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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar las características de las capacidades empresariales en los 

productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño, 

provincia de Huancayo, región Junín, se desarrolló el estudio entre diciembre del 2013 y 

abril del 2014. Se realizó una revisión de literatura acerca de las características que 

describen a la capacidad empresarial; luego se elaboró una herramienta que permitió 

caracterizar a los productores apícolas a través de factores socioeconómicos, determinar 

cuantitativamente los niveles de capacidad empresarial, realizándose análisis 

comparativos entre los resultados. Los resultados de la entrevista a una población de 20 

productores apícolas con relación a las características socioeconómicas indican que, 65 

% (13) son hombres y 35 % (7) son mujeres, con edades promedio de 55 años; solo 10% 

(2) cursó primaria, 60% (12) cursó secundaria y 30% (6) cursó estudios superiores; en el 

90% (18) de productores no existe participación familiar en la apicultura y solo en el 10% 

(2) hay participación familiar de uno y dos miembros; 70% (14) obtuvieron sus colonias 

comprando abejas; otro 70% manifestaron que los equipos básicos que tienen son de 

manejo y de protección; 70% (14) tienen menos de 10 colonias; 85% (17) tienen sus 

colonias en un solo apiario; otro 85% (17) solo obtiene miel; 100% (20) no llevan registros; 

para 55% (11) la agricultura es su principal fuente de ingreso; 60% (12) indican como otra 

fuente de ingreso a la ganadería; 40% (8) reciben un ingreso mensual inferior a 750 

nuevos soles, 30% (6) recibe entre 751 y 1500 nuevos soles, 20% (4) recibe entre 1501 y 

2500 nuevos soles y 10% (2) recibe más de 2500 nuevos soles; 50% (10) comercializa su 

producción a cliente directo en su domicilio, 45% (9) no comercializan su producción 

indicando que solo es para autoconsumo; 85% (17) no tiene problemas de 

comercialización de la producción; solo 10% (2) participan de una organización; el 

principal problema en general para 45% (9) es la falta de capacitación técnica, para 25% 

(5) es la falta de recursos disponibles, motivo de que en la apicultura no hayan podido 
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obtener mayores beneficios; para mejorar este problema la prioridad es la capacitación 

debido a que el 50% (10) necesita capacitarse; el 100% (20) no recibieron capacitación en 

el área empresarial; solo el 35% (7) desean recibir capacitación empresarial y 65% (13) 

no, por la edad avanzada que presentan. El índice promedio obtenido por características 

que describen la capacidad empresarial para el total de productores evaluados fue: 

Responsabilidad 3,68; necesidad de Independencia 3,62; perseverancia 3,32; apoyo 

social _ familiar 3,21; motivaciones 3,18; control interno 2,83; autoeficacia 2,70; capacidad 

de asumir riesgos 2,57; necesidad de logro 2,42; liderazgo y comunicación 2,41; toma de 

decisiones 2,39; negociación 2,29; creatividad e innovación 2,27; entorno 2,13; 

conocimientos y capacidades 2,04. Se obtuvieron tres niveles de capacidad empresarial 

en los productores analizados: alta dos productores (10%), media tres productores (15%) 

y baja 15 productores (75%). Las características perseverancia, apoyo familiar social y 

responsabilidad, han sido las de mayor valor en los tres niveles de capacidad de los 

productores evaluados, las cuales difieren de las señaladas por productores exitosos. Las 

características necesidad de independencia y motivaciones, han sido las de mayor 

puntaje en los niveles de capacidad empresarial media y baja; lo que no sucedió con las 

características de creatividad e innovación, liderazgo y comunicación, las cuales solo 

resaltaron en el nivel de capacidad alta. Sin embargo, según productores apícolas 

exitosos, las características más relevantes que determinan la capacidad empresarial, de 

acuerdo a sus experiencias, son los conocimientos y capacidades, la creatividad e 

innovación, el liderazgo y comunicación, la responsabilidad y la toma de decisiones. Se 

concluye que las características conocimientos y capacidades, creatividad e innovación 

son las que merecen ser mayormente fortalecidas para que los productores apícolas de 

los distritos estudiados puedan desarrollar su capacidad empresarial. 

Palabras clave: Capacidad empresarial, productores apícolas, productores apícolas 

exitosos, San Jerónimo de Tunán, San Pedro de Saño. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que atraviesan los productores apícolas del valle del 

Mantaro es la falta de capacitación y el desinterés que tienen por la apicultura, ya que la 

mayoría de ellos, consideran a la apicultura como actividad secundaria, originando que 

solo pocos productores logran tener éxito (Pérez y Osorio, 2005). Por otro lado, la 

probabilidad de que los productores apícolas incrementen su producción, accedan y se 

beneficien de mercados dinámicos depende, entre otros factores, de la información de 

que dispongan, de su capacidad y educación para reconocer restricciones y 

oportunidades, y de su conducta empresarial (Moreno, 2008). 

El fortalecimiento de la capacidad empresarial en territorios rurales es un elemento 

imprescindible para elevar la competitividad en los productores para que puedan enfrentar 

al mercado globalizante, donde mayormente las oportunidades comerciales no se crean 

mediante las intervenciones externas, sino que surgen de los mercados y las capacidades 

empresariales de los mismos productores. Para ello, es imprescindible conocer o 

determinar la capacidad empresarial de los pequeños productores rurales, determinando 

no sólo sus potencialidades sino también sus limitaciones, para en un futuro elaborar 

programas de capacitación empresarial (ONUDI, 2003). Sin embargo, la capacidad 

empresarial, es un tema que no ha sido abordado en productores apícolas por lo que se 

generan inquietudes en cuanto al propio concepto. Algunos economistas han tratado el 

tema desde el punto de vista del aporte de la capacidad empresarial de las personas al 

desarrollo económico, es decir concentrándose en lo que el empresario hace y su papel 

en los modelos económicos. Por su parte los psicólogos han tratado de descubrir los 

rasgos de la personalidad del empresario, y los sociólogos y especialistas en economía 

de la empresa se han enfocado a conocer las habilidades adquiridas y los factores que 

motivan a las personas a desempeñar la función empresarial (Estrialgo et al., 2000). 
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Esporádicamente en condiciones del valle del Mantaro, algunas instituciones como es el 

caso de INCAGRO, trataron de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores apícolas mediante la implementación de proyectos que involucran 

capacitación empresarial. Es por esta razón que la presente investigación tiene su 

relevancia en el estudio de las características de la capacidad empresarial de los 

productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño, 

como un primer estudio, para determinar el nivel cuantitativo en que se encuentran, 

identificando sus debilidades y así brindar las pautas para desarrollar programas de 

capacitación en materia de fortalecer la capacidad empresarial de los apicultores de la 

zona. Además, se recoge información relevante, relacionado a características que 

guardan relación con la capacidad empresarial y que puedan complementar planes de 

acción en temas de desarrollo apícola. Por consiguiente este trabajo pretende responder 

a la siguiente pregunta general: ¿Cuáles son las características de las capacidades 

empresariales en los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y 

San Pedro de Saño, provincia de Huancayo, región Junín?; y a las siguientes 

interrogantes específicas: ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los 

productores apícolas? ¿En qué nivel de capacidad empresarial se encuentran los 

productores apícolas? El objetivo general del presente trabajo fue: Determinar las 

características de las capacidades empresariales en los productores apícolas de los 

distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño, provincia de Huancayo, región 

Junín. Y los objetivos específicos fueron: 

- Caracterizar a los productores apícolas a través de factores socioeconómicos. 

- Determinar los niveles de capacidad empresarial de los productores apícolas. 
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CAPÍTULO I. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Antecedentes. 

Se han determinado dos tipos de estudios sobre la capacidad empresarial. Aquellos que 

tratan de identificar las características de la capacidad empresarial y aquellos que miden 

las características. 

En el primer grupo se encuentran la mayor cantidad de estudios realizados, como el de 

Rougoor et al (1998) que enfocan su atención al análisis de estudios de caso donde se 

demostraba la relación de la capacidad de manejo empresarial con respecto a los 

resultados de producción cuyo objetivo es encontrar las características que poseían estos 

sujetos con las cuales manejaban su actividad. En este tema, se citan cuatro diferentes 

formas de obtener los resultados. 

1) Analizando datos existentes de la finca, éste método hace uso de materiales existentes 

producidos por el mismo productor, ya sean registros, planes de manejo, contabilidades. 

La ventaja de esta forma es que es de bajo costo aunque la desventaja es que los 

productores muchas veces no complementan toda la información de sus fincas. 

2) Análisis en finca sobre el productor, este método utiliza cuestionarios y encuestas 

donde se le interroga sobre la producción, igualmente es de bajo costo pero su desventaja 

es que el productor puede olvidar o no manejar detalles de cifras. 

3) Observaciones sobre la finca, basado en la recolección repetitiva de datos de la finca 

en un periodo de tiempo. A pesar de ser un método costoso, debido a la visita periódica, 

el investigador obtiene datos exactos y reales y mantiene un seguimiento del manejo, 

además que observa el proceso de toma de decisiones del productor. Una desventaja es 

que la presencia del investigador puede generar un cambio en el comportamiento del 

productor. 
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4) Experimentos fuera de la finca, otro método costoso, basado en llevar al productor a un 

laboratorio equipado tecnológicamente donde se le miden sus capacidades mediante 

diferentes test de personalidad, manejo de información, entre otros, bajo un ambiente 

controlado. 

En el segundo grupo se encuentra una menor cantidad de estudios, ya que las 

características específicas de la capacidad empresarial no se encuentran bien definidas y 

consensuadas por los investigadores, mayormente se habla de criterios generales que de 

características específicas. 

Zehnder et al. (2002) presentan una propuesta para la evaluación de la capacidad 

empresarial en el negocio agropecuario. El autor, diseñó una herramienta que mide 

características como el nivel de educación, el establecimiento de metas y objetivos, toma 

de decisiones, nivel de conocimientos en áreas técnicas, financieras, administrativas, y 

asesoramientos recibidos. La herramienta está constituida por un formulario de encuesta 

integrado básicamente por una secuencia de preguntas sobre el comportamiento del 

productor y una guía para la calificación y la ponderación cuantitativa de las respuestas. 

El resultado de ésta herramienta genera un índice que indica el nivel de la capacidad 

empresarial. 

Por su parte, Asún et al. (2001) elaboró un manual para detectar capacidades 

empresariales en microempresarios rurales. Esta herramienta está basada en preguntas 

ponderadas que responden a una característica, cuyo fin es colocar al microempresario 

en un nivel, ya sea alto, medio o bajo de cada una de las características. 

Otros tipos de estudios que han utilizado esta técnica de valoración de características son 

aquellos que miden la capacidad emprendedora, como el caso de los trabajos de Filella 

(1997), Rusque et al. (1998), Ariza y Molina (1999), López et al. (2004). 

 

 



 15 

1.2. Bases teóricas. 

1.2.1. Características que definen la capacidad empresarial. 

Existen pocas investigaciones sobre la medición de la capacidad empresarial y para 

definir cuáles son las características de la misma se parte del análisis de quien las 

posee, es decir, el empresario (Moreno, 2008). Analizar las características que hacen 

de un empresario exitoso, proporciona una pauta de cuáles son las características de 

la capacidad empresarial, ya que el reconocimiento de sus características personales 

como aptitudes, actitudes, motivaciones, intereses, entre otros, puede brindar un 

escenario de fortalezas y debilidades que determinen un punto de partida (Ott, 2004; 

Castro, 2002). Es importante mencionar que no existe una gama numerosa de 

estudios específicos para medir la capacidad empresarial (Moreno, 2008). 

Para Ott (2004), la capacidad empresarial innata de una persona es imposible de 

medir, y más bien son las características del empresario las que son usualmente 

sujeto de medición. A su vez, desde hace años, el empresario ha sido estudiado para 

producir perfiles con listas de cualidades, atributos, conocimientos, habilidades, 

motivaciones, etc., y con el correr de los años se han ido sistematizando y se ha 

pasado de las posiciones conceptuales a información empírica (Castro, 2002). 

Para Cuervo (2004), el empresario debe poseer espíritu empresarial es decir ser un 

individuo proactivo, innovador, predispuesto a aceptar riesgos, a tomar 

responsabilidades al saber que su empleo y su desarrollo futuro dentro de la empresa 

se vincula al mercado. El autor determinó que las capacidades empresariales estaban 

conformadas por dos aspectos, las características personales y el entorno. Las 

características personales conformadas por: el deseo de independencia que se 

manifiesta en el rechazo de poder de otros, la necesidad de realización personal, la 

necesidad de logro o ambición, el deseo de mejorar los resultados de su acción, la 

responsabilidad, la propensión a la asunción de riesgos, el carisma o liderazgo que 
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sin ser rasgo de la personalidad se ve afectado por la misma. Por su parte las 

variables del entorno tales como el entorno familiar, el espacio local, los valores y la 

cultura de la sociedad, formación y sistemas de incentivos. 

Castro (2002) en su estudio del perfil del empresario agrícola determinó que, las 

características de los empresarios estaban agrupadas en cuatro grandes grupos. El 

primer grupo tiene que ver con sus rasgos de personalidad y comportamiento, donde 

se involucra su tolerancia a la ambigüedad, su propensión al riesgo, su capacidad 

para resolver conflictos e integrar soluciones, su perseverancia, tenacidad, 

entusiasmo y control interno del individuo, o sea, cómo es, qué hace y cómo 

reacciona, frente a diferentes situaciones y circunstancias. 

El segundo grupo está conformado por sus antecedentes personales e historia ya que 

para saber y poder interpretar cómo es un empresario, es muy importante conocer 

cómo él llegó a serlo, conociendo qué estudios tiene, su experiencia en el rubro, si ha 

incursionado en otras actividades económicas y en qué momento, su edad actual y a 

la que empezó con su actividad empresarial, momentos críticos y de gloria, etc. 

El tercer grupo está formado por las motivaciones, importante para determinar la 

existencia de una necesidad de desarrollo y logro personal, la aprobación por sus 

padres y su entorno social, la necesidad de percibir beneficios monetarios, el afán de 

independencia y la necesidad de escape o romper con lo establecido. 

Finalmente el cuarto grupo indicado son las capacidades del individuo, definidas 

como el conjunto de habilidades y de conocimientos de éste, que son el resultado del 

desarrollo de las aptitudes desarrolladas a lo largo de la vida gracias al aprendizaje y 

la experiencia. 

Jiménez y Varela (2001) definen que, el empresario tiene dos percepciones básicas 

para su desarrollo: la de conveniencia y la de factibilidad. La primera, es una 

expresión de valores individuales, de convicciones y de creencias, mientras que la 
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segunda es menos emocional y es una medida formada por conocimientos de la 

actividad, de los recursos, y de las formas de llevarlos a cabo. Las características 

encontradas por estos autores tienen que ver con la necesidad de logro, 

independencia, liderazgo, toma de iniciativa, honestidad y confiabilidad, control 

interno, orientación hacia metas, perseverancia, tolerancia, buenas relaciones con 

empleados y con el medio ambiente, creatividad e innovación, correr riesgos 

moderados, noción de sus propias capacidades, conocimiento del negocio, solución 

de problemas y experiencia necesaria o educación. 

A su vez, Rougoor et al. (1998) determinan las características o elementos de la 

capacidad de manejo empresarial, gracias a la recopilación de 23 estudios de 

investigación que relacionaban determinados elementos con los resultados de la 

producción en fincas rurales. Se argumenta que la capacidad de manejo empresarial 

está conformada por dos grandes elementos, 1) los aspectos personales y destrezas 

del productor y 2) el proceso de toma de decisiones. 

1. Los aspectos personales, involucran la conducta y motivaciones del productor, es 

decir, sus objetivos trazados, su visión, actitud de riesgos, emprendimiento; mientras 

que las destrezas del productor involucran sus habilidades y capacidades, es decir, 

los conocimientos en cuanto al manejo de finca, aspectos administrativos, destrezas y 

finalmente sus aspectos biográficos, como antecedentes familiares, experiencias 

pasadas. 

2. Por su parte el proceso de toma de decisiones, el cual ha sido dividido de 

diferentes maneras por diferentes autores, pero siempre tratando de establecer un 

orden adecuado para la toma de la mejor decisión. 

En el Cuadro 1 se presenta 15 características que han sido consideradas como 

relevantes para la medición de la capacidad empresarial según Moreno (2008). 
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Cuadro 1. Características que describen la capacidad empresarial. 

Característica Descripción 

Apoyo social 

familiar 

Referido al apoyo emocional que el individuo posee del entorno familiar 

que le ayudara a enfrentar los problemas que se le presenten. 

Control interno Capacidad de un individuo de percibir que sus metas y posibilidades a 

futuro dependen tanto de sus acciones como de sus actitudes, es el grado 

en el cual se posee control sobre los acontecimientos. 

Creatividad e Innovación Como modo de ocupar la inteligencia para ver la realidad superando 

bloqueos individuales y ofreciendo respuestas personales diversas. 

Auto-eficacia Creencia en la propia habilidad para obtener e implementar los recursos, 

habilidades y competencias necesarias para lograr un nivel de éxito en 

una tarea. 

Perseverancia constancia y resistencia a pesar de las dificultades 

Motivaciones Son las actividades que incentivan a un sujeto a comprometerse en las 

labores que emprende, estas determinan la existencia de una necesidad 

de desarrollo personal. 

Necesidad de logro Relación entre la motivación de logro de una persona y los fines y 

objetivos que requiere alcanzar y realizar para mantener su equilibrio 

psicoemocional y social. 

Necesidad de 

independencia 

Poseer algo propio debido al rechazo de la dependencia hacia otros. 

Capacidad de asumir 

riesgos 

Habilidad para asumir incertidumbre, aventurarse a hacer cosas nuevas y 

diferentes 

Responsabilidad Compromiso en sus labores. 

Liderazgo y 

comunicación 

Importante para el manejo de relaciones entre actores 

Conocimientos y 

capacidades 

Manejo de apiario en aspectos administrativos, técnicos y financieros, 

además del acceso y manejo de información 

Negociación Capacidad para resolver conflictos e integrar soluciones 

Toma de decisiones Proceso fundamental en el manejo de negocios 

Entorno Útil y necesario para identificar si se tienen en el establecimiento los 

recursos necesarios para llevar a cabo las labores que realiza. 

Fuente: Moreno (2008). 

 

1.2.2. Importancia de la capacidad empresarial. 

El pequeño productor ha manejado los recursos de una manera empírica e intuitiva 

con base en la experiencia acumulada y en la tradición familiar; ha realizado, 

gradualmente y cuando ha querido, los cambios que ha juzgado pertinentes en sus 
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sistemas productivos tomando decisiones en forma rápida basadas en conductas 

poco racionales y sin seguir ninguna metodología que le permita aplicar 

procedimientos lógicos y objetivos. Tal situación ha propiciado un manejo ineficiente 

de los recursos (Herrera, 1995). 

Generalmente, han sido asistidos por organizaciones e instituciones para mejorar 

sus “conocimientos” aunque por lo general buscando solo mejorar la parte 

tecnológica, y se brindan en ciertos temas y no necesariamente en los de interés y 

necesidad del productor (Alejua, 2002). 

Las comunidades rurales y los pequeños productores agrícolas han sido afectados 

severamente por las fuerzas políticas, ambientales y económicas mundiales, por lo 

que la idea de que los pequeños productores agrícolas se encuentran aislados y 

viven en sociedades autosuficientes y cerradas, es un mito. Las relaciones 

comerciales a nivel mundial están gobernadas por entidades como la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), los Tratados de Libre Comercio de países con 

Estados Unidos o la Unión Europea, el MERCOSUR, que colocan a las 

comunidades rurales y a los pequeños productores directamente en el meollo de la 

realidad del mercado mundial (FAO, s.f.). 

Estos componentes son piezas claves en la visión que se tiene de incorporar el 

desarrollo a las zonas rurales para su inserción hacia nuevos mercados tratando de 

garantizar una mejor calidad de vida. Esta situación requiere de una transformación 

de las comunidades y campesinos que viven de la subsistencia pasando de ser 

agricultores a empresarios. Esta transformación necesita de una estrategia muy 

específica como mecanismo de desarrollo y para ello se necesitan realizar 

esfuerzos enormes en la parte de organización y de capacitación empresarial 

(Muñoz, 2001b). 
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La realización de programas de capacitación empresarial rural está cobrando mayor 

importancia por la aportación en el desarrollo de las comunidades y productores que 

se genera. Algunos proyectos que han desarrollado esta transformación han sido 

promovidos por FIDAMERICA y RUTA, como el caso de los agricultores de la sierra 

de Los Cuchumatanes en Guatemala, los cuales pasaron de ser pastores a 

empresarios de embutidos (Muñoz, 2001a); o el caso de agricultores de la 

Península de Nicoya en Costa Rica, los cuales se han transformado a empresarios 

pasando a ser parte de la agroindustria rural. Todo esto demuestra la factibilidad de 

ayudar al sector marginado del campesinado puede lograr que éstos logren salir de 

la pobreza (Muñoz, 2001b). 

Otro ejemplo es el de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) con su programa de desarrollo de la capacidad empresarial que 

tuvo como objetivo promover un entorno empresarial propicio y crear capacidades 

institucionales y humanas que estimulen y apoyen las iniciativas empresariales de la 

población rural y de las mujeres en zonas rurales. Un ejemplo del programa se 

desarrolló con grupos de empresarios y comunidades en los Estados Federados de 

Micronesia y en las Islas Salomón, donde se centró la atención en el desarrollo del 

espíritu empresarial, reforzando las capacidades de los servicios de ayuda y 

fomentando las iniciativas de autoayuda de grupos de empresarios y comunidades 

(ONUDI, 2003). Este programa de capacitación empresarial contribuyó en estos 

países a solucionar la gran carencia de oportunidades de empleo en las zonas 

rurales, donde la población obtenía principalmente sus ingresos de actividades 

comerciales ocasionales y de subsistencia, así como de la posterior migración de 

las provincias hacia la capital. Es así, que en cinco provincias de las Islas Salomón 

se crearon más de 1 000 nuevas oportunidades de empleo durante tres años 

gracias a la puesta en marcha de casi 200 nuevas pequeñas empresas, al igual que 
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en los Estados Federados de Micronesia, donde se crearon 1 500 nuevos puestos 

de trabajo. El proyecto fomentó el desarrollo de industrias pequeñas y domésticas 

en varias de las comunidades rurales, generando ingresos y nuevos empleos. 

 

1.2.3. El pequeño productor agropecuario. 

Según Marambio et al. (1993), existen tres tipos de pequeños productores 

identificados: 

_ Aquellos exclusivamente de subsistencia o campesinos que se encuentran fuera 

del mercado y que muchas veces no poseen tierra propia. 

_ Los que poseen o no tierra, con recursos limitados o inadecuados, que participan 

del mercado en forma esporádica y su principal recurso es la mano de obra familiar. 

_ Productores con participación creciente en el mercado, aunque subordinados a 

otros agentes económicos, con niveles de producción irregulares en cantidad y 

calidad, con dotación de recursos inapropiados y con difícil acceso a factores de 

producción. 

Este último estrato utiliza mano de obra familiar, pero contrata mano de obra por 

actividades específicas, tiene cierta capacidad empresarial desarrollada y un nivel 

educativo primario. Residen en sus predios pero los ingresos provienen del 

mercado. 

Fernández (1999) establece que, las principales dificultades que afectan la 

vinculación de los pequeños productores con el mercado son: 

_ Inadecuación de la oferta a la demanda de los mercados, tanto por la escala como 

por la calidad (de la producción en sí, o por falta de selección, presentación, 

cumplimiento de normas y standard). 
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_ Escaso valor agregado de los productos, relacionado con la falta de 

procesamiento post-cosecha o con la de diferenciación de los productos (envases, 

marcas, etiquetas, información adicional, etc.). 

_ Falta de información adecuada en tiempo y forma (precios de productos e 

insumos, investigaciones de mercado, normas sanitarias y comerciales, tecnologías, 

oportunidades, etc.). 

_ Falta de capacitación y asistencia técnica específicas en mercadeo y gestión 

comercial asociativa. 

_ Infraestructura insuficiente para el procesamiento post-cosecha y la 

comercialización (capacidad de acopio, almacenamiento y empaque, transporte, 

estado de rutas y caminos, agua potable). 

La problemática expuesta por Fernández, ocasiona que la producción de los 

pequeños productores sufra una excesiva intermediación, llegando en muchas 

ocasiones a importantes mercados nacionales e internacionales, pero luego de que 

otros agentes intervinieron en las etapas de acopio, selección, acondicionamiento, 

empaque, etc. quedándose con la mayor parte del valor de la producción. 

 

1.3. Definición de términos básicos. 

Gestión: Las definiciones del término gestión en la literatura son variadas. Según 

Brossier et al. (1990) define que dicho término aparece estrechamente asociado al 

concepto de decisión o que se deriva de las teorías de la decisión, provenientes de la 

ciencia económica o de la sociología. Asimismo, estos autores indican que el término 

gestión se asocia a contabilidad, ya que muchas herramientas llamadas de gestión 

reposan en reglas de la contabilidad. Castle et al. (1987) definen gestión como, el manejo 

de los recursos afectado por las decisiones que influyen en la rentabilidad de los negocios 

de las empresas agropecuarias ó en otras palabras, usando lo que se tiene para 
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conseguir lo que uno mas quiere. Esto indica que el manejo de empresas agropecuarias 

está afectado por recursos, decisiones y resultados (Kadlec, 1985). 

Management: En el término anglosajón se ha denominado a la gestión como 

management, es así que Webster (1988), citado por Hennen, (1995) define management 

como “el proceso mediante el cual los recursos y las situaciones son manipuladas por el 

productor en el intento de -con la información incompleta de que dispone - lograr sus 

objetivos”. 

Administración: En la literatura de habla hispana, es frecuente la utilización del término 

administración para designar la manera en que se manejan y utilizan los recursos físicos y 

económicos de un establecimiento (ya sea una empresa o una finca). Por ejemplo Guerra 

(1992) relacionando el término a la parte agrícola, indica que la administración de 

empresas agropecuarias está interesada en las decisiones que afectan la rentabilidad de 

la empresa. Esta definición es muy amplia pero contiene algunos puntos importantes. 

Primero identifica la rentabilidad como el objetivo de un negocio, pero no excluye 

necesariamente otros objetivos. Segundo, identifica de manera específica las decisiones y 

el proceso de toma de decisiones como parte importante del proceso administrativo. A su 

vez Camacho (1989) indica que, la empresa agropecuaria debe caracterizarse por un uso 

racional de los recursos, un crecimiento controlado y una especialización constante en las 

técnicas administrativas de producción, que garanticen un incremento en el nivel de vida 

de la población rural. Sin embargo; cabe preguntarse entonces si gestión es lo mismo que 

administración, siendo posiblemente un galicismo, ya que administración es también 

traducido al término anglosajón como management. Por lo tanto, si se considera que al 

hablar de gestión se habla de manejo de los recursos físicos del establecimiento y, del 

uso de las técnicas de registro físico y contable que permiten tomar decisiones realizando 

cálculos de resultado económico y financiero, entonces el término se hace similar al de 

management y a su vez también al de administración. 
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Capacidad emprendedora: En el Congreso Latinoamericano sobre espíritu empresarial 

(Lozano, 1998) se indicó que, la capacidad emprendedora supone una serie de atributos 

como imaginación y creatividad; el interesarse en una situación y tener aspiraciones para 

cambiarla, así como la voluntad para invertir la energía que ello requiere, perseverancia 

para no abandonar el proyecto cuando se presenten dificultades, liderazgo para motivar, 

orientar a las personas involucradas en el proyecto, conocimientos para identificar lo que 

es viable y lo que no lo es, así como las condiciones para hacer avanzar el proyecto. El 

concepto de emprendedor está íntimamente ligado con el concepto de la acción ya que el 

emprendedor hace cosas, se arriesga, se motiva por la persecución de oportunidades, a 

diferencia de otros empresarios que están exclusivamente interesados en la 

administración de los recursos y cuentan con la posesión de una empresa (Jarillo, 1989). 

La diferencia entre el emprendedor y el empresario es que el emprendedor puede o no 

poseer una empresa, mientras que el empresario administra una empresa establecida. 

Capacidad empresarial: La capacidad empresarial involucra al conjunto de elementos 

necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial. Tratando de entender bien todo lo 

que involucra este concepto se realizó una recopilación de las definiciones de varios 

autores. Zehnder et al. (2002) interpreta como capacidad empresarial a la buena 

disposición del productor agropecuario para desarrollar una administración eficiente de los 

recursos de su empresa, en base a un conocimiento integral de su funcionamiento en 

concordancia con el cumplimiento de objetivos definidos y consensuados con quienes 

tienen responsabilidades sobre la misma. El PNUD (1999) define a la capacidad 

empresarial como, el proceso de utilizar la iniciativa privada para transformar el concepto 

de empresa en una nueva compañía, o para ampliar y diversificar un negocio o una 

empresa existente que tiene un elevado potencial de crecimiento. Los empresarios 

buscan una innovación para aprovechar una oportunidad y movilizar capital y aptitudes de 

gestión, y asumen riesgos calculados al abrir mercados para nuevos productos, procesos 
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y servicios. Olsson (1989) define a la capacidad de manejo empresarial como, el factor 

más importante que incide sobre los resultados de una explotación agropecuaria. 

Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas empresariales que permiten 

desarrollar mejor las actividades productivas y sociales, y generar iniciativas 

empresariales exitosas y permanentes (Lazarte, 2000; Pomareda, 2001). Rougoor et al. 

(1998) determinaron que, la capacidad de manejo empresarial comprendía el poseer 

características personales y destrezas (incluyendo conductas y motivaciones, 

capacidades y habilidades y aspectos biográficos), para hacer frente a los problemas y 

oportunidades de la mejor manera y en el momento adecuado. 

En el Cuadro 2, se presenta una recopilación de los principales elementos mencionados 

en cada una de las definiciones de los términos expuestos anteriormente (Moreno, 2008). 

Se observa que la capacidad empresarial reúne los elementos establecidos en las 

definiciones de los conceptos citados, en otras palabras los tiene inmersos en su 

definición, y de acuerdo con las definiciones expuestas, la capacidad empresarial 

involucra el término “empresa”, donde la pieza clave en el surgimiento de éstas, es el 

empresario. 

Cuadro 2. Elementos mencionados en la definición de términos. 

 Aptitud Administra
ción de 

recursos 

Conocimient
o integral de 
funcionamie
nto de fincas 

Cumplimie
ntos de 

objetivos y 
metas 

Innovación 
/ 

emprende
dor 

Toma de 
riesgos 

Busca 
resultados 

Toma 
decision

es 

Manejo/gestión 
de fincas 

 X  X   X X 

Administración 
agropecuaria 

 X X     X 

Capacidad 
emprendedora 

    X X   

Capacidad 
empresarial 

X X X X X X X X 

Fuente: Moreno (2008). 

 

Empresario agropecuario: El empresario es la persona capaz de percibir una 

oportunidad de producción o de servicio, y ante ella formula, libre e independientemente, 
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una decisión de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, 

tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en marcha la empresa, que además 

de crear valor incremental para la economía, genera trabajo para él y muchas veces para 

otros. El empresario invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa 

activamente en el montaje y operación de la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio 

personal, y busca recompensas monetarias y personales (Montero, 1990; Castro, 2002). 

Se ha considerado normalmente al propietario de las instalaciones agrícolas como al 

empresario, cuya función consiste en organizar el proceso productivo y vincular la 

empresa con los mercados de insumos, financieros, de productos y del trabajo (Gómez, 

2002). Pero, surge la interrogante ¿El productor agrícola es o no un empresario?, de 

acuerdo con Bini (1998), nadie dudaría en responder afirmativamente, por lo que siendo 

las fincas agropecuarias empresas unipersonales, la respuesta obvia sería que este 

empresario o productor es el gerente general de su empresa, y por lo tanto debe de tener 

el conocimiento de cada una de las áreas y repartir su tiempo según lo requieran cada 

uno de los aspectos vinculados al negocio. Hay quienes describen que el empresario 

agropecuario se asemeja más a un gerente de producción, pero Sörtie (1982), citado por 

Olson (1989), autores que abordaron el estudio de la capacidad empresarial en el ámbito 

de la producción agropecuaria, determinan que los responsables o decisores de esas 

empresas, básicamente familiares, desarrollan su actividad productiva asumiendo su rol 

como un estilo de vida y de trabajo más que como un empresario a cargo de conducir un 

proceso con objetivos y metas de crecimiento y competitividad. Esta situación los 

diferencia de la forma de administrar y controlar empresas de mayor tamaño. 

Pequeño productor agropecuario: Se dedica principalmente a la producción primaria 

(agrícola, pecuaria y/o forestal) y comercializa mas del 50% de su producción, sin 

transformación. Posee un conocimiento limitado del mercado y su penetración a éste es 
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parcial; no posee muchos conocimientos sobre contabilidad y planificación. Tiene limitado 

acceso al crédito y carece de grado de organización (Pomareda, 2001). 
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CAPÍTULO II.  

MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1. Lugar de estudio. 

El estudio se llevó a cabo en los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de 

Saño, provincia de Huancayo, región Junín. 

 

2.2. Duración del estudio. 

El trabajo de investigación tuvo una duración de cinco meses, iniciándose en diciembre de 

2013 y concluyéndose en abril de 2014. 

 

2.3. Tipo y  nivel de investigación. 

El trabajo pertenece al tipo de investigación aplicativo y a nivel descriptivo. 

 

2.4. Materiales e instrumentos. 

Los materiales e instrumentos empleados para el presente estudio fueron: 

- Libreta de campo. 

- Equipo de cómputo (programa informático Microsoft Excel). 

- Memoria USB. 

- Cámara fotográfica digital. 

- Papel bond. 

- Diversos materiales de escritorio. 

- Herramienta de medición de características socioeconómicas y capacidad 

empresarial. 
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2.5. Población de estudio. 

La población meta estuvo comprendida por 20 productores apícolas de los distritos de 

San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño, provincia de Huancayo, región Junín, los 

cuales fueron analizados para determinar el nivel de capacidad empresarial que poseen. 

 

2.6. Variables. 

- Características socioeconómicas: 

. Género. 

. Edad. 

. Grado de estudios. 

. Integrantes por familia. 

. Participación familiar en la apicultura. 

. Años de dedicación a la apicultura. 

. Formas de obtención de colonias. 

. Equipos básicos que cuenta. 

. Número de colonias y apiarios que posee. 

. Productos apícolas que obtiene. 

. Manejo de registros. 

. Principal fuente de ingreso. 

. Otras fuentes de ingreso. 

. Ingreso total mensual aproximado. 

. Comercialización de la producción. 

. Organización. 

. Problema y propuesta de mejora. 

. Capacitación recibida. 

. Deseos de recibir capacitación empresarial. 
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- Características de las capacidades empresariales: 

. Responsabilidad. 

. Necesidad de Independencia. 

. Perseverancia. 

. Apoyo social _ familiar. 

. Motivaciones. 

. Control interno. 

. Autoeficacia. 

. Capacidad de asumir riesgos. 

. Necesidad de logro. 

. Liderazgo y comunicación. 

. Toma de decisiones. 

. Negociación. 

. Creatividad e innovación. 

. Entorno. 

. Conocimientos y capacidades. 

 

2.7. Procedimiento. 

2.7.1. Identificación y localización de los productores apícolas 

En función al estudio desarrollado por Pérez y Osorio (2005), se tuvo una lista 

preliminar de productores apícolas, la cual fue un punto de referencia para iniciar el 

presente estudio y con la ayuda de un mapa de los distritos que abarca el área de 

estudio, se procedió a realizar un reconocimiento de los apiarios existentes, se 

completó la lista de productores apícolas actuales con información proporcionada por 

los mismos productores encontrados. De esta manera se evitó que durante la etapa 

de campo algún productor quedara fuera de análisis por no haber ubicado su apiario. 
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2.7.2. Diseño y elaboración de la herramienta de análisis para la valoración de la 

capacidad empresarial 

La herramienta que mide la capacidad empresarial de los productores apícolas se 

basó en su mayoría en los trabajos realizados por Moreno (2008); Zehnder et al. 

(2002), Assún et al. (2001), Rusque et al. (1998) y Boehlje y Eidman (1984). La 

herramienta está dividida en dos secciones. La primera sección A presenta datos del 

productor dividida en información socioeconómica (edad, género, nivel de educación, 

ingresos familiares internos y externos, número de personas por familia y por hogar, 

tamaño del apiario, equipamiento del apiario, diversificación de la producción y 

organizaciones a las que pertenecen) y una parte de información técnica. 

En la segunda sección B de la herramienta se detallan 75 afirmaciones en base a 15 

características, además de cinco variables que determinan una calificación o índice, 

más tres preguntas de percepción de la herramienta. 

La herramienta se presenta en forma de cuadernillo de 4 páginas; en la cubierta se 

encuentra una explicación de cómo realizar el llenado de la encuesta. 

a. Análisis de las afirmaciones por característica 

A cada una de las 15 características consideradas como relevantes para medir la 

capacidad empresarial, se le incorporó cinco afirmaciones que describen el concepto 

principal de las mismas haciendo un total de 75 afirmaciones, que expresan 

aprobación o rechazo a cada una. El criterio utilizado para establecer el número de 

afirmaciones por característica (n=5), es de dar el mismo peso a cada característica 

al momento de dar una calificación a la escala de Lickert. 

Para el establecimiento de cada una de las afirmaciones elaboradas en la 

herramienta, se utilizaron los distintos criterios considerados por Asún et al. (2001), 

Rusque et al. (1998), para algunas características. Sin embargo, hay afirmaciones 
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que no son descritas en ningún otro tipo de herramienta, por lo cual su elaboración se 

definió con base al concepto de la característica (Moreno, 2008). 

b. Tipificación del nivel de la capacidad empresarial de los productores 

mediante la escala de Lickert 

La escala de Lickert está dada por cinco distintas escalas, las cuales dan una 

calificación cualitativa y cuantitativa a cada una de las afirmaciones. El peso de la 

escala está dada por un valor que va de 1-5, teniendo en cuenta que el máximo 

posible es de veinticinco si el productor responde como “siempre” a cada afirmación 

de la característica, y el mínimo posible es de cinco si el productor responde como 

“nunca” a cada afirmación de la característica (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Escala de Lickert para medir la capacidad empresarial de los productores apícolas. 

Criterio Escala Posibles 
respuestas 

Valor 
Máximo para cada 

característica 

nunca 
a veces 
frecuentemente 
casi siempre 
siempre 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
10 
15 
20 
25 

 

Para calcular el índice es necesario el desarrollo de un procedimiento matemático 

(Cuadro 4) que se plantea de la siguiente manera: 

- Se elabora una planilla electrónica colocando a nivel de fila a los productores y a 

nivel de columna las características con sus respectivas afirmaciones. 

- Se calcula la puntuación por variable, teniendo en cuenta que el máximo posible es 

de veinticinco si el productor responde como siempre a cada afirmación de la 

característica, y el mínimo posible es cinco si el productor responde como nunca a 

cada afirmación de la característica. 
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- El valor total de cada característica se divide entre cinco para obtener un índice por 

característica el cual estaría comprendido de uno a cinco. 

- Seguidamente, se suman todos los índices y se dividen por la cantidad de 

características (n=15) obteniéndose el índice de capacidad empresarial que presenta 

cada productor. 

- Al ser el rango de los índices entre 1-5, se estableció como criterio la media más 

uno para categorizar capacidades empresariales altas (>3,5) y bajas (<2,9), sin 

embargo se generó el caso de capacidades empresariales intermedias (índices entre 

3 y 3,4). 

Cuadro 4. Procedimiento matemático para determinar el índice de capacidad empresarial de 

los productores apícolas. 

Características Escala Calificación 

1 2 3 4 5 

nunca a 

veces 

frecuentemente casi 

siempre 

siempre 

n1 

n2 

n3 

“ 

“ 

Total 

X  

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

1 

2 

4 

3 

5 

Σ/n 

 

c. Entrevista a los productores para la aplicación de la herramienta a validar 

Una vez elaborada la herramienta en base a Moreno (2005), se procedió a validarla 

en campo. Para ello se visitaron a dos productores apícolas que según Pérez y 

Osorio (2005) son representativos y exitosos, una en cada distrito (n=2 apiarios) 

aplicándose la herramienta (Anexo 6) en forma individual para tener una mejor 

percepción de la realidad que presenta el productor. Al momento de la validación de 

la herramienta y en la aplicación de la misma al total de productores, se utilizaron 

algunas herramientas de Geilfus como un sistema de apoyo al momento del 

desarrollo de la entrevista, tales como: 
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- Observación participante. Esta herramienta permitió analizar el contexto familiar del 

encuestado al participar directamente en algunas de sus actividades cotidianas para 

de esta forma tener una mejor compresión de su realidad. 

- El dialogo semi-estructurado. Esta técnica de diálogo y observación permitió 

recolectar información general y específica mediante un diálogo directo con los 

productores. De esta forma se pudo intercambiar ideas y sacar conclusiones sobre el 

productor. 

- Recorridos y observación de los apiarios. Esta técnica permitió constatar la 

información obtenida, fue una oportunidad para captar información sobre los recursos 

que poseen y las actividades que realizan, investigar sobre sus experiencias pasadas 

y su visión futura en cuanto al apiario. 

En un inicio se proporcionó al productor el formulario que contiene la herramienta, 

para que sea el mismo quien lo llene bajo sus propios criterios, pero la respuesta del 

productor fue que se le ayudara en el llenado del formulario por tener dificultades en 

algunos casos, es así, que el investigador realizó las preguntas. 

 

2.7.3. Caracterización de los productores apícolas a través de factores 

socioeconómicos 

Para caracterizar a los productores apícolas a través de factores socioeconómicos, se 

aplicó la sección A de la herramienta (Anexo 6), la cual está relacionada con aspectos 

socioeconómicos y técnicos del productor. Los factores considerados fueron: Género, 

edad, grado de estudios, integrantes por familia, participación familiar en apicultura, 

años de dedicación a la apicultura, formas de obtención de colonias, equipos básicos 

que cuenta, número de colonias y apiarios que posee; productos apícolas que 

obtiene, manejo de registros, principal fuente de ingreso, otras fuentes de ingreso, 

ingreso total mensual aproximado, comercialización de la producción, organización, 
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problema y propuesta de mejora, capacitación recibida, deseos de recibir 

capacitación empresarial. Para analizar los factores, se diseñó una base de datos 

utilizando una planilla electrónica en Excel, donde se introdujo la información 

brindada por la herramienta. El procesamiento de la información implicó la revisión, 

depuración, limpieza de los datos y re-codificación de las variables con datos abiertos 

para generar tablas de salidas con frecuencias y porcentajes. 

 

2.7.4. Determinación de los niveles de capacidad empresarial de los 

productores apícolas 

Para determinar los niveles de capacidad empresarial de los productores apícolas, se 

aplicó la sección B de la herramienta (Anexo 6). De las características analizadas y 

revisadas de los diferentes autores, se consideró relevante trabajar con un número de 

quince (Moreno, 2008), de las cuales apoyo familiar social, control interno, 

autoeficacia, motivaciones y necesidad de logro fueron tomadas de Asún et al. 

(2001); mientras que creatividad e innovación, capacidad de asumir riesgos, 

perseverancia, responsabilidad, liderazgo y comunicación y negociación, fueron 

tomadas de Rusque et al. (1998); toma de decisiones, conocimientos y capacidades 

fueron adaptadas de Zehnder et al. (2002), por su parte el entorno y la necesidad de 

independencia se tomaron de Cuervo (2004). 

Es necesario resaltar, que la capacidad empresarial supone la presencia de rasgos 

emprendedores, pero no todo emprendedor es empresario. Además la capacidad 

emprendedora se asocia a habilidades naturales y al conocimiento formal y/o 

empírico, sin necesidad de que esté conformada una empresa, como es el caso de la 

capacidad empresarial (DUOC, 2004), que para efectos de la investigación se ha 

considerado al apiario como la empresa de éstos productores. 



 36 

Para determinar los niveles de la capacidad empresarial de los productores apícolas 

se consideraron tres niveles, nivel alto para los productores que alcanzaron un índice 

mayor a 3,5, nivel bajo para los productores que alcanzaron un índice menor a 2,9 y 

nivel intermedio para los productores que alcanzaron un nivel entre 3 y 3,4 puntos. 

 

a. Análisis comparativo de las capacidades empresariales de los productores 

apícolas de acuerdo a las características sujetas a medición 

El análisis comparativo de las capacidades empresariales de los productores apícolas 

de acuerdo a las características sujetas a medición se realizó para los tres niveles de 

capacidad empresarial comparando el índice obtenido de cada característica para 

cada nivel. Los índices de capacidad empresarial obtenidos por los productores 

estudiados, se presenta en orden descendente según el índice obtenido 

 

b. Jerarquía de las características de la capacidad empresarial, según 

productores apícolas exitosos y las obtenidas de los productores apícolas 

estudiados 

Para el desarrollo de esta parte se tomó la decisión de comparar las características 

de los productores apícolas estudiados con las de productores apícolas exitosos de 

otras regiones del Perú. Se consideró como productor exitoso a aquellos productores 

que ya se encontrasen constituidas sus empresas, considerando que para llegar a 

éste punto deben de cumplir con una serie de requisitos tanto en cantidad como en 

calidad en sus productos, lo que hace suponer que cuentan con un buen nivel de 

conocimientos sobre cómo deben producir, además de saber negociar con los 

compradores para tomar decisiones que les beneficien y principalmente deben asumir 

una completa responsabilidad en sus acciones para el cumplimiento de las metas 

económicas y productivas. 
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Se debe considerar también que el reto de un productor de insertar sus productos 

directamente en los mercados de la capital y otros mercados importantes del país, en 

algunos casos del extranjero, va mucho más allá de vender en dichos lugares por 

medio de contactos con intermediarios, ya que esto es una operación estratégica que 

involucra todas las áreas funcionales con las que se maneja una empresa, requiere 

dedicación, entusiasmo y prepararse para llegar a ser un productor exitoso, 

complementándose con un espíritu emprendedor comprometiéndose con la 

creatividad, la calidad y el profesionalismo, teniendo presente cuáles son las 

fortalezas y oportunidades y principalmente las debilidades y amenazas. 

De esta manera, se procedió a obtener un listado por orden de importancia de las 

características propuestas para medir la capacidad empresarial, según el punto de 

vista de productores exitosos que actualmente se encuentran vendiendo directamente 

sus productos en la capital y otros mercados importantes del Perú y el extranjero. 

Cabe mencionar que la finalidad fue determinar las características más importantes, 

no así medir la capacidad empresarial a los productores exitosos, por lo que no se les 

aplicó la herramienta de capacidad empresarial. 

De esta manera, se logró reunir información vía correo electrónico de un grupo de 

cinco productores pertenecientes a empresas apícolas que destacan a nivel nacional. 

A éstos productores se les solicitó que valorasen del 15 al 1, de mayor a menor, la 

importancia que según su propia experiencia tiene cada característica en los 

procesos empresariales que han vivido. La característica de mayor importancia fue 

calificada con 15 puntos, mientras que la de menor importancia obtuvo un punto. 

Para el análisis de los datos sobre preferencia o prioridad que los entrevistados 

daban a cada una de las características, se utilizó el criterio de la media y los valores 

máximos y mínimos, con la finalidad de observar cuales fueron los rangos que los 

productores les dieron a cada característica. Es así que desde el punto de vista de 
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quienes han obtenido éxito en sus actividades empresariales se generan las 

características de mayor importancia. 
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CAPÍTULO III.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. Características socioeconómicas de los productores apícolas. 

3.1.1. Género y edad de los productores apícolas. 

Se entrevistaron 20 productores apícolas pertenecientes a los distritos de San 

Jerónimo de Tunán (n=6) y San Pedro de Saño (n=14), con la finalidad de medir la 

capacidad empresarial. El 65 % (13) de los productores estuvo conformado por 

hombres y el 35 % por mujeres (7), con edades promedio, tanto de mujeres como de 

hombres, de 55 años, con un mínimo de 33 y un máximo de 84 años. Sin embargo, la 

mayoría de los productores o sea 19 (95%) se encuentran por arriba de los 40 años, 

lo que demuestra que solo un productor es joven (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Género y edad de los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de 

Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Género: 

Masculino 

Femenino 

 

13 

7 

 

65 

35 

Edad: 

De 30 a 39 años 

De 40 a 49 años 

De 50 a 59 años 

De 60 a más años 

 

1 

5 

9 

5 

 

5 

25 

45 

25 

 

De acuerdo al PNUD (1999), en América Latina y el Caribe, la mayoría de las 

iniciativas empresariales son iniciadas por personas con una edad comprendida entre 

25 a 44 años lo que nos llevaría a pensar con respecto al autor citado que, los 

productores evaluados en su mayoría sobrepasan esta edad y estarían en desventaja 

empresarial. 
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3.1.2. Grado de estudios de los productores apícolas. 

En el Cuadro 6 se presenta el grado de estudios que alcanzaron los productores 

entrevistados. Solo el 10% de los productores (2) completó o cursó algunos cursos de 

la primaria, un 60% de los productores (12) cursó la secundaria y 30% de productores 

(6) cursó estudios superiores. Esto indica que la mayoría de los productores saben 

leer y escribir. 

 

Cuadro 6. Grado de estudios de los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de 

Tunán y San Pedro de Saño. 

Grado de estudios Muestra (n) Porcentaje (%) 

Educación primaria 

Educación secundaria 

Educación superior 

2 

12 

6 

10 

60 

30 

 

Diferentes estudios han concluido que la escolaridad tiene una influencia positiva en 

los resultados de producción (Bravo-Ureta y Pinheiro, 1993). 

 

3.1.3. Integrantes por familia, participación familiar y años de dedicación a la 

apicultura de los productores apícolas. 

En el Cuadro 7 se presenta la cantidad de miembros por familia de los productores 

entrevistados. El 35% de los productores (7) tienen hogares conformados entre 1 a 2 

miembros, el 55% de productores (11) tienen hogares conformados entre 3 a 4 

miembros y sólo el 10% restantes (2) tienen más de 5 miembros. En el 90% de 

productores (18) no existe participación familiar en la apicultura y solo en el 10% de 

productores (2) hay participación familiar de uno y dos miembros. El 45% de 

productores (9) tiene entre 1 a 10 años dedicándose a la apicultura, 35% de 

productores (7) tiene entre 11 a 20 años dedicándose a la apicultura, el 5% o sea un 
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solo productor tiene entre 21 a 30 años dedicándose a la apicultura y el 15% de 

productores (3) tiene mas de 30 años dedicándose a la apicultura. 

 

Cuadro 7. Integrantes por familia, participación familiar y años de dedicación a la apicultura de 

los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Miembros por familia: 

De 1 a 2 personas 

De 3 a 4 personas 

Más de 5 personas 

 

7 

11 

2 

 

35 

55 

10 

Participación familiar en apicultura: 

Ninguna persona 

Una persona 

Dos personas 

 

18 

1 

1 

 

90 

5 

5 

Años dedicándose a la apicultura: 

De 1 a 10 años 

De 11 a 20 años 

De 21 a 30 años 

Más de 30 años 

 

9 

7 

1 

3 

 

45 

35 

5 

15 

 

En apicultores del valle del Mantaro, el 64,59% de familias de los entrevistados está 

compuesto de 1 a 3 miembros, de los cuales en el 90% de los casos cuando menos 

un familiar del productor participa en la actividad apícola (contrario al presente 

estudio) y el 54,5% tiene hasta 10 años dedicándose a la apicultura (Pérez y Osorio, 

2005). 

 

3.1.4. Obtención de las colonias y equipos básicos que tienen los apiarios de 

los productores. 

En el Cuadro 8 se presentan las maneras en que los productores consiguieron sus 

colonias y los equipos básicos con que cuentan los mismos. El 70% de los 

entrevistados (14) manifestaron que obtuvieron sus colonias comprando abejas, un 



 42 

10% de productores (2) indicaron que le regalaron las abejas, un 15% de productores 

(3) capturó enjambres y solo un 5% de los entrevistados (1) obtuvo las colonias una 

parte comprando abejas y otra parte le regalaron las abejas. El 70% de los 

productores manifestaron que los equipos básicos que tienen en sus apiarios son de 

manejo y de protección; un 15% de los entrevistados (3) indicaron tener equipos de 

manejo, de protección, de producción de miel, de producción de polen y de 

producción de reinas; 5% de productores (1) manifiestan tener solo equipo de 

protección; el mismo porcentaje manifiestan tener equipos de manejo, de protección y 

de producción de reinas; el mismo porcentaje también manifiestan tener equipos de 

manejo, de protección, de producción de miel y de producción de polen. 

 

Cuadro 8. Obtención de las colonias y equipos básicos que tienen los apiarios de los 

productores de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Obtención de colonias: 

Comprando abejas 

Le regalaron las abejas 

Capturó enjambres 

Comprando abejas y le regalaron las abejas 

 

14 

2 

3 

1 

 

70 

10 

15 

5 

Equipos básicos que cuenta: 

De protección 

De manejo, protección 

De manejo, protec., prod. de reinas 

De manejo, protec., prod. miel, prod. polen 

De manejo, protec., prod. miel, prod. polen, reinas 

 

1 

14 

1 

1 

3 

 

5 

70 

5 

5 

15 

 

En el caso de apicultores del valle del Mantaro, el 64,59% obtuvo las primeras 

colonias comprando; la mayoría de ellos señalaron poseer el equipo apícola básico 

como el ahumador 99,52% y careta 91,87% (Pérez y Osorio, 2005). 
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3.1.5. Número de colonias y apiarios que poseen los productores. 

En el Cuadro 9 se presentan el número de colonias y apiarios que poseen los 

productores. El 70% de los productores (14) tienen menos de 10 colonias, 20% de los 

productores (4) tienen entre 11 a 30 colonias y solo 10% de productores (2) posee de 

100 a mas colonias. El 85% de los productores (17) tienen sus colonias en un solo 

apiario, 5% de los productores (1) tienen sus colonias en dos apiarios, el mismo 

porcentaje tienen sus colonias en cuatro apiarios y otro mismo porcentaje tienen sus 

colonias en cinco apiarios. 

 

Cuadro 9. Número de colonias y apiarios que poseen los productores de los distritos de San 

Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Número de colonias que posee: 

Menos de 10 colonias 

De 11 a 30 colonias 

De 100 a mas colonias 

 

14 

4 

2 

 

70 

20 

10 

Número de apiarios en que se distribuye las col.: 

Un apiario 

Dos apiarios 

Cuatro apiarios 

Cinco apiarios 

 

17 

1 

1 

1 

 

85 

5 

5 

5 

 

Resultados similares fueron reportados por Pérez y Osorio (2005) para el caso de 

apicultores del valle del Mantaro donde el 50,24% de los casos poseen de 1 a 10 

colonias y reunidas en un solo apiario 67, 94% de los casos. 

 

3.1.6. Productos apícolas que obtienen los productores. 

En el Cuadro 10 se presentan los productos apícolas que obtienen los productores. El 

85% de los productores (17) solo obtiene miel, 5% de los productores (1) obtiene miel 
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y polen, solo 10% de los productores (2) diversifica su producción obteniendo miel, 

polen, jalea real, propóleos, enjambres y reinas. 

 

Cuadro 10. Productos apícolas que obtienen los productores de los distritos de San Jerónimo 

de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Productos apícolas que obtiene: 

Miel 

Miel, polen 

Miel, polen, cera, jalea real, propoleos, enjam, reinas 

 

17 

1 

2 

 

85 

5 

10 

 

Resultados contrarios fueron reportados por Pérez y Osorio (2005) en donde los 

productores entrevistados indicaron que, únicamente extraen de sus colmenas miel 

en un 16,75%. 

 

3.1.7. Manejo de registros de los productores apícolas. 

En el Cuadro 11 se presenta si los productores llevan algún tipo de registro. El 100% 

de los productores (20) mencionaron no llevar registros. 

 

Cuadro 11. Manejo de registros de los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo 

de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Lleva registros: 

Si 

No 

 

0 

20 

 

0 

100 

 

Resultados similares fueron reportados por Pérez y Osorio (2005), donde los 

apicultores del valle del Mantaro, tampoco llevan registro alguno para el control y 

planificación de sus actividades. 
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3.1.8. Principales fuentes de ingreso. 

En el Cuadro 12 se presenta el principal rubro de ingreso, algunas actividades extras 

que realizan los productores entrevistados para aumentar sus ingresos y el monto 

aproximado de ingreso mensual. El 55% de los productores (11) manifestaron que la 

agricultura es su principal fuente de ingreso seguida del comercio con 20% de 

productores (4), mientras que solo un 10% de los productores (2) indican que la 

apicultura es su principal rubro de ingreso, otro 10% de los productores (2) indican 

como principal rubro de ingreso el salario de algún familiar y solo 5% de los 

productores (1) manifiestan como principal rubro de ingreso la artesanía. 

 

Cuadro 12. Principal rubro de ingreso, otras fuentes de ingresos e ingreso total mensual 

aproximado de los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San 

Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Principal rubro de ingreso: 

Apicultura 

Agricultura 

Comercio 

Artesanía 

Salario de algún familiar 

 

2 

11 

4 

1 

2 

 

10 

55 

20 

5 

10 

Otras fuentes de ingresos: 

Ganadería 

Agricultura 

Comercio 

Agricultura y comercio 

Curtido de pieles 

Ninguna 

 

12 

4 

1 

1 

1 

1 

 

60 

20 

5 

5 

5 

5 

Ingreso mensual aprox. de todos los rubros: 

Menos de 750 nuevos soles 

Entre 751 y 1500 nuevos soles 

Entre 1501 y 2500 nuevos soles 

Más de 2500 nuevos soles 

 

8 

6 

4 

2 

 

40 

30 

20 

10 
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El 60% de los productores (12) manifiestan como otra fuente de ingreso a la 

ganadería, 20% de productores (4) indican como otra fuente de ingreso a la 

agricultura, solo un 5% de productores (1) indican como otra fuente de ingreso al 

comercio, similar porcentaje fue para agricultura y comercio, también para curtido de 

pieles, otro 5% de productores (1) indicó que no tiene ninguna otra fuente de ingreso. 

El 40% de los productores (8) reciben un ingreso total mensual de todos los rubros 

inferior a 750 nuevos soles, 30% de los productores (6) recibe entre 751 y 1500 

nuevos soles, 20% de los productores (4) recibe entre 1501 y 2500 nuevos soles y 

10% de los productores (2) recibe más de 2500 nuevos soles. 

Los apicultores del valle del Mantaro mencionaron en un 55% tener como principales 

fuentes de ingreso la agricultura y la ganadería (Pérez y Osorio, 2005). 

 

3.1.9. Comercialización de la producción de los productores apícolas. 

En el Cuadro 13 se presenta el lugar donde los productores entrevistados 

comercializan su producción y los problemas de comercialización que enfrentan. El 

50% de los productores (10) manifestaron que el lugar de comercialización de su 

producción es a cliente directo en su domicilio, los cuales en su mayoría llegan hasta 

los apiarios para recogerla, el 45% de los productores (9) no comercializan su 

producción indicando que solo es para autoconsumo de su familia y solo 5% de los 

productores (1) comercializa a cliente directo en su domicilio y también lo utiliza para 

autoconsumo. 
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Cuadro 13. Lugar y principales problemas de comercialización de la producción, de los 

productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Lugar de comercialización: 

Cliente directo en su domicilio 

Otro: No comercializa (autoconsumo) 

Cliente directo en su domicilio y autoconsumo 

 

10 

9 

1 

 

50 

45 

5 

Problemas de comercialización: 

Miel adulterada 

Poca demanda 

No tiene 

 

2 

1 

17 

 

10 

5 

85 

 

Por otro lado, el 85% de los productores (17) no tiene problemas de comercialización 

de la producción, el 10% de los productores (2) indican que la presencia de miel 

adulterada en los mercados informales influye en la comercialización de la producción 

y solo 5% de los productores (1) manifiesta la poca demanda como problema de 

comercialización de la producción. 

 

3.1.10. Organización de los productores apícolas. 

En el Cuadro 14 se presentan la organización, los problemas que los productores 

consideran como principales de su situación en general y las acciones que piensan 

realizar para mejorarlos. Solo el 10% de los productores (2) entrevistados 

manifestaron que si participan de una organización, aunque les generaba poco 

beneficio. Asimismo, del 90% de los productores (18) que no participan en una 

organización, algunos indicaron que anteriormente si habían participado pero que se 

retiraron porque no sentían beneficio alguno. 
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Cuadro 14. Organización, problema y propuesta de mejora de los productores apícolas de los 

distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Pertenece a alguna organización apícola: 

Si 

No 

 

2 

18 

 

10 

90 

Principal problema en general: 

Falta de capacitación empresarial 

Falta de capacitación técnica 

Falta de asesoramiento 

Falta de recursos disponibles 

Ninguna 

 

2 

9 

3 

5 

1 

 

10 

45 

15 

25 

5 

Como piensa mejorar: 

Asociándose 

Capacitándose 

Con apoyo económico 

Ninguna 

 

4 

10 

5 

1 

 

20 

50 

25 

5 

 

El 10% de los productores (2) indicaron que la falta de capacitación empresarial es el 

principal problema en general, 45% de los productores (9) indicaron que la falta de 

capacitación técnica es el principal problema en general, 15% de los productores (3) 

indicaron que la falta de asesoramiento es el principal problema en general, 25% de 

los productores (5) indicaron que la falta de recursos disponibles es el principal 

problema en general motivo de que en la apicultura no hayan podido obtener 

mayores beneficios y un 5% de productores (1) no menciona ningún principal 

problema en general. Por otro lado, para mejorar el principal problema en general la 

prioridad es la capacitación debido a que el 50% de los productores (10) necesita 

capacitarse, seguido del 25% de los productores (5) que requiere apoyo económico, 

20% de productores (4) necesita asociarse y 5% de los productores (1) no manifiesta 

alternativa alguna debido a que no tiene ningún principal problema en general. 
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3.1.11. Capacitación empresarial en los productores apícolas. 

En el Cuadro 15 se presenta si los productores recibieron capacitación en el área 

empresarial y si desean recibirla. El 100% de los productores entrevistados 

manifestaron que no recibieron capacitación en el área empresarial. Sin embargo, 

solo el 35% de los productores (7) entrevistados indicaron que desean recibir 

capacitación empresarial y 65% de los productores (13) manifestaron que no, por la 

edad avanzada que presentaban. 

 

Cuadro 15. Capacitación recibida y deseos de recibir capacitación empresarial en los 

productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño. 

Características Muestra (n) Porcentaje (%) 

Recibió capacitación empresarial: 

Si recibió 

No recibió 

 

0 

20 

 

0 

100 

Desea recibir capacitación empresarial: 

Si quiere 

No quiere 

 

7 

13 

 

35 

65 

 

 

3.2. Niveles de capacidad empresarial de los productores apícolas. 

En la aplicación de la herramienta se presentaron tres dificultades, la primera por la 

cantidad de preguntas (n=75) percibiendo a simple vista que se trataba de una 

herramienta muy larga; la segunda por la escala de respuestas (n=5) las cuales podían 

presentar dificultad por los diferentes tipos de respuestas; la tercera porque la herramienta 

estaba elaborada en primera persona. Por la última razón mencionada, se procedió a 

cambiar las preguntas a segunda persona. 

En relación a las tres dificultades planteadas, se elaboraron tres preguntas al final de la 

herramienta para determinar el grado de percepción de los productores hacia la 
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herramienta. Con ésta información se percibió que seis productores (30%) opinaron que la 

herramienta fue de larga duración, mientras que 12 productores (60%) indicaron ser de 

mediana duración, el resto de los dos productores (10%) indicaron ser de corta duración. 

Además, dos productores (10%) indicaron que la herramienta les pareció de fácil 

respuesta mientras que 15 productores (75%) respondieron ser de dificultad media y cabe 

señalar que tres de los productores (15%) les pareció difícil. 

Finalmente, igual que el caso anterior para dos productores (10%) la herramienta les 

pareció entretenida, para 15 productores (75%) les pareció media entretenida y para tres 

productores (15%) como aburrida. Realizando un balance sobre las opiniones de los 

productores en promedio, se puede percibir que la herramienta tuvo aceptación media en 

términos de entretenimiento, tiempo de realización y grado de dificultad (entendimiento y 

respuesta de las preguntas). 

Este tipo de herramientas, que consiste en el llenado de preguntas con respuestas en 

diferentes escalas y que finalmente genera un índice, ha sido utilizado en estudios de 

comportamientos y actitudes como el caso de Asún et al. (2001) con el diseño de un 

instrumento que contiene 94 ítems para 6 escalas con la finalidad de valorar la capacidad 

emprendedora y que ha pasado a formar parte de la serie de elementos técnicos para el 

apoyo a la Microempresa Rural en América Latina y el Caribe. Otra herramienta de 

aspecto similar es la utilizada por Zehnder (2002) para la evaluación de la capacidad 

empresarial en el negocio agropecuario, la cual entrega un índice según el grado 

encontrado de ésta capacidad. 

Existen varias ventajas en la utilización de este tipo de herramienta, por su uniformidad en 

los datos que se recolecta, ya que las preguntas son las mismas para todos los 

entrevistados, es menos costoso que la realización de una entrevista en términos de 

simplicidad y costos, no se necesita ser especializado en el tema de la investigación, 

puede ser realizado por el productor de forma personal o por el investigador. Entre sus 
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desventajas se encuentra la rigidez ya que únicamente recoge datos que se refieren a la 

variable, lo que puede ocasionar una pérdida de información necesaria para comprender 

la situación del productor, razón por la cual se realiza la primera parte de datos generales 

del productor, además puede ocasionar que existan espacios vacíos por la no respuesta, 

ó que la gran cantidad de preguntas muchas veces puede ocasionar un desánimo en el 

llenado por parte del productor. Otra desventaja es que al ofrecer ciertas categorías de 

respuesta la persona entrevistada no haya pensado su respuesta en las que se ofrecen. 

Si bien existen diferentes métodos de recolección de datos, es importante resaltar que en 

temas de investigación social que tienen que ver temas de comportamientos se 

recomienda complementar un cuestionario con la elaboración de entrevistas (Moreno, 

2008). 

Por otro lado cabe destacar que en la elaboración de un instrumento de medición, éste 

debe tener confiabilidad, refiriéndose a la consistencia o estabilidad de la medición en 

diferentes momentos. Otra característica que debe poseer es la validez, entendida como 

el grado en que un instrumento logra medir lo que se pretende medir. La herramienta 

presentada sí cumple con el principio de validez, ya que logra medir la capacidad 

empresarial para la cual fue elaborada. Con respecto al principio de confiabilidad, para 

llevarlo a cabo se debió realizar la aplicación de la herramienta dos veces en diferentes 

momentos a las mismas personas, situación que por razones de recursos y 

principalmente de resistencia de los productores a ser encuestados, no se llevó a cabo. 

Sin embargo de acuerdo con Doran et al. (1994), se mantiene dos posiciones en este 

aspecto, la primera es que si un instrumento con aceptable validez existe y es aplicable 

en el contexto de la investigación, entonces debería ser usado de preferencia al desarrollo 

de otro instrumento que debe ser sometido al tratamiento de confiabilidad y validez, y la 

segunda posición es la de diseñar un test “examen” con ítems que pertenecen a 

instrumentos ya validados, posición que se consideró en el presente estudio. 
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A partir de la implementación de la herramienta en campo se procedió al cálculo del 

puntaje de cada característica para cada productor. De ese modo se obtuvo el puntaje 

final en base a los niveles establecidos de capacidad empresarial. 

 

Cuadro 16. Índice promedio obtenido por características que describen la capacidad 

empresarial para el total de productores evaluados según calificación a priori. 

Característica n Media Mínimo Máximo 

Responsabilidad 

Necesidad de Independencia 

Perseverancia 

Apoyo social _ familiar 

Motivaciones 

Control interno 

Autoeficacia 

Capacidad de asumir riesgos 

Necesidad de logro 

Liderazgo y comunicación 

Toma de decisiones 

Negociación 

Creatividad e innovación 

Entorno 

Conocimientos y capacidades 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

3,68 

3,62 

3,34 

3,21 

3,18 

2,83 

2,70 

2,57 

2,42 

2,41 

2,39 

2,29 

2,27 

2,13 

2,04 

2,8 

3,2 

2,6 

1,8 

2,0 

1,8 

1,8 

1,6 

1,8 

1,6 

1,8 

1,2 

1,2 

1,4 

1,4 

5,0 

4,4 

5,0 

5,0 

4,2 

4,4 

4,4 

4,4 

4,4 

5,0 

4,8 

3,2 

5,0 

4,6 

4,2 

Índice Capacidad Empresarial Total 20 2.74 1,84 4,53 

 

La clasificación de índices a priori se creó para cuantificar los niveles de capacidad 

empresarial de los productores apícolas, el cual se aplicaba a las características que se 

consideraron relevantes para el estudio de la capacidad empresarial. A continuación se 

presentan las características utilizadas en el estudio con el índice obtenido en promedio 

para el total de productores evaluados pertenecientes a los distritos de San Jerónimo de 

Tunán y San Pedro de Saño (Cuadro 16). 

Analizando los resultados obtenidos de manera general por todos los productores, no es 

raro identificar como la característica de mayor puntaje a la responsabilidad. Estos 
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productores al ser de edad avanzada optan por las decisiones seguras en las que no 

tengan que perder debido a que sus acciones las hacen de manera más responsable. 

Otra de las características de mayor puntaje es la necesidad de independencia, ya que 

todos los productores manifestaron que prefieren tener su propio negocio o ser dueños de 

lo que producen que ser dependiente de alguna persona o empresa. Esta reacción se 

podría explicar debido a que la mayoría de ellos son de edad avanzada y no están en 

condiciones de laborar de manera exigente. 

Por otro lado, los pocos conocimientos y capacidades que poseen ha sido la de menor 

puntaje. Otra condicionante es la característica entorno, debido a que la mayoría, al 

considerar a la apicultura como actividad secundaria, no se preocupan en capacitarse y 

no destinan los recursos necesarios para realizar las actividades apícolas, principalmente 

en cuanto a recursos económicos y materiales. 

Se observó que existen productores que manejan su producción mediante la prueba y 

error ya que no conocen los mejores manejos hacia sus colmenas, en todos los casos no 

llevan registros de su producción. En varias oportunidades el productor consultó sobre 

posibles acciones a tomar en su producción al investigador. En cuanto a la toma de 

decisiones se observó que no llevan a cabo un proceso para determinar posibles 

alternativas cuando se les presentan problemas, razón por la cual muchas veces tomaron 

acciones que posteriormente no fueron acertadas. 

A partir de los índices obtenidos, según la clasificación a priori, de manera individual de 

cada productor se determinó su nivel de capacidad empresarial, obteniéndose que de los 

20 productores evaluados, solo dos productores (10%) presentaron una capacidad 

empresarial alta con índices mayores a 3,5; tres productores (15%) presentaron una 

capacidad empresarial intermedia con índices entre 3 a 3,4; y, finalmente, el resto de los 

15 productores (75%) alcanzaron una capacidad empresarial baja con índices menores a 

3 (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Niveles de capacidad empresarial de los productores apícolas evaluados según la 

herramienta de valoración. 

Capacidad 

Empresarial 

Productores (n) Porcentajes (%) Índices de 

clasificación 

Alta 

Media 

Baja 

2 

3 

15 

10 

15 

75 

>3,5 

3 a 3,4 

<3 

Total 20 100  

 

El índice máximo de capacidad empresarial obtenido en los productores fue de 4,53 y el 

mínimo de 1,84, mientras que la capacidad empresarial promedio de todos los 

productores fue 2,74, es decir en el rango de la capacidad empresarial baja (Cuadro 16). 

 

3.2.1. Análisis comparativo de las capacidades empresariales de los productores 

apícolas. 

Las características para los tres niveles de capacidad empresarial presentan un similar 

orden de jerarquía (Cuadro 18), la diferencia se genera en el índice obtenido de cada 

característica para cada nivel. En dicho cuadro se presenta los índices de capacidad 

empresarial obtenidos por los productores estudiados, colocados en orden descendente 

según el índice obtenido. Se puede apreciar que las características perseverancia, apoyo 

familiar social y responsabilidad, han sido las de mayor puntaje en los tres niveles de 

capacidad. 
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Cuadro 18. Comparativo de las capacidades empresariales de los productores apícolas de acuerdo a las características sujetas a medición. 

Productores apícolas de capacidad empresarial alta Productores apícolas de capacidad empresarial media Productores apícolas de capacidad empresarial baja 

Característica n Med Mín Máx Característica n Med Mín Máx Característica n Med Mín Máx 

Perseverancia 

Apoyo social _ familiar 

Responsabilidad 

Creatividad e innovación 

Liderazgo y comunicación 

Toma de decisiones 

Necesidad de independencia 

Autoeficacia 

Capacidad de asumir riesgos 

Entorno 

Control interno 

Motivaciones 

Necesidad de logro 

Negociación 

Conocimientos y capacidades 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5,00 

5,00 

4,80 

4,80 

4,70 

4,70 

4,30 

4,30 

4,30 

4,30 

4,00 

3,90 

3,70 

3,60 

3,40 

5,0 

5,0 

4,6 

4,6 

4,4 

4,6 

4,2 

4,2 

4,3 

4,0 

3,6 

3,6 

3,0 

3,2 

3,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

4,8 

4,4 

4,4 

4,4 

4,6 

4,4 

4,2 

4,4 

4,0 

3,8 

Apoyo social _ familiar 

Responsabilidad 

Necesidad de independencia 

Perseverancia 

Motivaciones 

Necesidad de logro 

Control interno 

Liderazgo y comunicación 

Conocimientos y capacidades 

Autoeficacia 

Capacidad de asumir riesgos 

Negociación 

Entorno 

Toma de decisiones 

Creatividad e innovación 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4,33 

4,07 

3,87 

3,73 

3,53 

3,33 

3,33 

3,07 

3,00 

2,93 

2,87 

2,67 

2,66 

2,60 

2,47 

3,6 

3,6 

3,6 

3,4 

3,0 

3,0 

3,2 

2,6 

2,2 

2,6 

2,4 

2,2 

2,4 

2,2 

2,0 

4,8 

4,6 

4,2 

4,0 

4,0 

3,8 

3,4 

3,8 

4,2 

3,2 

3,2 

3,0 

3,2 

2,8 

3,2 

Necesidad de independencia 

Responsabilidad 

Perseverancia 

Motivaciones 

Apoyo social _ familiar 

Control interno 

Autoeficacia 

Capacidad de asumir riesgos 

Necesidad de logro 

Toma de decisiones 

Negociación 

Liderazgo y comunicación 

Creatividad e innovación 

Entorno 

Conocimientos y capacidades 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

3,48 

3,45 

3,04 

3,01 

2,75 

2,57 

2,44 

2,28 

2,07 

2,04 

2,04 

1,97 

1,89 

1,73 

1,67 

3,2 

2,8 

2,6 

2,0 

1,8 

1,8 

1,8 

1,6 

1,8 

1,8 

1,2 

1,6 

1,2 

1,4 

1,4 

4,0 

4,0 

3,4 

4,2 

4,8 

3,2 

3,4 

3,2 

2,6 

2,4 

3,0 

2,4 

3,2 

2,4 

2,4 

 



 56 

Esta situación refleja que los productores poseen un mismo orden de importancia en las 

tres primeras características de la capacidad empresarial, no así la misma valoración en 

el índice. Por otro lado, las características necesidad de independencia y motivaciones, 

han sido las de mayor puntaje en los niveles de capacidad empresarial media y baja; lo 

que no sucedió con las características de creatividad e innovación, liderazgo y 

comunicación, las cuales solo resaltaron en el nivel de capacidad alta. 

 

3.2.2. Jerarquía de características de la capacidad empresarial. 

Una vez concluida la identificación de las características de la capacidad empresarial, que 

en términos generales poseen similar orden de importancia, surgieron las lógicas 

preguntas, si ¿todas las características tienen la misma importancia? o ¿todas son 

imprescindibles? Para poder responder a estas preguntas se identificó a productores 

exitosos para que según su experiencia vivida, identificaran cuales eran las más 

relevantes. La finalidad fue determinar si las características se presentaban de manera 

similar en productores exitosos (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Jerarquía de las características de la capacidad empresarial, según productores apícolas exitosos y las obtenidas de los productores 

apícolas estudiados. 

PRODUCTORES APÍCOLAS DE LOS DISTRITOS DE SAN 

JERÓNIMO DE TUNÁN Y SAN PEDRO DE SAÑO 

PRODUCTORES APÍCOLAS EXITOSOS 

Característica n Media Mínimo Máximo Característica n Media Mínimo Máximo 

Responsabilidad 

Necesidad de Independencia 

Perseverancia 

Apoyo social _ familiar 

Motivaciones 

Control interno 

Autoeficacia 

Capacidad de asumir riesgos 

Necesidad de logro 

Liderazgo y comunicación 

Toma de decisiones 

Negociación 

Creatividad e innovación 

Entorno 

Conocimientos y capacidades 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

3,68 

3,62 

3,34 

3,21 

3,18 

2,83 

2,70 

2,57 

2,42 

2,41 

2,39 

2,29 

2,27 

2,13 

2,04 

2,8 

3,2 

2,6 

1,8 

2,0 

1,8 

1,8 

1,6 

1,8 

1,6 

1,8 

1,2 

1,2 

1,4 

1,4 

5,0 

4,4 

5,0 

5,0 

4,2 

4,4 

4,4 

4,4 

4,4 

5,0 

4,8 

3,2 

5,0 

4,6 

4,2 

Conocimientos y capacidades 

Creatividad e innovación 

Liderazgo y comunicación 

Responsabilidad 

Toma de decisiones 

Capacidad de asumir riesgos 

Motivaciones 

Negociación 

Perseverancia 

Apoyo social _ familiar 

Necesidad de logro 

Autoeficacia 

Control interno 

Necesidad de Independencia 

Entorno 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

12,0 

11,5 

10,5 

10,0 

9,5 

9,0 

8,5 

8,0 

8,0 

7,5 

6,5 

6,0 

5,0 

5,0 

4,5 

6 

3 

4 

3 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

15 

15 

15 

15 

14 

15 

15 

14 

15 

13 

12 

11 

14 

12 

13 

 

  



 58 

Desde el punto de vista de los productores exitosos no todas las características tienen la 

misma importancia para el desarrollo de la capacidad empresarial. Se observa en los 

productores exitosos, que los conocimientos y capacidades juegan un papel importante en 

la vida empresarial, colocándose como la característica de mayor puntaje, contrariamente 

a los productores estudiados que situaron a esta característica entre las de menor 

puntaje. 

Para Estrialgo et al. (2000) el nivel de formación de conocimientos de un individuo refleja 

sus habilidades y cualidades, mientras mayores sean éstos, la persona podrá procesar 

todo tipo de información o situación que se presente y discriminar entre una cantidad de 

alternativas. Además es más probable que los individuos con mayores conocimientos 

tiendan hacia la innovación, la cual se ve reflejada como una de las características de 

mayor puntaje en los productores exitosos. De esta manera es más fácil de esperar que 

los individuos de mayores conocimientos adopten comportamientos innovadores, pues la 

actividad o función que desempeña “el empresario” consiste en adoptar nuevos 

comportamientos, introducir cambios e innovaciones y para esto se requiere habilidades 

que pueden ser adquiridas mediante la experiencia y el conocimiento. 

La comunicación es importante debido a que conlleva la movilización de recursos y de 

intercambios de información para realizar las actividades, sin información no es posible 

conocer las tendencias del mercado, los precios, los avances en las tecnologías, entre 

otras cosas. Por su parte el liderazgo es importante para la conducción de equipos de 

trabajo, que en el caso de los productores se traduce como la delegación de tareas dentro 

de su actividad productiva (Moreno, 2008). 

En lo que respecta a la toma de decisiones, el mismo autor menciona que los productores 

necesitan estar más preparados para tomar decisiones estratégicas y operativas para 

poder hacer frente a las políticas de protección de que se están dando en el mercado. El 

proceso de toma de decisiones ha sido dividido de diferentes maneras por diferentes 



 59 

autores, pero siempre tratando de establecer un orden adecuado para la toma de la mejor 

decisión. Goodger y Kushman (1985) tomaron el proceso de toma de decisiones como un 

indicador de la efectividad del manejo en fincas lecheras, encontrando una relación 

positiva entre ambos elementos. 

La toma de decisiones, ha sido de las de mayor puntaje para los productores exitosos, 

debiendo su importancia quizás, a que en la actualidad el productor toma decisiones en 

un ambiente de continuo cambio y riesgo, donde las consecuencias de las decisiones 

tomadas no son consideradas lo suficiente, situación que muchas veces ocasiona 

pérdidas en sus ingresos (FAO s.f. citado por Moreno, 2008). 

En cuanto a la responsabilidad, los productores tienen esta característica en el rango de 

las cinco más importantes al igual que los productores exitosos. Esto indica que los 

productores en estudio consideran que la responsabilidad es vital en el desarrollo de la 

capacidad empresarial, debido a que como son los jefes del hogar, tienen una familia a 

quien responder y mantener. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en el Cuadro 18 han sido contrastantes. Se puede 

concluir que los productores exitosos ya no tienen esa necesidad de independencia que 

caracteriza a los productores evaluados, atribuible a que ya han alcanzado en cierta forma 

el éxito en su producción, pues la mayor parte de ellos maneja centenares de colmenas 

destinadas a la producción de diversos productos apícolas (miel, polen, cera, jalea real, 

propóleos, reinas, enjambres, servicios de polinización) y mantienen un mercado seguro, 

mientras que los evaluados no han llegado a ese nivel, al no darle la debida importancia a 

la apicultura como una actividad principal surge la necesidad de tener algo propio a 

pequeña escala. 

Además, los productores exitosos aseguran que el poseer conocimientos y capacidades 

conduce al éxito empresarial, éstos se preocupan de capacitarse en lo que les es 

necesario, de mantenerse informados, de estar en la búsqueda de la innovación, 
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buscando liderar en nuevos mercados u oportunidades de comercio. Sin embargo los 

productores evaluados tienen escasez de éstas características. 

Se puede afirmar que todas las características relevantes para los productores exitosos, a 

excepción de la responsabilidad, pueden ser fortalecidas mediante la capacitación, pues 

es un proceso de educación que tiene como intención ofrecer al sujeto la posibilidad de 

desarrollar un conjunto determinado de nuevos conocimientos, aptitudes y destrezas 

orientados a transformar parcialmente la realidad que lo rodea (Moreno, 2008). 

La capacitación persigue enseñar o hacer un trabajo o a mejorarlo total o parcialmente 

(Frías 1986, Jordán 1989). Por ejemplo, se pueden llevar a cabo capacitaciones para 

fortalecer los conocimientos en diferentes áreas, ya sean en la parte tecnológica como 

empresarial, así como también cursos de fortalecimiento del espíritu de liderazgo y del 

proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la responsabilidad es la única de las 

características que no se puede capacitar, ya que es un elemento innato en las personas 

(Moreno, 2008). 
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CONCLUSIONES 

1. Las características socioeconómicas de los productores indican que, 65 % (13) estuvo 

conformado por hombres y 35 % (7) por mujeres, con edades promedio de 55 años; 

solo 10% (2) cursó la primaria, 60% (12) cursó la secundaria y 30% (6) cursó estudios 

superiores; en el 90% (18) de productores no existe participación familiar en la 

apicultura y solo en el 10% (2) hay participación familiar de uno y dos miembros; 70% 

(14) obtuvieron sus colonias comprando abejas; otro 70% manifestaron que los 

equipos básicos que tienen son de manejo y de protección; 70% (14) tienen menos de 

10 colonias; 85% (17) tienen sus colonias en un solo apiario; otro 85% (17) solo 

obtiene miel; 100% (20) no llevan registros; para 55% (11) la agricultura es su principal 

fuente de ingreso; 60% (12) indican como otra fuente de ingreso a la ganadería; 40% 

(8) reciben un ingreso mensual inferior a 750 nuevos soles, 30% (6) recibe entre 751 y 

1500 nuevos soles, 20% (4) recibe entre 1501 y 2500 nuevos soles y 10% (2) recibe 

más de 2500 nuevos soles; 50% (10) comercializa su producción a cliente directo en su 

domicilio, 45% (9) no comercializan su producción indicando que solo es para 

autoconsumo de su familia; 85% (17) no tiene problemas de comercialización de la 

producción; solo 10% (2) participan de una organización; para 45% (9) la falta de 

capacitación técnica es el principal problema en general, para 25% (5) la falta de 

recursos disponibles es el principal problema en general motivo de que en la apicultura 

no hayan podido obtener mayores beneficios; para mejorar este problema la prioridad 

es la capacitación debido a que el 50% (10) necesita capacitarse; el 100% (20) no 

recibieron capacitación en el área empresarial; solo el 35% (7) desean recibir 

capacitación empresarial y 65% (13) no, por la edad avanzada que presentan. 

2. De 20 productores evaluados, solo dos (10%) presentaron una capacidad empresarial 

alta con índices mayores a 3,5; tres (15%) presentaron una capacidad empresarial 
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intermedia con índices entre 3 a 3,4; y 15 (75%) alcanzaron una capacidad empresarial 

baja con índices menores a 3. 

3. Los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de 

Saño, poseen las mismas características en orden de importancia de capacidad 

empresarial, no así en el nivel de la misma, ya que existen dos productores (una en 

cada distrito) que poseen mayor nivel que los demás. 

4. Las características perseverancia, apoyo familiar social y responsabilidad, han sido las 

de mayor valor en los tres niveles de capacidad de los productores evaluados, las 

cuales difieren de las señaladas por los productores exitosos. Las características 

necesidad de independencia y motivaciones, han sido las de mayor puntaje en los 

niveles de capacidad empresarial media y baja; lo que no sucedió con las 

características de creatividad e innovación, liderazgo y comunicación, las cuales solo 

resaltaron en el nivel de capacidad alta. 

5. Las características conocimientos y capacidades, creatividad e innovación, liderazgo y 

comunicación, responsabilidad y toma de decisiones han sido las que, según 

productores exitosos, se consideran como las de mayor relevancia para el éxito 

empresarial, aunque ello no significa que sean las más importantes. 

6. Las características conocimientos y capacidades, creatividad e innovación son las que 

merecen ser mayormente fortalecidas para que los productores apícolas de los distritos 

estudiados puedan desarrollar su capacidad empresarial 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con estudios de evaluación de la capacidad empresarial en los productores 

apícolas a través de encuestas dinámicas. 

2. Aplicar la herramienta también a personas del entorno en otros estudios similares al 

presente, ponderando diferencias de las mismas a través de la consulta a mayor 

cantidad de productores exitosos o expertos en el tema y colaboradores del apicultor o 

apicultores. 

4. Fortalecer a los productores de los distritos estudiados en el desarrollo de sus 

conocimientos, de su creatividad, en el liderazgo y en el proceso de toma de 

decisiones, mediante capacitaciones específicas en estos temas. 

5. Realizar un estudio exploratorio, contrastando el índice obtenido de la capacidad 

empresarial con un estudio que evalúe la producción del apiario, para determinar si 

existe una correlación positiva entre lo teórico y lo práctico. 
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Anexo 1. Lista de productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de 

Saño. 

 APELLIDOS Y NOMBRES DIRECCIÓN DISTRITO 

1 Teófanes Ávila Davirán Jr. Huallaga N° 1025 San Jerónimo de Tunán 

2 Nemesio Santivañez Meza Jr. Huallaga N° 183 San Jerónimo de Tunán 

3 Pedro Manrique Mucha Calle Catalina Huanca 445 San Jerónimo de Tunán 

4 Abraham Pomalima Pomalaza Calle Huancayo N° 380 San Jerónimo de Tunán 

5  Juan Sotelo Capcha San Jerónimo de Tunán San Jerónimo de Tunán 

6 Ángel Roque Marmanilla Carretera Central s/n Esperanza San Jerónimo de Tunán 

7 Raúl Camayo Lapa Psje. Los Nogales N° 184, Hyo San Pedro de Saño 

8 Nemecio Rodríguez Gaspar San Pedro de Saño San Pedro de Saño 

9 Julian Sovero Zárate San Pedro de Saño San Pedro de Saño 

10 Urbana Gaspar Chávez San Pedro de Saño San Pedro de Saño 

11 Jhonson Andamayo Rojas Calle Libertad s/n Progreso San Pedro de Saño 

12 Vilma de la Cruz Melgar Catalina Huanta s/n San Roque San Pedro de Saño 

13 Cecilia Salvador Quispe San Roque San Pedro de Saño 

14 Claudia Jara Ramos San Roque San Pedro de Saño 

15 Gregorio Contreras Ramos San Roque San Pedro de Saño 

16 Genoveva Moran Canturìn San Roque San Pedro de Saño 

17 Alejandro Contreras San Roque San Pedro de Saño 

18 Marcelina Rodríguez San Roque San Pedro de Saño 

19 Miriam Cardenas San Pedro de Saño San Pedro de Saño 

20 Edinson Zárate Murillo San Pedro de Saño San Pedro de Saño 

 

Anexo 2. Lista de productores apícolas exitosos consultados. 

 APELLIDOS Y NOMBRES RAZÓN SOCIAL LUGAR 

1 Llaxacondor Gonzales Andrés “Abejas del Perú” Lima 

2 Caballero Camarena Amadeo “A y A Abejas” Lima 

3 Huamán Solís Fabián “Sociedad Apícola del Sur” Ica 

4 Ventura Mendoza Andrés “Rica Miel” La Libertad 

5 Medina Gonzáles Fredy “Apícola Medina” Ayacucho 
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Anexo 3. Índices por variable, índice de capacidad empresarial y nivel de capacidad empresarial por productor. 

  
ÍNDICES POR VARIABLE E ÍNDICE DE CAPACIDAD EMPRESARIAL 

      
N° PRODUCTORES Apo Cont Crei Auto Per Mot Nec Ind Cap Res Lid Con Neg Tom Ent ICE PP NCE 

1 Teófanes Ávila Davirán 5 3.6 5 4.2 5 3.6 4.4 4.2 4.4 5 5 3.8 3.2 4.8 4.6 4.387 ALTA 

2 Nemesio Santivañez Meza 3 3.2 2.4 2.6 2.8 3.2 2 3.8 3 3.6 2 1.8 2.6 2.2 1.6 2.653 BAJA 

3 Pedro Manrique Mucha 4.8 3.2 2.2 2.6 4 3.6 3.8 3.6 2.4 4.6 2.8 4.2 3 2.8 3.2 3.387 MEDIA 

4 Abraham Pomalima Pomalaza 2.2 2.6 1.4 2.2 2.8 2.2 1.8 3.4 2 3.2 1.8 1.4 1.6 2.4 1.6 2.173 BAJA 

5  Juan Sotelo Capcha 4.6 3.4 3.2 3 3.8 4 3.2 3.8 3 3.6 3.8 2.6 2.8 2.2 2.4 3.293 MEDIA 

6 Ángel Roque Marmanilla 4.2 2.2 1.8 1.8 3.2 3.6 1.8 3.4 2.2 3.6 2.4 1.6 2.4 1.8 1.6 2.507 BAJA 

7 Raúl Camayo Lapa 5 4.4 4.6 4.4 5 4.2 3 4.4 4.2 4.6 4.4 3 4 4.6 4 4.253 ALTA 

8 Nemecio Rodríguez Gaspar 2 2.8 2.4 2.6 3.4 3.2 2.4 3.4 2.8 3.6 2 1.8 2.8 2.2 2.4 2.653 BAJA 

9 Julian Sovero Zárate 3.6 3.4 2 3.2 3.4 3 3 4.2 3.2 4 2.6 2.2 2.2 2.8 2.4 3.013 MEDIA 

10 Urbana Gaspar Chávez 3.4 2.2 1.8 1.8 3.2 3.6 1.8 3.4 2.2 3.4 2.2 1.4 2 1.8 1.6 2.387 BAJA 

11 Jhonson Andamayo Rojas 3 2.6 2.4 3.4 3.2 3.8 2.6 4 3.2 3.6 1.8 2.2 2.4 1.8 1.8 2.787 BAJA 

12 Vilma de la Cruz Melgar 1.8 2.6 1.4 2.2 2.8 2.4 2 3.4 2.2 3.4 1.6 1.4 1.2 2.2 1.8 2.16 BAJA 

13 Cecilia Salvador Quispe 2.2 2.6 1.4 2.2 2.8 2.4 1.8 3.2 2 3.4 1.6 1.4 1.6 2.2 1.8 2.173 BAJA 

14 Claudia Jara Ramos 2 2.6 1.4 2.2 2.8 2.2 1.8 3.2 2 3.2 1.8 1.4 1.4 2.4 1.6 2.133 BAJA 

15 Gregorio Contreras Ramos 3.2 2.2 1.8 2 3.2 3.6 1.8 3.6 2.2 3.6 2.4 1.6 2.2 1.8 1.6 2.453 BAJA 

16 Genoveva Moran Canturìn 2.8 2.4 1.8 2.2 2.8 3.4 2.2 3.4 2.6 3.4 1.8 1.6 2 2 1.6 2.4 BAJA 

17 Alejandro Contreras 4.8 3.2 1.4 2.8 3.2 2 1.8 3.6 1.6 2.8 2 1.4 1.8 1.8 2 2.413 BAJA 

18 Marcelina Rodríguez 2.2 3 2.6 3.2 3.4 2.8 2.6 3.6 2 3.4 2.2 2.2 2 1.8 1.4 2.56 BAJA 

19 Miriam Cardenas 2.4 2.6 1.2 2.2 2.6 2.6 2 3.4 2 3.6 1.6 1.4 1.6 2.2 1.8 2.213 BAJA 

20 Edinson Zárate Murillo 2 1.8 3.2 3.2 3.4 4.2 2.6 3.4 2.2 4 2.4 2.4 3 2 1.8 2.773 BAJA 

 
PROM. DE CADA CARACT. 3.21 2.83 2.27 2.7 3.34 3.18 2.42 3.62 2.57 3.68 2.41 2.04 2.29 2.39 2.13 2.739 

 ICE PP= Índice de Capacidad Empresarial Por Productor; NCE= Nivel de Capacidad Empresarial. 
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Anexo 4. Entrevista al Sr. Teófanes Ávila Davirán, apicultor exitoso del distrito de San Jerónimo de Tunán. 

 

 

Anexo 5. Entrevista al Sr. Raúl Camayo Lapa, apicultor exitoso del distrito de San Pedro de Saño. 
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Anexo 6. Herramienta de medición de la capacidad empresarial en los productores apícolas de los distritos de 

San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño. 

. 

Encuesta N°: Fecha: Distrito: Barrio: 

 
“HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL” 

 
Buenos días (tardes), 
 
Se está desarrollando una investigación que consiste en determinar la capacidad empresarial de 
los productores apícolas de los distritos de San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño, 
provincia de Huancayo, región Junín. De esta forma, le agradecería su colaboración para llenar 
este cuestionario cuya duración es aproximadamente 10 minutos. Si tiene alguna duda puede 
comunicarse al 064-383128 con la responsable de la investigación (Br. Karina Vílchez Medina). 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 
La herramienta consta de dos partes, la A y la B. 
En la parte A le estamos solicitando nos indique sus datos personales y también sobre 
capacitaciones que haya recibido. En la mayoría de la preguntas solo debe marcar con una “X”. 
En la parte B por favor, indique si las afirmaciones que se le presentarán describen como usted se 
comporta o se siente frente a las situaciones descritas en ellas, por ejemplo: 

- Si la afirmación describe su forma de actuar por completo marque con una “X” la casilla de 
“siempre”; 

- Si coincide la mayoría de las veces marque la casilla de “casi siempre”; 
- Si coincide a término medio marque la casilla de “frecuentemente”; 
- Si coincide ocasionalmente marque la casilla de “a veces” y 
- Si está totalmente en desacuerdo marque la casilla de “nunca”. 

 

HERRAMIENTA DE MEDICION (SECCION A) 
DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR 

1. Nombre del productor:_________________________________________________________________ 
2. Razón social:_________________________________________________________________________ 
3. Domicilio:____________________________________________________________________________ 

Barrio:________________Anexo_______________Distrito______________Provincia________________ 
4. Género…. 
5. Edad (Años cumplidos):__________________ 
6. Escolaridad del productor: 

Nivel Ninguno Primaria Secundaria Técnico o bachiller Profesional 

Grado      

Otro____________________________________________________________________ 
7. Miembros de la familia del productor que habiten en su misma vivienda. 

Nombre Parentesco Sexo Edad Lee y 
escribe 

Hábitos de lectura 

A B C D 

         

         

         

         

         

A) Diario; B) Una vez a la semana; C) Una vez cada quince días; D) Esporádicamente o nunca. 
 
8. ¿Cuántas personas de las anteriormente listadas participan en la apicultura?________ 
9. Ud. ¿Cuántos años tiene dedicándose a la apicultura?__________________________ 
10. ¿Cómo adquirió las primeras colonias de abejas? 

Comprando abejas  (A)   Le regalaron las abejas  (B) 
Se las dio una dependencia (C)   Capturó enjambres  (D) 
Otro    (E)   Especificar____________________ 

11. ¿Qué instrumentos, equipos o herramientas apícolas posee? 

Ahumador  Mameluco  Cúpulas para crianza de reinas  

Palanca universal  Botas  Jaulas nacedoras  
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Cepillo  Extractor de miel manual  Jaulas Benton  

Levantamarcos  Extractor de miel eléctrico    

Careta  Cuchillo desoperculador    

Guantes  Trampas de polen    

 
12. Número de colonias que posee actualmente_________________________________________________ 
13. ¿En cuántos apiarios están distribuidas sus colonias?__________________________________________ 
14. ¿Qué productos obtiene de sus colonias? 
Miel  (A)  Polen  (B)  Cera (C)      Enjambres (D) 
Jalea real (E)  Propóleos  (F)  Veneno (G) 
Reinas  (H)  Otro   (I)   ¿Cuál?________________________ 
15. ¿Lleva algún tipo de registro escrito por colonia?  Si (A) No (B)  ¿Porqué?___________________________ 
16. Época, tiempo ocupado y contribución aproximada en el ingreso del productor de cada una de las actividades 
económicas durante 2013-2014. (Principal rubro de ingreso). 

ACTIVIDAD ÉPOCA (meses) TIEMPO OCUPADO (Hrs.) INGRESOS GASTO SALDO 

Apicultura      

Agricultura      

Ganadería      

Comercio      

Artesanía      

Total      

 
17. ¿En qué otras actividades económicas participa? 
Agricultura  (A) Ganadería  (B) Comercio  (C) 
Transporte  (D) Construcción  (E) Artesanía  (F) 
Empleado estatal  (G) Otro   (H) Especificar______________ 
 

 
 

HERRAMIENTA DE MEDICION (SECCION B) 
CARACATERISTICAS DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 

 

 N° Preguntas Nunca A 
veces 

Frecuen
temente 

Casi 
siempre 

Siempre 

Apoyo social 
familiar 

1 Su familia le da el apoyo moral en las 
dificultades que se presentan. 

     

 2 Su familia confía plenamente y lo 
alienta en las ideas que empieza. 

     

 3 Las metas son tomadas en consenso 
con toda su familia. 

     

 4 Tiene una relación abierta con su 
familia, se cuentan todo. 

     

 5 Comunica los problemas a la familia 
para entre todos buscar la solución. 

     

Control interno 6 Hace las cosas por si solo y no por 
determinación de otros. 

     

 7 Planea las actividades de su vida.      

 8 Considera que  el hecho  de tener algún 
accidente depende principalmente por 
sí mismo. 

     

 9 Considera que los éxitos y fracasos de 
su vida dependen más del esfuerzo 
más que de la suerte. 

     

 10 Considera que lo que tiene que suceder 
ocurrirá independientemente de lo que 
haga. 

     

Creatividad e 
innovación 

11 Inventa  formas de hacer las cosas.      

 12 Pasa el tiempo pensando en nuevas 
ideas 

     

 13 Ha generado buenas ideas que han 
sido aceptadas  por su entorno. 

     

 14 Es una persona de tomar iniciativa para 
realizar nuevas actividades. 

     

 15 Desarrolla varias ideas al enfrentar  los 
problemas de su vida. 
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Auto- eficacia 16 Obtiene las cosas aunque alguien se 
oponga. 

     

 17 Puede resolver problemas por sí solo.      

 18 Busca hacer las cosas de manera 
eficiente y económica. 

     

 19 Enfrenta los problemas de manera 
tranquila porque tiene las capacidades 
para ello. 

     

 20 Es capaz de poner en operación  los 
medios para llevar a cabo tareas. 

     

Perseverancia 21 Se levanta nuevamente ante una caída      

 22 Es consiente por los grandes cambios 
se dan sobre la marcha y no de un día 
para otro. 

     

 23 Es consistente en lo que hace y piensa      

 24 Es una persona proactiva mas que 
pasiva 

     

 25 No se da por vencido,  busca como 
hacer las cosas. 

     

Motivaciones 26 Piensa que la recompensa monetaria 
es el mejor incentivo para un buen 
trabajo. 

     

 27 Cuando se le ocurre una nueva idea 
trata sobre todo de desarrollarla. 

     

 28 Se entusiasma cuando ve que una idea 
comienza a tener forma. 

     

 29 Le encuentra lo bueno a las cosas 
negativas. 

     

 30 Puede trabajar días enteros en algo que 
le interesa sin aburrirse. 

     

Necesidad de 
logro 

31 Enfrenta problemas que otros han 
encontrado difíciles. 

     

 32 Se fija metas para cada año      

 33 Ha tenido éxito en lograr las metas que 
se ha propuesto. 

     

 34 Asiste a todos los cursos, charlas, 
capacitaciones y eventos para mejorar 
sus habilidades y así prosperar. 

     

 35 Es exigente en sus resultados y metas.      

Independencia 36 Hace las cosas sin necesidad que otros 
le digan que hacer. 

     

 37 Prefiere situaciones donde pueda tener 
el control de los resultados. 

     

 38 Tiene facilidad de delegar  funciones y 
responsabilidades a otros. 

     

 39 Prefiere manejar un negocio propio.      

 40 Prefiere establecer reglas y normas a 
que se le establezcan. 

     

Capacidad de 
asumir riesgos 

41 Puede manejar varias actividades a la 
vez sin entrar en caos. 

     

 42 Evalúa los riesgos de nuevos procesos 
basados en la probabilidad de exito- 
fracaso. 

     

 43 Desarrolla alternativas en caso de que 
sus decisiones no funcionen. 

     

 44 Considera que para ganar hay que 
arriesgar. 

     

 45 Considera que los riesgos y 
recompensas están relacionados. 

     

Responsabilidad 46 Reconoce y acepta la responsabilidad 
por sus acciones. 

     

 47 Entiende la necesidad de planear y 
anticipar las futuras consecuencias de 
sus acciones. 

     

 48 Conoce los mejores usos para su 
apiario. 
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 49 Comprende que acciones mal 
realizadas pueden afectar a otros. 

     

 50 Cumple con las actividades y el ciclo 
productivo en el tiempo programado. 

     

Liderazgo y 
comunicación 

51 Establece relaciones fácilmente con 
otros. 

     

 52 Escucha atentamente para asegurar un 
claro entendimiento a los puntos de 
vista de otras personas. 

     

 53 Tiene la destreza de influir en otros.      

 54 Ayuda en la resolución de conflictos      

 55 Sus acciones motivan a personas que 
lo rodean. 

     

Conocimientos 56 Investiga mejores formas de desarrollar 
las cosas. 

     

 57 Documenta toda producción del apiario.      

 58 Recibe solo las capacitaciones que son 
de su necesidad. 

     

 59 Consulta a expertos y  técnicos.        

 60 Realiza presupuestos cada año para 
determinar ingresos y gastos. 

     

Negociación 61 Busca tener al día  los precios del 
mercado. 

     

 62 Tiene buenas relaciones con 
compradores/ clientes. 

     

 63 Es una persona que llega rápidamente 
a acuerdos con las personas que 
trabaja. 

     

 64 Se mantiene actualizado respecto a lo 
que está sucediendo en los mercados 
de sus productos. 

     

 65 Antes de perder practica el termino 
ganar-ganar. 

     

Toma de 
decisiones 

66 Considera que las decisiones 
operativas diarias contribuyen al logro 
de objetivos. 

     

 67 Analiza las razones de los problemas  
que se le presentan. 

     

 68 Evalúa alternativas para tomar una 
buena decisión. 

     

 69 Implementa la decisión y le da un 
monitoreo   

     

 70 Todas las decisiones analizadas han 
sido acertadas. 

     

Entorno 71 Tiene suficientes recursos económicos 
para llevar a cabo su actividad. 

     

 72 Sus recursos materiales son suficientes 
para llevar a cabo su actividad (abejas, 
miel, maquinarias, etc. ). 

     

 73 Las relaciones sociales que tienen le 
ayudan para acceder mercados. 

     

 74 Considera que estar organizado provee 
mejores beneficios. 

     

 75 Cuenta con la infraestructura adecuada 
para su producción. 

     

 
PREGUNTAS DE OPINIÓN SOBRE DE LA HERRAMIENTA 
La herramienta (cuestionario) es: 

Corta(1)  Media(2)  Larga(3)  

 
Responder  las preguntas fue: 

Fácil(1)  Medio(2)  Difícil(3)  

 
Responder las preguntas fue: 

Entretenido(1)  Medio(2)  Aburrido()3  

 

 


