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RESUMEN 

La finalidad de la presente investigación, fue determinar la capacidad empresarial de los 

productores apícolas de dos organizaciones, del distrito de Pichanaki, provincia de 

Chanchamayo, región Junín, se desarrolló el estudio entre julio de 2016 a diciembre de 

2017. Para ello se utilizó como instrumento una encuesta validada por (Molina y Bruzo, 

2014), dicha encuesta está dividida en dos secciones: la primera aborda características 

socioeconómicas y técnicas, la segunda   se basa en 15 características que definen la 

capacidad empresarial; con ello se determinó cuantitativamente los niveles de capacidad 

empresarial (CE), y se realizó comparación analítica de los resultados. Trabajando con 

una población de 50 productores: 29 de la Asociación de Apicultores Agroecológicos 

Abejas de Pichanaki (AAAAP) y 21 de la Asociación Centro de Investigación y Extensión 

Apícola Pichanaki (ACIEP). De la AAAAP dos (6.90%) presentaron una CE alta, 19 

(65.52%) una CE intermedia y ocho (27.58%) una CE baja; en la ACIEP dos (9.52%) 

presentaron una CE alta, tres (14.29%) una CE intermedia y 16 (76.19%) una CE baja. 

Se concluye que la AAAAP tiene un rango de CE media y la ACIEP un rango de CE baja. 

También se obtuvo que las características con mayores índices fueron en la AAAAP 

perseverancia, necesidad de logro, entorno y en la ACIEP fueron capacidad de asumir 

riesgos, responsabilidad, perseverancia y necesidad de independencia. Además, se 

encontró que 3 características merecen ser fortalecidas estas son: control interno, 

autoeficacia y motivaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

La apicultura en la región Junín se encuentra afectada por factores: medio ambientales, 

económicos y sociales. Además, también se encuentran involucrados el requerimiento de 

mercado, la fluctuación de precios, apoyo y promoción del estado entre otros. Asimismo, la 

difusión de datos apícolas es escaza y de difícil adquisición (Molina y Bruzzo, 2014). La 

problemática principal de los apicultores de la provincia de Chanchamayo, región Junín es 

la falta de capacidad empresarial, ello permite que la mayoría del valor agregado lo perciban 

los mediadores. Así mismo la probabilidad de que productores poco desarrollados, logren 

diversificar su producción, e incrementar su rentabilidad está relacionado directamente a la 

disponibilidad de información, nivel de educación, ya que ello permite al productor detectar 

riesgos y oportunidades durante su desarrollo empresarial (Suero, 2012).    

Para ONUDI (2003), consolidar la capacidad empresarial en áreas no urbanas es un 

elemento imprescindible para elevar las oportunidades en productores poco desarrollados, 

afrontando así mercados integrales, es ahí comúnmente donde el momento de 

oportunidades empresariales se fomentan individualmente, por las aptitudes de ellos 

mismos y nacen de ferias locales. Para ello es necesario aprender y reconocer a fondo la 

capacidad empresarial de los microempresarios (apicultores) comunales, delimitando sus 

carencias y capacidades, de esta manera posteriormente armar un plan integral para 

prepararlos empresarialmente.  

Sin embargo, la capacidad empresarial es un tema poco estudiado, debido a esto se 

originan interrogantes sobre la misma. Estudiosos de la economía abordaron esta materia 

buscando la relación de la capacidad empresarial, con el crecimiento económico, por ello 

estos estudios se concentran en el actuar del empresario, para establecer patrones 

económicos. Paralelamente sociólogos intentaron identificar características del 

comportamiento de un empresario, por otro lado, expertos en el capital (economía) de la  
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empresa se enfocan en descubrir las aptitudes, destrezas logradas y condiciones que 

provocan a estos individuos a efectuar acciones empresariales (Estrialgo et al, 2000).  

De ahí que la importancia del presente trabajo radica en establecer índices de capacidad 

empresarial y otras aptitudes  involucradas en las mismas, de los apicultores  organizados 

pertenecientes a dos asociaciones: “Asociación de Apicultores Agroecológicos Abejas de 

Pichanaki” (AAAAP) y  “Asociación Centro de Investigación y Extensión Apícola Pichanaki” 

(ACIEAP), para obtener así un valor numérico que va de 1 a 5 delimitando su  capacidad 

empresarial (CE), tomando como referencia las características que definen la CE de los 

mismos, mediante los datos obtenidos con la aplicación del instrumento validado por Molina 

y Bruzzo el  2014 .  

 

A manera de hipótesis se pretende comprobar que la CE, de los productores que integran 

la (AAAAP) y de (ACIEAP), es heterogénea y su variación afecta el nivel del éxito 
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socioeconómicas y técnicas que definen la capacidad empresarial de los productores 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Antecedentes 

Hoy en día existen pocas investigaciones en apicultura, y puntualmente en capacidad 

empresarial no hay estudios dentro de la región, por ello nos basamos en dos tipos de  

investigaciones donde demuestra la correlación de la condición empresarial con el producto 

obtenido y el propósito de dicha investigación fue encontrar características que presentaban 

estos individuos con los cuales conducen su labor. Por lo cual en la presente materia de 

investigación se aluden a cuatro formas de extraer información. 

1) Visitando al productor, lo cual permite extraer información mediante registros, la 

observación de los recursos de la finca, entre otros. El método es provechoso debido a 

la baja inversión, y la desventaja que presenta es que la información brindada es 

incompleta. 

2) Observación constante de la finca, para determinar cómo se desenvuelve el productor 

en su entorno laboral, para ello utilizamos entrevistas dirigidas obteniendo información 

acerca de la producción y demás. Este método es de baja inversión, aun así, el 
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inconveniente que tiene el investigador es que los detalles sobre la producción no las 

tiene el apicultor.  

 3) Inspeccionar el fundo constantemente, fundamentado que durante un tiempo   

determinado se recolecte datos. La debilidad del presente método está en el elevado  

 
el en giro pecuario. Este autor hizo una herramienta que cuantifica las siguientes 

características: grado de instrucción, creación de metas y objetivos, grado de estudios. La 

herramienta constituida por un cuestionario basada en preguntas de la actitud del productor, 

y  un  conductor  para  la  evaluación y  consideración medible de las afirmaciones. Como  

cualidades de los pequeños productores (microempresarios). Dicha investigación da 
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valores cuantitativos a través de medias, catalogando a los pequeños productores por 

niveles de CE (alto, medio o bajo) de acuerdo a cada característica. 

Algunas investigaciones se basaron en dicha investigación, como base para medir la 

capacidad emprendedora, dando como resultado algunos trabajos como Filella (1997), 

 

los cuales 18 eran apicultores, dichos apicultores reportaron un promedio de edad y un nivel 

de educación superior, con relación a los demás productores. En un 94% estos productores 

apícolas fueron varones y desempeñan la apicultura con 0,8 personas pertenecientes a su 

parentela, dicha cantidad es inferior a lo obtenido en otras labores. Por otro lado, también 

encontraron que en un mayor número los apicultores se dedican a estas actividades en 

promedio 11.5 y poseen mayormente 90 colmenas por persona. La apicultura es la segunda 

fuente de ingreso de estos productores, las principales dificultades encontradas fueron los 

investigadores concluyen para mejorar los ingresos de estos productores apícolas, se debe 

fortalecer a los mismos en competencias empresariales. 

Para el caso del valle Vilchez (2014) en su trabajo de investigación realizado en San 
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Moreno (2008) encontró algunos estudios acerca de la capacidad empresarial en el 

cual se precisa cuáles son las cualidades o atributos que posee el empresario, y como 

ello se ve relacionado en su actuar empresarial. Además, detalla cuales son las 

características que presentan dichas personas para ser exitosas empresarialmente. 

Reconocer las peculiaridades que muestra un productor exitoso, facilitan guías con las  

 
2002). 

Cuervo (2004), define al empresario como un ser dinámico, renovador, capaz de recibir 

riesgos, obtiene obligaciones al saber de su labor y futuro desarrollo inmiscuido en su 

 



8 
 

 El primer grupo compuesto por: el deseo de independencia manifestada por el 

desacuerdo con la autoridad de otros, concretización individual, necesidad de éxito, 

anhelo de optimizar los productos de su trabajo, búsqueda permanente de la calidad, 

facilidad para arriesgarse, carisma o liderazgo que no siendo parte de la identidad 

afecta a la misma. En el segundo grupo se tratan las variables del ámbito los cuales son: 

generaron el crecimiento individual, aceptación de la familia y la sociedad, y la 

búsqueda de obtener ingresos económicos, anhelo de autonomía y necesidad de 

cambio. 

Por último, en este conjunto se detalla conocimientos, cualidades y habilidades 

individuales, siendo consecuencia del crecimiento de las destrezas logradas en su día 

a día. 
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convicciones y creencias. El desarrollo se centra en los conocimientos adquiridos, de 

ello se basa la forma de llevar a cabo una actividad dentro de la empresa. Dichas 

cualidades enmarcadas se asocian con otras características como: deseo de 

superación, autonomía, liderazgo, dinamismo hacia nuevas cosas, honradez, 

credibilidad, autocontrol, objetivos claros, consecuente, condescendiente, excelente 

conexión con empleados y el entorno de trabajo, inventiva y modernización, capacidad 

de asumir riesgo, conocimiento de cualidades, noción de empresa, resolución de 

conflictos y pericia adquirida. 

Rougoor et al. (1998) quienes establecen los patrones o componentes de la 

administración empresarial, basándose en 23 investigaciones que relacionan ciertos 

componentes con productos obtenidos en fundos de la zona. 

1. presentaciones individuales, que engloban el comportamiento y motivación del 

apicultor, mediante metas establecidas, perspectiva a futuro, aptitud para enfrentar 
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En la Tabla 2, se muestra una compilación de las partes más importantes antes descritas 

(Moreno, 2008). 

Se describe los elementos instituidos de la capacidad empresarial en definiciones y 

conceptos citados, es decir se incluye dentro de la conceptualización, la capacidad 

empresarial engloba la palabra “empresa”, donde el gestor preponderante para el 

 

 

 

1.2.2. Relevancia de la capacidad empresarial 

Según Herrera (1995), el productor pequeño maneja sus recursos en base a sus 

conocimientos empíricos e intuitivos, además también lo hace por sus costumbres y 

tradiciones familiares. Realizando cambios paulatinos sin seguir ninguna metodología 

que le permita aplicar procedimientos lógicos y objetivos. Esas decisiones propiciaron 

un manejo inadecuado de los recursos. 

Frecuentemente, se realizan capacitaciones por organizaciones e instituciones para 

mejorar “conocimientos”, sin embargo, solo se busca mejorar la parte tecnológica, y 
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ponen a las poblaciones comunales y a los micros productores rápidamente en el 

 

el crecimiento espíritu empresarial, fortaleciendo las destrezas de ayuda y 

 

grandes dificultades para crear oportunidades de empleo en las zonas alejadas, 
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donde los principales ingresos eran adquiridos de actividades ocasionales, los cuales 

eran de autoconsumo, así mismo evito la consecuente migración de las provincias 

hacia la capital. Por ello se crearon en las Islas Salomón más de 1 000 nuevos centros 

de trabajo en 36 meses en consecuencia de la creación de 200 nuevas empresas, 

remesas y nuevos empleos (ONUDI, 2003). 

 

 

 

que generalmente no tienen propiedades. 

_ Quienes posiblemente tienen propiedades, pero con reducidos atributos para la 

producción, y que esporádicamente ofertan sus productos en el mercado y el más 

importante ingreso económico y fuente de trabajo es la familia. 

producción y con poco acceso a factores de producción. 
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corregir la presentación, cumplimiento de normas, la poca selección de producto, 

etc. 

_ Equipamiento deficiente en el procesamiento después de la cosecha y la falta de 

 

 

surgen de la ciencia económica. Por otro lado, otros autores, mencionan el término de 
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gestión asociada a contabilidad, debido a que los instrumentos de gestión descansan en 

normas contables. A su vez para Castle et al. (1987) gestión es manejo de medios con 

consecuencias de decisiones que repercuten en las ganancias de las empresas 

agropecuarias es decir usar lo que se tiene a fin de conseguir ingresos económicos. 

En conclusión, el manejo de las empresas está suscrito a el manejo de recursos, 

oportunidades y decisiones (Kadlec, 1985). 

la siguiente manera, método en el que medios y coyuntura son manejadas por el agricultor 

en el intento lograr sus metas, solo con los recursos que dispone. 

Administración: este término se utiliza al denominar la forma como conducen y emplean 

empresa agropecuaria. Dicho concepto es general, pero alberga temas relevantes. En 

primer lugar, menciona a la rentabilidad como único fin de un negocio, sin excluir otras 

metas. Como siguiente punto reconoce específicamente decisiones y el proceso del mismo 

como elemento fundamental en el proceso de administración. Para Camacho (1989) la 

empresa agraria se caracteriza por usar racionalmente sus recursos, creciendo 

controladamente y se dedica constantemente a aplicar en las técnicas administrativas en la 

obtención de un producto pecuario un aumento de la calidad de vida de su comunidad. Por 

consiguiente, se considera que hablar de gestión conlleva al uso correcto de bienes físicos 

y utilización de registro físico y contable permitiendo decidir sobre el producto económico y 

emprendedora consiste en presentar una secuencia de cualidades: imaginación e 
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innovación, deseo de cambio, perseverar hasta el logro de la meta, liderar y orientar, motivar 

para culminar el proyecto. La definición de emprendedor está directamente relacionada con 

acción y motivación, debido a que el emprendedor arriesga en búsqueda del éxito dentro 

su labor, gerenciando los recursos de la empresa (Jarillo, 1989). Por lo tanto, hace constar 

la disparidad entre el emprendedor y empresario, que radica en que el segundo posee una 

empresa el cual administra y el primero puede o no tener una. 

Capacidad empresarial: Abarca ciertos elementos útiles   para realizar la labor 

empresarial. Para comprender el termino se recopilo muchos conceptos, por ejemple el de 

Zehnder et al. (2002) quien explico el término   capacidad empresarial de la siguiente 

manera: Como la suficiencia del productor pecuario, para administrar efectivamente 

recursos basados en su conocimiento integral, de acuerdo al alcance de objetivos trazados, 

el giro de un negocio o empresa eleva la capacidad de incremento de utilidades dentro de 

la empresa. Dichos empresarios investigan oportunidades para movilizar el capital mediante 

la gestión y optimización de sus recursos es por ello que asumen peligros estimados al 

descubrir nuevos productos y servicios ofreciéndolos al mercado. Según Olsson (1989) 

describe que la capacidad de conducción empresarial, es una determinante importante que 

repercute en los productos de una finca agropecuaria.  

En esta definición incorpora nociones, habilidades y destrezas empresariales que concede 

la optimización de actividades productivas y sociales, generando el inicio de actividades 

permite enfrentar dificultades y atrapar oportunidades en el momento adecuado. 
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Empresario agropecuario: Es un Individuo que capta oportunidades de obtención de 

productos y servicios, y ante estas circunstancias toma una decisión propia que continúa y 

entrega recursos que ponen en marcha a la empresa: recursos naturales, financieros, 

tecnológicos y humanos. Estas decisiones generan fuentes de trabajo para él y otros, 

además de ingresos económicos. Dicha persona destina su tiempo y recursos que posee 

una finca es una empresa agropecuaria unipersonal y dicho productor es quien gerencia la 

finca, y de ello se deduce que él posee el conocimiento de cada una de las áreas vinculadas 

a su negocio. Otros mencionan que el empresario agrícola es más compatible con el perfil 

empresas agropecuarias son básicamente familiares y ejecutan esta actividad 

 

objetivos y metas claras que ayuden al crecimiento y competitividad de la misma. Es este 

el punto de divergencia entre la administración y gestión de grandes empresas. 

Pequeño productor agropecuario: Es quien se aboca a la producción primaria y expende 

menos del 50 por ciento de su producción, sin incrementar un valor agregado. Su 

conocimiento es ambiguo e insuficiente para competir en el mercado y su participación es 

esporádica; realizan registros contables y tampoco planifican su producción. Por ello su 

acceso a crédito es mínimo (Pomareda, 2001). 
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San Juan Centro Autiki, San Miguel De Autiki, Tres Aguas, Río Colorado, Centro Kuviriani 

de Pichanaki” (AAAAP) y “Asociación Centro de Investigación y Extensión Apícola 
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- Cámara fotográfica digital.  

- Memoria USB. 

- Papel bond. 

 

 

- Herramienta de medición de características socioeconómicas y capacidad 

empresarial (encuesta - anexo 4). 

 

 

 

 

2.6. Variables 

2.6.1 Variable independiente  

 

 

            2.6.2 Variables dependientes 
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Características de la capacidad empresarial: (Anexo 4 sección B, validado por 
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2.7. Procedimiento 

2.7.1. Diseño y elaboración de la herramienta de análisis de las características 

empresariales y valoración de la capacidad empresarial 

La herramienta de análisis de las características empresariales y aquella que mide la 

capacidad empresarial de los productores apícolas se basó en los trabajos realizados 

y validados por Molina y Bruzzo (2014), Suero (2012) y Moreno (2008). La herramienta 

estuvo dividida en dos secciones. La primera sección A presenta datos relacionados a 

las características empresariales 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 determinaron una calificación o índice, 

más tres preguntas de percepción de la herramienta. 

La herramienta se presentó en forma de cuadernillo de 4 páginas; en la primera página 

se encuentra una explicación de cómo realizar el llenado de la encuesta. 
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- Análisis de las afirmaciones por característica 

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

capacidad empresarial (Molina y Bruzzo, 2014), 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 utilizó los distintos criterios considerados por Asún et al. (2001), Rusque et al. (1998), 

para algunas características. Sin embargo, hay afirmaciones 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). 

- Tipificación del nivel de la capacidad empresarial de los productores mediante 

la escala de Lickert 

La escala de Lickert estuvo dada por cinco distintas escalas, las cuales dieron una 

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

escala estuvo dado 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 (Tabla 3). 
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- Se elaboró una planilla electrónica colocando a nivel de fila a los productores y a 

nivel de columna las características con sus respectivas afirmaciones. 

- Se calculó 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. 

- El valor total de cada característica se dividió entre cinco para obtener un índice 

por característica el cual estuvo comprendido de uno a cinco. 

- Seguidamente, se sumaron todos los índices y se dividieron 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 categorizar 

capacidades empresariales altas (>3,5), bajas (<2,9) y capacidades empresariales 

intermedias (índices entre 3 y 3,4). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

productores de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP estuvieron conformado por 

varones, 3 (10.34%) productores de la AAAAP y 6 (28.57%) de la ACIEP fueron 

mujeres (Tabla 5). 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

Género: 

Masculino 

Femenino 

 

26 

3 

 

89.66 

10.34 

 

15 

6 

 

71.43 

28.57 

Edad 

De 15 a 29 años 

De 30 a 44 años 

De 45 a 59 años 

De 60 a más años 

 

4 

7 

12 

6 

 

13.79 

24.14 

41.38 

20.69 

 

1 

5 

13 

2 

 

4.76 

23.81 

61.91 

9.52 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
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En cuanto a la edad 18 (62.07%) productores de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP 

en la AAAAP y 1 (4.76%) en la ACIEP menores de 29 años, con edades intermedias 

entre 30 y 44 años hay 7 (24.14%) productores en la AAAAP y 5 (23.81%) en la ACIEP. 

 

3.1.2. Grado de estudios. 

Solo 3 (10.34%) productores de la AAAAP y 5 (23.81%) de la ACIEP cursó educación 

primaria, la mayoría con 19 (65.52%) productores de la AAAAP y 13 (61.90%) de la 

ACIEP tuvo educación secundaria, 7 (24.14%) productores de la AAAAP y 3 (14.29%) 

 

 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % N % 

Educación primaria 

Educación secundaria 

Educación superior 

3 

19 

7 

10.34 

65.52 

24.14 

5 

13 

3 

23.81 

61.90 

14.29 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
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productores de la AAAAP y 2 (9.52%) de la ACIEP tienen más de 5 miembros. 25 

(86.20%) productores de la AAAAP y 20 (95.24%) de la ACIEP mencionaron que no 

1 (4.76%) de la ACIEP reportaron que hay participación familiar de un miembro, 

también solo 2 (6.90%) productores de la AAAAP indicaron que participan en la 

apicultura dos miembros. 14 (48.28%) productores de la AAAAP y 14 (66.67%) de la 
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Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % N % 

 

 

De 3 a 4 personas 

Más de 5 personas 

 

10 

17 

2 

 

34.48 

58.62 

6.90 

 

9 

10 

2 

 

42.86 

47.62 

9.52 

Participación familiar en apicultura: 

Ninguna persona 

Una persona 

Dos personas 

 

25 

2 

2 

 

86.20 

6.90 

6.90 

 

20 

1 

0 

 

95.24 

4.76 

0.00 

Años dedicándose a la apicultura: 

De 1 a 10 años 

De 11 a 20 años 

Más de 20 años 

 

14 

11 

4 

 

48.28 

37.93 

13.79 

 

14 

5 

2 

 

66.67 

23.81 

9.52 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 

 
 

manifestaron que obtuvieron sus colonias comprando abejas. Por otro lado, la mayoría 

8). 
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Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

 

 

18 

1 

5 

5 

 

62.07 

3.45 

17.24 

17.24 

 

 

15 

0 

4 

2 

 

71.43 

0.00 

19.05 

9.52 

 

 

2 

23 

1 

2 

  

 1 

 

6.90 

79.30 

3.45 

6.90 

 

3.45 

 

 

3 

15 

1 

1 

 

1 

 

14.29 

71.43 

4.76 

4.76 

 

4.76 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
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7 (24.14%) productores de la AAAAP y 14 (66.67%) de la ACIEP tienen menos de 10 

colonias, 18 (62.07%) productores de la AAAAP y 7 (33.33%) de la ACIEP tienen entre 

11 a 30 colonias, solo 4 (13.79%) productores de la AAAAP y ninguno de la ACIEP 

posee de 100 a más colonias. 20 (68.97%) productores de la AAAAP y 18 (85.71%) de 

la ACIEP tienen sus colonias en un solo apiario, 4 (13.79%) productores de la AAAAP 

y 3 (14.29%) de la ACIEP tienen sus colonias en dos apiarios, solo 5 (17.24%) 

 

(Tabla 9). 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

 

De 11 a 30 colonias 

De 100 a mas colonias 

 

7 

18 

4 

 

24.14 

62.07 

13.79 

 

14 

7 

0 

 

66.67 

33.33 

0.00 

 

Un apiario 

Dos apiarios 

tres apiarios 

 

 

20 

4 

5 

 

 

68.97 

13.79 

17.24 

 

 

18 

3 

0 

 

 

85.71 

14.29 

0.00 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
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De los productos apícolas que obtienen, 16 (55.17%) productores de la AAAAP y 15 

(71.43%) de la ACIEP solo obtienen miel, 9 (31.04%) productores de la AAAAP y 4 

(19.05%) de la ACIEP obtienen miel y polen, solo 4 (13.79%) de la AAAAP y 2 (9.52%) 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

Productos apícolas que obtiene: 

Miel 

Miel, polen 

 

 

16 

9 

4 

 

55.17 

31.04 

13.79 

 

15 

4 

2 

 

71.43 

19.05 

9.52 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 

 
 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

Lleva registros: 
Si 
No 

 
0 

29 

 
0 

100 

 
0 

21 

 
0 

100 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
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La mayoría 18 (62.07%) productores de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

Principal rubro de ingreso: 

Apicultura 

Agricultura 

Comercio 

Salario de algún familiar 

 

2 

18 

6 

3 

 

6.90 

62.07 

20.69 

10.34 

 

0 

15 

5 

1 

 

0.00 

71.43 

23.81 

4.76 

Otras fuentes de ingresos: 

Agricultura 

Ganadería 

Comercio 

Ninguna 

 

19 

4 

3 

3 

 

65.53 

13.79 

10.34 

10.34 

 

14 

1 

5 

1 

 

66.67 

4.76 

23.81 

4.76 

Ingreso mensual aprox. de todos 

los rubros: 

Menos de 850 nuevos soles 

Entre 851 y 1500 nuevos soles 

Entre 1501 y 2500 nuevos soles 

Más de 2500 nuevos soles 

 

 

14 

10 

3 

2 

 

 

48.28 

34.48 

10.34 

6.90 

 

 

15 

3 

2 

1 

 

 

71.43 

14.29 

9.52 

4.76 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
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3.1.9. Comercialización de la producción. 

En su mayoría 16 (55.17%) productores de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP 

Por otro lado, el principal problema de comercialización es la miel adulterada que 

manifestaron 22 (75.86%) productores de la AAAAP y 17 (80.95%) de la ACIEP (Tabla 

13). 

 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

Lugar de comercialización: 

Cliente directo 

No comercializa (autoconsumo) 

Cliente directo y autoconsumo 

 

16 

5 

8 

 

55.17 

17.24 

27.59 

 

15 

2 

4 

 

71.43 

9.52 

19.05 

Problemas de comercialización: 

Miel adulterada 

Poca demanda 

No tiene 

 

22 

2 

5 

 

75.86 

6.90 

17.24 

 

17 

3 

1 

 

80.95 

14.29 

4.76 

 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
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3.1.10. Problemas y propuesta de mejora.  

Solo 2 (6.90%) productores de la AAAAP y también 2 (9.52%) de la ACIEP indicaron 

es la capacitación debido a que 15 (51.72%) productores de la AAAAP y 13 (61.90%) 

de la ACIEP necesitan capacitarse, seguido de 8 (27.59%) productores de la AAAAP y 

5 (23.82%) de la ACIEP que requiere apoyo económico, 5 (17.24%) productores de la 

AAAAP y 2 (9.52%) de la ACIEP necesitan mantenerse asociados y  1 (5%) productor 
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Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

 

 

2 

14 

4 

8 

1 

 

6.90 

48.28 

13.78 

27.59 

3.45 

 

2 

8 

6 

4 

1 

 

9.52 

38.10 

28.57 

19.05 

4.76 

Como piensa mejorar: 

Asociándose 

Capacitándose 

Con apoyo económico 

Ninguna 

 

5 

15 

8 

1 

 

17.24 

51.72 

27.59 

3.45 

 

2 

13 

5 

1 

 

9.52 

61.90 

23.82 

4.76 

 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 
 

 

productores entrevistados de la AAAAP y 4 (19.05%) de la ACIEP indicaron que desean  
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recibir capacitación empresarial; 19 (65.52%) de la AAAAP y 17 (80.95%) de la ACIEP 

manifestaron que no (Tabla 15). 

 

 

Asociación AAAAP ACIEP 

Características N % n % 

Recibió capacitación empresarial: 

Si recibió 

No recibió 

 

0 

29 

 

0 

100 

 

0 

21 

 

0 

100 

Desea recibir capacitación 

empresarial: 

Si quiere 

No quiere 

 

 

10 

19 

 

 

34.48 

65.52 

 

 

4 

17 

 

 

19.05 

80.95 

AAAAP= Asociación de Apicultores Agroecológicos Abejas de Pichanaki. ACIEP= Asociación Centro de Investigación 
y Extensión Apícola Pichanaki 

Fuente: Propia, Pichanaki 2017 

 

Después de aplicar la herramienta de campo, se calculó el puntaje de cada característica 

para cada uno de los productores apícolas. Luego se obtuvo el puntaje promedio final para 

cada característica dentro de cada asociación. 
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En la Tabla 16, se presentan las características utilizadas en el estudio con el índice 

obtenido en promedio para el total de productores evaluados pertenecientes a la Asociación 

de Apicultores Agroecológicos Abejas de Pichanaki (AAAAP) y la Asociación Centro de 

Investigación y Extensión Apícola Pichanaki (ACIEP). 

El índice de Capacidad Empresarial Total en la AAAAP tuvo un promedio de 3.09, lo que 

indica un nivel de CE media, con un índice mínimo de 1.77 e índice máximo de 4.31, en la 

ACIEP tuvo un promedio de 2.57, que indica un nivel de CE bajo, con un índice mínimo de 

1.55 e índice máximo de 4.15. Es decir, la AAAAP tiene un rango de capacidad empresarial 

media y la ACIEP tiene un rango de capacidad empresarial baja. 

En el mencionado cuadro también se presenta los índices de capacidad empresarial 

obtenidos por los productores estudiados, colocados en orden ascendente según el índice 

obtenido. Se aprecia que las características con mayores índices, en la AAAAP fueron 

perseverancia, necesidad de logro, entorno; en la ACIEP fueron capacidad de asumir 

riesgos, responsabilidad, toma de decisiones, perseverancia, necesidad de independencia. 

Las cinco características que merecen ser mayormente fortalecidas para que los 

productores apícolas de las asociaciones estudiadas puedan desarrollar su capacidad 

empresarial son: en la AAAAP control interno, autoeficacia, motivaciones, capacidad de 

asumir riesgos, negociación; en la ACIEP apoyo social familiar, autoeficacia, control interno, 

creatividad e innovación, motivaciones. En ambas asociaciones las características 

comunes de fortalecer son control interno, autoeficacia, motivaciones. 

3.3. Categorización de las capacidades empresariales de los productores apícolas 

organizados del distrito de Pichanaki 

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 

29 productores evaluados de la AAAAP, solo dos productores (6.90%) presentaron una 

capacidad empresarial alta con índices mayores a 3,5; 19 productores (65.52%) 
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presentaron una capacidad empresarial intermedia con índices entre 3 a 3,4; y el resto de 

los ocho productores (27.58%) alcanzaron una capacidad empresarial baja con índices 

menores a 3: En la ACIEP de los 21 productores evaluados, solo dos productores (9.52%) 

presentaron una capacidad empresarial alta con índices mayores a 3,5; tres productores 

(14.29%) presentaron una capacidad empresarial intermedia con índices entre 3 a 3,4; y, 

finalmente, el resto de los 16 productores (76.19%) alcanzaron una capacidad empresarial 

baja con índices menores a 3 (Tabla 17). 

Tabla 17. Niveles de capacidad empresarial según la herramienta de valoración de los productores 

apícolas organizados del distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín 

Asociación AAAAP ACIEP 

Capacidad Empresarial (Índice de clasificación) n % n % 

Alta (>3,5) 

Media (3 a 3,4) 

Baja (<3) 

2 

19 

8 

6.90 

65.52 

27.58 

2 

3 

16 

9.52 

14.29 

76.19 

Total 29 100 21 100 

AAAAP= Asociación de Apicultores Agroecológicos Abejas de Pichanaki. ACIEP= Asociación Centro de Investigación y 

Extensión Apícola Pichanaki 

 

En la AAAAP la mayor cantidad de productores tienen un índice de capacidad empresarial 

media y en la ACIEP la mayor cantidad de productores tienen un índice de capacidad 

empresarial baja. En ambas asociaciones solo dos productores tienen capacidad 

empresarial alta. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Características socioeconómicas y técnicas que definen la capacidad 

empresarial de los productores apícolas organizados del distrito de Pichanaki 

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, 

en contraste con lo obtenido en el estudio, el cual da como resultado que la mayoría de los 

productores se encuentran por arriba de los 45 años, solo hay cuatro productores menores 

de 30 años en la AAAAP y un productor menor de 30 años en la ACIEP, 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. 

Molina y Bruzzo, 2014, en su estudio con 53 productores agropecuarios de los cuales 18 

eran apicultores, reportó que el nivel de educación es mayor en estos. También menciona 

que el 94% de apicultores entrevistados fueron varones, dichos apicultores desempeñan su 

labor con el 0.8% de personas pertenecientes a su familia, también encontró que la mayoría 

de los apicultores se dedican a dicha actividad en promedio 11.5 años y tienen en su 

mayoría 90 colmenas por persona. Mediante los resultados obtenidos en el presente 

estudio indica que la mayoría de los productores saben leer y escribir, lo cual hace que 

tenga un impacto positivo en los resultados de producción según (Bravo-Ureta y Pinheiro, 

1993). También en el presente estudio se encontró que 26 (89.66%) de los productores de 

la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP estuvieron conformados por varones, lo cual 
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concuerda con lo descrito por el autor antes mencionado. En cuanto a los años de 

participación en la apicultura 14 (48.28%) de los productores de la AAAAP y 14 (66.67%) 

de la ACIEP tienen entre 1 a 10 años dedicándose a la apicultura, lo cual concuerda con lo 

descrito por el autor. En cuanto al número de colmenas, solo 4 (13.79%) de productores de 

la AAAAP y ninguno de la ACIEP posee más de 100 colonias, lo cual refleja que la actividad 

apícola es menos desarrollada en comparación a lo encontrado por Molina y Bruzzo 2014. 

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 (Pérez 

y Osorio, 2005). 

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

comprando, esto indica que es similar al presente estudio; por otro lado, la mayoría de ellos 

señalaron poseer el equipo apícola básico como el ahumador 99,52% y careta 91,87% 

(Pérez y Osorio, 2005), como sucedió en el presente trabajo que mayormente tienen equipo 

de protección y manejo. 

En cuanto al número de colmenas y apiarios, 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. 

En los productos que extraen, 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%. 

En el presente estudio lo productores no llevan registros en un 100%, en ambas 

organizaciones, lo cual es similar a los resultados 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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4.2. Índice de capacidad empresarial de los productores apícolas organizados del 

distrito de Pichanaki 

Molina y Bruzzo 2014 reportan que las características más desarrolladas fueron: toma de 

decisiones, negociación, capacidad para asumir riesgos, responsabilidad y perseverancia. 

Las características a trabajar son el apoyo familiar y conocimiento y habilidades. 

Finalmente, los autores sugieren que para obtener óptimos resultados económicos se debe 

mejorar las competencias empresariales de los apicultores. En cuanto al presente trabajo 

se aprecia que las características con mayores índices fueron en la AAAAP perseverancia, 

necesidad de logro, entorno y en la ACIEP fueron capacidad de asumir riesgos, 

responsabilidad, toma de decisiones, perseverancia y necesidad de independencia; lo cual 

es similar a los resultados obtenidos por Molina y Bruzzo. Además, se encontró que las 3 

características que merecen ser fortalecidas son: control interno, autoeficacia y 

motivaciones lo cual es diferente a lo antes citado.   

Del proceso de los datos, se observa que la característica más desarrollada es la 

responsabilidad, debido a que la mayoría de estos productores presentan una edad de 30 

años a mas, y de ello que sus decisiones son más acertadas.  

Por otro lado, la característica necesidad de independencia, también se encuentra 

desarrollada en estos productores, debido a que estos manifestaron que prefieren tener su 

propia empresa (Apiarios), a trabajar en alguna empresa. 

Sin embargo, debido a los pocos conocimientos y capacidades que poseen, esta 

característica es la menos desarrollada. Otra condicionante es la característica entorno, ya 

que la mayoría, considera a la apicultura como actividad secundaria, y no le dan el énfasis 

necesario, y esto se connota en el poco interés en capacitarse, la falta de equipos apícolas 

entre otros, que generan el poco desarrollo de la apicultura 
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4.3. Categorización de las capacidades empresariales de los productores apícolas 

organizados del distrito de Pichanaki 

Vílchez (2014) reporta resultados de 20 productores evaluados de los distritos de San 

Jerónimo de Tunán y San Pedro de Saño, donde solo dos (10%), presentaron capacidad 

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

intermedia con índices entre 3 a 3,4; y 15 (75%) alcanzaron capacidad empresarial baja 

con índices menores a 3. Estos resultados son similares a los obtenidos en el presente 

estudio debido a que se encontró que el índice de Capacidad Empresarial total en la AAAAP 

tuvo un promedio de 3.09, lo que indica un nivel de CE media, con un índice mínimo de 

1.77 e índice máximo de 4.31, en la ACIEP tuvo un promedio de 2.57, que indica un nivel 

de CE bajo, con un índice mínimo de 1.55 e índice máximo de 4.15. Es decir, la AAAAP 

tiene un rango de capacidad empresarial media y la ACIEP tiene un rango de capacidad 

empresarial baja. 

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. Esto se relaciona al presente trabajo de investigación, debido a que 

conocimientos y habilidades es una de las características menos desarrolladas, lo que 

conlleva a que no haya un buen desarrollo empresarial, por ello es necesario introducir 

cambios e innovaciones y para esto se requiere habilidades que pueden ser adquiridas 

mediante la experiencia y el conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De las características socio económicas y técnicas que definen la capacidad empresarial 

(CE) de los 50 productores evaluados, 29 pertenecientes a AAAAP y 21 pertenecientes 

a la ACIEP se obtuvo que: 26 (89.66%) productores de la AAAAP y 15 (71.43%) de la 

ACIEP estuvieron conformado por varones, 3 (10.34%) productores de la AAAAP y 6 

(28.57%) de la ACIEP fueron mujeres. En cuanto a la edad 18 (62.07%) productores de 

la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP tienen más de 45 años. La mayoría con 19 

(65.52%) productores de la AAAAP y 13 (61.90%) de la ACIEP tuvo educación 

secundaria, 18 (62.07%) de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP obtuvieron sus 

colonias comprando abejas, 23 (79.30%) de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP los 

equipos básicos que tienen en sus apiarios son de manejo y de protección, 7 (24.14%) 

de la AAAAP y 14 (66.67%) de la ACIEP tienen menos de 10 colonias, 18 (62.07%) de 

la AAAAP y 7 (33.33%) de la ACIEP tienen entre 11 a 30 colonias, los productos apícolas 

que obtienen 16 (55.17%) de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP solo obtienen miel, 

el 100% de los producto res en ambas asociaciones no llevar registros, la mayoría 16 

(55.17%) de la AAAAP y 15 (71.43%) de la ACIEP comercializa su producción al cliente 

directo, el principal problema de comercialización es la miel adulterada que manifestaron 

22 (75.86%) de la AAAAP y 17 (80.95%) de la ACIEP, 14 (48.28%) de la AAAAP y 8 

(38.10%) de la ACIEP indicaron que la falta de capacitación técnica es el principal 

problema en general, 4 (13.78%) de la AAAAP y 6 (28.57%) de la ACIEP indicaron que 

la falta de asesoramiento es el principal problema en general, en ambas asociaciones el 

100% de los productores manifestaron que no recibieron capacitación en el área 

empresarial. 

2.  Del índice de capacidad empresarial obtenido mediante el proceso estadístico se obtuvo 

que las características con mayores índices fueron, en la AAAAP perseverancia, 
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necesidad de logro, entorno; en la ACIEP capacidad de asumir riesgos, responsabilidad, 

toma de decisiones, perseverancia, necesidad de independencia. Y las cinco 

características que merecen ser mayormente fortalecidas para que los productores 

apícolas de las asociaciones estudiadas puedan desarrollar su capacidad empresarial 

son: en la AAAAP control interno, autoeficacia, motivaciones, capacidad de asumir 

riesgos, negociación; en la ACIEP apoyo social familiar, autoeficacia, control interno, 

creatividad e innovación, motivaciones. En ambas asociaciones las características 

comunes de fortalecer son control interno, autoeficacia, motivaciones. 

3. Se categorizó a los 50 productores por su capacidad empresarial, de ello que, de los 29 

productores evaluados en la AAAAP, presentaron dos (6.90%) una capacidad 

empresarial alta, 19 (65.52%) una capacidad empresarial intermedia y ocho (27.58%) 

una capacidad empresarial baja. De 21 productores evaluados en la ACIEP, presentaron 

dos (9.52%) una capacidad empresarial alta, tres (14.29%) una capacidad empresarial 

intermedia y 16 (76.19%) una capacidad empresarial baja. Además de la AAAAP 

presentó un promedio de CE de 3.09, el cual está en el rango de 3 a 3.4 (medio), con un 

índice máximo de CE de 4.31 y un índice mínimo de CE de 1.77; para el caso de la 

ACIEP presentó un promedio de CE bajo con un valor promedio de 2.57 el cual está en 

el rango de 0 a 3 (bajo), con un índice máximo de CE 4.15 con un índice mínimo de CE 

1.55. 
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RECOMENDACIONES 

-  Fortalecer a los productores de las asociaciones estudiadas en las 

características de capacidad empresarial menos desarrolladas descritas en 

los resultados, mediante talleres de capacitación empresarial. 

- Promover, mediante instituciones involucradas proyectos en apicultura 

relacionadas a cadenas productivas y articulación al mercado, para que 

dichos productores obtengan, un valor agregado y de ello lograr que la 

apicultura sea su principal fuente sostenible de ingreso.  

- Se recomienda a las instituciones involucradas que promuevan de manera 

conjunta un formato único de registro, para optimizar la recolección de datos, 

dentro del proceso productivo. 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia  

TITULO: “ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES APÍCOLAS ORGANIZADOS DEL DISTRITO DE 

PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN” 

PROBLEMA CIENTÍFICO: Desconocimiento de la capacidad empresarial de los productores apícolas organizados del distrito de 

Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA 

DE LA VARIABLE 

INTERROGATIVO: 

¿Cómo es la capacidad 

empresarial de los productores 

apícolas de la AAAAP Y 

ACIEP del distrito de 

Pichanaki, provincia de 

Chanchamayo, región Junín? 

GENERAL: 

Evaluar la capacidad 

empresarial de los productores 

apícolas de dos organizaciones 

del distrito de Pichanaki, 

provincia de Chanchamayo, 

región Junín. 

GENERAL: 

La capacidad empresarial de los 

productores apícolas de la AAAAP 

es superior a la ACIEP del distrito de 

Pichanaki, provincia de 

Chanchamayo, región Junín. 

Productores apícolas 

de dos organizaciones: 

- Asociación Apic. 

Agroecológicos 

Pichanaki. 

- Centro de Inv. y Ext. 

Apic. Pichanaki 

Independiente Número 

 

ESPECÍFICOS: 

1. ¿En qué forma se presentan 

las características que definen 

la capacidad empresarial de 

los productores apícolas 

organizados del distrito de 

Pichanaki? 

ESPECÍFICOS: 

1.   Evaluar las características 

que definen la capacidad 

empresarial de los productores 

apícolas organizados del distrito 

de Pichanaki. 

ESPECÍFICOS: 

1. Las características que definen la 

capacidad empresarial de los 

productores apícolas organizados 

del distrito de Pichanaki se 

presentan en forma heterogénea. 

 

- Características que 

definen la capacidad 

empres: 

.Género. 

.Edad. 

.Grado instr., etc. 

 

Dependiente 

 

% 

2. ¿Cuál es el índice de 

capacidad empresarial de los 

productores apícolas 

organizados del distrito de 

Pichanaki? 

2.  Determinar el índice de 

capacidad empresarial de los 

productores apícolas 

organizados del distrito de 

Pichanaki. 

2. El índice de capacidad 

empresarial de los productores 

apícolas organizados del distrito de 

Pichanaki son diferentes, por 

pertenecer a diferentes 

organizaciones. 

- Capacidad 

empresarial. 

1, 2, 3, 4, 5. 

Dependiente Índice 

3. ¿En qué nivel categórico se 

encuentran las capacidades 

empresariales de la mayoría 

de productores apícolas 

organizados del distrito de 

Pichanaki? 

3. Categorizar las capacidades 

empresariales de los 

productores apícolas 

organizados del distrito de 

Pichanaki. 

3. Las capacidades empresariales 

de la mayoría de productores 

apícolas organizados del distrito de 

Pichanaki se encuentran en el nivel 

categórico intermedio. 

- Categorías de 

capacidad empresarial. 

Alta, media, baja. 

Dependiente Niveles 
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Anexo 2. Índice por variable e índice de capacidad empresarial de los productores apícolas de la Asociación de Apicultores Agroecológicos Abejas de Pichanaki 
(AAAAP), provincia de Chanchamayo, región Junín 

N° PRODUCTORES Apo Cont Crei Auto Per Mot Nec Ind Cap Res Lid Con Neg Tom Ent ICE PP NCE 

1 Armado Cabezas Gamboa 3.6 2.6 3.6 2.2 3.4 3.4 3.8 3.0 3.0 3.6 3.6 3.2 3.0 3.6 2.8 3.2 MEDIA 

2 Cesar Augusto Figueroa Aroni 2.6 2.0 2.8 1.8 2.6 3.0 3.4 2.4 2.8 3.4 3.6 2.4 3.0 3.0 3.2 2.8 BAJA 

3 Wilder Vilchez Yanahuaman 2.6 1.4 2.4 3.0 3.2 2.2 2.6 3.0 3.2 3.8 3.4 3.2 2.2 2.4 3.6 2.8 BAJA 

4 Javier Flores Ceras 3.4 2.8 2.6 3.0 3.8 2.8 3.6 2.8 3.2 3.4 3.2 2.6 2.2 2.4 2.8 3.0 MEDIA 

5 Andy Romero Navarro 3.2 3.0 2.6 2.0 3.2 3.2 3.2 3.4 2.6 3.2 3.0 3.2 3.0 2.8 3.4 3.0 MEDIA 

6 Elias Mandujano Guerra 2.4 3.8 3.0 2.0 3.2 2.6 3.4 3.2 2.8 3.2 3.0 3.2 2.4 2.6 3.8 3.0 MEDIA 

7 Miguel Aparco Pariona 2.2 2.2 2.4 2.6 3.0 3.0 3.2 2.2 2.4 2.8 3.6 3.4 3.0 2.8 3.4 2.8 BAJA 

8 Anais Rodriguez Curi 3.0 2.6 2.8 2.2 3.2 2.0 3.4 3.4 2.6 2.8 2.8 1.8 3.2 3.8 4.0 2.9 BAJA 

9 Robert Condor Yarasca 2.6 3.4 3.4 3.0 3.0 2.4 3.2 3.0 3.2 2.8 3.0 2.6 2.8 3.4 3.0 3.0 MEDIA 

10 Wilmer Rodriguez Curi 2.8 2.8 3.4 3.4 4.8 2.4 2.6 2.4 3.2 2.8 2.8 2.4 3.0 2.4 1.6 2.9 BAJA 

11 Mirco Beraun Ramos 2.0 2.8 3.8 3.2 3.2 3.0 2.2 2.4 3.2 2.2 2.2 3.6 4.0 3.4 2.2 2.9 BAJA 

12 Elvis Tapia Cainicela 2.6 3.2 2.6 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.6 3.2 3.0 3.2 3.4 3.2 3.2 3.1 MEDIA 

13 Simon Pullpa Pucia 2.8 3.2 3.4 3.0 3.6 3.4 4.0 2.8 2.8 0.0 2.2 3.2 1.8 2.6 3.2 2.8 MEDIA 

14 Miedez Alvarez Torres 2.8 3.0 3.0 4.0 3.8 3.8 3.6 3.6 3.8 3.6 4.0 3.8 3.2 3.6 4.6 3.6 ALTA 

15 Marianela Deza Obando 2.8 2.4 2.2 2.2 3.2 2.6 2.0 3.2 3.0 2.6 2.6 2.2 1.6 3.4 2.4 2.6 BAJA 

16 Celestino Pillpa Ccora 3.8 2.4 3.2 3.0 2.6 2.2 3.4 3.2 2.8 3.0 3.4 3.0 3.0 3.8 3.4 3.1 MEDIA 

17 Absalon Yance Castillo 4.0 2.4 4.0 3.6 3.6 3.6 4.0 3.8 3.2 3.6 3.6 3.8 3.6 3.6 2.0 3.5 MEDIA 

18 Selenio Ortega Melendez 1.6 2.4 2.6 2.4 2.0 2.8 2.4 2.4 2.4 2.6 2.0 3.2 2.8 2.4 2.8 2.5 BAJA 

19 Luis Mandujano Rojas 3.6 3.2 3.6 3.0 3.8 3.0 2.2 2.8 2.4 3.4 2.4 3.0 2.8 3.0 2.8 3.0 MEDIA 

20 Geremias Allca Porras 3.0 2.4 3.0 3.4 3.6 3.0 3.4 3.2 2.2 3.2 3.4 3.6 3.4 3.2 3.4 3.2 MEDIA 

21 Ronald Cardenas Figueroa 3.6 3.4 3.6 3.0 3.0 3.6 3.4 3.8 3.8 3.6 3.4 3.8 3.6 3.8 3.0 3.5 MEDIA 

22 Luciano Cardenas Irazabal 3.8 3.6 3.4 3.0 3.0 3.8 3.4 3.6 3.8 3.8 3.0 3.4 3.8 3.6 4.0 3.5 MEDIA 

23 Antonio Paraguay Montes 3.4 3.2 3.6 4.0 3.4 2.6 2.8 3.6 3.2 3.2 2.8 3.0 3.0 3.2 2.8 3.2 MEDIA 

24 Pool Nieva Aguilar 3.8 3.0 2.8 3.4 3.6 3.2 4.0 3.6 3.4 3.2 3.8 2.8 3.8 4.0 3.8 3.5 MEDIA 

25 Edgar Palomino Torres 3.6 3.2 3.2 2.8 3.0 2.2 3.6 2.6 2.0 2.8 2.6 2.8 3.4 2.6 3.6 2.9 MEDIA 

26 Antonio Condor Malpartida 3.8 3.2 3.4 4.0 3.6 4.2 2.6 3.2 3.8 3.8 4.0 3.8 3.2 3.6 4.2 3.6 ALTA 

27 Williams Aguilar Valverde 4.0 3.4 2.6 3.0 3.8 3.6 4.2 3.4 2.8 3.4 4.0 3.0 3.0 3.2 2.8 3.3 MEDIA 

28 Henri Alberto Delgado Nieva 2.8 3.6 3.6 3.0 3.8 3.0 3.6 3.0 3.6 2.8 3.0 2.6 2.6 2.6 4.0 3.2 MEDIA 

29 Jorge Tucsia Roque 3.4 3.6 3.6 3.4 3.4 3.8 3.4 3.4 3.4 3.0 3.2 3.0 3.6 3.2 3.8 3.4 MEDIA 

 PROMEDIO 3.1 2.9 3.1 3.0 3.3 3.0 3.2 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1  

  

LEYENDA: Apo: Apoyo social -familiar Cont: Control interno Crei: Creatividad e innovación Auto: Auto eficacia Per: Perseverancia Mot: Motivaciones Nec: Necesidad de logro Ind: Necesidad de 

Independencia. Cap: Capacidad de asumir riesgos Res: Responsabilidad Lid: Liderazgo y comunicación Con: Conocimientos y capacidades Neg: Negociación Tom: Toma de decisiones Ent: Entorno   

ICE PP: Indíce de capacidad empresarial por productor .NCE: Nivel de capacidad empresarial 
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Anexo 3. Índice por variable e índice de capacidad empresarial de los productores apícolas de la Asociación Centro de Investigación y Extensión Apícola Pichanaki 

(ACIEP), provincia de Chanchamayo, región Junín 

N° PRODUCTORES Apo Cont Crei Auto Per Mot Nec Ind Cap Res Lid Con Neg Tom Ent ICE PP NCE 

1 Gomez Hinostroza Claudio 2.6 3.6 2.8 3.6 4.4 4 4.2 4.6 4.4 4.4 4.2 3.2 4.6 4 4 3.9 ALTA 

2 Ponce Huaraca Dora Romualda 1.6 2 2.4 1.8 2 1.8 2 2 2.4 2.8 2.2 1.8 2 2.2 2.6 2.1 BAJA 

3 Armas Carbajal Luís Miguel 2.6 1.4 2.4 3 3.2 2.2 2.6 3 3.2 3.8 3.4 3.2 2.2 2.8 2.2 2.7 BAJA 

4 Castro Ponceca Doris 3 2.6 2.2 1.6 3 2.4 2 2.4 3.2 2.8 2.4 2.2 2 2 2.4 2.4 BAJA 

5 Nieva Aguilar Juan Pablo 4 4 3.2 4.2 3.4 3.8 4.2 3.8 4.2 4.2 4 4 3 4 3.2 3.8 ALTA 

6 Rodríguez Cabezas Jhon Franklin 3.2 3 3 3 3.2 3.2 2.6 3.6 2.8 3.4 2.8 3.4 3.6 2.8 2.6 3.1 MEDIA 

7 Arancel Quispe Wilderbrando 1.6 2.4 2.6 1.2 2.4 1.8 2.2 1.8 2.4 1.4 2.6 1.2 2.4 2 3 2.1 BAJA 

8 Sedano Castellanos Simeón 2.8 3.2 3.2 2.6 2.8 2.8 3.4 3.4 2.8 3.6 2.8 2.8 2.8 3 3.2 3.0 MEDIA 

9 Gómez Ponceca Saray 1.8 2.2 2 2.2 2 2.2 1.8 2 1.8 1.8 2.2 2.2 1.8 3.4 2.6 2.1 BAJA 

10 Rojas Pérez David Marcio 1.8 2.4 2.4 2.4 2.4 1.8 2 2 2.6 2.4 2.2 2.2 2.4 2 2.4 2.2 BAJA 

11 Villafuerte Montes Vladimir Illich 2.2 2.4 2.2 2.2 2.6 3 2.2 2.2 2.8 2.2 2.2 2 2.4 1.8 2.4 2.3 BAJA 

12 Merino Rondinel De Rivera Giovana 1.8 1.8 2.2 2.4 2.2 2.4 2.4 2.2 2.4 2.2 2 2.2 2 2.2 2.2 2.2 BAJA 

13 Merino Rojas Yesenia Josefina 3.4 3.2 2.4 3 2.8 4 3 3.2 2.6 3.2 2.6 3.4 3.6 3.2 3 3.1 MEDIA 

14 Pino Espinoza Robinson 2.4 2.6 2.4 2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.2 3 2.6 2.4 3.2 3.2 2.6 2.5 BAJA 

15 Ciro Gomez 2.4 4 2.4 2.6 3.4 1.6 3.2 1.8 2.8 2 2.6 2.2 2.2 2 1.8 2.5 BAJA 

16 Marco Rivas 1.6 2.6 2.4 2.2 2.4 2.6 2.2 3.2 3 2.6 2.6 2.2 1.6 3.4 2.4 2.5 BAJA 

17 Celestino Yupanqui 3 2.4 2.2 1.4 2.4 1.6 2.6 2.6 1.8 2.6 1.4 1.2 2.6 1.6 3 2.2 BAJA 

18 Ana Torres 1.8 2 1.8 2.6 1.6 3.6 3 2.6 2.2 1.6 3.4 1.8 1.8 2.8 2.2 2.3 BAJA 

19 Virgilio Quintanilla 1.6 2 2.4 2.2 1.6 2.6 2.6 1.6 2.6 2.6 2.6 2.8 3.4 2.2 1.8 2.3 BAJA 

20 Pablo Esteban 2.2 2.2 2.8 2.4 3.2 1.4 1.6 4 2.4 2 2.2 2.2 2.2 3 2.8 2.4 BAJA 

21 Denis Torres 2 2.6 1.6 1.6 3 1.6 2.8 1.6 2.4 2.2 2 1.6 1.8 2.6 3.2 2.2 BAJA 

 PROMEDIO 2.4 2.6 2.4 2.4 2.7 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6  

  

LEYENDA: Apo: Apoyo social -familiar Cont: Control interno Crei: Creatividad e innovación Auto: Auto eficacia Per: Perseverancia Mot: Motivaciones Nec: Necesidad de logro Ind: Necesidad de 

Independencia. Cap: Capacidad de asumir riesgos Res: Responsabilidad Lid: Liderazgo y comunicación Con: Conocimientos y capacidades Neg: Negociación Tom: Toma de decisiones Ent: Entorno   

ICE PP: Indíce de capacidad empresarial por productor. NCE: Nivel de capacidad empresarial 
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Anexo 4. Herramienta de medición de la capacidad empresarial en los productores apícolas asociados del 

distrito de Pichanki, provincia de Chanchamayo, región Junín 

 

Encuesta N°: Fecha: Provincia: Distrito: Localidad: 

 

“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 pertenecientes a la “Asociación de Apicultores 

Agroecológicos Abejas de Pichanaki” y la “Asociación Centro de Investigación y Extensión 

Apícola Pichanaki”, provincia de Chanchamayo, 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 928957005 con el responsable de la 

investigación (Bach. Alex Vila Cuadros). 

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 
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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  

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)  ¿Por 
qué?___________________________ 
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. 
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 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. 

     

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      
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 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. 
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 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. 

     

 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. 
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 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. 
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Anexo 5. Mapa de localización del distrito de Pichanki, provincia Chanchamayo, región Junín. 

 

FUENTE:  Google Maps 2018. 
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Anexo 6. Fotos del trabajo de investigación realizada. 

 
  

 

 

  

 

  

FOTO TOMADA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

PICHANAKI, DONDE ESTABAN REUNIDOS LOS APICULTORES. 

FOTO TOMADA CON EL PRESIDENTE DDE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AAAAP EN PROCESO DE 

VALIDACIÓN DE LA HERRRAMIENTA EN CAMPO. 
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FOTOS TOMADAS EN EL DISTRITO DE PICHANAKI CON LOS PRODUCTORES APICOLAS EN VISITA A APIARIOS. 
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