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RESUMEN  
 
 
Las cooperativas cuentan con un sistema socioeconómico que se basa en una unión 

voluntaria de personas que se asocian para trabajar y obtener beneficios para cada uno de 

sus miembros y para la comunidad, la ONU lo reconoce como un componente esencial 

para el avance mundial en el ámbito económico y social. Sin embargo, el inadecuado 

manejo empresarial, crisis de gobernanza, sucesos de corrupción o la disolución de 

algunas cooperativas representativas del Perú han conllevado que ya no se deposite la 

confianza o se apueste por este modelo que procura trabajar para favorecer de los menos 

beneficiados.  Por lo tanto, el propósito del presente estudio es: Determinar la influencia 

de la gestión empresarial en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras 

en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 2020. La metodología aplicada para 

este estudio fue de carácter cuantitativo, bivariado, descriptivo, transversal, correlacional 

y aplicado. Por otro lado, el instrumento empleado fue un formulario con 54 preguntas y 

se aplicó a 67 de encuestados entre los cuales se tuvo a los miembros directivos, a los 

gerentes y a los gerentes de línea de las cooperativas en estudio, corroborando la hipótesis 

general: La gestión empresarial influye positivamente (Rho de Sperman: 0,804) en el 

desarrollo perdurable o sustentable de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia 

de San Ignacio desde los años 2017 al 2020. Siendo cinco los elementos claves para lograr 

este desarrollo sustentable: planificación, organización, integración del personal, 

dirección y control. De este modo, se afirma que el modelo cooperativo cuando es 

gestionada profesionalmente es un instrumento que hace posible el desarrollo en tres 

principales ámbitos: social, económico y ambiental. 

 

 

Palabras clave: gestión empresarial, cooperativas agrarias, desarrollo sostenible. 
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ABSTRACT  

 

Cooperatives have a socioeconomic system that is based on a voluntary union of people, 

who associate to work and achieve benefits for each of its members and for the 

community, the UN recognizes it as an essential component for global progress in the 

economic and social development. However, inadequate business management, 

governance crisis, corruption events or the dissolution of some representative cooperatives 

in Peru have meant that trust is no longer deposited or bet on this model that seeks to work 

to favor the least benefited. Therefore, the purpose of this study is: Determine the 

influence of business management in the sustainable development of the Agrarian Coffee 

Cooperatives in the province of San Ignacio from 2017 to 2020. The methodology applied 

for this study was quantitative, bivariate, descriptive, cross-sectional, correlational and 

applied. On the other hand, the instrument used was a form with 54 questions and it was 

applied to 67 respondents, among whom were the directors, managers and line managers 

of cooperatives under study, corroborating the general hypothesis: The business 

management positively influences (Spearman’s Rho:0.804) in the lasting or sustainable 

development of the Agrarian Coffee Cooperatives in the province of San Ignacio from 

2017 to 2020. There are five key elements to achieve this sustainable development: 

planning, organization, integration of personnel, direction and control. In this way, it is 

affirm that the cooperative model when professionally managed is an instrument that 

makes development possible in three main areas: social, economic, and environmental. 

 
 
 
Keywords: business management, agricultural cooperatives, coffee, sustainable 
development. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Situación Problemática 
 

Vivimos como si tuviésemos 1.7 planetas a nuestra disposición para satisfacer nuestra 

demanda de recursos naturales. En el año 2015 algunos representantes del mundo se 

congregaron para definir los objetivos de desarrollo sostenible. Perú firmó el convenio 

para proteger  recursos y tomar acciones para el uso sostenible de nuestra biodiversidad; 

por ello, es de suma importancia no solo asegurar los recursos de las generaciones futuras 

sino también de las actuales, evitando agotar los recursos antes de lo previsto, hoy hemos 

sobrepasado la capacidad del planeta, es por ello que los consumidores y las industrias 

son cada vez más responsables en sus decisiones de compra prefiriendo productos y 

empresas que cumplan con estándares de sostenibilidad y que, de alguna manera, puedan 

evidenciar que son responsables y respetuosos con la sociedad y el medio ambiente. 

Entonces la sostenibilidad de convierte en un elemento fundamental de muestra sociedad 

y en los modelos de negocio siendo parte de los valores y la filosofía de las empresas, en 

este sentido la sostenibilidad no es negociable, no es una cuestión de sensibilidad o moda 

sino supervivencia del ser humano como pobladores y de las empresas que quieran 

continuar en vigencia  (ITC, 2019)  

 

El café proporciona beneficios económicos en cada una de las etapas de la cadena de valor 

vinculando a productores, exportadores, tostadores, vendedores y consumidores. El café 

que se comercializa en el ámbito internacional representa el 70% de la producción a nivel 

mundial, por ello se le atribuye la característica de ser una cadena clave que impulsa la 

expansión económica, reducción de pobreza, generador de desarrollo económico e 
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instrumento clave para que las naciones productoras logren los ODS 2030. (Organización 

Internacional del Café, 2021) 

 

La industria de café en el mundo proporciona un medio de vida para hasta a 25 millones 

de agricultores y sus familias. En Latinoamérica el sector cafetalero ha constituido un 

elemento esencial para el progreso y crecimiento en los ámbitos concernientes a los 

ámbitos económicos, sociales y ambientales de los diferentes estados productores de café, 

“donde el 90% de la producción agrícola se encuentra en manos de pequeños agricultores, 

comprendida desde Perú hasta México” (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2016). 

 

El café peruano es un sustento económico de 225 mil familias de pequeños productores, 

que cultivan 425 mil hectáreas de café, 85% son agricultores de pequeña escala ubicados 

en 15 regiones y 95 provincias. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD, 2017). Juntos exportan más de 3.5 millones de sacos de café verde, generando 

divisas por más de USD 638 millones en el año 2020. “El café peruano se ha posicionado 

a nivel mundial, principalmente en el rubro de cafés especiales, orgánico y de comercio 

justo, Perú es el segundo exportador de granos orgánicos y llega a un mercado de más de 

40 países” (Cámara Peruana de Café y Cacao, 2021). 

 

Uno de los nodos que tiene mayor notabilidad para la obtención del café en el Perú, es el 

eje Norte, siendo Cajamarca la región líder en productividad y asociatividad con más de 

38, 473 familias, 51 cooperativas cafetaleras y 73 mil hectáreas de café.  

 

A pesar de los grandes avances del sector en temas de producción, productividad, calidad 

y empleo, así como en el comercio internacional, aun el sector enfrentar grandes desafíos 

de sostenibilidad debido a los bajos precios internacionales de la materia prima, y dejando 

el procesamiento del café en domino de los países industrializados y de ingresos altos. 

(Samper, Giovannucci, & Vieira, 2017)  

 



3 
 

Además de los bajos precios internacionales, el incremento al costear los suministros o 

bienes y de la fuerza laboral hace que muchos productores no puedan cubrir los costos de 

producción y obtener rentabilidad del cultivo. Afectando su capacidad de reinversión en 

asistencia técnica, fertilización, adquisición de tecnologías. Esta falta de inversión hace 

que no sean capaces de adaptarse al cambio climático y pone en peligro el suministro del 

café en el futuro. Reduciendo las posibilidades de que los productores asciendan en la 

cadena de valor debido a pocas oportunidades de asistencia técnica, acceso de créditos, a 

eso se suma la repercusión de la situación del COVID-19 que acelero una mala situación 

para los cafetaleros por el decrecimiento de los precios internacionales, riesgos de salud 

pública y perturbaciones en la cadena de suministros para la exportación del café. 

 

Para sostener el suministro de café en el futuro es clave que los productores asciendan en 

la cadena de valor a través de modelos asociativos que permita la integración y 

colaboración entre las organizaciones de productores, procesadores, tostadores y 

consumidores. 

 

Los productores suelen beneficiarse a través de modelos cooperativos eficientes que les 

permite a lograr exportaciones directas, obtención de financiamiento, acceder a proyectos 

productivos, y servicios empresariales. Sin embargo, son pocas cooperativas agrarias 

cafetaleras que logran implementar y sostener una correcta gestión empresarial. 

 

En un contexto donde comercio internacional del café se ha vuelto más complejo que 

requiere una alta capacidad de reacción, adaptación y manejo de riesgos.  Una correcta 

gestión empresarial permitirá que las cooperativas de productores se integren más a la 

cadena de valor, compartan beneficios por la economía a escala y logren desarrollar 

modelos de negocios rentables e inclusivos que permita tener sostenibilidad y alcanzar las 

ODS. 

 

Ello implica formular estrategias de desarrollo empresarial e implementarla, como un 

proceso dinámico, complejo, continuo e integrado. Las cooperativas necesitan 

incrementar su profesionalización a través de una correcta gestión empresarial, convivir y 
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enfrentar los restos del presente y planificar un futuro sostenible. Esto requiere sin duda 

de propuestas de valor financieros y no financieros para sus miembros y stakeholders. 

 

Las cooperativas cafetaleras peruanas tienen un desempeño crucial hacia el progreso de la 

sociedad local y el comercio internacional. Logrando reconocimiento nacionales e 

internacionales por temas de asociatividad, incremento de productividad, inclusión 

financiera e inclusión social, como, por ejemplo: La Cooperativa Pangoa, en la selva 

central que fue reconocida por su liderazgo empresarial, logrando avanzar en la cadena de 

valor como productores, exportadores y agregar valor a sus productos en un contexto de 

diversidad cultural y generacional. El 2019 fueron ganadores del premio a la 

sostenibilidad “Sustainability Champion” reconocida internacionalmente por la Specialty 

Coffee Asociación.  

 

Por esta razón la investigación, aborda el tema de gestión empresarial como oportunidad 

para la que las cooperativas cafetaleras puedan consolidarse como modelos de crecimiento 

sostenido. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿La gestión empresarial influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio 2017-2020? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

 
a) ¿La planificación influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 2020? 

 

b) ¿La organización influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 2020? 
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c) ¿La integración del personal influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 2020? 

 
d) ¿La dirección influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 2020? 

 

e) ¿El control influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 2020? 

 

1.4. Justificación de la investigación práctica. 

El actual trabajo de estudio, surge por la motivación personal y profesional de aportar 

acciones concretas para alcanzar los propósitos de crecimiento sostenido por medio de la 

experiencia en el trabajo con organizaciones de cooperación internacional, cooperativas 

agrarias, empresas privadas y la investigación académica.  Donde la gestión empresarial, 

así como la aplicación de elementos prácticos como la planificación estratégica, diseño 

estructural, la integración del personal, dirección ha permitido desarrollar y sostener 

iniciativas para generar el desarrollo y oportunidades en las comunidades rurales. 

 

Esta investigación es pertinente, en primer lugar, por la gestión empresarial constituye un 

elemento esencial y relevante para el desarrollo sostenible de las cooperativas. En 

segundo lugar, la importancia del sector cafetalero en el Perú y el papel que cumplen las 

cooperativas agrarias para al cumplimiento de los ODS, En tercer lugar, el sector 

cafetalero no es cualquier cosa: genera divisas por más de USD. 638 millones y 

proporciona empleo a 2 millones de personas. 

 

1.3. Justificación de la investigación teórica 

La indagación es importante porque desarrollo sostenible, es un reto para los seres 

humanos, pero en mayor escala para la industria del café. Hoy en día el sector sigue 

enfrentando restos como pobreza, adaptación al cambio climático, necesidades básicas 
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insatisfechas como la falta de vivienda digna, una adecuada alimentación, acceso a agua 

potable, oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, atención médica y equidad 

de género.  

 

Sin embargo, el consumo de café en el mundo significa más mil millones de tazas de café 

al día, el valor que representa las exportaciones en café suma alrededor de $20 billones y 

el ingreso para la industria mundial que excede $200 billones, el sector enfrenta restos 

estructurales para lograr la sostenibilidad, sobre todo los países productores.  

 

Por ello el Gobierno de Perú ha incorporado criterios de desarrollo sostenible en diversas 

iniciativas como son el Programa de Compras Públicas Sostenibles, Programa de 

Producción y Consumo Sostenible, así como en los programas para disminución y 

adaptación al cambio climático. Dichas iniciativas reflejan los lineamientos de políticas 

públicas del Gobierno que pretenden cumplir con los pactos aceptados en la COP20 en el 

año 2014 y ratificados en el Tratado de París en la COP21. (UNFCCC, 2015) 

 

Tomar acciones requiere un compromiso firme de trabajo colaborativo de todos los 

miembros de la cadena de valor, sector público, sector privado, cooperativas, 

universidades o grupos de estudio, de manera que se construyan e incorpore acciones 

estratégicas e inclusivas que permitan alcanzar la sustentabilidad en las áreas que tengan 

que ver con la economía, sociedad y ambiente. 

 

El estudio que se propone es muy importante, ya que la gestión empresarial y social es 

fundamental con el fin de incrementar su potencial y progresen las organizaciones. Si es 

que no se mejora la gestión empresarial de las cooperativas agrarias quedaran rezagadas, 

será difícil, competir en los mercados internacionales altamente competitivos, dejando 

atrás los valiosos avances que han desarrollado las cooperativas agrarias cafetaleras como 

la mejora de ingresos en la economía rural, generación de empleo, agricultura orgánica, 

servicios de técnicos y empresariales que han permitido mejorar las condiciones del día a 

día y avance de comunidades rurales.  
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La presente investigación pretende brindar información sólida, relevante y actualizada a 

fin de mejorar la decisión a nivel empresarial, especialmente para las cooperativas 

agrarias. 

Se pretende aportar con nuevo conocimiento científico, constituye una Fuente de 

información relevante y útil para promover mayor investigación, discusión académica 

sobre el rol del cooperativismo y la importancia en facilitar una herramienta de gestión 

administrativa innovadora que permita maximizar el beneficio de las cooperativas, 

diseñar políticas que fomenten el modelo cooperativo como motor de desarrollo 

sostenible. 

 

Los resultados obtenidos servirán de fuente bibliográfica para próximas investigaciones 

en el área de la administración corporativa aplicado a las cooperativas y el desarrollo 

sostenible. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar cuál es la influencia de la gestión empresarial en el desarrollo sostenible o 

perdurable de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la Provincia de San Ignacio desde 

2017-2020. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar la influencia de la planificación en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia desde los años 2017 al 2020. 

 

b) Determinar la influencia de la organización en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 

2017 al 2020. 
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c) Determinar la influencia de la integración del personal en el desarrollo sostenible 

de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 

2017 al 2020. 

 

d) Determinar la influencia de la dirección en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 

2017 al 2020. 

 

e) Determinar la influencia del control en el desarrollo sostenible de Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 2020. 

 

1.6. Hipótesis  
 
 
1.6.1. Hipótesis general 

La gestión empresarial influye significativamente en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 2017 al 

2020. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a) La planificación influye significativamente en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 

2017 al 2020. 

 

b) La estructura organizacional influye significativamente en el desarrollo 

sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio 

desde los años 2017 al 2020. 
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c) La integración del personal influye significativamente en el desarrollo sostenible 

de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 

2017 al 2020. 

 

d) La dirección influye significativamente en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio desde los años 

2017 al 2020. 

 

e) El control influye significativamente en el desarrollo sostenible de Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia desde los años 2017 al 2020. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

El Marco Teórico detalla las investigaciones previas, las teorías y conceptos relacionados 

con el estudio de investigación. 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación.  

 
Aristóteles señala que naturaleza es "la esencia de los seres que poseen en sí mismos, los 
seres naturales se mueven, se desarrollan y transformar en función de una fuerza interna; 
el principio y causa del movimiento, reposo en la cosa en que ella se halla” (Anon, 2005). 
La naturaleza es el propio ser de las cosas, en su esencia es capaz de cambiar a partir de 
sí mismas. 
 
La definición de desarrollo sostenible se originó en el occidente del mundo con base a la 
visión de dominio sobre la naturaleza. Esta visión conduce al “enfoque en la naturaleza y 
el medio ambiente, factores importantes para el desarrollo” (Anon, 2005).  
 
Los nuevos modelos de desarrollo sostenible deben contemplar las satisfacciones de 
necesidades básicas como acceso a los alimentos, de tal manera que garantice la vida de 
la existencia humana, el crecimiento económico y distribución equitativa de los ingresos, 
beneficios sociales y el cuidado del ambiente. El planeta y los seres humanos enfrentamos 
uno de los desafíos más dramáticos de la historia, por un lado, la agrupación de alrededor 
del 50% de los habitantes en zonas urbanas, que necesitan de agua, alimentos; por otro 
lado, la despoblación de las zonas rurales, el envejecimiento de los campos atenta contra 
la seguridad alimentaria, la obtención de alimentos y la soberanía del país.  
 
La propuesta de desarrollo sostenible surge como alternativa para “afrontar de manera 
integral los desafíos de la humanidad, ello implica fortalecer el sector agropecuario, la 
familia rural, la seguridad alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad y el manejo 
de los recursos naturales” (Cruz, 2003). 
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“El desarrollo sostenible tiene tres objetivos fundamentales: el crecimiento económico, la 
equidad social y la sostenibilidad ambiental”, este nuevo paradigma propone un nuevo 
modelo de desarrollo, definida económicamente sostenible cuando produzca rentabilidad 
en el tiempo, social cuando el sistema sea compatible con los valores patrimoniales y 
éticos de las localidades vinculadas y ambiental cuando se respete el ecosistema y se 
mantengan a través del tiempo. 
 
El desarrollo sostenible son acciones que van más allá de la racionalidad económica. Las 
medidas de cambio se producirán por medio del aprendizaje social, interacción entre 
portavoces ejecutantes la parte pública, privada y sociedad civil, estas deben implementar 
acciones concertadas necesario para la existencia y desarrollo humano. Es importante 
señalar que no es posible desarrollo sostenible sin instituciones sostenibles, es 
fundamental que se establezcan las condiciones necesarias de forma consistente y 
eficiente para implementar planes, programas y proyectos de desarrollo sostenibles. 
 
A partir de ahora podemos inferir que el pensamiento de Aristóteles se encuentra vigente 
a partir de la gestión sostenible para el beneficio de la humanidad. 
 
 

2.2. Antecedentes del problema 

 
2.2.1. Gestión empresarial 

 

A continuación, se citarán algunas tesis que abordan a la variable: Gestión empresarial. 

 

 2.2.1.1. “Gestión administrativa y su incidencia en la innovación de las 

medianas empresas comerciales de la ciudad de Manta – Ecuador” (Mendoza, 2018). 
 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Amado Antonio Mendoza Briones 

Año: 2018 

Tesis para optar el grado: Doctor en ciencias administrativas  

Nombre de la institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lugar: Lima (Perú)  
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Objetivo: “Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la innovación de las 

medianas empresas comerciales en la ciudad de Manta, Ecuador” (Mendoza, 2018).  

 

Metodología de investigación: Tipo cuantitativa analítica, diseño no experimental, 

transversal y correlacional causal.  

 

Unidad de análisis: Muestra conformada por “48 medianas empresas comerciales de la 

ciudad de Manta – Ecuador” (Mendoza, 2018). 

 

Al finalizar la investigación Mendoza (2018) presentó cuatro principales conclusiones:  

– La investigación demostró que existe incidencia significativa de “la gestión 

administrativa en la innovación de las medianas empresas con un valor de 

confiabilidad del 99%, sustentada en fundamentos legales y las principales 

herramientas de gestión como la planificación estratégica y políticas internas” 

(Mendoza, 2018). 

– El investigador considera el alineamiento estratégico de las diferentes áreas 

internas de la organización, así como la medición del cumplimiento de indicadores 

incrementa la competitividad de la organización, favorece la innovación y mejora 

su capacidad de adaptación.  

– La investigación señala que las dimensiones de mayor valoración de los miembros 

de la empresa es la organización, estructura y dirección de la compañía, mientras 

que la menos valorada es la planificación y el control de ahí la importancia que las 

organizaciones sean lideradas por profesionales comprometidos con una adecuada 

gestión empresarial.  

– La investigación planea implementar acciones estratégicas de acuerdo con un 

diagnóstico interno de los procesos, productos, estructura, mercado y sobre ello 

proyectar cambios en la gestión administrativa de forma flexible, permanente, 

sistemáticas que permitan desarrollar ventajas comparativas y competitivas que 

beneficien al mejor posicionamiento y reconocimiento en el mercado. (Mendoza, 

2018) 
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Comentario: Mendoza (2018) señala que la organización estratégica y políticas internas 

son fundamentales en el sentido de alcanzar la innovación en la gestión administrativa, 

sin embargo, esta debe complementarse con la integración de personal es el elemento 

clave para asegurar la sostenibilidad de la organización. 

 

 2.2.1.2. Gestión empresarial para mejorar la productividad laboral en la 

empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. - Huancayo, 2018 (Pucuhuaranga, 
2018). 
 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Luis Miguel, Pucuhuaranga Espinoza 

Año: 2019 

Tesis para optar el grado de: Maestro en administración con mención en gestión de 

proyectos públicos y privados 

Nombre de la institución: Universidad Nacional del Centro del Perú  

Lugar: Huancayo – Perú  

 

Objetivos: “Determinar en qué medida la gestión empresarial mejora la productividad en 

la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L” (Pucuhuaranga, 2018). 

 

Metodología de la investigación: “Método científico de tipo aplicada, diseño 

experimental y de corte longitudinal” (Pucuhuaranga, 2018). 

 

Unidad de análisis: Muestra conformada por “25 trabajadores de Illetes Contratistas 

Generales” (Pucuhuaranga, 2018). 

 

Conclusiones: La investigación realizada por Pucuhuaranga (2018) dio como resultado 

que antes de poner en práctica la gestión en la organización  “Empresa Illetes Contratistas 

General E.I.R.L.” los colaboradores presentaban una baja eficiencia (92%), sin embargo, 

luego de que se puso en marcha la gestión empresarial los colaboradores presentaron una 

mayor productividad de 60%. “En base a estos resultados se concluye que la gestión 
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empresarial mejora positivamente la productividad en la empresa estudiada” 

(Pucuhuaranga, 2018).  

 

Comentario:  

Los resultados obtenidos de Pucuhuaranga (2018) sirven de sustento para confirmar que 

la gestión empresarial es un proceso clave que determina el crecimiento y desarrollo 

sostenible de los diferentes modelos empresariales, similar situación que se evidencio en 

la investigación con las cooperativas cafetaleras.  

 

 2.2.1.3. “Gestión empresarial y competitividad en las Asociaciones de 

Olivareros del sector de la Yarada - Tacna, 2017” (Pilco, 2018). 
 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Juan Jesús Pilco Mamani  

Año: 2018 

Tesis para optar el grado de: Maestro en administración y dirección de empresas 

Nombre de la institución: Universidad Privada de Tacna 

Lugar: Tacna – Perú  

 

Objetivos: “Determinar la relación entre la gestión empresarial y la competitividad en las 

Asociaciones de Olivareros del Sector de La Yarada - Tacna, 2017” (Pilco, 2018). 

 

Metodología de la investigación: “el tipo de investigación fue de nivel correlacional, el 

enfoque fue cuantitativo, diseño no experimental;… la técnica fue la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario” (Pilco, 2018). 

 

Unidad de análisis: la muestra fue de 15 directivos 

 

Conclusiones: el investigador concluyó que “existe una relación positiva media (valor de 

Rho de Spearman = 0,431) entre la gestión empresarial y la competitividad;  una relación 

positiva y considerable (valor de Rho de Spearman = 0,650) entre la planeación 

empresarial y la competitividad; una relación positiva media (valor de Rho de Spearman 
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= 0,477) entre la organización empresarial y la competitividad; una relación positiva baja 

(valor de Rho de Spearman = 0,089) entre la política empresarial y la competitividad; y 

una relación positiva considerable (valor de Rho de Spearman = 0,673) entre la evaluación 

de la gestión y la competitividad” (Pilco, 2018). 

 

Comentario:  

En su investigación  (Pilco, 2018) concluyó que las políticas en las empresas tienen una 

estrecha relación positiva baja para lograr la competitividad, esta puede entenderse que 

los asociados de los Olivareros del Sector de La Yarada tienen debilidades en la gestión 

interna y gobernanza.  

 

 2.2.1.4. Artículo científico 01: “Acción empresarial para la sostenibilidad y la 

resiliencia en el contexto de Covid-19”  (Nicolletti, Alem, Blazek, Fillippi, & Bismarchi, 

2020). 

 

 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Nicolletti, Mariana; Alem, Gabriela; Blazek, Marta; Fillippi, Paola; 

Bismarchi, Luis Felipe 

Año: 2020 

Tipo de investigación: Publicación académica 

Revista:  Revista de Administração de Empresas (RAE) 

Lugar: Brasil 

 

Objetivo: “Analizar la sostenibilidad, a través de las lentes teóricas de la sostenibilidad 

‘fuerte’ y ‘débil’ y sus relaciones con los paradigmas económicos, presentando la teoría 

de la resiliencia como una alternativa a los desafíos actuales”  (Nicolletti, Alem, Blazek, 

Fillippi, & Bismarchi, 2020). 

 

Conclusiones: 
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– La crisis sanitaria del COVID-19 ha ayudado a que las organizaciones reflexionen 

sobre la gestión basada en el paradigma de la economía verde y construcción de 

sociedades más justas y equitativas.  Llamado a pasar de una agenda de 

sostenibilidad a implementarla dentro y fuera de las empresas como puntos claves 

para promover una mayor identidad y fomentar el compromiso con los 

colaboradores, así como desarrollar su capacidad de resiliencia. Además, el 

reconocimiento social permitirá afrontar la crisis empresarial generado por la 

pandemia COVID-19. 

– La realineación con la consigna de cumplir con satisfacer los requerimientos de la 

sociedad y promover el bienestar en un sentido amplio, pero también está latente 

el riesgo de apostar por el mercado - a través de la fe en la tecnología, la innovación 

o los instrumentos financieros- como Fuente de soluciones. (Nicolletti, Alem, 

Blazek, Fillippi, & Bismarchi, 2020) 

– La transformación de las organizaciones y los sistemas en los que operan deben 

incorporar la gestión de cambio, elevar la capacidad de adaptación y transformarse 

a sí mismas y sus relaciones a través de procesos de aprendizaje organizativo.  

– Reorientar el vículo entre las empresas, los ciudadanos y los gobiernos puede 

surgir una nueva ética que implique nuevas dinámicas de trabajo y convivencia 

guiadas por la cooperación y la compasión. 

– “La correcta gestión empresarial facilitará la gestión de conocimiento, aprendizaje 

continuo con diálogos efectivos y participación de diversos actores que permitirá 

la transformación de las empresas”. 

Comentario: 

 (Nicolletti, Alem, Blazek, Fillippi, & Bismarchi, 2020) concluyen que la adecuada 

gestión empresarial facilitará a las empresas pasen hacia una economía verde, aporten en 

el reforzamiento de sociedades basadas en la equidad y justicia que le permitirán alcanzar 

el desarrollo sostenible. 

 

 2.2.1.5. Artículo científico 02: “Gestión empresarial: una mirada desde la 

productividad y la competitividad” (Vernaza & Germania, 2020). 
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Datos bibliográficos:  

Autor(es): Girard D. Vernaza Arroyo, Joselin Germania Chamorro Quiñonez 

Año: 2020 

Tipo de investigación: Descriptivo documental 

Revista: Multidisciplinaria de investigación científica 

Lugar: Ecuador. 

 

Objetivo: “Definir la implicancia la gestión empresarial en la productividad y 

competitividad” (Vernaza & Germania, 2020). 

 

Conclusiones:  

Los autores confirman la premisa que una buena gestión empresarial permitirá a la 

organización alcanzar mayor competitividad y una mejor posición dentro del mercado. 

Señalando como factor determinante la actitud, proactividad, innovación de los recursos 

humanos orientados a la satisfacción del cliente, generando oportunidades de venta 

competitiva en el entorno empresarial. (Vernaza & Germania, 2020) 

 

Los indicadores que destacan como factor relevante de la gestión empresarial, es la 

planificación estrategia, incorporación de tecnologías innovadoras, uso de herramientas 

de gestión, la gobernanza, reducción de costos, entre otros.  

 

Las alianzas de cooperación con organismos empresariales, sector público y privados 

contribuirán a promover investigaciones técnicas y académicas, construir un entorno 

favorable y confiable que permita reactivar el sector empresarial, atraer, retener, promover 

inversión nacional y extranjera. 

 

Comentario: 

(Vernaza & Germania, 2020) señala que la gestión empresarial genera competitividad y 

posicionamiento. La orgala gestión empresarial permite el crecimiento de la base social, 

mejora de la calidad del producto, facilitando menor trazabilidad y mayor volumen de 

exportación, incremento la rentabilidad en el productor y la organización. 
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2.2.1.6. Artículo científico 03: “El proceso de innovación en el Grupo Empresarial 

LABIOFAM: Un Modelo de Gestión” (González & Lavandero, 2018). 
 

Datos bibliográficos:  

Autor(es):  Yania González Amores, José Lavandero García 

Año: 2018 

Revista:  Folletos Gerenciales 

Lugar: La Habana, Cuba 

 

Objetivo: “Diseñar un Modelo de Gestión de la Innovación que contribuya a la mejora 

del proceso y la obtención de resultados superiores en la organización” (González & 

Lavandero, 2018). 

 

Conclusiones:  

- La expansión de los mercados provocada por la globalización de la economía, 

requiere que las empresas compitan con las economías más desarrolladas, por 

ende, las empresas en Latinoamérica centran sus esfuerzos en generar innovación 

para su adaptabilidad y supervivencia en el mercado.  

- Los autores presentan un modelo de gestión que contiene ocho variables que 

permitirán perfeccionar la innovación de la organización y por lo tanto contribuir 

a su desarrollo sostenible:  “Efectividad de la Estrategia (EE), Gestión de los 

Recursos (GR), Vigilancia del Entorno (VE), Investigación y Desarrollo (I+D), 

Diseño del Producto (DP), Eficiencia Operacional (EO), Eficiencia Comercial 

(EC) y Medición de los Resultados (MR)” (González & Lavandero, 2018). 

- El proceso de innovación debe entenderse como una evolución constante que se 

genera a partir del planteamiento de una estrategia de los integrantes en la 

organización aplicado para crear nuevos productos, servicios, especialización de 

los trabajadores. 

- En la investigación el autor identificó que una de las principales debilidades en la 

ejecución del tipo de administración de la innovación, es por falta en las 

investigaciones de mercados, contratación de recurso humano capacitado e 



19 
 

inversión tecnología. Factores que permitirían cerrar el ciclo del modelo de 

gestión.  (González & Lavandero, 2018). 

 

Comentario: 

El modelo de gestión propuesto por (González & Lavandero, 2018) establece ocho 

variables que en nuestra opinión son importantes para contribuir a su desarrollo sostenible. 

Sin embargo, se debe considerar la integración de personal, elemento fundamental que el 

mismo autor señala que hará posible la implementación del modelo de gestión. 

 

 

2.2.2. Desarrollo Sostenible 

 
 2.2.2.1. “La responsabilidad social corporativa de la industria atunera y su 

influencia en el desarrollo socioeconómico sostenible de la Ciudad Manta-Ecuador” 
(Cevallos, 2019).  
 
Datos bibliográficos:  

Autor(es): Justo Heriberto Cevallos Mero 

Año: 2019 

Tesis para optar el grado de: Doctor en Ciencias Administrativas  

Nombre de la institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Lugar: Lima – Perú  

 

Objetivo: “Determinar el grado de influencia de la Responsabilidad Social Corporativa 

de la industria Atunera en el desenvolvimiento socioeconómico sostenible de la ciudad de 

Manta (Cevallos, 2019)”. 

 

Metodología de investigación: es de tipo descriptivo, correlacional, explicativo con 

diseño no Experimental y Transversal. 

 

Conclusiones:  

– “La inadecuada gestión socioeconómica y ambiental de la industria atunera, afecta 

al desarrollo social, económico y ambiental” (Cevallos, 2019). El 62,38% de los 
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encuestados considera que la gestión es deficiente y no logra cumplir los 

indicadores de impacto. (Cevallos, 2019) 

- Se identificó que la industria atunera no trabaja con principios de responsabilidad 

corporativa con ejes sociales y empresariales, así como se observa la ineficiente 

gestión de los gobiernos locales y nacionales a favor del desarrollo sostenible de 

Manta, Ecuador. 

- El investigador establece un plan de acción a través del programa estrategia de 

desarrollo sostenible, que cubre los aspectos sociales, con elementos de medición, 

condiciones y precondiciones para su crecimiento y progreso sostenible. 

 

Comentario: 

(Cevallos, 2019), propone un plan de gestión empresarial con estrategias e indicadores 

que permitirán alcanzar el desarrollo sostenible, así mismo el investigador señala que las 

instituciones públicas deberían incentivar y reconocer a las empresas que transiten en este 

proceso que aportara al desarrollo económico, social y ambiental de la empresa y la 

comunidad. Por ello, se recomida implementar políticas públicas o incentivos tributarios 

que permitan su escalonamiento de estos modelos empresariales.  

 

 2.2.2.2. “Gestión administrativa comunitaria y su incidencia en el desarrollo 

sostenible del agroturismo en las comunidades rurales de carácter agrícola de Los Ríos, 

Ecuador 2012-2015” (Galarza , 2018). 
 
Datos bibliográficos:  

Autor(es): Miguel Francisco Galarza Villalba 

Año: 2018 

Tesis para optar el grado de: Doctor en ciencias administrativas 

Nombre de la institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lugar: Lima – Perú  

 

Objetivo: “proponer el diseño de un modelo de gestión administrativa comunitaria que 

procure su desarrollo sostenible” (Galarza , 2018). 
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Metodología de investigación: de tipo mixta, diseño experimental y de teoría 

fundamentada. 

 

Conclusiones:  

- Los líderes de la comunidad de Los Ríos desconocen la importancia de usar 

documentos de gestión que impulsen el desarrollo sostenible del agroturismo. 

(Galarza , 2018) 

- La comunidad rural de Los Ríos cuenta con un alto potencial turístico, sin 

embargo, adolecen de gestión administrativa que les ayude a cumplir las metas 

planteadas 

- Se evidenció que la comunidad realiza acciones que promuevan el turismo, pero 

estas no se encuentran documentadas para poder monitorearlas y evaluarlas luego 

de su ejecución.  

- La utilización del modelo de gestión administrativo planteado fue favorable para 

la comunidad, evidenciando cambios como “una mejor promoción del 

agroturismo, planificación de los eventos, perfeccionamiento en la infraestructura 

y servicios para los visitantes, así como la medición de los resultados” (Galarza , 

2018). 

 

Comentario:  

(Galarza , 2018). Identificó que el empleo de un modelo de gestión administrativo 

permitió el incremento de la afluencia turística a través de una mejor promoción del 

agroturismo, planificación de evento, mejoramiento de la infraestructura y al prestar 

servicios. Sin embargo, presentan desafíos en la documentación, medición de resultados 

y falta en el uso de herramientas de gestión y el manejo de recurso humano. 

 

 2.2.2.3. “La importancia de la asociatividad y su influencia en el desarrollo 

sostenible de los productores cacaoteros de la provincia de Los Ríos del Ecuador” 

(Gonzalez , 2018). 
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Datos bibliográficos:  

Autor: Ángel Eduardo Gonzalez Vásquez 

Año: 2018 

Tesis para optar el grado de: Doctor en ciencias administrativas  

Nombre de la institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lugar: Lima – Perú  

 

Objetivos: “Determinar si la asociatividad influye en el desarrollo sostenible de los 

productores cacaoteros de la provincia de Los Ríos del Ecuador” (Gonzalez , 2018). 

 

Tipo y diseño de la investigación:  Cuantitativa, Aplicada, explicativa, el diseño no 

experimental y transeccional correlacional. 

 

Conclusiones:  

- La asociatividad requiere de ciertos factores como es un liderazgo regido por la 

democracia, la gestión empresarial y que los miembros sientan el sentido de 

pertenencia, estos son elementos esenciales para el desarrollo sostenible de los 

productores de cacao de Los Ríos en Ecuador. (Gonzalez , 2018) 

- La asociatividad es método funcional que unifica los esfuerzos de personas para 

lograr insertarse competitivamente al mercado nacional y de exportación, de 

manera que colabore a la generación de beneficio económico y social del 

productor, así como la concientización sobre la necesidad de conversar el medio 

ambiente. 

- El investigador ha recomendado buenas prácticas que permitirán la eficacia de la 

gestión empresarial, en temas de dirección y gobernanza, mayor conocimiento del 

mercado, así como estrategias de capitalización interna. 

 

Comentario:  

(Gonzalez , 2018) identificó como puntos fundamentales para alcanzar el desarrollo 

sostenible: liderazgo regido por la democracia, la gestión empresarial y que los miembros 

sientan el sentido de pertenencia, estas deben plasmarse en políticas internas e 
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instrumentos de gestión y control de la organización. La correcta implementación requiere 

el compromiso de los accionistas, inversionistas y directivos en cada uno de los elementos 

de la gestión empresarial. 

 

 2.2.2.4 Artículo científico 01: “Modelo de desarrollo sostenible para tres 

pequeñas comunidades en Costa Rica” (Chassoul & Charpentier, 2018). 

 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): María José Chassoul Acostaa y Claudia Charpentierb 

Año: 2018 

Revista: Editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA) 

Lugar: Costa Rica 

 

Objetivo: “Conocer el tipo de desarrollo actual en las comunidades y determinar si 

cumplen parámetros de desarrollo sostenible” (Chassoul & Charpentier, 2018).  

 

Metodología: “La investigación se realizó, entre los años 2012 y 2015, en la subcuenca 

del río Jabonal, cuenca del río Barranca, provincia de Puntarenas se utilizó elementos 

teóricos de desarrollo endógeno, rural, local y endógeno sostenible” (Chassoul & 

Charpentier, 2018). 

 

Conclusiones: 

Se propone un “modelo de desarrollo rural endógeno sostenible (DRES), enfocado en el 

manejo de residuos a través de uso ecotecnologías y la generación de actividades 

productivas empresariales como solución a los problemas económico, sociales y 

ambientales” (Chassoul & Charpentier, 2018). 

 

Estos modelos empresariales rurales permitirán el uso oportuno de recursos, fortalecerán 

las capacidades y desarrollarán actividades en búsqueda de mejorar la calidad de vida de 

las personas.  
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“El uso de ecotecnologías brinda alternativas accesibles para el manejo adecuado de los 

residuos, se promueve la instauración de nuevas empresas o la generación de nuevos 

empleos en las familias, se desarrollan competencias de las personas, facilitando el 

empoderamiento de los habitantes, uso y manejo de tecnologías” (Chassoul & 

Charpentier, 2018). 

 

Comentarios: 

 (Chassoul & Charpentier, 2018) propone un interesante modelo de desarrollo rural, 

planteando dar valor al subproducto a través del uso de ecotecnologías, bajo este enfoque 

es importante continuar con la consolidación de la gestión empresarial de los modelos 

asociativos, así como promover el ingreso de nuevas empresas que fortalezcan enfocadas 

al agronegocio. 

 

 2.2.2.5. Artículo científico 02: “Modelo de Negocio Triplemente Sostenible. 

Caso de Estudio en la venta directa de alimentos ecológicos”  (Galeano, Miralles, & 

Garcia, 2018). 

 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Ana Galeano Reverta, José P. Garcia-Sabaterb, Cristóbal Miralles Insac 

Año: 2018 

Revista: Working Papers on Operations Management 

Lugar: España 

 

Objetivo: “Analizar e identificar un modelo de negocio triplemente sostenible de venta 

de alimentos minorista, que facilite el desarrollo de un mercado viable para el pequeño 

productor-vendedor" (Galeano, Miralles, & Garcia, 2018). 

 

Metodología: casos de estudio. 

 

Conclusiones:  
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Se presentó un piloto rentable, sostenible y que puede ser replicado para los pequeños 

productores que es posible con el uso de tecnologías digitales que permitan mayor 

conexión entre los productores, vendedores y consumidores de alimentos logrando la 

competitividad en una industria tan marcada por grandes productores. (Galeano, Miralles, 

& Garcia, 2018). 

 

El modelo establece que la empresa “debe estar dirigido por clientes comprometidos con 

la sostenibilidad y debe estar claramente definida en su misión y propuesta de valor del 

negocio caracterizado por la cualidad de compartir recursos humanos como físicos” 

(Galeano, Miralles, & Garcia, 2018). 

 

Comentario: 

 (Galeano, Miralles, & Garcia, 2018), propone un modelo de negocio triplemente 

sostenible utilizando herramientas como la tecnología y la asociatividad que permitan un 

modelo empresarial altamente competitivo usando la economía de escala aprovechando la 

gestión de conocimiento y la infraestructura, modelo similar a las cooperativas que radican 

en Perú.  

 

 2.2.2.6. Artículo científico 03: “Modelo de cadena de valor agraria sostenible: 

La cadena de valor de la República Dominicana” (Gómez, De Koning, Vriesekoop, & 

Urbano, 2018). 

 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Cristino Alberto Gómez Luciano, Wim De Koning, Frank Vriesekoop , Beatriz 

Urbano. 

Año: 2018 

Revista: Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias.  

Lugar: España 
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Objetivo: “Desarrollar un modelo de cadena de valor agraria sostenible (CVS). Que tome 

en cuenta la demanda de los consumidores, los factores determinantes para que los 

productores accedan a la CVS”. 

 

Conclusiones:  

Para poder acceder a la CVS es importante tener en cuenta el sector, la ubicación, y los 

medios con los que cuentan.  Por ejemplo, el sector del plátano orgánico y la palta son los 

mejores posicionados y los de arroz y batata son los peores posicionados. Asimismo, los 

productores no toman muy en cuenta la demanda de los consumidores, lo que los aleja de 

la CVS. (Gómez, De Koning, Vriesekoop, & Urbano, 2018) 

 

Existen productores heterogéneos, por ejemplo, lo que están en condiciones de cumplir 

normas técnicas generando una ventaja competitiva, y aquellos que no tienen capital 

financiero que les permita cumplir con los requisitos de los compradores dejándolos en 

desventaja y muchas veces siendo excluidos en de la cadena.  

 

Finalmente, se propone un modelo SAVC “cuyo enfoque utilizado puede ayudar a 

comprender los problemas subyacentes, considerar intervenciones más inclusivas, y 

contribuir a una mejor comprensión el enfoque de la cadena de valor”. 

 

Comentarios: 

(Gómez, De Koning, Vriesekoop, & Urbano, 2018), destaca la relevancia del trabajo con 

enfoque de cadena de valor, incidiendo que todo tipo de producto debe concebirse 

teniendo presente al mercado y al consumidor. De esta manera, se tendrán identificados 

los elementos claves para cumplir el requerimiento de los clientes y segmentos que 

esperan atender. En el caso de la cadena de valor del café, existen segmentos como los 

importadores, tostadores y cafeterías, cada una de ellas espera propuestas diferentes como 

calidad, volumen, precio o trazabilidad.  

 

2.2.3. Cooperativas Agrarias Cafeteras  
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 2.2.3.1. “Estrategias para mejorar la gestión de una cooperativa agraria 

cafetalera, 2017” (Segura , 2017). 
 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Segura Jiménez Wilmer Vidal 

Año: 2017 

Tesis para optar el grado de: Licenciado en Administración y Negocios Internacionales 

Nombre de la institución: Universidad Norbet Wiener 

Lugar: Lima – Perú  

 

Objetivo: “Implementar herramientas de gestión y aplicar como estrategias para mejorar 

la gestión en la Cooperativa Agraria Unión y Fe la Coipa” (Segura , 2017). 

 

Metodología de investigación: “Esta investigación posee un sintagma de naturaleza 

holística, de tipo mixta. La muestra fue conformara por 30 asociados de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Unión y Fe la Coipa” (Segura , 2017). 

 

Conclusiones:  

- Las principales herramientas a implementar es el Manual de buenas Prácticas 

Productivas, así como la obtención de la Certificación Orgánica. (Segura , 2017) 

- La cooperativa deberá plantear estrategias de diferenciación como la producción 

y comercialización de cafés especiales con alta calidad en taza, principal valor de 

diferenciación y posicionamiento en los mercados internacionales.  

- Para mejorar la gestión interna y procesos administrativos la cooperativa deber 

elaborar un MOF y un MAPRO que permita la integración y conexión con las 

diferentes áreas de la organización. 

  

Comentarios: 

En su investigación (Segura , 2017) considera como principal herramienta para 

perfeccionar la gestión empresarial de las cooperativas, la implementación de prácticas 

agrícolas. Sin embargo, se discute esta opinión debido a que en el estudio se identificó 
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que los elementos más débiles son la buena gobernanza, unificación del personal y control 

que se ejerce para este tipo de modelos socio empresariales.  

 

 2.2.3.2. Artículo científico 01: “Sistemas Agroforestales de Café Como 

Alternativa de Producción Sustentable para Pequeños Productores de México” (Ruiz, 

Gómez, Valdes, & Monterroso, 2020) 

 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Patricia Ruiz, David Gómez, Eduardo Valdes, Alejandro Ismael Monterroso. 

Año: 2020 

Revista: En Ra Ximhai  

Lugar: México 

 

Objetivo: “Analizar el papel que desempeñan los sistemas agroforestales de café en el 

desarrollo sustentable de pequeños productores” (Ruiz, Gómez, Valdes, & Monterroso, 

2020). 

 

Metodología: “Bases de datos ScienceDirect, Springer Link y Scopus, por sensibilidad, 

utilizando descriptores DeCS, por exhaustividad, utilizando descriptores no DeCS y por 

especificidad, utilizando la combinación mediante operadores booleanos en términos 

definidos de acuerdo con la pregunta de investigación” (Ruiz, Gómez, Valdes, & 

Monterroso, 2020). 

 

Conclusiones:  

– “Los sistemas agroforestales de café cumplen un rol importante en el desarrollo 

sustentable de pequeños productores, debido a los servicios ecosistémicos que 

generan como la reducción de los efectos del cambio climático, conservación de 

la biodiversidad, almacenamiento de carbono” (Ruiz, Gómez, Valdes, & 

Monterroso, 2020). 



29 
 

- Los modelos agroforestales representan una alternativa de sistema de producción 

sostenible por su adaptabilidad al cambio climático y reducción de costos de 

producción.  

– Bajo este modelo SAF las cooperativas logran tener ventajas competitivas por la 

certificación orgánica y de comercio justo, logrando el ingreso a nichos de 

mercado a nivel internacional. 

 

Comentario: 

(Ruiz, Gómez, Valdes, & Monterroso, 2020), resalta la relevancia de la instauración de 

los sistemas agroforestales en café como alternativas para reducir los impactos del cambio 

climático, renovación de certificación orgánica y sostenibles, generando oportunidades 

para el ingreso de nichos de mercado de café a nivel internacional, y posibilidad de optar 

por créditos de carbono.  

 

 2.2.3.3. Artículo científico 02: “La asociación cooperativa como factor de 

sostenibilidad del sistema cafetalero en comunidades marginadas en Oaxaca, México” 

(Pacheco, Palacios, Cervantes, Ocampo, & Aguilar, 2019).   

 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Victoria Pacheco Almaraz, María Isabel Palacios Rangel, Fernando Cervantes 

Escoto, Jorge Ocampo Ledesma y Jorge Aguilar Ávila. 

Año:  2019 

Tipo de investigación: Cualitativa y Cuantitativa  

Revista: AGORA, AECOOP Escuela de Estudios Cooperativos 

Lugar: España 

 

Objetivo: “Identificar factores determinantes y evidenciar la importancia que tienen las 

sociedades cooperativas como medio para contribuir al desarrollo sostenible”  (Pacheco, 

Palacios, Cervantes, Ocampo, & Aguilar, 2019). 

 

Conclusiones:  
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- El modelo cooperativo es considerado como como entes de un cambio favorable 

socioeconómico en zonas rurales a pasar de las limitaciones de recursos humanos, 

financieros y tecnológicos. (Pacheco, Palacios, Cervantes, Ocampo, & Aguilar, 

2019) 

– La Unión de Productores Indígenas Zapotecos de la Sierra Sur, se distingue por su 

alto grado de marginación y limitada producción. Sin embargo, la asociatividad ha 

permitido que los productores accedan a diversos apoyos en busca de incrementar 

la productividad y el uso a tecnología facilitando el ingreso a los mercados 

internacionales de forma directa, así como el desarrollo de las comunas rurales. 

– Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la cooperativa y sus miembros es 

importante establecer líneas de acción en el eje económico, social y ambiental, 

estas pueden ser programas que fortalezcan el modelo asociativo, desarrollo de 

capacidades empresariales y especialización en la producción de cafés con alta 

calidad en taza y respeto del medio ambiente. 

 

Comentario: 

(Pacheco, Palacios, Cervantes, Ocampo, & Aguilar, 2019), señala que el modelo 

cooperativo contribuye al desarrollo sostenible de zonas rurales, las principales acciones 

a realizar es el fortalecimiento de capacidades empresariales, mejora de proceso internos, 

así como la especialización de producción de cafés especiales con alta calidad en taza y 

cuidado el medio ambiente. Sin duda es una buena propuesta, su crecimiento dependerá 

del incremento de su capacidad productiva, del desarrollo e integración del personal y del 

control en el manejo financiero. 

 

 2.2.3.4. Artículo científico 03: “Efecto de las cooperativas exportadoras de café 

en el crecimiento de la economía solidaria en Colombia” (Vargas & Castañeda, 2019). 

 

Datos bibliográficos:  

Autor(es): Amanda Vargas Prieto y Diana Carolina Castañeda Guzmán 

Año: 2019 

Revista: Revista de Estudios Cooperativos 
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Lugar: Colombia 

 

Objetivo: “Identificar el efecto generado por las cooperativas exportadoras de café en el 

crecimiento del sector solidario en Colombia” (Vargas & Castañeda, 2019). 

 

Metodología: cualitativa  

 

Conclusiones:  

• Las cooperativas cafetaleras exportadoras en Colombia facilitan la 

profesionalización y crecimiento del comercio internacional, inversión social y 

programas de educación formal. (Vargas & Castañeda, 2019) 

• Las cooperativas cafetaleras practican una economía social solidaria permitiendo 

la inclusión social, educativo y financiero de la población menos favorecida, 

considerados motor de desarrollo rural y Fuente de divisas para la economía 

nacional. 

• Las cooperativas cafetaleras operan en un sector altamente competitivo, el cual 

requiere una gestión empresarial eficiente que permitirá generar excedentes 

(utilidades) que serán destinados a proyectos para incrementar la fuerza productiva 

y calidad del producto. 

 

Comentario: 

(Vargas & Castañeda, 2019) identificó que las cooperativas agrarias de Colombia 

orientadas a la exportación de café han contribuido al crecimiento e inclusión social, 

educativo y financiero de los productores. Tal como señalan los autores las cooperativas 

operan en un sector altamente competitivo y para ello requiere mantener una buena gestión 

empresarial y social que les permitan mantenerse en el mercado y seguir contribuyendo al 

desarrollo sostenible.  

 

 2.2.3.5. Artículo científico 04: “Caficultura y desarrollo territorial: las 

cooperativas de café en el sur de Minas Gerais” (Tavano, 2019). 
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Datos bibliográficos:  

Autor(es): Eli Fernando Tavano Toledo 

Año: 2019 

Revista: Cuaderno de Geografía 

Lugar: Brasil  

 

Objetivo: “investigar cuáles son las cooperativas de café presentes en la mesoregión Sul 

y Sudoeste de Minas y comprender los múltiples vínculos que hacen de las cooperativas 

instrumentos tan indispensables para la geografía económica del espacio investigado” 

(Tavano, 2019). 

 

Conclusiones:  

– Las cooperativas cafetaleras son un instrumento indispensable para el progreso 

socioeconómico de las comunas, porque permite una producción organizada, que 

brinda orientaciones técnicas y transferencia de tecnología a nivel de campo, a 

nivel comercial, reduce los costos de exportación, el ingreso a nuevos mercados 

con una mayor oferta comercial. (Tavano, 2019) 

– Las cooperativas cafetaleras al sur de Minas Gerais aportaron en forma organizada 

y sistémica al desarrollo de políticas públicas a nivel regional y local, permitiendo 

mayor resiliencia al cambio climático y desarrollo socioeconómicos de las 

comunidades cafetaleras. (Tavano, 2019) 

Comentarios: 

(Tavano, 2019) reafirma que el modelo cooperativo en Brasil es una herramienta 

indispensable hacia el avance socioeconómico de comunidades, fundamentalmente por la 

asistencia técnica, transferencia de tecnológica, ingreso a mercados internacionales, por 

ello considera que los gobiernos deben incentivar su desarrollo a través de políticas 

públicas, incentivos económicos y financieros. 
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2.3. Bases teóricas 

 

 

Una cooperativa es una sociedad de individuos que se organiza en condición voluntaria y 

buscan cubrir necesidades comunes a nivel económico, social y cultural por medio de una 

empresa conjunta gestionada de manera democrática, autónoma y abierta; constituye una 

alternativa empresarial más difundida en el mundo que ha demostrado efectividad y 

sustentabilidad (Reyes & Piñeiro, 2010). 

 

2.3.1. Generalidades del Modelo cooperativo 

 

Robert Owen es considerado el padre del movimiento cooperativo, porque promovió 

construir una sociedad más equitativa. Su innovador modelo de gestión logró que la 

empresa brindara beneficios para los trabajadores. Es así como en su libro “Una nueva 

visión de la sociedad” (1813) y el “Informe al Condado de Lanark” planteo el diseño de 

una sociedad futura ideal, bajo principios que rigen el funcionamiento social y el 

desarrollo de un “sistema económico basado en la cooperación con el objeto de reducir 

los conflictos del sistema capitalista en Inglaterra” (Ekelund & Hébert, 2005). 

 

Asimismo, Marx en su libro “El capital” sostiene que: “Las cooperativas son empresas 

que funcionan bajo un sistema organizado en las relaciones sociales que sitúa a la 

persona por encima del capital” (Boron, Amadeo, & González, 2006). 

 

Origen de las cooperativas 

Las primeras cooperativas surgieron durante la revolución industrial (siglo XVIII), cuando 

los trabajadores de la industria textil de Rochdale tras perder sus empleos participan en 

una huella y crean la “Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale”. En el siglo 

XX aparecen las cooperativas de consumo, con el fin evitar los excedentes en los precios 

que impartían los comerciantes. 

 

https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/
https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/
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El  2012 fue designado como “año Internacional de las Cooperativas” por la Asamblea 

General de las Naciones Unidades “con el fin de generar conciencia pública sobre el rol 

clave de las cooperativas en la reducción de pobreza, generación de empleo e inclusión 

social” (UNDESA, 2011). 

 

En las recientes cuatro décadas muchos estudios de las cooperativas han cobrado 

importancia y relevancia en la ciencia económica, su factor empresarial y social 

contribuye a los procesos de desarrollo local y sostenible.   

 

 2.3.1.1. Definición, valores y principios. 

Las cooperativas son alternativas socioeconómicas que el modelo tradicional no pudo 

solucionar, las cooperativas son organizaciones enfocadas en las personas. “Una 

cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada” (Alianza Cooperativa Internacional, 2020). 

 

La esencia de las cooperativas es el cumplimiento de valores y principios. (Moreno , 

2016). 

 

Valores Cooperativos son valores instrumentales sobre lo que es bueno, deseable y 

merece ser perseguido por las cooperativas para mejorar las condiciones de vida humana, 

existen 6 valores que se presentan en la figura 1.  
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Asimismo, las cooperativas cuentan con los siguientes principios:  

 

 

 

 2.3.1.2. Tipos y estructura cooperativa  

Las cooperativas por su estructura social se organizan en cooperativas de trabajadores y 

cooperativas de usuarios. (Martinez, 1995) 

 

• Cooperativas de trabajadores:  

Es una organización formada para “brindar trabajo a sus socios, en este caso los 

propietarios de las cooperativas son los socios que trabajan (socios-trabajadores)” 

(Martinez, 1995). 

● Cooperativas de usuarios:  

Es una organización formada para ofrecer servicios a sus socios como compras, 

abastecimiento, ventas, servicios de crédito, servicio educativo, etc. Los dueños 

de la cooperativa son los socios quienes hacen uso de los servicios que brinda y se 

clasifican de acuerdo a la actividad económica.  
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La estructura interna de la cooperativa está compuesta órganos sociales: 
 
• Asamblea General (órgano de gobierno), es la máxima autoridad, conformado por 

todos los socios o delegados quienes deciden la dirección la dirección y el control, 
para eso nombran los consejos. 
 

• Consejo de administración (órgano de gobierno), tienen a cargo la administración y 
buen uso de los recursos de la cooperativa.  
 

• Consejo de Vigilancia (órgano de control), tienen a cargo la fiscalización y los 
controles permanentes de los recursos de la cooperativa. 
 

• Consejo de Educación (órgano de apoyo), tienen como responsabilidad las diversas 
actividades de capacitación. 
 

• Comité Electoral (órgano de apoyo), tienen como la responsabilidad que los 
procesos electorales de la cooperativa sean transparentes. 
 

• La Gerencia (órgano ejecutivo) representante legal y funcionario que tienen el nivel 
más alto de la Cooperativa quien ejecuta los pactos de la asamblea general y consejo 
de administración. 

 

Comentario:  

Pese que el modelo cooperativo se originó en los países desarrollados, el modelo se 

difundió rápidamente en los países menos desarrollados debido al enfoque de economía 

social solidaria. Sin embargo, su implementación no fue acompañado con políticas, 

lineamientos que permitan ejecutarlo de manera práctica y sostenible. Por el ejemplo en 

el sector cafetalero peruano existen muchas críticas sobre la gobernanza, transparencia en 

la distribución de beneficios económicos y financieros entre todos los miembros 

cooperativistas.  
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Modelos cooperativos en el exitosos en el mundo: 

Cooperativa Mondragón – España. 

 

 

La sostenibilidad como eje de la creación de valor: La cooperativa se compromete en 

generar valor económico y social. Todo ello se plasma en la relación cercana: Cooperativa 

con la comunidad. 

 

 

2.3.2. Gestión empresarial 

 

La evolución del concepto de gestión empresarial está ligada con revoluciones industriales 

lo que ha generado un gran número de teorías y posturas que han tratado de abordar el 

tema desde su perspectiva y espacio y tiempo en el que coexistieron.  

 

Se ha desarrollado distintas teorías “en la aplicación de las organizaciones empresariales, 

como la científica por Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y William Gilbreth, 

la funcional, Henry Fayol, la Estructuralista, Max Weber, la de Relaciones humanas, Elton 

Mayo, y otros” (Fernández A. , 2011). 
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 2.3.2.1 Definición. 

“Etimológicamente, la palabra gestión procede de dos vocablos del latín “Gestus” que 

significa hecho concluido o realizado y el sufijo “tio” que se aplica para explicar una 

acción o efecto”. Por lo tanto, “la gestión empresarial se refiere a la idea de asumir la 

administración, organización y funcionamiento de una entidad” (Escuela Europea del 

Management, 2016). 

 

Asimismo, el constructo “gestión” que según la Real Academia Española es el “proceso 

de llevar adelante una iniciativa o un proyecto, y ocuparse de la administración, 

organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo” (RAE, 

2019). 

 

Teoría del proceso administrativo según Fayol: Fuente primaria 

Durante la segunda revolución industrial, las fábricas se convirtieron el centro de trabajo 

de las personas, y por eso muchos investigadores pusieron su atención en la administración 

científica. En 1916, Henri Fayol publicó su libro “Administración Industrial y General” 

convirtiéndose en el padre de la administración empresarial.  

  

Según Henry Fayol la “administración es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar" 

a través de “tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un 

proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la 

función administrativa” (Flores, 2015). 

 

En su teoría Fayol define 14 principios del proceso administrativo: “segmentación del 

trabajo, mando y compromiso, método, entidad de mando, dirección, partir de intereses 

individuales a los intereses generales, remuneración, integración, jerarquía o 

escalamiento, orden, equidad, estabilidad en un cargo, decisión, espíritu de equipo” 

(Flores , 2015). 

 

Por otro lado, a continuación, se citarán los conceptos brindados por algunos pensadores 

con el pasar el tiempo.  
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Hitt, et. al. explican a la gestión empresarial: “como la estructura y unión del conjunto de 

recursos orientado al logro de las metas trazadas por la organización” (Hitt , Black , & 

Porter , 2006) 

 

Para Kotler & Armstrong definen gestión empresarial como “el ente que logra 

determinadas ventajas competitivas, producción, investigación y progreso” (Kotler & 

Armstrong, 2008). 

 

Chiavenato precisa que la gestión empresarial es el “proceso que comprende 4 elementos, 

que son la planificación, dirección, organización y control a través del cual se brinda 

respuesta a los objetivos organizacionales” (Chiavenato I. , Administración, 2009). 

 

A su vez, Chiavenato sostiene que las organizaciones comenten el error al considerar el 

entorno laboral en segundo plano y priorizan ante todo los resultados de la explotación 

laboral de los trabajadores y “no apoyando la mejora de un ambiente adecuado donde se 

permite al trabajador alcanzar mejores puestos de trabajo lo que le motiva a desempeñarse 

tácitamente de una mejor manera” (Chiavenato I. , Administración, 2009). 

 

Navarro, Llinares & Montañana indican que la gestión empresarial “comprende diversas 

esferas y que se puede estudiar a partir del enfoque económico, jurídico y sociológico” 

(Navarro, Llinares, & Montañana, 2010). Sin embargo, desde una perspectiva económica 

toda empresa debe contar con objetivos claros; identificar actores de producción, 

financiamiento adecuado, dirección y medición de resultados. (Navarro, Llinares, & 

Montañana, 2010) 

 

Alfredo Luna sostenía que la Gestión empresarial motiva a las personas de la organización 

a obtener logros de forma efectiva evitando riesgos, haciendo uso de los recursos 

disponibles y logrando su optimización. (Luna, 2014) 
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Para Castillo (2014) la administración de empresas busca la administrar y proveer de 

servicios orientados a cumplir metas y fines formulados por la organización. Asimismo, 

“busca proveer información útil para una correcta toma de decisiones, y finalmente 

realizar el seguimiento y control de los ingresos, del manejo de las cuentas por cobrar, de 

las existencias” (Castillo, 2014, pág. 33). 

 

Por su parte, Cassini (2018) la gestión empresarial consiste en “la acción y el efecto de 

administrar, considerándose por lo tanto la concretización de diligencias que llevan al 

logro de un negocio, que abarcan acciones referentes al gobierno, dirección, orden, 

disposición y organización” (Cassini, 2008). 

 

Según (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) la gestión empresarial es “un proceso sistémico 

que se logra a través de las funciones gerenciales de planeación, organización, integración 

de personal, dirección y control”. Asimismo, comprende una o más personas, trabajando 

en un entorno adecuado para cumplir eficientemente los objetivos por medio de “acciones, 

políticas, metas, objetivos, misión y visión de la empresa; tal como lo establece la gestión 

empresarial moderna” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012). 

 

 2.3.2.2. Antecedentes teóricos. 

Los enunciados científicos dados a conocer en los inicios del siglo XX han servido de 

base para la gestión empresarial, para luego abordar diversos temas que fueron cobrando 

importancia en base a las necesidades que se iban presentando. Por tal motivo, se 

considera importante abordar las teorías desarrolladas por distintos autores.  

 

Administración científica según Taylor 

Gracias a su investigación que consistió en “lograr un conocimiento organizado, lograr 

armonía en la acción de grupo, lograr la cooperación de los seres humanos, incrementar 

la productividad a través de mayores eficiencias en el proceso productivo de fabricación” 

(Koontz, Heinz, & Cannice, 2012). 

 

Teoría clásica: Administración según Fayol 
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“Henry Fayol, conocido como el padre administración empresarial, clasifico las tareas 

industriales en seis grupos: técnico, comercial, financiero, de seguridad, contable y 

gerencial” (Chiavenato, 2006, pág. 70). Asimismo, “Administration Industrielle et 

Générale” publicado en 1916 planteó “catorce normas de la administración a los cuales 

califico como flexibles, no absolutos, y estableció cinco funciones de la administración: 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Chiavenato, 2006, pág. 70). 

 

La teoría clásica de Fayol sostenía lo siguiente: “si la administración científica (Taylor) 

se caracterizaba por hacer énfasis en la tarea que realizaba el operario, la Teoría clásica 

(Fayol) se distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización para 

lograr la eficiencia” (Chiavenato, 2006, pág. 70). 

 

Diferencia entre la administración según Taylor y Fayol 

El micro enfoque relacionado a la labor de los trabajadores en la administración científica 

según Taylor se amplía mucho con lo que dice Fayol quien ve a la organización, en 

términos de la estructura de la organización, de manera integral.  

 

Teoría de burocracia de Weber 

Jones y George (2014), sostienen que “Weber estableció los principios de la burocracia, 

es decir un sistema formal de organización y administración pensando en asegurar 

eficiencia y eficacia” (Jones & George, 2014). 

 

 



44 
 

 
Figura 1. Principio del sistema burocrático 

Fuente. Datos obtenidos de (Jones & George, 2014) 

 
 
Weber considera que las empresas que implementen los principios del sistema burocrático 

mejoran su rendimiento, como resultado de reglas, procedimiento claros y estandarizados. 

Por otro lado, los procesos de selección y ascensos equitativos reducen las tensiones entre 

los miembros y representan una gestión ética para todas las partes interesadas. 

 

La teoría clásica de Fayol y la de burocracia de Weber 

En resumen, “la teoría clásica de Fayol y la teoría de la burocracia de Weber, se enfocan 

en el estudio de cómo crear una estructura organizacional y un sistema de control los 

cuales permitirán obtener un mejor desarrollo empresarial” (Jones & George, 2014). 

 

La administración según Gantt 

Koontz, señala que Gantt requiere un análisis científico del talento humano y la 

colaboración entre el personal, poniendo mucho énfasis en la capacitación. El Diagrama 

de Gantt muestra la relación entre tiempo y sucesos de un programa de producción que 

permite establecer plazos, fechas y actividades. (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) 

 

La Teoría de estudio de tiempos y movimientos según Frank y Lilian Gilbreth  
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Frank y Lilian Gilbreth (1900), Padres del estudio de tiempo y movimientos, seguidores 

destacados de Taylor, proporcionan una manera sistemática de identificar y analizar el 

número de movimientos y cantidad de tiempo requerido para una actividad permitiendo a 

los trabajadores que puedan desarrollar su potencial gracias a la comprensión de sus 

necesidades y su personalidad (Hernández H. , 2011) 

 

Teoría de las ciencias del comportamiento 

Koontz, manifestó que Münsterberg (1912) analizo a la industria y administración desde 

una perspectiva psicológica, logrando identificar a los recursos humanos más aptos, 

determinando las condiciones psicológicas que mejor influyen en la productividad. En 

tanto, “Walter Dill Scott (1911) estudio sobre la utilización de la psicología a la 

publicidad, el marketing y los recursos humanos y Vilfredo Pareto (1917), incorporo el 

análisis de los sistemas sociales a la organización y administración” (Koontz, Heinz, & 

Cannice, 2012). 

 

La teoría general de Sistemas  

Bertalanffy concluyo que “los sistemas son abiertos debido a que cada sistema forma parte 

de otro sistema mayor o menor y cuando deja de interactuar procede a desintegrarse” 

(Bertalanffy, 1968). 

 

Pensamiento administrativo moderno 

De acuerdo a Koontz, las principales aportaciones corresponden a Laurence Peter (1969), 

“quien observó que con el tiempo las personas son promovidas a un nivel en el que son 

incompetentes, mientras que Peter F. Drucker (1974), pone énfasis en la alta calidad de la 

administración, educación, y entrenamiento” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012). 

 

 2.3.2.3. Características de la gestión empresarial. 

(Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) en su libro “Administración. Una perspectiva Global y 

Empresarial” presenta un enfoque empresarial más sistémico y dinámico, considerando 

los elementos internos que componen la empresa, así como el ambiente externo del 

sistema organizativo.  

 



46 
 

Compartimos la opinión del autor quien considera como una de las principales debilidades 

de las empresas, son sus sistemas de administración, ya que mucho de ellas ponen énfasis 

en mejorar el proceso administrativo y funcionamiento interno (y es correcto); sin 

embargo, en un contexto global es necesario el conocimiento del ambiente externo, y 

especialmente las cooperativas quienes están dedicadas al comercio de commodities, 

donde el factor macroeconómico y de riesgo climático definen los precios de mercado 

internacional. 

 

La gestión empresarial es saber dirigir, tomar decisiones coherentes, establecer e 

implementar objetivos y planes estratégicos en base a la información. Por ello “todas las 

funciones, actividades y procesos de la organización deben estar interconectados entre sí” 

(Cevallos M. , 2021). 

 

La gestión empresarial según la Revista (Neet Work Business Scool, 2021) presenta las 

siguientes características: 

• Universal: Todos los modelos empresariales, sean lucrativas o no, necesitan 

gestionar sus actividades. 

• Orientado a objetivos: Cada organización debe plantearse objetivos, y la gestión 

empresarial contribuye a lograr de forma oportunidad y eficiente.  

• Proceso continuo: La gestión empresarial requiere de un proceso de mejora 

continua a nivel de las distintas áreas o departamentos.  

• Multidimensional: La gestión requiere tener una visión holística, no se limita a la 

administración de los trabajadores, se necesita la gestión de procesos, operaciones 

y uso de métodos de control. 

• Actividad grupal: Las organizaciones estan compuestas por personas con 

necesidades, expectativas y creencias, sin embargo, al ser parte de una misma 

organización requieren trabajar para lograr un mismo objetivo, esto requiere 

labores grupales, coordinación y supervisión.  

• Función dinámica: “Dentro del entorno empresarial existen diversos factores 

como sociales, políticos, legales, tecnológicos y económicos, los cuales deberán 
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ser analizadas para comprender de qué manera impactan el crecimiento y 

desempeño de la organización” (Cevallos M. , 2021). 

• Fuerza invisible: No es posible verla, ni tocarla, pero sentirse su existencia gracias 

a la manera en que funciona. 

 

Robbins y Coulter asevera que “la gestión empresarial involucra la supervisión de las 

actividades de ejercicio de una manera eficaz y eficiente dentro del cumplimiento 

esperado” (Robbins & Coulter, Administración , 2014). 

 

Por su parte, Deming, planteo los catorce puntos de mejoramiento gerencial (Deming, 

1989) 

 

 

CATORCE PRINCIPIOS PUNTOS DE MEJORA DE DEMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Catorce principios puntos de mejora de DEMING 

Fuente. Datos obtenidos de (Deming, 1989) 
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 2.3.2.4. Dimensiones de la gestión empresarial  

Según (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) “gestión empresarial es un proceso mediante el 

cual se diseña y se mantiene un ambiente adecuado para cumplir con eficiencia las metas 

de la organización, a través de las funciones gerenciales: planeación, organización, 

integración de personal, dirección y control”.  

 

A continuación, se detallan las cinco funciones gerenciales:  

 

I. Planeación 

 

a) Definición  

Según (Robbins & Coulter, 2014) es “la función administrativa que involucra la definición 

de objetivos, el establecimiento de estrategias para lograrlos, y el desarrollo de planes para 

integrar y coordinar las actividades”. 

 

Para (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) la planeación es la base de las funciones 

gerenciales, consiste en establecer la misión, los objetivos y las acciones que se requieren 

para lograrlo; este proceso involucra la toma de decisiones, como elegir la mejor acción 

entre varias alternativas. (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) 

 

Según (Chiavenato I. , Administración, 2009) “la planeación determina por anticipado 

cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos, 

cuándo, cómo y en qué orden”. (pág. 170). 

 

b) Propósito  

Permite que los objetivos se alcancen, determinando lo que debe hacerse en el presente, 

para tener un panorama exitoso en la posteridad. Se debe “asegurar el uso efectivo de 

los recursos disponibles que conduzcan al logro de los objetivos más importantes y 

prevenir una futura crisis” (Salazar & Romero, 2006). 

 

c) Tipos de planes 

https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Según (Chiavenato I. , Administración, 2009) los planes definen de la siguiente manera: 

 

– Planeación Estratégica 

Es un documento de gestión y una herramienta que permite alinear los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, puede ser una guía o una ruta a seguir para lograr la visión 

planteada por la empresa. Se caracteriza por: 

i. Se proyecta a largo plazo 

ii. Abarca a la organización como un todo  

iii. Es definida por las cabezas de la organización. 

 

– Planeación táctica  

Es efectuada por las áreas y se caracteriza por: 

i. Se proyecta a mediano plazo (anualmente) 

ii. Abarca a las diferentes áreas independientemente y busca alcanzar los 

objetivos por áreas. 

iii. Es definida a nivel departamental. 

 

– Planeación operacional  

Las principales características son las siguientes: 

i. Se proyecta en un período corto de tiempo (inmediatez) 

ii. Abarca actividades de forma aislada y busca lograr metas concretas 

iii. Es definida en el nivel operacional.  

 

Según (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) “la planeación participa activamente en la 

innovación organizacional, cierra la brecha entre donde estamos y adónde queremos ir, 

teniendo claro donde se podrá establecer estándares del control” (pág. 108). Los elementos 

son: 

 

1. Misiones: tarea básica de la organización y de cualquiera de sus áreas.  
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2. Objetivos o metas: es hacia donde la organización desea llegar y son guiados 

por la gerencia quienes buscan cumplir con los requerimientos de las partes 

interesadas.  

3. Estrategias: conforma un plan de acción y asignación de los bienes que se 

destinará a lograr los objetivos. 

4. Políticas. “Declaraciones que orientan a la reflexión para tomar decisiones en 

función de los objetivos” (Chiavenato I. , Administración, 2009). 

5. Procedimientos: Planes de acción necesarios para ejecutar actividades futuras, 

usualmente se representan en flujogramas. 

6. Reglas: Establece las pautas de las acciones que no están permitidas. 

7. Programas: “Compuesto por metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos 

necesarios para realizar un curso de acción determinado” (Chiavenato I. , 

Administración, 2009). 

8. Presupuestos: Informe que muestra los resultados esperados de forma 

numérica. 

 

d) Proceso de planificación: 

Según (Chiavenato I. , Administración, 2009) el proceso de planificación es de la 

siguiente: 

 

– Establecimiento de objetivos: Se debe iniciar con ello debido a que “es necesario 

saber a dónde se pretende llegar para saber con exactitud cómo llegar hasta allá; 

los objetivos son los resultados futuros que se espera alcanzar en un tiempo 

determinado y haciendo uso de recursos disponibles” (Chiavenato I. , 

Administración, 2009). 

– Desglose de objetivos: Abarca los objetivos generales hasta los objetivos 

operativos, es así como “la empresa puede fijar sus políticas, directrices, metas, 

programas, procedimientos, métodos y normas” (Chiavenato I. , Administración, 

2009). 
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II. Organización: 

 

a) Definición 

La organización empresarial ejecuta el adecuado orden de los recursos y funciones para 

cumplir con los objetivos de toda actividad “la organización como coordinación de 

diferentes actividades de contribuyentes individuales, con la finalidad de efectuar 

intercambios planteados con el ambiente” (Chiavenato I. , 2009, pág. 348). 

 

Según (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) “la organización es la estructura intencional y 

formal de funciones o puestos; mientras que organizar es una función gerencial que 

consiste en diseñar y mantener los sistemas funcionales como objetivos verificables”. 

 

b) Tipos de organización  

Koontz et al., (2012) y Chiavenato (2009) establecen dos formas de organización: 

 

Organización formal: “Estructura intencional de funciones en una empresa formalmente 

organizada, basada en la división del trabajo racional a través de manuales, descripción 

de cargos, organigramas, reglas y procedimientos” (Chiavenato I. , Administración, 

2009). 

 

Organización informal: “Red de relaciones interpersonales que surgen cuando los 

individuos se asocian entre sí, emerge de forma espontánea entre personas que ocupan 

posiciones en la organización formal, comprende aspectos del sistema que no ha sido 

planeado” (Chiavenato I. , Administración, 2009). 

 

c) Estructura de la organización 

Involucra todo un proceso de planificación que culmina en la estructura grafica de la 

división del trabajo y su coordinación. Para (Robbins & Coulter, 2014) existen dos tipos 

de estructura organizacional mecanicista y orgánica. 
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La estructura organizacional involucra todo un proceso de planificación que culmina en 

la estructura grafica de la división del trabajo y su coordinación. 

 

Para (Robbins & Coulter, 2014) existen dos tipos de estructura organizacional:  

 

La organización mecanicista (o burocracia): “consiste en el principio de cadena de 

mando sometido por la existencia de una jerarquía de autoridad formal, haciendo énfasis 

en las reglas imitando el funcionamiento estandarizado de una máquina” (Robbins & 

Coulter, 2014). Las personas tienen poca autonomía y no está permitido la improvisación.  

 

La organización orgánica: “Es una estructura altamente adaptativa que es tan laxa y 

flexible que reduce el grado de formalidad y en lugar de tener puestos de trabajo 

estandarizados y muchas regulaciones, permite que se den cambios rápidamente” 

(Robbins & Coulter, 2014). Pero exige que el recurso humano esté capacitado y cuente 

con experiencia para gestionar los cambios.  

 

d) Factores de la estructura organizacional  

(Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) y  (Robbins & Coulter, Administración , 2014) 

“concuerdan que la estructura organizacional más de adecuada depende de cuatro factores 

de contingencia: la estrategia, el tamaño, la tecnología de la organización, y el grado de 

incertidumbre del entorno”, las empresas deberán definir la que mejor se ajuste a su 

modelo y le permita alcanzar sus objetivos. 

 

En relación a la estructura Koontz menciona que existen organizaciones estructuradas en 

departamentalización por funciones, por territorio, por grupo de clientes, por producto; y 

considera las estructuras actuales como: organizaciones virtuales y organizaciones sin 

fronteras.  

 

e) Niveles organizacionales 
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Según (Chiavenato I. , 2004) en su libro “Introducción general a la administración” 

sostiene que para afrontar desafíos y cambios del entorno interno y externo, las 

organizaciones presentan tres niveles. 

 

- Nivel institucional o estratégico, “nivel más alto de la organización compuesto 

por directores, propietarios y ejecutivos y debe cumplir con todas las funciones del 

proceso administrativo” (Chiavenato I., 2004). 

- Nivel intermedio, “nivel facilitador o gerencial, se trata de la línea intermedia o 

mandos medios y está integrado por los responsables de las distintas áreas de la 

organización” (Chiavenato I., 2004). 

- Operativo, nivel técnico destinado a las áreas inferiores de la organización, 

responsable de ejecutar tareas cotidianas y operaciones de naturaleza técnica.  

 

Para Koontz un punto importante es considerar el tipo de autoridad que se encuentra 

dentro de la estructura de la organización, esto es vital porque permitirá decidir y delegar 

autoridad.  

 

Por otra parte, es fundamental definir la definición de gerente, quien “es un miembro de 

una organización que integra y coordina el trabajo de otros, lo que puede significar la 

responsabilidad directa sobre un grupo de personas en un departamento, o bien, tener que 

supervisar a una sola persona” (Chiavenato I. , 2001) 

 

f) Cultura organizacional 

Para (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) es el modelo de comportamiento, creencias y 

valores de la organización que “influye en la efectividad y la forma que desempeñan las 

funciones de planeación, organización, integración de personal, dirección y control”. Es 

por ello que el autor hace énfasis a que se debe “promover una cultura organizacional 

apropiada donde se pueda formar parte del proceso de toma de decisiones y donde los 

trabajadores son evaluados con base a criterios de desempeño y no por lazos fraternales 

permitiendo que exista un dialogo abierto” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012). 
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III. Integración de personal  

 

a) Definición 

Según (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) “Integración de personal es cubrir y mantener 

cubiertos los cargos en la estructura de la organización” (pág. 284), permitiendo el   

adecuado funcionamiento y pronóstico de las necesidades futuras.  

 

Para (Robbins & Coulter, Administración , 2014), la integración de personas y el adecuado 

uso del talento humano es una ventaja competitiva y creación de valor de la organización.  

 

b) Función de la integración personal  

Para (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) la función para unificar el talento humano es un 

proceso que cubre y gestiona personas dentro de los cargos de  la estructura de la empresa, 

identifican las necesidades laborales, talento disponible, reclutan, seleccionan, colocan, 

promueven, capacitan y evalúan las carreras profesionales, así como sus compensaciones. 

 

La integración de personal está ligada al planteamiento de de roles, funciones y cargos; 

aunque varios investigadores consideren esta etapa como parte del proceso de 

organización, Koontz lo considera como una fase independiente por las siguientes 

razones: 

 

1. La integración de puestos permite tener conocimiento y enfoque, el cual muchos 

gerentes desconocen.  

2. Permite dar mayor relevancia a los recursos humanos, Fuente de venta 

competitiva. 

3. El área de integración del personal permite la gestión de conocimiento. 

4. Muchas veces los líderes no comprenden que la administración del talento humano 

es parte del trabajo que se le atribuye, no únicamente debe estar destinado a 

recursos humanos, aunque es el área que aporta asistencia valiosa como 

mantenerlos cubiertos y calificado.  
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(Robbins & Coulter, Administración , 2014) sostienen que las prácticas laborales generan 

altos desempeños individuales y organizaciones debido a que son la Fuente de buenos 

procesos de “planeación de recursos humanos, Reclutamiento, Selección, Orientación, 

Capacitación, administración del desempeño, Compensaciones y beneficios, Desarrollo 

profesional”. 
 

“Esto se realiza al identificar las necesidades de la fuerza de trabajo que se requiere en la 

organización, por ende, la integración de personal debe estar ligada al establecimiento de 

estructuras intencionales para las funciones y cargos” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012). 

 

c)  Subsistemas de administración de recursos humanos 

 

Subsistema de integración de recursos humanos 

Según (Chiavenato, Administración de recursos, 2007, pág. 129), “los procesos de 

integración se relacionan con el suministro de personas a la organización. Son procesos 

responsables de los insumos humanos y comprenden todas las actividades relacionadas 

con la investigación de mercado, reclutamiento y selección de Personal, así como con su 

integración a las tareas organizacionales”. 

 

Reclutamiento de personal  

Unión de técnicas y procedimientos que se emplean para reclutar a posibles candidatos 

aptos para ocupar las vacantes disponibles en la empresa, por lo tanto “la organización 

divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende 

llenar” (Colmenares & Medina, SF). 

 

Selección de personal  

Según (Chiavenato, Administración de recursos, 2007, pág. 169), “el reclutamiento es una 

actividad de divulgación y la selección es una actividad positiva de elección, de escoger y 

decidir, de clasificación, de filtrar la entrada y, por lo tanto, de restringirla”. Esta fase 

permite reclutar a los más apto para el puesto a quienes se cree que aportaran a la empresa 

con su desempeño laboral.  
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Subsistema de organización de recursos humanos:  

Se encarga de mostrar a los nuevos colaboradores los fundamentos bajo los cuales se rige 

la organización y cómo pueden participar en ella.  

 

Objetivos de la evaluación del desempeño  

Según (Chiavenato, Administración de recursos, 2007) es una “herramienta para optimizar 

los resultados de los recursos humanos que procura medir la Idoneidad del individuo para 

el puesto, la capacitación, promociones e incentivo salarial por buen desempeño”. 

 

IV. Dirección  

 

a) Definición  

“La dirección es el proceso mediante el cual se influye en las personas para que 

contribuyan a las metas organizacionales y de grupo” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012, 

pág. 386). La dirección requiere ganar la confianza de las personas para gestionar procesos 

de cambio. 

 

Según (Robbins & Coulter, 2014), la dirección es “la función administrativa que involucra 

trabajar con y a través de las personas para lograr los objetivos organizacionales” (Pág. 

37). 

 

b) Liderazgo  

De acuerdo con Koontz, Heinz y Cannice, (2012) “el liderazgo es el arte o proceso de 

influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de 

las metas del grupo” (Pág. 413). Así mismo el autor señala que tanto el liderazgo como la 

motivación están muy interconectados. 

 

El liderazgo está conformado por “poder, entendimiento básico de las personas, capacidad 

de inspirar a los seguidores para que apliquen todos sus potenciales, estilo del líder y 
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desarrollo de un clima organizacional favorable” (Robbins & Coulter, Administración, 

2014). 

 

Para (Robbins & Coulter, Administración , 2014) el liderazgo puede influir en un grupo 

de individuos para que alcancen sus metas de manera eficiente. 

 

a. Estilos de liderazgo organizacional 

Para (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012), se clasifican de acuerdo a la autoridad que 

emplean como, por ejemplo: 

• Líder autocrático: ordena el cumplimiento de políticas, procedimientos y decide 

los objetivos que se quieran alcanzar otorgando estímulos y sanciones.  

• Líder democrático: involucra, recibe opiniones, encomienda responsabilidades a 

sus colaboradores y emplea la retroalimentación.  

• Líder liberal: Solo usa su poder si lo considera necesario, aborda el trabajo en 

equipo, fomenta equipos con diferentes culturas, edades y pensamiento 

 

b. Liderazgo transaccional y transformacional 

Líderes transaccionales: premian a los subordinados para lograr las metas, “identifican 

que necesitan hacer los subordinados para alcanzar los objetivos, aclaran las funciones y 

tareas organizacionales, establecer una estructura organizacional, recompensar el 

desempeño y aportar a las necesidades sociales de sus seguidores” (Contreras & Barbosa, 

2013). 

 

Líderes transformacionales: “Expresan claramente una visión, inspiran y motivan a los 

seguidores, y crean un clima favorable para el cambio organizacional” (Contreras & 

Barbosa, 2013). 

 

 

 e. Comités, equipos y toma grupal de decisiones 

De acuerdo a (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) los procesos grupales pasan por cuatro 

aspectos: formación confrontación, normatividad y desempeño. 
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(Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) menciona que “algunos comités y equipos emprenden 

funciones gerenciales de planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar, en tanto 

que otros no; algunos deciden, mientras otros sólo deliberan sobre los problemas sin 

autoridad para hacerlo”.  

 

V. Control  

 

a) Definición 

Para (Robbins & Coulter, Administración , 2014) el control “es una función administrativa 

que consiste en supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral” a partir de los 

planes desarrollados (Pág. 496) 

 

Para (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) el control es una función administrativa que 

busca asegurar la consecución de los objetivos.  Como un proceso administrativo el 

control espera medir los resultados generados en fases anteriores.  

 

b) Proceso de control  

Según (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) el proceso de control está conformado por las 

siguientes etapas: “Establecer estándares, criterios para medir el desempeño; corregir 

variaciones de los estándares y planes”.  

 

Para (Sánchez Vizcaíno, 2011)  señala que está compuesta por cinco fases: determinar los 

puntos críticos, establecer un estándar o método para medir el desempeño, medición del 

desempeño, identificación de desviaciones y corrección de desviaciones. 

 

De acuerdo con (Robbins & Coulter, Administración , 2014) el gerente es quien debe 

aplicar acciones correctivas, de tipo inmediata o correctiva.  

 

c) Tipos de control 
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- Según el momento, control previo o preventivo que asegure la cantidad y calidad 

de bienes utilizados. 

- Según el objeto de control, oriento hacia un control preliminar y concurrente. 

 

d) Sistema de control 

 

Para (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) el sistema de control efectivo, son los 

procedimientos administrativos, ética organizacional, calidad de productos y servicios.  

 

Herramientas para gestionar el desempeño organizacional 

 

De acuerdo con (Robbins & Coulter, Administración , 2014) “los gerentes deben 

implementar controles antes del inicio de una actividad llamado control preventivo, 

durante la ejecución llamado control recurrente y después que esta haya concluido llamado 

control de retroalimentación”. 

 

e) Técnicas de control y tecnologías de control  

(Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) mencionan que a lo largo del tiempo se han 

desarrollado distintas técnicas y herramientas para contribuir con el proceso de control 

ejercido por los gerentes.  

 

Presupuesto como dispositivo de control: la elaboración de planes y presupuestos 

financieros en un lapso de tiempo asignado que es muy utilizado para el control por parte 

de la gerencia. 

 

La asignación de presupuestos es la formulación: son declaraciones anticipadas de los 

resultados. 

 

f) Herramientas de control de tiempo  

Una de las herramientas muy utilizadas en la gestión de la empresa y gestión de proyectos 

es: 
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Gráficas de Gantt: muestra el período de tiempo destinado a los sucesos de un programa 

productivo. 

 

“Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT): Herramienta que analiza la 

red de tiempo-suceso en el que se identifican los diversos sucesos de un programa o 

proyecto” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012). 

 

“Cuadro de mando integral: herramienta que permite el alineamiento de los objetivos 

estratégicos de una compañía con sus actividades operacionales y contribuye a desarrollar 

una visión exhaustiva de sus actividades y medidas operacionales” (Koontz, Heinz, & 

Cannice, 2012). 

 

“Tecnologías de la información: han promovido el desarrollo del sistema integrado de 

información SIG, creando un sistema formal para recopilar, integrar, comparar, analizar, 

difundir y gestionar la información a nivel interno y externo de forma oportuna y 

eficiente” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012).  

 

 2.3.2.5. Importancia de la gestión empresarial.  

 

Para (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012), la gestión empresarial “es una de las actividades 

humanas más importantes, debido a que es el proceso mediante el cual se diseña y fomenta 

un ambiente adecuado” para que las personas trabajen individualmente o en equipo para 

cumplir de manera eficaz metas específicas y objetivos de la organización.  

 

La gestión empresarial es una herramienta del desarrollo de las organizaciones y de un 

país, una buena gestión empresarial se logra implementando procesos de planificación, 

organización, integración de personal, dirección y control con el objetivo de crear valor 

para la organización y sus stakeholders. 
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Koontz resalta que para una adecuada gestión interna de la empresa “es necesario conocer 

los elementos externos que afectan la operación como factores económicos, tecnológicos, 

sociales, ecológicos, políticos y éticos” (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012),  

 

En ese sentido, a continuación, se muestra el sistema administrativo propuesto por 

(Koontz, Heinz, & Cannice, 2012), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema Administrativo de Koontz. 
Fuente. Datos obtenidos de (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) 
 
 
Gestión empresarial en las Cooperativas  
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Hoy en día las cooperativas al tener pequeñas unidades productivas les resulta un gran 

desafío mantenerse en el mercado global del café y competir con los grandes productores 

con unidades productivas (como Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia, países 

productores de café con mayor innovación, tecnología y menores costos de producción. 

 

Lo que presenta un gran desafío para directivos y gerentes de las cooperativas, quienes 

tienen que gestionar analizando “los grandes cambios en la economía global, las 

innovaciones del mercado, las políticas y tratados de comercio internacional debido al 

impacto que generan en la estabilidad de la organización” (Bañeras, 2014). En tal sentido, 

lo que busca el gerente de una empresa es lo mismo que se plantean los directores de las 

cooperativas: garantizar la productividad. 

 

Según (Quispe, 2013) el agente puede “crear su propio modelo de gestión adaptándolo a 

sus habilidades empresariales y recursos disponibles actuales y futuros”. Asimismo, se 

debe tener en cuenta ciertos aspectos: 

 

• “Planear a corto, mediano y largo plazo; 

• Usar herramientas cuantitativas en la toma de decisiones; 

• Reducción y control de costos; 

• Generación de valor agregado; 

• Prever el cambio; 

• Mantener una visión amplia del negocio” (Quispe, 2013). 

 

Una organización funciona de forma correcta cuando todos los elementos que la 

conforman trabajan de manera sincronizada, si una pieza falla, las consecuencias se verán 

reflejadas en las demás categorías y la organización no funcionara correctamente. Por lo 

tanto, cada parte de la organización es tan necesaria como la suma de sus partes.  

 

Según Laborda & De Zuani las ventajas de la gestión empresarial son: 

 

● “Se concentra el esfuerzo organizativo y de procedimientos puntuales; 
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● Consiguen mejoras a corto plazo y resultados visibles; 

● Costos más eficientes; 

● Incrementa la productividad y competitividad; 

● Adaptación de los procesos a los avances tecnológicos; 

● Permite eliminar procesos repetitivos”  (Laborda & DeZuani, 2004, pág. 28), 

 

En base a lo expuesto se reconoce lo sustancial de una buena gestión empresarial, así como 

la oportunidad de las cooperativas creen barreras de entrada que les permita lograr ventaja 

competitiva.  Porter (1998) señala que las barreas de entrada de las empresas pueden 

dividirse en: “economías de escala, diferenciación del producto, inversión necesaria, 

costos del cambio de proveedor, acceso a canales de distribución, políticas de la 

administración, reacción esperada, precio disuasorio al ingreso y características 

adicionales de las barreras de ingreso” (Poza, Mateo, & Solana, 2012). 

 

 

 2.3.2.6. Capacidades de los gestores de la gestión empresarial. 

Según (Koontz, Heinz, & Cannice, 2012) a los gerentes les corresponde desarrollar en 

ellos mismos habilidades para la toma difíciles decisiones puesto que su entorno de trabajo 

es complejo y deben responder diferentes tipos de exigencias.  

 

Una buena gestión empresarial requiere una correcta dirección, coordinación e integración 

de personal, procesos y actividades. Así mismo las acciones gerenciales deben tomarse 

comprendiendo el entorno tecnológico y ecológico, para beneficiar el negocio y sociedad.  

  

Las siete categorías que deben cumplir los gestores empresariales: 

1. Liderazgo: alto desempeño, responsabilidad y comportamiento ético.  

2. Información y análisis: efectividad del uso de datos financieros y no financiera a 

nivel interno y su respectivo análisis comparativo. 

3. Planeación estratégica: traducir los planes en productos para clientes 

4. Desarrollo y administración: integración de personal y del recurso humano. 

5. Administración, enfocado en los procesos de trabajo clave,  
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6. Organizaciones orientadas a resultados 

7. Enfoque en el cliente  

 

Para (Laborda & DeZuani, 2004) “las capacidades gerenciales son necesarias para el 

ejercicio de los roles de su gestión, sin importar el nivel en el que los gestores ejercen sus 

funciones” (Laborda & DeZuani, 2004, pág. 64).  Entre esas capacidades se encuentran: 

 

● Capacidades Técnicas: Involucra utilizar conocimientos, técnicas y recursos 

específicos 

● Capacidades Analíticas: Involucra utilizar técnicas científicas como la 

planificación y modelos de control  

● Capacidad de decidir: Involucra elegir la opción más idónea.  

● Capacidades de informática: Hacer uso de computadoras y softwares 

● Capacidades conceptuales: Involucra visualizar la forma como cada parte de una 

organización interactúa con las otra para conseguir las metas y objetivos trazados 

● Capacidades en la comunicación: es lograr que las personas puedan comprender 

lo que se dicen, y buscar retroalimentación del mensaje enviado. (Laborda & 

DeZuani, 2004, pág. 80) 

 

Asimismo, podemos nombrar algunas de las aptitudes correctas de la función gerencial: 

toma de decisiones, imaginación, honestidad, supervisar, visión, paciencia, empatía, 

trabajo en equipo, responsabilidad, detectar oportunidades o capacidad de análisis 

 

Finalmente, las funciones de un Directivo son: 

 

● Planificación: "Tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando 

decisiones concretas sobre objetivos concretos" 

● Organización: "Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de los 

recursos disponibles para obtener resultados" 

● Personal: "El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo específico 

de personas" 
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● Dirección: "Un elevado nivel de comunicación con su personal y habilidad para 

crear un ambiente propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y rentabilidad 

de la empresa" 

● Control: "Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los 

objetivos marcados" 

● Representatividad: "El Gerente es la persona que representa a la organización 

ante otras organizaciones similares, gubernamentales, proveedores, instituciones 

financieras, etc." (Laborda & DeZuani, 2004, pág. 80). 

 

 2.3.2.7. Limitaciones de la gestión empresarial. 

 

Para (Escobar, 2005) las organizaciones deben asumir el desafío de adecuarse al medio 

versátil en el que se vive, para poder competir con éxito. En el mundo empresarial se 

evidencia el incremento de certificaciones exigencias y se observa una falta de estrategia 

en conseguir esos objetos.  

 

En tal sentido, para el cumplimiento de las tareas se requiere personal especializado, 

siendo imposible lograr la integración de las funciones si se trabaja con procesos asilados, 

presentándose limitaciones en la gestión empresarial como:  

 

● Falta de planteamiento de una estrategia a largo plazo  

● Falta de modelos que trabajen con procesos integrados. 

● Enfocarse en los procesos que van orientados a obtener satisfacción del cliente 

externo, y olvidarse de diseñar o rediseñar los procesos estratégicos y de soporte. 

● Incongruencia entre responsabilidad y autoridad. 

● Exceso de carga de trabajo por repetición de funciones  

 

Por otro lado, según el estudio realizado por el diario (Gestión, 2019) concluye que el 80% 

de las empresas peruanas señala que el principal obstáculo que enfrentan es la 

transformación digital dentro de las compañías; coincidiendo que el principal obstáculo 
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es la cultura organizacional tradicional 40%, seguido de la burocracia, falta de estratégica 

y talento humano con 24% 

 

Problemas en la comunicación  

Para (Rubio, 2006, pág. 101), “los problemas que se detectan en la comunicación son 

síntomas de otras dificultades subyacentes que existen por lo general entre las personas 

y/o grupos en cualquier organización”. Por ende, para sobrepasar las barreras de 

comunicación se deben abordar los siguientes problemas: 

 

• Falta de confianza. La comunicación debe darse a través de canales amistosos 

provocando un espacio de comunicación abierto y transparente. 

• Interdependencia entre las personas. Es importante crear un espacio de comprensión 

mutua entre todos los involucrados, aceptando las diferencias de culturas y creencias.  

• Distribución de las recompensas. Promover un ambiente donde los interesados sientan 

que todos tienen las mismas posibilidades de beneficiarse por su apoyo y colaboración.  

• Sobre la estructura social de la organización. Fomentar el consenso para llegar a 

acuerdos sobre los temas relacionados con el trabajo, la autoridad, el prestigio y las 

relaciones de los diferentes puestos.  

 

Resistencia al cambio por parte de la gerencia 

Finalmente, todavía existen líderes autocráticos que buscan controlar las funciones de sus 

trabajadores, promoviendo la creencia de que ellos necesitan que alguien los dirija para 

que puedan hacer bien las cosas y provocando que tampoco asuman responsabilidades 

sobre sus propias decisiones y acciones.  Este modelo de gestión conlleva que los líderes 

piensen que debido a sus capacidades son superiores a los demás. (Rubio, 2006, pág. 127) 

 2.3.2.8. Modelo empresarial cooperativo actual. 

 

La empresa cooperativa, se funda según los principios y valores cooperativos. Por ende, a 

continuación, se señalarán las diferencias entre el modelo capitalista y el modelo 

cooperativista. (Ministerio de la Producción, 2015) 
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Visión empresarial cooperativa: 

 

Colaborar a optimizar el estilo de vida y prosperidad de los miembros mediante la 

combinación del éxito económico a nivel empresarial y supervivencia a largo plazo 

amparada en los principios y valores cooperativos (Alianza Internacional Cooperativa). 

 

Por tanto, las Cooperativas desde su concepción consideran tanto su responsabilidad social 

como la económica y cultural. Ello se entiende que deben trabajar para ser rentables 

utilizando instrumentos de gestión que permita ser eficientes, financiar e incrementar sus 

operaciones, apostar por la formación del talento humano de manera de lograr su 

sostenibilidad en un mercado empresarial altamente competitivo. 
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Ventajas del modelo cooperativo: 

● Se crea un ambiente propicio para la innovación debido al interés de un grupo 

amplio de interesados. 

● Aumenta el deseo de los empleados de pasar a ser propietarios. 

● Si el capital nominal disminuye no significa que la organización es insolvente.  

● Se realizan asamblea para proceder con las tomas de decisiones, conllevando a 

soluciones más sostenibles. 

● El no contar con un ilimitado acceso a capital externo conlleva que los recursos 

propios sean fortalecidos.  

● Los excedentes de capital que generan las organizaciones no se distribuyen 

transitoriamente, provocando que la organización sea más sólida. 

 

Desventajas 

● Falta de aprovechamiento de nuevas oportunidades para la diversificación de 

productos o servicios.  

● Limitado acceso al capital externo. 

● La falta de ponderación de los votos puede convertirse en un impedimento al 

momento atraer capital de riesgo. 
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● Las bases democráticas pueden ralentizar la toma de decisiones. 

● Los socios de las cooperativas pueden retirarse en cualquier momento generando 

inestabilidad  

● Falta de una visión empresarial al gestionar la cooperativa. 

 

La última desventaja mencionada es la razón de ser de la presente investigación. Las 

cooperativas no presentan una adecuada gestión de sus recursos y por ende muchas 

cooperativas no se adaptan a los cambios empresariales en recursos humanos, tecnologías 

y procesos.  

 

2.3.2.9. Gobernanza 

Es conocido su concepto “en el ámbito público a las organizaciones privadas con el 

objetivo de incorporar acciones socialmente responsables para la toma de decisiones 

contemplando los proceso y procedimiento internos de la organización” (Jazmín, 2021). 

 

Fundamentos de la Teoría de Gobernanza 

 

La gobernanza es uno de los conceptos más antiguos que inicio con los griegos como 

platón (427-347 a.c.) y su discípulo Aristóteles en los años (385-322 a.c), ambos filósofos 

señalan que la gobernanza supone un orden donde el cumplimiento las directivas y las 

políticas conllevan al que los pueblos alcancen su grandeza por medio de sus principios y 

valores culturales.  

 

Max Weber plantea introduce este concepto a la administración, como el hecho es 

establecer y otorgar para que el orden esté en manos de alguien y para ello establece tres 

grandes dimensiones la administración pública: Dirigente, Servidor Público y Pueblo. En 

un proceso de gobernanza una persona dirige y otra debe de ser dirigida por medio de 

valores, principios y libres acciones establecida en consenso, en las organizaciones con 

buena gobernanza no se manifiesta la coerción, sino más bien se encamina y orienta las 

acciones hacia un propósito común o la visión compartida.  
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Enfoques Sobre Gobernanza: 

Por los años setenta el concepto de gobernanza toma mayor relevancia y fue incorporado 

“como una manera de aplicar los valores democráticos, la necesidad de contar con 

organizaciones e independientes y de promover el desarrollo” (Chávez, 2007). 

 

La gobernanza es la “toma de decisiones colectivas e individuales basada en principios 

específicos; implica una alta participación de los actores involucrados en la toma de 

decisiones, requiere del proceso de coordinación y compromiso de los actores para lograr 

propósitos de manera eficaz”  (Zurbriggen, 2011). Se trata también de acciones 

fundamentadas y de manera legítima sin violencia, utilizando los recursos como la 

negociación y el consenso entre las partes.  (Zurbriggen, 2011) 

 

La gobernanza hace referencia a las políticas, procesos que controlan dentro de una 

organización empresarial. Son acciones que permiten alcanzar los objetivos, evitando 

conflictos y crisis con el fin de expandir y mejorar la empresa y el negocio, creando una 

propuesta de valor diferenciada a la competencia y manejando una buena reputación. La 

buena gobernanza facilita el balance de los requerimientos de los socios, clientes, 

financieras, empleados y comunidades; es responsable de orientar acciones para una buena 

gestión directiva, operaciones, procesos y seguridad, asegurando la transparencia en todas 

las actividades de monitoreo. (CIO, 2018) 

 

Gobernanza corporativa o “gobierno corporativo suele referirse a la modalidad de gestión 

empresarial, por tanto las prácticas de gobernanza corporativa no son excluyentes para las 

grandes corporaciones”  (CIO, 2018). 

2.3.3. Desarrollo Sostenible  

 2.3.3.1. Definición.  

Es imperativo dar primero el concepto de ambos términos por separado, Desarrollo y 

sostenible.  
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La RAE define el concepto de Desarrollo como “Evolución de una economía hacia 

mejores niveles de vida” y el concepto de Sostenible es: “que se puede mantener durante 

largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente” (RAE, 2019). 

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (UNEP), Suecia 1972 

comenzó el debate sobre desarrollo sostenible partiendo de la definición del “principio 

del concepto de desarrollo humano y su relación con los aspectos económicos, 

productivos y de consumo y vinculación antagónica de crecimiento económico y el uso de 

los recursos naturales” (López, López, Eduardo , & Ancona , 2005, pág. 4). 

Posteriormente, en 1980 se elabora la estrategia a nivel global para la conservación “Hacia 

el desarrollo Sustentable”.  

 

Es así que en 1983 la ONU estableció la “Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, que fue encabezada por Gro Brundtland, quien dio inicio a una serie de 

diferentes estudios, debates y audiencias públicas a nivel global sobre el concepto de 

desarrollo sostenible y culminaron publicando “Nuestro Futuro Común” o Informe 

Brundtland”. (López, López, Eduardo , & Ancona , 2005) 

 
 
Para Buarque (1993) “el desarrollo sostenible es un proceso cualitativo y cuantitativo de 

cambio social que permite crecimiento económico, conservación ambiental y equidad 

social en el tiempo y en el espacio (generaciones actuales y futuras)”. Asimismo, “para 

que un país alcance el estado de desarrollo debe cumplir tres condiciones fundamentales: 

autocontrol de sus recursos naturales, autodesarrollo social y autodeterminación del 

modelo económico” (Ramirez, Sánchez, & García, 2004). 

 

 Al respecto, “la FAO reconoce que no solo se debería utilizar parámetros 

económicos para medir el desarrollo, sino que es primordial mirar el bienestar centrado 

en la colectividad por la relación que esta tiene con la calidad de vida” (FAO, 2000).  
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Para el Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) son políticas y acciones que los gobiernos 

establecen para contribuir al crecimiento económico, respetando el ambiente y además ser 

socialmente equitativa (Artaraz, 2002). 

 

Para Elkington (1994) en su libro “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st 

Century Business” define que la sostenibilidad está conformada por tres componentes: las 

ganancias (pickings), las personas (people) y el planeta (planet). 

 

La Triple ganancia “se enfoca en la identificación de mejoras en el medio ambiente, el 

aspecto social y el desempeño económico como resultado de decisiones políticas a corto 

y largo plazo” (Castro, 2016). 

 

Comentario: 

La sostenibilidad es el principal desafío que enfrenta la humanidad, y la industria del café 

no es ajena a ello, uno de los elementos más importantes es identificar como las familias 

enfrentan los cambios, su capacidad de adaptación, por ellos es importante establecer una 

ruta un camino que permita rentabilizar los cultivos, respetando el medio ambiente y la 

cultura de la comunidad. 

 

Evolución del concepto de desarrollo 

 

En los años 50 y 60 prevaleció el pensamiento y hegemonía de la modernización, 

concibiendo el progreso económico en base a la industrialización como fin del desarrollo. 

Separando a los países ricos como desarrollados y a países de escasos recurso como 

subdesarrollados (Valcárcel , junio 2006). Durante los 80 se caracterizó por la inquietud 

en revelar las interrelaciones entre modelos y estilos de desarrollo y el constate daño del 

medioambiente generando foros y debates de los organismos internacionales. En los años 

1990 se da un paso importante con la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

midiendo el avance promedio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de 

vida digno. Sin embargo, en el siglo XXI  (Hickel, 2020) evidencia las limitaciones del 
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IDH debido la creciente crisis de cambio climático y ecológico, nace el concepto del El 

Índice de Desarrollo Sostenible (IDE) reconociendo que el desarrollo debe lograrse dentro 

de los límites del planeta. 

 

Fuente primaria 

 

Brundlandt, define como “aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones” 

(Bermejo, 2018). 

 

Tras difundir el Informe de Brundlant entra en vigencia y es aceptado por numerosos 

sectores, y es reforzada en la Conferencia de Río en 1992 con “La Cumbre de la Tierra”, 

“donde el desarrollo sostenible era el tema central del debate, en ese contexto dan el 

concepto de desarrollo sostenible como mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la 

capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan" (Bermejo, 2018). Este concepto 

implicó grandes cambios y discusiones morales en el aspecto económico, social y 

ambiental a nivel mundial.  

 

Asimismo, algunos autores lo definen como:  

 

Carvalho citado por López sostiene que: “El desarrollo sostenible es un proceso de 

transformación donde se da la explotación de los recursos, dirección de las inversiones, 

orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional se armonizan y refuerzan 

el potencial presente y futuro, con el propósito de atender a las necesidades y 

aspiraciones de los ciudadanos” (Lopez, 2015).  Y agrega: “Para que haya un desarrollo 

sostenible se requiere: Que todos tengan cubiertas sus necesidades básicas y que se le 

brinden oportunidades para concretar sus aspiraciones a una vida mejor”  

 

Para (Lopez, 2015) “el desarrollo sostenible es compatible con el crecimiento económico, 

ya que ese crecimiento se muestra en los principios amplios de la sostenibilidad y la no 

explotación de los recursos no renovables”. 
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 (Gallopin, 2010) alude que avanzar hacia el desarrollo sostenible requiere aspectos como: 

• Eliminar la inflexibilidad y obstáculos de requisitos. 

• Identificar y defender el conocimiento, experiencias y practicas locales. 

• Mantener bases sociales participativas, generar capacidad de renovación y 

recuperación el medio ambiente. 

• Impulsar la innovación, investigación y creatividad. 

 

El desarrollo sostenible visto desde la parte filosófica señala que la sociedad debe ser 

capaz de satisfacer las exigencias actuales y futuras con el máximo respeto al medio 

ambiente. (Aguado, Echebarria, & Barrutia, 2009), sin duda el concepto de desarrollo 

sostenible es un gran hito que impulsan acciones como el consumo responsable, uso de 

recursos renovables, modelos de producción limpia, gestión de residuos y la conservación 

de la biodiversidad.   

 

 Desarrollo sostenible se definió como la “conexión entre la biodiversidad y el 

progreso de todas las personas de satisfacer sus expectativas con la finalidad de 

alcanzar estrategias modernas fundamentándose en la tutela ambiental de los bienes 

naturales y las adecuadas formas de beneficiarse de estos recursos tanto para la 

generaciones presentes y futuras” (Franciskovic, 2012, pág. 109).  

 

 Los especialistas del Ministerio del ambiente “formularon políticas ambientales 

para el desarrollo direccionando el diseño de salvaguardar el acatamiento constitucional y 

jurídico con la responsabilidad de supervisión y ejecución de las políticas nacionales del 

ambiente para un uso y desarrollo sostenible de los recursos ambientales”  (MINAM, 

2016, pág. 7). 

 

Desarrollo sostenible vs Sostenibilidad. 

 

No es correcto señalar que desarrollo sostenible es igual a sostenibilidad. Diversas 

investigaciones concluyen que la sostenibilidad es el fin del desarrollo sostenible; lograr 
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desarrollo sostenible implica un mejor estilo de vida de las personas y de su entorno en un 

corto, mediano y largo plazo. 

 

La sostenibilidad “se refiere a la ineludible necesidad de encontrar un modelo de 

desarrollo que no entre en conflicto con el carácter finito del Planeta y que garantice el 

bienestar de las generaciones actuales y futuras” (Reyes M. , 2017, pág. 17). 

 

 2.3.3.2. Antecedentes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para tener la mejor comprensión respecto a los esfuerzos realizados por los países, se 

detallarán algunos informes que se dieron después del informe de Brundtland.  

 

1992: Cumbre de la tierra: Plan de Acción mundial, nacional y local para el 

Desarrollo Sostenible. 

“La Cumbre 178 de países aprobaron la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, declaración de los principios forestales, gestión sostenible de bosques y la 

Agenda 2021: Plan de Acción Mundial, Nacional y Local para el Desarrollo Sostenible”   

(Palmero & Federico, 2002). 

 

El Pacto mundial de las Naciones Unidas: Global Compact (2000) 

“Promovía implementar Diez Principios para promover el desarrollo sostenible en las 

áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, medioambiente y lucha contra 

la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas” (Palmero & 

Federico, 2002).  

 

Comisión Europea (2001) “Carta de la Tierra” 

“Establecía principios fundamentales como: Respeto y cuidado del medio; Integridad 

ecológica; Justicia social y económica; Democracia, no violencia y paz, principios 

comunes que deberán guiar y valorar la conducta de las personas, empresas, gobiernos e 

instituciones transnacionales”  (Palmero & Federico, 2002). 

 

Libro Verde (2001) 
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“Buscaba promover que la Unión Europea pueda convertirse en una economía basada en 

el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente 

de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social” (Palmero 

& Federico, 2002). 

 

Los objetivos del Desarrollo del Milenio 

“Fueron producto de un proceso, el cual no siempre se abordó siempre de la misma 

manera, sin embargo, lo que sí se mantuvo inalterable fue el interés por parte de las 

naciones del mundo en la búsqueda de un mejor desarrollo de los países menos 

beneficiados” (PNUD, 2015). 

 

En setiembre del año 2000, en la Asamblea de las Naciones Unidades aprobó la 

“Declaración de los Objetivos del Milenio” en ella los líderes mundiales reconocieron la 

responsabilidad colectiva, el respeto y defensa de los principios de los derechos humanos 

y la equidad. Los objetivos fueron los siguientes: 

 

 
Figura 4. Los ocho objetivos del Desarrollo del Milenio 
Fuente:  (PNUD, 2015). 
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Acuerdo de París  

A fines del 2015, se llevó a cabo la 21 Conferencia de las Partes - COP21, Paris – Francia. 

Los líderes mundiales se comprometieron con el llamado “Acuerdo de Paris” que 

contempla 29 artículos que impulsa la implementación de medidas y desarrollo de 

inversiones en infraestructura, servicios para alcancemos un futuro sostenible y menos 

emisiones de carbono. Teniendo como meta que la tierra se mantenga por debajo de 2 

grados centígrados a través del cumplimiento de las políticas y tecnologías verdes que 

permitan menguar las consecuencias del cambio climático.  

 

Gallopin, alude que el concepto la definición de desarrollo sostenible no es igual a 

sostenibilidad. La sostenibilidad no necesariamente implica un crecimiento cuantitativo, 

sino más bien se compara con unas las potencialidades cualitativas, con cambios graduales 

y procesos que se sostengan en el tiempo. (Gallopin, 2010) 

 

 2.3.3.3. Acontecimientos históricos. 

En el siglo XX el mundo reconoce el vínculo existente entre el desarrollo económico, 

social y ambiental. El concepto de desarrollo sostenible ha generado la valoración sobre 

las acciones que realizamos en el presente y las consecuencias en el futuro futura con la 

capacidad de la supervivencia humana.  

 

A continuación, se citarán todas las reuniones que se tuvieron al abordar el concepto de 

desarrollo sostenible a nivel global, desde la creación de las Naciones Unidas:  
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 2.3.3.4. Liderazgo y estrategia para el desarrollo sostenible. 

Un líder resiliente tiene la capacidad de gestionar sus emociones, ser empático, capaz de 

tomar decisiones en situaciones de crisis, manejar altos niveles de estrés incrementando 

su desarrollo profesional. Estas son competencias le permiten liderar procesos de cambio, 

adaptación utilizando la innovación, creatividad cumpliendo indicadores claves y creando 
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valor para la empresa, el líder resiliente busca un equilibro entre los resultados de 

rentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo. (Isen, Daubman, & Nowicki, 

1987) 

 

Diversos estudios señalan que “9 de cada 10 ejecutivos ven la sostenibilidad como factor 

clave del éxito futuro; sin embargo, pocos lo han introducido como prioridad, no por falta 

de interés, sino por lo compleja que resulta implementar la sostenibilidad correctamente” 

(Remacha M. , 2017). 

 

a) Desarrollo sostenible y creación de valor compartido 

 

“La finalidad de toda estrategia empresarial es mostrar a la empresa cómo crear más valor 

de forma persistente; Conseguirlo depende, del atractivo del sector y de lo acertado del 

modelo de negocio” (Remacha M. , 2017). 

 

De este modo, la definición de desarrollo sostenible desafía a los líderes empresariales a 

tomar diferentes medidas y acciones en favor de la organización y sociedad. 

Contribuyendo al desarrollo económico, disminución de escases económica mediante la 

generación de empleos, mejora de eficiencia, adopción de tecnologías y la innovación. 

(Remacha M. , 2017). 

 

b) La integración de los ODS en la estrategia empresarial 

 

Los líderes de las organizaciones deben comprender, gestionar y medir la contribución de 

la empresa a los OSD, iniciar respetando legislación pertinente, los derechos humanos, así 

como los estándares internacionales evitando el impacto negativo a la sociedad y el medio 

ambiente. (Remacha M. , 2017) 

 

Según el informe (PNUD, 2020)  “Más allá de la recuperación: una mirada al 2030 desde 

la conducta empresarial peruana”. Las empresas deben priorizar a que ODS aportarán de 

acuerdo a la importancia de su sector y modelo de negocios y con los que están 
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estrechamente vinculados de forma coherente con la cultura, valores y giro de la 

organización. (Remacha M. , 2017) 

 

Estos cinco pasos son: 

 

Entender los ODS: conocer en qué consiste cada OSD, identificar cada una de sus metas, 

saber cómo la empresa puede aportar a su cumplimiento, generando una oportunidad 

colectiva para el negocio. 

 

Priorizar los ODS: identificar las ODS más relevantes para la organización, la capacidad 

de influencia de la empresa en ellos, así como que áreas y acciones podrían ayudar a la 

empresa a ser más competitiva y sostenible.  

 

Establecer objetivos: integrar los OSD con los Objetivos del negocio de manera que 

permita que la alta dirección se comprometa y los empleados se inspiren a contribuir con 

el desarrollo sostenible.  

 

Integrar: tener como valor fundamental la sostenibilidad y la buena gobernanza, de 

manera que permita incorporar las metas del desarrollo sostenible en cada uno de los 

miembros.  

 

Informar y comunicar: trabajar de la mano con el grupo de interés, comunicar la 

introducción de las OSD dentro de los valores de la empresa y establecer indicadores de 

cumplimiento y una ruta de comunicación.  

 

c) Los ODS a través de la responsabilidad social corporativa 

Un factor importante para el cumplimiento de los ODS es el actuar responsable de las 

empresas. En una situación de crisis económica, sanitaria es una oportunidad para actuar, 

reimaginar y construcción un futuro más sostenible con igualdad de oportunidades y 

poniendo a la persona en el centro. Por ello es importante que la empresa contribuya 
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mediante acciones concretas o filantrópicas y que asumen los ODS como parte del valor 

agregado del negocio. 

 

En ese marco, las organizaciones deben continuar impulsando el cumplimiento de los 

ODS, principios más éticos e inclusivos a nivel económico, social y ambiental. Cada vez 

el sector privado ha desarrollado más herramientas de gestión para su cumplimento como 

es el caso de la denominada «responsabilidad social corporativa» (RSC), alianza públicas 

y privadas, fomento a una cadena de valor más responsable, transparencia en la rendición 

de cuentas.  

 

d) Metodologías existentes para la medición empresarial 

Las normas más utilizadas son: “la serie ISO 14000 (especialmente la guía ISO 14031), 

EMAS (ECO-Management and Audit Scheme – Sistema de Gestión y Auditoría 

Medioambiental de la UE), la contabilidad social (Social Accountability 8000 standard) y 

las guías de sostenibilidad GRI” (Lozano, 2011). La última es la mejor opción y una de 

las más utilizadas a nivel internacional entre las diferentes guías para el seguimiento y 

divulgación de las acciones de sostenibilidad empresarial.  

 

“La metodología GRI utiliza indicadores de desempeño principales e indicadores 

adicionales en las categorías de indicadores que abarcan las 3 dimensiones de la 

sostenibilidad: económica, ambiental y social” (Lozano, 2011). La dimensión económica 

contiene una categoría de indicadores (denominada - Economic), la dimensión ambiental, 

también está compuesta de una categoría de indicadores (denominada en inglés – 

Environmental) y la dimensión social está representada por cuatro categorías compuesta 

de indicadores de desempeño (una categoría de principales y tres de indicadores 

adicionales. (Lozano, 2011) 

 

e) Otras certificaciones en la industria del café 

 

Estrategia: Comercio Justo (Fairtrade) 
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“Cambia la forma en que funciona el comercio por medio de mejores precios, condiciones 

de trabajo decentes y un trato más justo para los agricultores y trabajadores de los países 

en desarrollo” (Comercio Justo Fairtrade, 2015). “El Sello FAIRTRADE en un producto 

significa que productores y empresas han cumplido los estrictos Criterios sociales, 

económicos y ambientales Fairtrade” (Comercio Justo Fairtrade, 2015). 

 

El Comercio Justo Fairtrade es una opción al comercio convencional y “se basa en la 

cooperación entre productores y consumidores; ofreciendo a los productores un trato más 

justo y condiciones comerciales más provechosas y permite mejorar sus condiciones de 

vida y hacer planes de futuro” (Comercio Justo Fairtrade, 2015). 

 

Tabla 1. Cuadro de beneficios de Fairtrade 
Consumidores “Los consumidores pueden comprar productos conforme a sus 

valores y principios” 

Comerciantes/empresas 

 

“Fairtrade ofrece a las empresas un sistema creíble que 

garantiza que sus actividades comerciales tienen un impacto 

positivo para aquellos al final de la cadena comercial” 

Medioambiente 

 

“El Comercio Justo Fairtrade incentiva y alienta a la 

agricultura y las prácticas de producción que sean 

medioambientalmente sostenibles” 

Fuente. Datos obtenidos de (Comercio Justo Fairtrade, 2015) 

 

Certificación Orgánica: 

La certificación orgánica es medio de verificación al cumplimiento de las normas, 

reglamentos de producción orgánica y sostenible en cualquier lugar del mundo, esto le 

permite al productor y o empresa la venta, la etiqueta y la presentación de sus productos 

como orgánicos. “Estas normas describen los requisitos específicos que se requieren para 

que usted utilice la palabra orgánico o el sello orgánico de la USDA en productos 

alimenticios” (Agricultural Marketing Service, 2021). 

https://info.fairtrade.net/es/what/how-fairtrade-differs-from-other-labels#standards-overview
https://info.fairtrade.net/es/what/how-fairtrade-differs-from-other-labels#standards-overview
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“El cumplimiento de las Buenas prácticas agrícolas BPA son el primer paso para obtener 

cualquier certificación de café, es decir que, todas las certificaciones de calidad parten del 

hecho de que cumples con las BPA para café”  (Agricultural Marketing Service, 2021). 

 

“En general se define como alimentos ecológicos, también llamados orgánicos, biológicos 

o simplemente bio, a aquellos que se obtienen sin la utilización de productos químicos, 

respetando el medio ambiente e idealmente de forma holística”  (Agricultural Marketing 

Service, 2021). 
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 2.2.3.5. Dimensiones del Desarrollo Sostenible. 

Elkington en su obra “Cannibals with Forks” plantea por primera vez el concepto de que 

“para lograr la sostenibilidad la empresa debe garantizar un triple objetivo: ser 

económicamente viable, ser socialmente beneficiosa y ser ambientalmente responsable” 

(Elkington, 2004). 

 

 

Figura 5. Triple Bottom Line (Elkington, 2004) 
Fuente. Datos obtenidos de Vanderbilt University (2017) 

 

Asimismo, Sepúlveda et al. sostienen que: “el desarrollo sostenible debe ser concebido 

como un proceso multidimensional e intertemporal, en el cual la trilogía equidad, 

sostenibilidad y competitividad se sustente en principios éticos, culturales, sociales, 

económicos, ecológicos e institucionales” (Sepúlveda, Castro, & Rojas, 2001) 

 

Comentario: 

Si bien se cuenta con 17 ODS de adoptó 3 ejes de análisis, se han identificado las 

principales contribuciones en eje (económico, social, ambiental), dentro de ello, se 

analizan las contribuciones del sector cooperativismo cafetalero en 12 de los 17 ODS.  

https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/download/4306/5269?inline=1#redalyc_511656802007_ref39
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Dimensión económica: 

 

Según venga, la dimensión económica de la sostenibilidad debe garantizar en el tiempo y 

espacio, el incremento de productividad, competitividad, desarrollo económico y la 

repartición de las riquezas de forma igualitaria (Vega Mora, 2013). 

 

Para Cecilia Páez la dimensión económica es el medio mediante el cual mide la visión de 

conceptos de eficiencia, rentabilidad, papel de mercado, asignación y distribución 

equitativa de los recursos económicos  (Páez, 2015). 

 

Midiendo el desarrollo económico y el bienestar 
 
 
Para (Curi, 2020) se debe definir que es bienestar y progreso para todos; usualmente el 

concepto se asocia con el nivel de ingresos económicos, sin embargo, no se mide la calidad 

de vida, solo el ingreso per cápita o el Producto Interno Bruto (PBI). 

 

El Desarrollo Económico  

Las economías en América Latina, particularmente del Perú dependen de la explotación 

de sus recursos naturales, extracción y exportación de materias primas sin valor agregado 

(70%). La economía peruana es escasamente diversificada, de bajos niveles de 

productividad, elevada volatilidad y vulnerabilidad debido a la especulación de mercados 

de capital y economías internacionales (Curi, 2020). 

 

Comentario: 

En los últimos 20 años no han realizado grandes cambios político que fomenten el 

desarrollo agrario a pesar de que es uno de los sectores que generar mayor empleo, en el 

2020 solo en la zona rural genero más de 70,000 empleos formales (ANDINA, 2020), a 

pesar de estos aportes, a menudo el sector agrario se le asocia con la degradación de los 

ecosistemas, pocas oportunidades rurales, elevada migración del campo a la ciudad. 
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Inversión empresarial sostenible  
 

Para (Curi, 2020) la participación del sector privado fundamental acelera cambios 

económicos, diseño de modelos productivos resiliente, dinamismo de las economías 

locales. Existe importantes modelos que permiten implementación de acciones de 

sostenibilidad como el modelo cooperativo, las empresas B y economía circular, las 

cuales, en la actualidad, son opciones que se están poniendo en ejecución en diferentes 

países. 

 
 
 

Dimensiones  Ubicación de los ODS en cada dimensión 

Económico  

    

Social  

    

Ambiental  

    

Figura 6. Dimensiones y ODS con mayor vinculación en las cooperativas agrarias 
cafetaleras 
 
La Dimensión Económica 
 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.  

El sector cooperativo agrario cafetalero promueve el acceso a empleo pleno, productivo, 

trabajo decente con base a un crecimiento sostenible. 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. 
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El sector cooperativo agrario cafetalero ha fomentado la mejora productiva, inversiones 

en infraestructura, transporte, tecnología de información y comunicaciones.  

ODS 12. Producción y consumo responsable.  

El sector cooperativo agrario cafetalero ha promovido la producción responsable como 

las certificaciones, manejo de recursos naturales, reduciendo su huella ambiental en todo 

el ciclo de vida del cultivo.  

ODS 13. Acción por el clima  

El sector cooperativo agrario cafetalero a adoptado medidas como la producción de café 

carbono neutro. 

 

Prácticas en la cooperativa 

i. Administración del negocio: Buena gobernanza, planificación del negocio, 

Información transparente de trazabilidad.  

ii. Producción Sostenible: Altos rendimientos de producción de café, cumplimento 

de las buenas prácticas de renovación, mantenimiento. 

iii. Mejoramiento de la calidad: Acceso a infraestructura de calidad, valoración e 

incentivo que motive la calidad. 

iv. Acceso a financiamiento: Acceso a crédito con tasas de interés razonables, cuenta 

con una cuenta de ahorros. 

 

Dimensión Ambiental 

“Una de las principales características del desarrollo sostenible es la incorporación de la 

dimensión ambiental como pilar fundamental para alcanzar la sostenibilidad vinculándolo 

con el componente económico y social”  (Vega Mora, 2013). 

 

Para  (Vega Mora, 2013) la dimensión ambiental consiste en garantizar en el tiempo contar 

con los recursos y servicios ambientales disponibles de manera que permita la existe de la 

vida humana, para alcanzar este desarrollo se necesitan políticas públicas que incentiven 

la economía circular o la llamada economía verde.  
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Para  (Páez, 2015) la dimensión ambiental puede medirse como la capacidad del sistema 

para aprovechar los recursos naturales, sin destruir los recursos del entorno. 

 

Dimensión ambiental y los ODS. 

ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento 

El sector cooperativo agrario cafetalero busca asegurar la disponibilidad y el manejo 

sustentable del agua, manejo de aguas mieles, cosecha de agua. 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante 

El sector cooperativo agrario cafetalero cuenta con procesos de certificación orgánica, 

manejo de compost y producción de los abonos orgánicos. 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

El sector cooperativo agrario cafetalero promueve ciudades más dinámicas a través del 

comercio, cultura, investigación, desarrollo social. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres 

El sector cooperativo agrario cafetalero cuentan con acuerdos de conservación, acuerdos 

de protección de los bosques primarios, implementación de sistemas agroforestales.  

 

 

Dimensión Ambiental en el sector cafetalero: 

i. Sin Deforestación: Los bosques primarios naturales son protegidos, la renovación 

de plantaciones es autorizadas con el ente local apropiado. 

ii. Protección de la biodiversidad: Existe apoyo a la conservación de la 

biodiversidad, se prohíbe la captura de especies protegidas y diferentes especies 

nativas. 

iii. Conservación de recursos: Suelo (erosión, fertilidad), Fuentes de agua, existe 

zonas de amortiguamiento. 

 
iv. Manejo de plagas y enfermedades: Se utiliza un manejo integrado de plagas, 

enfermedades, malezas 

 



89 
 

v. Certificaciones ambientales: Se asegura el cumplimiento de las normas 

orgánicas, uso permitido de fertilizantes orgánicos. 

 

Dimensión Social 

Esta dimensión está enfocada a generar igual de oportunidades y cubrir las necesidades 

básicas como salud, educación, infraestructura, participación y reconocimiento de la 

diversidad cultural”  (Vega Mora, 2013). 

 

De acuerdo con Vega Mora, la dimensión social debe garantizar en el tiempo y el espacio, 

la coherencia, aceptación y conservación de los valores, identidad e integración de la 

población, así como la reducción de la pobreza y inequidades sociales para una buena 

convivencia y confort de la población.  (Vega Mora, 2013) 

 

Mientras que Páez señala que la dimensión social, es el medio mediante el cual se percibe 

la calidad de interactuar de manera sostenible, considerando la existencia y la 

participación real de la sociedad civil.  (Páez, 2015) 

 

“Una sociedad sostenible es socialmente inclusiva, tiene prosperidad económica, es 

respetuosa del ambiente y de sus límites, y se gobierna con eficiencia, transparencia y 

participación activa de sus ciudadanos”  (Páez, 2015). 

 

La Dimensión Social  

Los ODS vinculados con la dimensión social son una gran mayoría. Entre ellos, la 

reducción de la pobreza el que cobra mayor importancia. Las cooperativas agrarias, 

especialmente las cafetaleras ha desempeñado un rol importante en el acceso a mercado 

nacional de internacional de los pequeños productores. 

 

Las cooperativas cafetaleras nacen como un medio de defensa de los bajos precios del 

café ante compradores privados. Los productores cafetaleros estaban obligados a vender 

sus granos de café a precio que la empresa local ofrecía. Estas condiciones desfavorables 

hicieron que los cafetaleros impulsaran las cooperativas. 
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En los siguientes párrafos, se detallan los objetivos sociales más relevantes que aporta del 

sector cooperativo en la dimensión social. 

 
ODS 1. El fin de la pobreza.  

El sector cooperativa agrario cafetalero contribuye al aumento de ingresos de los pequeños 

productores a través de la mejora productiva y mejores precios para sus productos.   

ODS 4. Educación de calidad. 

El sector cooperativa agrario cafetalero contribuye a la educación de calidad, 

oportunidades de aprendizaje más equitativo e inclusivo. 

ODS 5. Igualdad y équidas de género. 

El sector cooperativa agrario cafetalero ha institucionalizado prácticas de inclusión de 

jóvenes y mujeres a través de sus diversos comités de apoyo. 

 

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

El sector cooperativa agrario cafetalero ha fomentado diversas alianzas públicas y 

privadas con participación de diferentes miembros de la cadena de valor del café, 

implementación de equidad, inclusión y respeto.  

 

Prácticas en la cooperativa  

i. Condiciones laborales: Se refiere al cumplimiento con las legislaciones laborales, 

respetar los salarios mínimos, acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias. 

 

ii. Comunidad, diversidad e inclusión: identificación con las poblaciones 

vulnerables, inclusión de jóvenes y mujeres. 

 

iii. Salud ocupacional y seguridad: Los trabajadores tienen equipos de protección, 

reciben capacitaciones, se prohíbe el trabajo peligroso. 
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 2.2.3.6. Impacto de la aplicación del desarrollo sostenible. 

 

“Las empresas son conscientes del cambio de paradigma actual: solo las empresas que 

sean sostenibles en los ámbitos económico, social y ambiental lograrán mantener una 

ventaja competitiva a largo plazo” (Porter & Kramer, 2011). Entonces la empresa 

sostenible es aquella que genera riqueza con integridad ecológica para el planeta, medios 

de vida justo y solidarios que contribuyan con poner fin a la pobreza, respetar los derechos 

humanos y cumplir con valores éticos. 

 

Según señala (Elkington, 2004) “una proporción creciente de los asuntos de sostenibilidad 

empresarial tienen que ver no solo con el diseño de productos y procesos, sino con el 

diseño de las propias empresas, sus cadenas de valor, sus ecosistemas y, finalmente, los 

mercados. La mejor manera de asegurar que una organización se encamina hacia a la triple 

cuenta de resultados es incluyendo importantes requisitos en su ADN desde el principio”. 

 

a) Importancia del desarrollo sostenible 

Los líderes reconocen que el liderazgo empresarial, contempla indicadores económicos, 

social y ambientales que finalmente genera una ventaja competitiva a la empresa. 

 

Según Epstein, en su libro sostenibilidad empresarial, administración y medición de los 

impactos sociales, ambientales y económicos señala tres principales razones. (Epstein, 

2017) 

 

Regulaciones: contempla regulaciones laborales, financieras, tributarios de gobierno, así 

como el código de ética. Su incumplimiento genera altos costos como sanciones, multas, 

pérdida de productividad, cierra temporal, baja reputación de empresa y costos legales. 

 

Relaciones con la comunidad: las grandes industrias, los consumidores y el gobierno 

están siendo más conscientes, se están cambiando los hábitos, conducta y nuevas 

regulaciones donde se discute el aporte social y ambiental de las empresas. Se ha 
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identificado que las empresas prestan mayor atención y escucha a los grupos de interés 

generando mayor lealtad, confianza para trabajar colectivamente a favor de la 

sostenibilidad de las comunidades y una reputación positiva de la empresa. 

 

Imperativos de costos e ingresos ordinarios:  

Según (Epstein, 2017) la sostenibilidad crea valor financiero a partir de las decisiones de 

largo de la empresa como la reputación de la marca, buen clima laboral, menor rotación 

del personal, disminución de multas regulatorias. 

 

Las organizaciones líderes reconocen la relación entre negocios, sociedad y el medio 

ambiente que están incorporándolos dentro de las estrategias motivados a lograr la 

sostenibilidad empresarial como una ventaja competitiva en el mercado y de la sociedad. 

 

 2.2.3.7. Agenda 2030, año 2020 y contexto covid-19 

 

Antes de la crisis sanitaria, los progresos no eran iguales y no encaminaban a cumplir 

los ODS 2030, pero había avances en temas de: cantidad personas en las etapas de niñez 

y juventud que no iban a la escuela; enfermedades contagiosas estaba disminuyendo, se 

estaba mejorando el acceso a agua potable y estaba aumento la representación de la mujer 

en roles directivos. (PNUD, 2020). Pero al mismo tiempo aumentaba la inseguridad 

alimentaria, del deterioro el medio ambiente. A mediados de marzo de 2021, más de 2,5 

millones de personas habían fallecido a nivel mundial, afectando a América, Europa, Asia 

y África. Muchos sistemas de salud han colapsado.  

 

“La mitad de la fuerza laboral en el mundo se ha visto afectado, más de 1.600 millones de 

niños no han asistido a la escuela y decenas de millones de personas están siendo 

empujadas nuevamente a la pobreza extrema y el hambre” (PNUD, 2020). 

 

“Los más afectados son los más vulnerables – personas que trabajan en la economía 

informal, las personas de la tercera edad, los niños, las personas con discapacidades, los 

pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados” (PNUD, 2020), 
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Situación de los ODS antes y después de la Pandemia 2020 

 

i. Dimensión Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Situación de los ODS antes y después de la Pandemia 2020 – Dimensión 
Económica  
Fuente. Datos obtenidos de (Naciones Unidas, 2020) 
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ii. Dimensión Social  

Figura 8. Situación de los ODS antes y después de la Pandemia 2020 – Dimensión 
Social 
Fuente. Datos obtenidos de (Naciones Unidas, 2020) 
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iv. Dimensión Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Situación de los ODS antes y después de la Pandemia 2020 – Dimensión 
ambiental 
Fuente: Datos obtenidos de (Naciones Unidas, 2020) 

 

 2.2.3.8. Actores del desarrollo sostenible: Stakeholders. 

“El primer autor en introducir el concepto de stakeholders es Edward Freeman quien 

afirma que los grupos de interés pueden definirse como un individuo o un grupo de 

individuos que pueden afectar o verse afectados en el logro de los objetivos empresariales” 

(Freeman, 1984). 
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Freeman expone la teoría de las partes de interé planteando que: 

Los desafíos legales, económicos y morales de la actual empresa […] requieren una 

revisión en clave esencialmente kantiana. Esto quiere decir que cada grupo de 

stakeholders tiene derecho a que no se le trate como un medio orientado a un fin, 

sino que debe participar en la determinación de la orientación futura de la empresa. 

[…] el auténtico fin de la empresa […] es servir de vehículo para coordinar los 

intereses de los stakeholders. (Freeman, 1984, pág. 101)  

 

Clarkson indica que los stakeholders puede ser entendido como toda persona o grupo 

que poseen un interés, derecho, reivindicación o propiedad en una organización 

(Clarkson, 1995) 

 

Entre estos grupos de stakeholders Clarkson los clasifica en dos: stakeholders 

primarios y stakeholders secundarios. 

 

Primarios: “grupos de interesados sin los cuales la organización no podría seguir 

operando en el mercado. Lo componen los administradores, empleados, dueños, 

accionistas, clientes y proveedores”. (Clarkson, 1995) 

 

Secundarios: “Los Stakeholders son motivados por los intereses que afectan directamente 

el desarrollo de la empresa, por tanto, estos intereses deben ser debidamente atendidos, 

buscando cumplir con estrategias que ayuden a tomar acciones acertadas” (Bravo & 

Cusme, 2017, pág. 6). 

 

Para Wartick & Wood, existen diferentes seis tipos de intereses que los motiva: 

 

• Intereses de tipo material: relacionado por todo lo que puede ser tocado 

(tangible) y puesto en riesgo por el que hacer de la empresa. 

• Intereses políticos: está relacionado al ámbito de acción y de influencia en la 

gestión interna y gobernanza de la organización. 
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• Intereses de afiliación o pertenencia: se asocia con el deseo de pertenencia 

que posee una persona, quien busca un lugar y sentido para ser parte de una 

red social. 

• Intereses relacionados con la información: se basa en conocer las 

necesidades, opiniones, recabar información, noticias relevantes o resultados 

de investigaciones. 

• Intereses simbólicos: se relaciona con la imagen proyectada de la 

organización hacia la sociedad que atañe a los clientes, socios y trabajadores. 

• Intereses de tipo espirituales: “claves profundas del sentido de la vida; hacia 

valores y filosofía; a creencias sobre lo divino, lo humano y la naturaleza” 

(Wartick & Wood, 1998). 
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Gestión de los stakeholders. 

Para poner en marcha buena gestión de las partes interesadas, es preciso preguntarse lo 

siguiente: 

“¿Quiénes son?; ¿Qué es lo que quieren?; ¿Cuáles son sus intereses? 

¿Cómo ha de entenderse la relación que tiene con la organización? 

¿Cuál es la relación que tienen entre ellos?” (Bravo & Cusme, 2017, pág. 7). 

2.3.4. Las cooperativas agrarias cafetaleras 

 2.3.4.1. Evolución de las cooperativas. 

Durante el siglo XVIII el movimiento cooperativo surgió como respuesta a la Revolución 

Industrial. A continuación, se citan algunos sucesos que forman parte de la historia 

cooperativa: 

 

Tabla 2. Línea histórica de las cooperativas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de (Angulo, 1969) 
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Primeras cooperativas de café en América Latina Agrarias: 

El sector cafetalero tomo como referencia el sistema cooperativista para solucionar los 

problems de producción y comercialización de los productores de pequeña escala, los 

organismos oficiales de regulación y administración consideran que existen elementos 

legales, económicos y sociales que se ajusta mejor al modelo empresarial y social del 

sector. (Angulo, 1969) 

 

Cooperativas Agrarias cafetaleras en América Latina según la Alianza de 

Cooperativas Internacional. 

 

Colombia (1967) la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, crea 33 cooperativas 

para el acopio y comercialización de café, integrados por 50.000 productores asociados.  

 

Guatemala (1967) se identifican a más de 27 cooperativas de caficultores que reunían 

3.007 afiliados.  

 

Honduras (1966) la oficina del Café asesoraba a grupos de productores con el propósito 

de constituir cooperativas cafetaleras.   

 

Puerto Rico (1961) la Cooperativa de Cafeteros conducían en un 50% de la producción 

nacional de café. 

 

Sao Paulo (1961) los principales estados productores de café en Brasil contaban con 

cooperativas cafetaleras y producían más de 1.229.005 sacos de 60 kilogramos de café 

(10%) de la producción total del Estado.  

 

 2.3.4.2. Importancia de las cooperativas agrarias cafetaleras en el mundo. 

El modelo cooperativo representa 1,200 millones de personas, equivale a uno de cada seis 

habitantes del planeta, existen más de 2.6 millones de cooperativas en el mundo. 
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Para (Urrutia, 2018), los modelos cooperativos han contribuido al desarrollo económico 

sostenible mediante la creación de empleo, se han generado más 280 millones de personas 

en todo el mundo, 10 % del empleo mundial.  

 

Las cooperativas son una apuesta por el desarrollo sostenible, “en África la población 

asociada a cooperativas no llegue al 3%, en Latinoamérica 8%, Asia 13%; mientras que, 

en los Estados Unidos de América y Oceanía, llega al 38%  y en Europa al 45%” (Urrutia, 

2018).   

 

Principales países con mayor participación de modelos cooperativos. 

 

Según la (Alianza Cooperativa Internacional, 2020) 

● “En Bélgica existían unas 30.000 cooperativas en 2001; 

● En India los miembros de cooperativas superan los 240 millones de personas; 

● En Japón una de cada 3 familias es cooperativista; 

● En Kenya una de cada 5 personas es socia de una cooperativa”. 

 

Las cooperativas en las Américas 

 

Según la (Alianza Cooperativa Internacional, 2020),  

• “Estados Unidos las cooperativas eléctricas rurales atienden a 42 millones de 

usuarios en 47 Estados, representa el 42% de las líneas eléctricas del país” (Alianza 

Cooperativa Internacional, 2020), 

• “En Canadá 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa, 

mientras que en la provincia de Quebec la cifra se eleva al 70%” (Alianza 

Cooperativa Internacional, 2020), 

• “En Uruguay, las cooperativas son responsables del 3% del PIB. Producen el 90% 

de la leche, el 34% de la miel y el 30% del trigo. El 60% de su producción se 

exporta a más de 40 países” (Alianza Cooperativa Internacional, 2020), 
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• “En El Salvador las cooperativas superan la administración de 1.300 millones de 

dólares, lo que representa un 9.3% del total del sistema financiero nacional (2010)” 

(Alianza Cooperativa Internacional, 2020), 

• “En Bolivia existen más de 1.600 cooperativas que generan más de 32.000 

empleos directos y más de 128.000 empleos indirectos” (Alianza Cooperativa 

Internacional, 2020), 

• “En Brasil, las cooperativas son responsables de un 37.2% del PIB agrícola y el 

5.4% del PIB global” (Alianza Cooperativa Internacional, 2020), 

 

 2.3.4.3. Importancia de las cooperativas agrarias cafetaleras en el Perú. 

“El cooperativismo cafetalero tiene más 50 años de existencia y no ha sido ajeno a la 

problemática del agro nacional, debido a que los productores no fueron poseedoras de 

tierras, sino prestadoras de servicios a las grandes haciendas” (García, Cárdenas, de Weck, 

& La Torre, 2009). El modelo cooperativo en el sector cafetalero ha logrado afrontar de 

mejor manera los problemas.  

 

Durante los años 70, el cooperativismo cafetalero en el país representaba el 80% de la 

exportación nacional de café; en los 80 disminuye su intervención en las exportaciones al 

50%, a finales de 1993 llegaría la crisis más grave, cuando se reduce el número de 

cooperativas registradas de 220 a 25 con operaciones comerciales, representando solo el 

4% de las exportaciones. (García , Cárdenas, de Weck, & La Torre, 2009) 

 

La crisis motivó a las cooperativas supervivientes a crear la Junta Nacional del Café, 

gremio emblemático que fuera responsable de trabajar por mejorar la competitividad y 

sostenibilidad de las cooperativas a nivel nacional. En 1996, la Junta Nacional del Café 

inicia implementación del programa de reactivación de la caficultura logrando que se 

reconozcan a 78 cooperativas cafetaleras activas, logrando incrementar en pocos años el 

21% de participación en la exportación de café a nivel nacional(García , Cárdenas, de 

Weck, & La Torre, 2009). 
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 2.3.4.4. Impacto de las cooperativas agrarias cafetaleras en el Perú: 

económico, social y ambiental. 

 
El modelo cooperativo permite establecer modelos de negocios de gran repercusión 

económico, social y ambiental; aportando la generación de empleo digno en las zonas 

rurales debido al beneficio de las economías de escala y mayor acceso en mercado y 
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diferenciación de sus productos, basado en su gobierno democrático, cumplimiento de sus 

principios y valores cooperativos.  

 

 

Económica  

• Las cooperativas han logado reducción de la informalidad en las zonas rurales 

generan más de 43 millones de jornales al año de forma directa, y 5 millones de 

manera indirecta en prestación de servicios, transporte e industria. (PNUD, 2017)  
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• Las cooperativas han generado valor agregado en sus miembros productores a 

través de la certificación orgánica, fairtrade, starbucks, rainforest alliance entre 

otros que permiten acceder a mercados diferenciados. 

• Los modelos cooperativos muestran alta capacidad de sobrevivencia (52% 

respecto al otras formas no cooperativas), espacialmente cuando superan 5 años 

de operaciones comerciales, las cooperativas resisten más que las empresas 

normales, debido a que todos los miembros tendrían que abandonar la cooperativa. 

(Zegarra, 2019) 

Social: 

• Las cooperativas fomentan mayor inclusión para jóvenes y mujeres, 

implementando políticas internas para su inversión en la cooperativa, así como 

líneas de negocios propias como “café mujer”, implementación se biohuertos para 

la seguridad alimentaria de la familia. 

• Acceso a titulación de propiedad de la tierra, participación en proyectos 

productivos, servicios financieros y acceso a nuevas tecnologías.  

• Las cooperativas cuentan con programas de previsión social, brindan apoyo 

económico a las familias en caso de fallecimiento de algunos miembros,  

Productivos: 

• Incremento de productividad en la finca, acceso a nuevas variedades de café con 

resistencia al cambio climático, servicios de asistencia técnica, así como el 

abastecimiento de insumos y fertilizantes. 

• Renovación y rehabilitación de cafetales, programas de producción de cafés 

espaciales y líneas de diversificación.  

 

Ambiental  

• Implementación del primer estudio de huella ambiental en el Perú, se ha reducido 

la contaminación derivada manejo de residuos, aguas mieles, implementación de 
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sistemas agroforestales, se conserva la flora y fauna. Actualmente se viene 

desarrollando nuevas líneas de negocio a partir del cerezo de cascara o pulpa del 

cerezo que ha permitido reducir la emisión de metano. 

• La región cuenta con un centro de investigación World Coffee Research (WCR) y 

la Junta Nacional de café cuentan con un centro de investigación donde investigan 

31 nuevas variedades de diferentes continentes con material genético de alta 

calidad. 

PACTO VERDE COMPROMISO COOPERATIVO:  

 

El año 2009 el Consejo de Administración Regional de la ACI Américas suscribieron el 

llamado Pacto Verde Cooperativo reconociendo el desafío del cambio climático y 

planteando números acciones y compromisos con el planeta y el desarrollo sostenible.  

 

 2.3.4.5. Descripción de las Cooperativas Agrarias de San Ignacio, Cajamarca. 

 

San Ignacio, perteneciente a Cajamarca ubicada al norte del Perú fue creada el 12 de mayo 

de 1965 mediante Ley No. 15560, es famosa por ser la tierra del café, miel de abeja y 

bosques naturales, su población es de 131,239 habitantes, la zona urbana es de 20,604 

habitantes y la rural de 110,635 habitantes. 
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Descripción general de caficultura en Cajamarca.  

Importancia de la caficultura en la región Cajamarca para el país, desde los ámbitos 

económico, social y ambiental. 

 

− En el ámbito económico, es importante en la captación de divisas, producto de la 

exportación de café y aporta al 12.56% al PBI del sector agrario segundo productor 

de divisas, después de la minería. 

− En el ámbito social, la caficultura es importante para la generación de empleos e 

ingresos especialmente para los pequeños productores en las zonas rurales (85% 

de sus ingresos dependen del café), es muy importante como una Fuente de 

distribución de la riqueza y se vuelve un motor de la economía rural. 

− En el ámbito ambiental, el tercio del área cafetalera de la región se maneja bajo 

sistemas agroforestales, bajo criterios de certificación orgánica y FairTrade. 

 

Desafíos en la Provincia San Ignacio, Departamento de Cajamarca. 

− Gestión Institucional y territorial, deficiente educación y capacitación, 

inexistencia de seguros para los cultivos agrícolas, falta de legislación clara en 

temas de campo climático, saneamiento físico legal de los predios rurales. 

− Gestión Social, idiosincrasia de parte de la población, desconocimiento de las 

normas y derechos, poca participación e inclusión de jóvenes y mujeres en el área 

rural. 

− Gestión Agricultura, poco acceso al agua es una de las principales limitaciones 

para los productores, mayor incidencia de plagas y enfermedades, bajos niveles de 

productividad. 

− Capital humano calificado, bajo nivel educativo, la región presenta una de las más 

altas tazas de analfabetismo (13.1 %, 4ta más alta del Perú).  
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Caracterización de las cooperativas de San Ignacio, Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración propia - SUNAT 2021 

(*) Entrevista gerentes de cooperativas – dic.  2021 

 

Caracterización de miembros productores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Enveritas 2021 

(*) Entrevista gerentes de cooperativas – dic.  2021 

Detalle 2021 

Número de socios  810 

Nivel de desarrollo profesional Bueno 

Volumen de exportación (qq 46 KG) 37,000 

Línea de crédito utilizado (dólares)  2,100,000 

Tasa promedio de financiamiento 3.5%-8% 

Número de trabadores  20-35 

Número de extensionistas 5 

Volumen de venta certificado  95% 

Calidad de café en taza  80- 83 puntos 

Precio promedio de venta (dólares)  227 

Sistemas de información  95% 

Contratación de gerente  100% 

Número de clientes  Entre 7 a 9 

Margen de beneficio neto (%)  8% 

características de miembros de cooperativas  2021 
Edad promedio del productor 47 años 

porcentaje de participación de la mujer 25 % 

Numero de integrante de familias 4 

Áreas de cultivo de café  2,5 hectáreas 

Altura promedio 1,700 msnm 
Densidad de plantas  4500 plantas 
Costo promedio de producción 8.6 soles 

Numero de certificaciones promedio 3 certificados 
volumen promedio productor vendido a 
cooperativa   

40 qq 

Precio promedio kilo  11 soles 

Bosque primario 8% 

Fincas con beneficio húmedo 96% 

secan el café  99% 
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2.3.5. Legislación de las cooperativas  

 

Las cooperativas son entidades jurídicas de derecho privado y están sujetas a la legislación 

sobre su estructura orgánica y su funcionamiento interno, así como su posición frente a 

terceros. 

 

“La institución económica con más futuro en el mundo contemporáneo es la 

sociedad cooperativa […] las instituciones crecen para transformar el 

pensamiento económico en acción” (Barnes, 1951). 

 

 2.3.5.1. Legislación de las cooperativas en el mundo. 

En el marco jurídico, la cooperativa está constituida por instrumentos internacionales, 

muchos de ellos son aplicables únicamente para sectores específicos. 

 

La globalización plantea retos a las cooperativas aspectos de orden económico, político 

ya que se han agregado diferentes tipos de cooperativas y la legislación deberá considerar 

cambios. El marco jurídico más amplio y universalmente reconocida define 

(jurídicamente) satisfacer “las necesidades y aspiraciones económicas sociales y 

culturales de sus asociados” Recomendación 193 de la OIT, párrafo 2. 

 

a) Derecho internacional público cooperativo 

La Organización Internacional de Trabajo sostiene que los modelos cooperativos crean 

empleos dignos, movilizan recursos y generación inversión para la mejora económica de 

los países (Recomendación núm. 193 de la OIT), las cooperativas facilitan la colaboración 

activa de la población para con su desarrollo económico y social. (OIT, 2002) 

 

El valor jurídico de la Recomendación núm. 193 de la OIT 

“La Recomendación núm. 193 de la OIT constituye argumento vinculante para el derecho 

cooperativo internacional público, los siguientes elementos: resoluciones y 

recomendaciones internacional” (OIT, 2002). 

 

b) Legislación de Derecho cooperativo regional 
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Ley uniforme sobre las cooperativas de OHADA 

 

Los estados miembros para la Armonización de la Legislación Empresarial en África 

aprobaron en el año 2021 la ley uniforme sobre los modelos cooperativos aplicados 

directamente por los países miembros. (OHADA, 2008), el principal resultado fue 

incentivar la inversión nacional y extranjera, e la mayoría de los países que participaron 

son colonias francesas. 

 

Reglamento 1435/2003 del Consejo de la Unión Europea sobre el Estatuto de la 

Sociedad Cooperativa Europea 

Sirve como fundamento jurídico para las demás sociedades que deseen agruparse. “Esta 

directiva establece la condición jurídica de la sociedad cooperativa europea (SCE) con el 

objetivo de cooperar con las cooperativas que desarrollan actividades en más de un país 

de la Unión Europea” (SCE, 2003). 

 

Estatuto Cooperativo Común del Mercosur 

“Para el caso de Sudamérica el 2009 los países del Mercosur establecieron un Estatuto 

Cooperativo Común, con el objetivo de favorecer y facilitar el establecimiento de 

cooperativas transfronterizas (no regulada por las cooperativas nacionales)” (SCE, 2003). 

 

 2.3.5.2. Legislación de las cooperativas en el Perú. 

 

a) Legislación de cooperativas   

De acuerdo con los términos legales, una cooperativa es una empresa que busca promover 

el desarrollo social y económico del Perú. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/index_en.htm
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Tabla 3. Legislación Cooperativa 
Ley General de 
Cooperativas 

 
Decreto Legislativo N°085 de 1981. 

Ley N° 29683 
“Infección al impuesto 
general a las ventas por 
operaciones que realicen 
con sus socios” 

“Ley del acto cooperativo del 11 de mayo, 201. Los actos 
cooperativos son mandatos propios de su mandato con 
representación, estos no tienen fines de lucro” 

Ley N° 29271 
“Comisión de Transferencia 
de Funciones y promoción 
del desarrollo económico, 
social y empresarial del 
país” 

“Ley que emite el Ministerio de la Producción - PRODUCE 
otorgando facultad de promotor para la promoción del modelo 
cooperativo (2008)” 
“Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE señala las 
funciones de la Dirección de Articulación Empresarial del 
Viceministerio de MYPE e Industria para la promoción de las 
cooperativas” 

Ley N° 29972 
“Inclusión de los 
productores agrarios a 
través de las cooperativas” 
 
 

“Ley promulgada para la promoción de la formalización de 
productores agrícolas a través de cooperativas (21 diciembre del 
2013) que promueve que productores agrarios mejoren su 
capacidad de negociación, generar economías de escala y 
competir en el mercado” 
“El Decreto Supremo 188-2013-EF aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 29972” 

Ley N° 31335 
Impulso a la asociatividad y 
el cooperativismo” 

“Ley promulgada 11 de agosto 2021 que tiene como objetivo el 
fomento y promoción de las cooperativas agrarias de usuarios y 
de sus organismos de integración, dotándolas de un régimen 
tributario que responda a su naturaleza y al tipo de actos que 
desarrollan con sus socios, además empodera a la mujer del 
campo” 

Fuente. Elaboración propia  

 

De acuerdo con la legislación peruana, existen 19 tipos de cooperativas, en las que 

destacan las cooperativas de crédito y ahorro, seguido de agrarias y de servicios 

especiales. 

 

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS - DECRETO LEGISLATIVO NO 85. 

Presenta el objetivo de la Ley, además de que está compuesto por las generalidades, la 

estructura organizacional y funcional de las cooperativas que integra la constitución e 

inscripción, los socios, el Régimen Administrativo y Económico y la Disolución y 

Liquidación. También norma la integración cooperativa, el régimen de protección y las 

sanciones.  
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a) Entidad competente 

En el Perú, la entidad de gobierno competente la promoción y desarrollo del modelo 

cooperativo es el Ministerio de Producción del Perú (PRODUCE), quienes son 

responsables del diseño, regulación, implementación, supervisión y control de las 

cooperativas peruanas. 

 

En los últimos años, los gremios de cooperativas como La Confederación Nacional de 

Cooperativas del Perú, Junta Nacional del Café, Asociación Nacional de Cacaoteros, y 

Asociación Nacional de Plataneros han jugado un rol importante en la promoción, defensa 

y fomento de las cooperativas, así como el cumplimiento de los principios y valores. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

3.1.1. Tipos de investigación  

Esta investigación es cuantitativa porque busca medir las variables de investigación y 

haciendo uso de la estadística, tal como menciona Bernal (2010) se basa en  “medir las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre 

las variables estudiadas de forma deductiva” (Pág. 60).  

 

Además, es bivariado, porque se trabaja con dos variables: Gestión empresarial y 

Desarrollo sostenible. Así también, es transversal porque los datos se recolectaron en un 

lapso de tiempo definido: 2017-2020 que permitirá su aporte al análisis y discusión de los 

resultados, como indica  Gómez afirma “Los diseños de investigación transversales 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único; su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado o describir 

comunidades, eventos, fenómenos o contextos” (Gomez, 2006, pág. 102). 
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En tanto, el estudio es descriptivo pues señalan cuáles son las características y 

peculiaridades de la variable gestión empresarial y Desarrollo Sostenible. Para Cid, 

Méndez y Sandoval (2007) “describir es caracterizar algo, y para describirlo con 

propiedad generalmente se recurre a medir alguna o varias de sus características” (Pág. 

29). “Un estudio descriptivo, es igual que los demás tipos de investigación, sólo que con 

más especificidad” (Gomez, 2006, pág. 102). 

 

De igual forma, es correlacional porque brinda información sobre como la variable 

independiente: gestión empresarial influye en la variable dependiente que Desarrollo 

sostenible. En ese sentido Tamayo (2003) sostiene que la indagación es correlacional 

“porque persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno 

o varios factores son concomitantes con la variación en otro o varios factores” (Pág. 50). 

Asimismo, “la existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación” (Tamayo, 2003, pág. 50). Es 

importante mencionar que la covariación no significa que existe causalidad. 

 

Finalmente, la investigación es aplicada porque pretende destinar y atribuir los 

conocimientos existentes a las cooperativas, un sector diferente al empresarial netamente. 

Del Cid, Mendez y Sandoval (2007) manifiestan que la investigación aplicada es aquella 

en donde el investigador tiene, “aunque no lo exprese por escrito, ciertos propósitos 

cuando realiza un trabajo, los propósitos nos indican a dónde queremos llegar” (Pág. 16). 

Asimismo, indican que “ya sea razonablemente o por emoción, el investigador se ocupa 

de ciertos temas y problemas, tiene motivaciones particulares que lo inducen a investigar 

el problema” (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007, pág. 16).  

 

 

3.1.2. Diseño de investigación  

 

Su característica es no experimental, ya que no se manipuló ninguna de las variables, 

observándolas en su contexto natural. Gómez afirma que es “aquella investigación que se 

ejecuta sin manejar intencionalmente las variables, pues se encarga de visualizar los 
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fenómenos como se originan de forma natura, para posteriormente analizarlos” (Gomez, 

2006, pág. 102). 

 

 

 

3.2. Población de estudio  

La población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (Bernal C. , 2010, pág. 160). En 

esta investigación se realizará en las cooperativas agrarias cafetaleras de la provincia de 

San Ignacio en el departamento Cajamarca.  

 

La población estará conformada por todas las cooperativas de San Ignacio, se cuenta con 

6 cooperativas cafetaleras con las siguientes características: tienen como actividad el 

acopio, procesamiento primario y exportación del café orgánico comercio justo, así 

mismo, reciben asesoría de alguna entidad de gobierno o cooperación técnica 

internacional.  
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Población: 

 

Cooperativas Directivos Ejecutivos Total  

Cooperativa Cenfrocafé 5 13 18 

Cooperativa Unicafè 3 6 9 

Cooperativa Casil 3 6 9 

Cooperativa San Ignacio  3 6 9 

Cooperativas La Prosperidad  5 6 11 

Cooperativa Aprocassi 5 6 11 

Total 24 43 67 

 

 

Características de la población censal 

 

Cooperativ
as 

Actividad 
Económi
ca  

Miembro
s de la 
Platafor
ma 
Multiacto
r del Café 

Certificacion
es  
Sociales 
(Fairtrade) 

Certificacion
es  
Ambientales 
(Orgánico) 

Exportaci
ón  

Conveni
os con 
ONG´s  

Conveni
os con el 
Gobiern
o 

Proyect
os con el 
Gobiern
o 

Cenfrocafé 
Acopio y 
exportaci
ón  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Unicafèc 
Acopio y 
exportaci
ón  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Casil 
Acopio y 
exportaci
ón  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

San Ignacio 
Acopio y 
exportaci
ón  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 La 
Prosperidad 

Acopio y 
exportaci
ón  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Aprocassi 
Acopio y 
exportaci
ón  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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3.3. Tamaño de muestra  

De acuerdo con Hernández citado en Castro (2003), manifiesta que "si la población es 

menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" (p. 69).  

 

Por tanto, la población es igual a la muestra constituida por 24 directivos y 43 ejecutivos  

que forman parte de las seis organizaciones de productores de café del distrito de San 

Ignacio, Cajamarca. 

 

 

 

3.4. Técnicas de Recolección de Datos  

 
Técnicas  
 
Con el fin de recabar la información se usó la encuesta, para el análisis documental se han 

revisado libros, papers, artículos sobre gestión empresarial y los ODS. En cuanto a los 

datos secundarios se analizaron diversos documentos, así como informes, estudios, 

memorias, encuestas, así como información estadística.  
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Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon en campo son: Encuesta aplicada a los funcionarios 

de las cooperativas (Anexo: Encuesta). 
 

El formulario consta de 54 preguntas, con respuestas con escala de Likert, distribuidas en 

la siguiente manera: 33 preguntas pertenecen a la variable independiente y 21 preguntas 

pertenecen a la variable dependiente. Respecto a la distribución de preguntas por 

dimensiones, se ha realizado de la siguiente manera: variable independiente, dimensión 

X1 con 7 preguntas, dimensión X2 con 7 preguntas, dimensión X3 con 7 preguntas, 

dimensión X4 con 6 preguntas, dimensión X5 con 6 preguntas. Variable dependiente, 

dimensión Y1 con 7 preguntas, dimensión Y2 con 7 preguntas, dimensión Y3 con 7 

preguntas y dimensión Y3 con 7 preguntas.   Para determinar la correlación entre las 

variables, se ha procedido a aplicar la prueba Rho de Spearman, utilizando el software 

SPSS versión 23. 

 

3.4.1. Descripción del proceso de Prueba de Hipótesis 

La investigación de las dos variables aborda preguntas de actitudes, las cuales 

contribuyeron a la constatación de la hipótesis.  Se utilizó la escala tipo Likert que facilita 

conocer y medir las actitudes de la muestra.  

La encuesta estuvo dirigido a los directivos y ejecutivos de las cooperativas cafetaleras, 

consistió en 54 ítems presentados en forma de afirmaciones y que los encuestados debían 

responder según su actitud, cada afirmación expresa su reacción.  
 

Para la encuesta se presentan cinco alternativas de respuesta, en donde ‘Muy de acuerdo’ 

corresponde a una actitud más favorable hacia la afirmación, que ‘De acuerdo’. Por ende, 

las alternativas, tienen las siguientes puntuaciones: (1) Muy en desacuerdo; (2) En 

desacuerdo; (3) Neutro; (4) De acuerdo y (5) Muy de acuerdo. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Análisis e interpretación de resultados 

 

La técnica utilizada durante la recolección de datos fue una encuesta, haciendo uso de un 

cuestionario que tenía el objetivo de medir la variable independiente Gestión empresarial 

(X), con sus dimensiones Planificación (X1), Estructura organizacional (X2), Integración 

de personal (X3), Dirección (X4) y Control (X5); la variable dependiente Desarrollo 

sostenible (Y), con sus dimensiones Economía (Y1), Social (Y2) y Ambiental (Y3). 

 

El cuestionario estuvo compuesto por 54 preguntas, con escala de Likert, con una 

distribución de la siguiente manera: 33 preguntas conciernen a la variable independiente 

y 21 preguntas conciernen a la variable dependiente. Con respecto a la distribución de 

preguntas por dimensiones, se ha realizado de la siguiente manera: variable independiente, 

dimensión X1 con 7 preguntas, dimensión X2 con 7 preguntas, dimensión X3 con 7 

preguntas, dimensión X4 con 6 preguntas, dimensión X5 con 6 preguntas. Variable 

dependiente, dimensión Y1 con 7 preguntas, dimensión Y2 con 7 preguntas, dimensión 

Y3 con 7 preguntas y dimensión Y3 con 7 preguntas.   

 

Con la finalidad de determinar la correlación entre las variables, se ha procedido aplicar 

la prueba Rho de Spearman y se ha hecho uso del software SPSS versión 23. 

 

 

 

 

 



120 
 

4.1.1.  Análisis de fiabilidad 

 

Para determinar la consistencia de las preguntas formuladas en el cuestionario, se 

determinó el coeficiente Alfa de Cronbach de la siguiente forma: al instrumento completo, 

por variable y dimensión. 

 

“Los resultados en forma teórica brindan valores que oscilan entre cero y uno, sin 

embargo, es conveniente obtener valores por encima de 0,70 que se define como valor 

aceptable” (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005). La escala de valor propuesta por 

George & Mallery (2003, pág. 231), tiene un mayor uso en la comprobación de resultados 

asociados a este tipo de pruebas. 

 

 

 

Fue empleado el coeficiente del Alfa de Cronbach, para que el instrumento sea fiable 

respecto a la medición de las variables, con la finalidad de medir la consistencia interna 

que presentan las preguntas; dicho coeficiente ha sido hallado con el software SPSS 

versión 24, aplicado a: (a) todo el instrumento con las 54 preguntas correspondientes a las 

dos variables; (b) a cada una de las variables en forma separada, 33 preguntas para la 

variable Gestión empresarial y 21 preguntas para la variable Desarrollo sostenible; (c) a 

cada dimensión y en cada variable. 
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Se inicia el análisis a todo el instrumento, luego se prosigue con la variable independiente, 

la variable dependiente y para finalizar las dimensiones correspondientes a cada variable 

estudiada.  

 

 

Interpretación 

El valor del coeficiente Alfa de Cronbach que se aplicó al instrumento completo es 0.955 

representando la excelencia en la confiabilidad.   

 

 

Interpretación 

El Alfa de Cronbach que se obtuvo es 0.931 para Gestión empresarial (variable 

independiente) y ello representa un nivel excelente en confiabilidad. 
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Interpretación 

El valor del Alfa de Cronbach obtenido es 0.912 para la variable dependiente Desarrollo 

sostenible lo cual se traduce como un nivel excelente de confiabilidad. 

 

Análisis por dimensiones 

 

Interpretación 

El valor del Alfa de Cronbach calculado es de 0.756 para la dimensión Planificación y 

representa el nivel aceptable en confiabilidad. 

 

 

Interpretación 

El valor del Alfa de Cronbach es de 0.780 para la dimensión Estructura organizacional y 

representa el nivel aceptable en confiabilidad. 
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Interpretación 

El Alfa de Cronbach obtenido es 0.787 para la dimensión Integración de personal que 

representa el nivel aceptable en confiabilidad. 

 

 

Interpretación 

El Alfa de Cronbach que se obtuvo es 0.792 para la dimensión Dirección que representa 

el nivel aceptable en confiabilidad. 

 

 

Interpretación 

El Alfa de Cronbach calculado es  0.794 para la dimensión Control y representa el nivel 

aceptable en confiabilidad. 
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Interpretación 

El valor del Alfa de Cronbach que se obtuvo es 0.827 para la dimensión Economía que 

representa el nivel bueno en confiabilidad. 

 

 

Interpretación 

El valor del Alfa de Cronbach que se obtuvo es 0.772 para la dimensión Social y ello 

representa el nivel aceptable en confiabilidad. 

 

 

Interpretación 

El Alfa de Cronbach es 0.858 para la dimensión Ambiental y representa el nivel bueno en 

confiabilidad. 

 

El resumen de resultados, se presentan en la siguiente Tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

4.1.2. Análisis de asociación 

 

En una investigación, se considera relevante el plantear la relación de las variables. Para 

ello, se determina a través de los coeficientes de correlación, que expresan cuál es el nivel 

de variación de las variables durante el mismo período. 

 

Entonces, para este estudio se debe establecer la existencia de alguna posible relación 

entre las variables estudiadas, las cuales son, la Gestión empresarial que es la variable 

independiente y Desarrollo sostenible que es la variable dependiente. 
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Hay varias técnicas de correlación de información para su elección se considera las 

características particulares de cada una las variables estudiadas como por ejemplo la escala 

de medida, siendo factor importante para la elección de la técnica apropiada (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 2005). 

 

Las variables cualitativas describen características en términos numéricos, asumen cifras 

que corresponden a cualidades con valor numérico, cantidad; presentan escalas no 

métricas del tipo ordinal (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005). 

 

Las variables que son parte del estudio de investigación son de tipo cualitativas nominal 

y ordinal porque algunas preguntas no admiten un orden y otras de tipo ordinal presentan, 

categorías, atributos manteniendo un orden o jerarquía. Los datos fueron recolectados en 

campo a través de la encuesta, a través de diversas preguntas cuyas respuestas han sido 

diseñadas con la escala de Likert, a fin de establecer un orden ascendente (de menor a 

mayor), en función a la percepción sobre las variables de estudio.  

 

Luego de revisar y analizar las características y cualidades de las variables de estudio, se 

optó por determinar el coeficiente de correlación de Spearman a fin de medir y conocer el 

nivel de correlación de las relaciones entre las variables de Gestión empresarial y 

desarrollo sostenible. Para proceder con la contrastación de las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

 

La escala por rangos que se utilizó permitió conocer el grado de relación entre las variables 

correlacionadas, tanto para valores positivos como negativos, se muestra en la Tabla 23. 
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4.2.   Prueba de hipótesis y discusión  

 

Para contrastar la hipótesis planteada en el estudio de investigación, se ha aplicado el 

coeficiente de Spearman, porque es la apropiada para la medición de correlación de 

variables cualitativas de tipo ordinal, en donde la unidad de análisis y la muestra han sido 

jerarquizados, es decir, se ha ordenado según su rango. “Es un coeficiente que es utilizado 

para relacionar estadísticamente variables que utilizan escalas tipo Likert para su 

medición” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

“La prueba estadística utilizada Spearman, es un coeficiente no paramétrico, se utiliza 

para variables cuantitativas que no cumplen el supuesto de normalidad o variables de tipo 

cualitativo de medición ordinal” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 
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“Los valores del coeficiente Spearman van de -1 a +1 y el signo del coeficiente indica la 

dirección de la relación mientras que el valor absoluto del mismo indica la fuerza de 

relación entre las variables, los valores absolutos mayores indican que la relación entre las 

variables es mayor” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

 

 

4.2.1.  Hipótesis General 

 

H0: La gestión empresarial no influye positivamente en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

H1: La gestión empresarial influye positivamente en el desarrollo sostenible de 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

 

 

 

Interpretación: 

El valor del coeficiente Rho de Spearman, presenta el grado de correlación de las variables 

Gestión empresarial (X) y el Desarrollo sostenible (Y) en las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020, es Rho= 0,804 con un 

nivel de significancia= 0,000 (p-valor < 0,05) y nivel de confianza al 95 %; según este 

resultado se decide rechazar la Ho y aceptar la H1. Según se señala en la Tabla de 

interpretación, el valor de Rho tiene un nivel de correlación positiva alta.  
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Discusión: 

Por consiguiente, se establece que: La gestión empresarial influye positivamente en el 

desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, 

Cajamarca, 2017-2020. Resultados similares a los obtenidos por Nicolletti, Alem, Blazek, 

Fillippi, & Bismarchi (2020) quienes sostiene que la gestión empresarial basada en una 

economía verde que construye sociedades más justas y equitativas generar mayor valor a 

largo plazo, capacidad de resiliencia y sostenibilidad.  

 

Según los encuestados las dimensiones que mayor correlación presentaron fueron control 

y dirección 0.687, seguido de planificación y organización, la dimensión que menos 

correlación presentó fue integración de los colaboradores. Reafirmando lo siguiente: “la 

integración de personal debe ir como una función gerencial separada ya que brinda mayor 

importancia al elemento humano en la selección, la evaluación, la planeación de la carrera 

profesional y desarrollo de directores y gerentes” (Koontz, pag. 284). 

 

Así mismo, Carro, Sarmiento, & Rosano, (2017) afirmó que gestionar empresas influye 

en su avance sostenible, se requiere el compromiso de los directivos y colaboradores. Por 

otro lado, Chong (2011) determinó que “el desarrollo sostenible es un factor determinante 

para la gestión empresarial que permitirá el desarrollo productivo de las unidades 

agrícolas”. 

 

4.2.2. Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1  

La planificación influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras 

en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

La Planificación (X1) y desarrollo sostenible (Y) 

Ho: La planificación no influye en el desarrollo sostenible en las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  
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H1: La planificación influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

 

 

 

Interpretación: 

El coeficiente Rho de Spearman, que señala el grado de correlación entre las dimensiones 

Planificación (X1) y Desarrollo Sostenible (Y) en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras 

en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020, es Rho= 0,671, con nivel de 

significatividad = 0,000 (p-valor < 0,05) y nivel de confianza al 95 %. Por ende, se toma 

la decisión de rechazar la Ho y aceptar la H1; de acuerdo con la Tabla de interpretación, 

el valor de Rho se encuentra en el nivel de correlación positiva moderada.  Por lo tanto, 

se determina que: La planificación influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

Discusión: 

Por consiguiente, se determina que: La planificación influye en el desarrollo sostenible en 

las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-

2020. Resultado similar al de Puscan (2017) quién afirma la planificación repercute en su 

avance y desarrollo sostenible. Por otro lado, los encuestados destacaron el trabajo activo 

de los directivos y gerentes de mando medio en la elaboración y cumplimiento de los 

objetivos estratégicos e indicadores, así mismo reconocen como relevante la asignación 
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de presupuestos que están destinadas a las acciones de buenas prácticas sociales y 

ambientales en la cooperativa como en sus miembros de interés. Estos son resultados 

confirmar a lo que de Mendoza (2018) quien aseveró que el alineamiento con documentos 

de gestión y políticas es estratégico y debieran ser implementadas por los diferentes 

departamentos y la medición de indicadores contribuyen al desarrollo sostenible de las 

organizaciones. Así mismo, Vernaza & Germania (2020) destacan que la planificación de 

forma participativa con los grupos de interés genera una ventaja competitiva. Sin embargo, 

se observa que una pequeña parte de los directivos y gerentes de línea se muestran 

indecisos que la organización asigne recursos financieros para la capacitación de los 

socios.  

 

Hipótesis específica 2:  

La organización influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras 

en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

Organización (X2) y desarrollo sostenible (Y) 

Ho: La organización no influye en el desarrollo sostenible en las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

H1: La organización influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  
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Interpretación: 

El Rho de Spearman, muestra el nivel de correlación de las dimensiones La organización 

(X2) y Desarrollo Sostenible (Y) en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia 

de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020, es Rho= 0,664, con nivel de significancia = 0,000 

(p-valor < 0,05) y un grado de confianza al 95 %. Con este resultado se dispone a rechazar 

la Ho y resuelve aceptar la H1; de acuerdo con la Tabla de interpretación, el valor de Rho 

muestra un nivel de correlación positiva moderada.  Se determina, La organización 

influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia 

de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

Discusión: 

Se determina que: La organización influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. Resultado 

similar al de Caro, Sarmiento y Rosano (2017) quienes determinaron que existe conexión 

directa entre la organización con el desarrollo sostenible, mencionando como piezas 

claves la misión, visión, propósito y valores institucionales. Por consiguiente, se considera 

necesario el fortalecimiento de la gobernanza en las empresas, el diseño de políticas y 

beneficios que promuevan un mejor resultado de sostenibilidad. Asimismo, Alcides 

(2015) señala que la estructura organizacional es un elemento fundamental que permitirá 

brindar mayor calidad de servicios y satisfacción a los miembros. En tanto, muchos 

miembros del consejo directivo, comités y gerentes manifestaron que la organización es 

democrática, facilita la participación de los integrantes y así mismo las acciones de 

sostenibilidad están alineados a los objetivos empresariales de la organización. Sin 

embargo, un conjunto de gerentes de línea no se encuentra totalmente conformes con la 

retribución financiera, señalaron que la cooperativa no cuenta con el equipo técnico y 

humano necesario cubrir las diversas actividades sociales y empresariales generando 

recarga laboral. Por eso es importante establecer una estructura más horizontal, que 

permita agilizar los procesos internos, delegar autoridad y toma de decisiones mejorando 

la eficiencia, promoviendo el aprendizaje y empoderando nuevos líderes. En ese sentido 

(Nicolletti, Alem, Blazek, Fillippi, & Bismarchi, 2020) concluyen que la organización y 

los sistemas en los que operan las empresas deben incorporar la gestión de cambio, elevar 
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la capacidad de adaptación y transformación a través de procesos de aprendizaje y buena 

gobernanza. Asimismo, (Montoya & Alveiro, 2016)considera que la sostenibilidad de la 

organización no solo depende la capacidad económica, sino de las competencias para 

gestionar los diversos procesos de cambios, procesos agiles, servicios de calidad y uso de 

tecnologías. 

 
Hipótesis específica 3 

La integración del personal influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas  

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

La integración de personal (X3) y desarrollo sostenible (Y) 

Ho: La integración de personal no influye en el desarrollo sostenible en las Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

H1: La integración de personal influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

 

 

 

Interpretación: 

El nivel del coeficiente Rho de Spearman revela el nivel de correlación de las dimensiones 

La integración de personal (X3) y Desarrollo Sostenible (Y) en las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020, es Rho= 0,587, con 

nivel de significatividad = 0,000 (p-valor < 0,05) y nivel de confianza al 95 %. Este 
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resultado induce a rechazar la Ho y aprobar la H1; de acuerdo con la Tabla de 

interpretación, el valor de Rho se consigue un nivel de correlación positiva moderada. 

Por ello, se concluye: La integración de personal influye en el desarrollo sostenible de las 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

Discusión  

Se determina que: La integración del personal influye en el desarrollo sostenible de las 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2021. 

Los directivos y ejecutivos encuestados señalan que la cooperativa aprecia y considera la 

opinión de los colaboradores, incentiva los planes de integración y facilita la 

comunicación de resultados de la gestión. Todos estos aspectos han hecho posible que se 

mantenga la motivación, buen clima organizacional y lograr la integración de los 

trabajadores. Confirmando el resultado del estudio de  (Remacha M. , 2017) quien 

manifiesta que la integración de los colaboradores contribuye a que se genere 

conocimiento, estimula la innovación, fortalece la organización, mejora la imagen y 

relación con sus stakeholders. Por otro lado,  (Chassoul & Charpentier, 2018) manifiestan 

que se deben desarrollar competencias en las personas, promoviendo empoderamiento en 

el uso y manejo de tecnologías, gestión de emociones, valor del enfoque de sostenibilidad 

de manera que facilite mayor comprensión e integración en los trabajadores elemento 

clave para lograr el éxito organizacional y sostenibilidad. Asimismo, (Montoya & Alveiro, 

2016) sostienen que las organizaciones deben ampliar su visión del personal, enlazándolo 

por su relevancia en la administración estratégica o cumplimento de los objetivos 

organizacionales. Sin embargo, los encuestados expresaron que es de suma importancia 

el desarrollar planes de sucesión dirigencial porque posibilita que progresen, sigan una 

línea de carrera y evalúen los procesos de crecimiento y desempeño. Por ende, es 

recomendable que las cooperativas reflexiones sobre los asuntos del recurso humano, 

definan estrategias de retención y promoción del personal. Asimismo, la integración de 

personal requiere de un buen clima organizacional, para ello se debe reflexionar sobre la 

misión, visión y el valor del modelo cooperativo definiendo los roles y limites sociales, 

empresariales y ambientales dentro de su modelo de negocio, permitiendo así traer 

prosperidad para la organización, comunidad y el medio ambiente. 
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Hipótesis específica 4 

La Dirección influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en 

la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

La Dirección (X4) y desarrollo sostenible (Y) 

Ho: La Dirección no influye en el desarrollo sostenible en las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

H1: La Dirección influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

 

 

 

Interpretación: 

El coeficiente Rho de Spearman, que expresa la correlación de las dimensiones en la 

investigación. La Dirección (X4) y Desarrollo Sostenible (Y) en las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020, es Rho= 0,678, el nivel 

de significatividad = 0,000 (p-valor < 0,05) y el nivel de confianza del 95 %. Por esta 

razón se resuelve rechazar la Ho y se aceptar la H1. Según la Tabla de interpretación, el 

valor de Rho ubicándose en el nivel de correlación positiva moderada. Concluyendo 

que: La dirección influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas. 

 

Discusión: 
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Se determina que: La Dirección influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. Los 

encuestados destacan el buen clima laboral atribuyen al trabajo en equipo, satisfacción 

personal y un mayor grado de responsabilidad del colaborador, delegar autoridad a los 

gerentes de línea, establecimiento de políticas internas ha permitido mejorar la autogestión 

así como gestión de conflictos y mejor toma de decisión. Por su parte, (Sánchez, 2018) 

Iván Darío afirma que el tipo de liderazgo depende del modelo y ciclo de vida y posición 

económica y financiera que atraviesa la cooperativa. En tanto, (González & Lavandero, 

2018) manifiesta que el modelo cooperativo requiere de un liderazgo democrático, 

conocimiento en temas de dirección, mercado y finanzas de manera que pueda generar 

confianza en sus clientes internos y externo, y contribuya a la generación de bienestar 

económico, social y ambiental. Asimismo, (Barcello, 2010) considera que los líderes de 

la organización tienen que estar en la capacidad de crear valor para la empresa y el grupo 

de interés implementando buenas prácticas de desarrollo sostenible para ello se debe 

establecer buenas relaciones con los Stakeholdes.  Finalmente, los encuestados reconocen 

que son pocos los líderes que se involucran en el crecimiento de recurso humano, 

delegando esta responsabilidad a otras áreas o instituciones externas como proyectos del 

estado, ONG´s entre otros cuando deberían ser los líderes los involucrados en fortalecer e 

inspirar a su equipo.  

 

Hipótesis específica 5 

El Control influye en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la 

provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. 

 

El control (X5) y desarrollo sostenible (Y) 

Ho: El control no influye en el desarrollo sostenible en las Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  

H1: El control influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas Agrarias Cafetaleras 

en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020.  
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Interpretación: 

El coeficiente Rho de Spearman, que expresa el nivel de correlación de las dimensiones 

Control (X5) y Desarrollo Sostenible (Y) en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la 

provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020, es Rho= 0,773, un nivel de 

significancia= 0,000 (p-valor < 0,05) y confiabilidad al 95 %. Este resultado se toma la 

decisión de rechazar la Ho y aceptar la H1; respetando con la Tabla de interpretación, el 

valor de Rho se ubica en el nivel de correlación positiva alta.  En conclusión, se 

determina que: El control influye positivamente en el desarrollo sostenible de las 

Cooperativas. 

 

Discusión: 

Se determina que: El control influye en el desarrollo sostenible de las Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, 2017-2020. Los 

participantes del estudio hacen énfasis en el modelo de gobernanza, procesos de elección 

transparentes de los diferentes órganos de administración y control, resaltan las visitas y 

rendición de cuenta a las bases sociales presentando el nivel implementación financiera 

del plan estratégico y operativo. Manifiestan que los contratos de exportación cuentan 

seguros o primas que permiten la gestión de riesgos futuros de exportación. Ratificando 

la tesis de  (Sanchis & Campos, 2007) quienes sostienen que las organizaciones de 

productores deben realizar controles internos, auditorías externas que permitan mejorar su 
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nivel de profesionalización, estas deben ser contratadas por el comité de vigilancia y de 

manera independiente. En tanto, Jineht Pérez Martínez (2020) afirma que el control 

permite a cada organización tomar decisiones estratégicas involucrando cada uno de los 

miembros de la empresa, ejerciendo el control a nivel estratégico, táctico y operativo. 

Asimismo, (Torres Guzmán, 2019) manifiesta el control debe emplearse en las empresas 

independientemente de sus características (tamaño, estructura y naturaleza de sus 

operaciones) para facilitar la confiabilidad de la información, el cumplimiento de las leyes 

y las regulaciones aplicables que favorezcan su desarrollo sostenible. Por su parte Jineht 

Pérez Martínez (2020) sostiene que el control no se centra en encontrar errores o 

desviaciones, sino que es un proceso a través del cual los directivos tratan de evitar que se 

produzcan. Por otro lado, (Pinel & Cosenza, 2015) manifiesta que es necesario la 

aplicación del control y autorías externas que facilite el cumplimiento de implementación 

de estrategias de sostenibilidad de las empresas. Coincidiendo con la necesidad que 

expresan los encuestados al mencionar que la organización debería contar con sistemas de 

auditoría interna para controlar y verificar los presupuestos destinados a las acciones de 

sostenibilidad y prevenir acciones de corrupción o fraude. 
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4.3. Presentación de resultados 

 

4.3.1. Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo se efectúa elaborando las Tablas de frecuencia en base a las 

opciones de respuestas obtenidas por cada pregunta contenida en el cuestionario que forma 

parte de la encuesta, la cual consta en total de 54 preguntas en total correspondientes a las 

dos variables con sus respectivas dimensiones. 

 

 4.3.1.1 Dimensiones de la variable independiente (X): Gestión empresarial 
 

Dimensión Planificación 
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Interpretación: 

Según las respuestas que se han obtenido mediante el cuestionario, ante la afirmación: la 

planificación empresarial contribuye al desarrollo de la cooperativa para medir la 

dimensión Planificación, se ha obtenido que el 14,9 % están de acuerdo y el 85,1 % están 

totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Usted ha sido parte de la 

elaboración instrumentos estratégicos y operativos de la Cooperativa para medir la 

dimensión Planificación, se alcanzó que 1,5 % de los encuestados estaban totalmente en 

desacuerdo, un 6,0 % están indecisos, el 40,3 % estaban de acuerdo así como un 52,2 % 

están totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Los objetivos estratégicos 

contribuyen al desarrollo de la cooperativa para medir la dimensión Planificación, se ha 

obtenido que el 20,9 % están de acuerdo y el 79,1 % están totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Los planes de la 

cooperativa cuentan con presupuestos que incluyen buenas prácticas sociales y 

ambientales para medir la dimensión Planificación, se ha obtenido que el 3,0 % declararon 

estar indecisos, el 44,8 % manifestaron estar de acuerdo y un 52,2 % señalaron estar 

totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

De acuerdo con la respuesta ante la afirmación: La cooperativa asigna presupuestos para 

capacitación de empleados y socios para medir la dimensión Planificación, se ha obtenido 

que el 4,5 % se encontraban indecisos, mientras que el 53,7 % estuvieron de acuerdo y el 

41,8 % señalaron estar totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: La cooperativa cuenta 

con alianzas estratégicas que contribuyen a su desarrollo para medir la dimensión 

Planificación, se ha obtenido que el 1,5 % se encontraban indecisos, el 40,3 % estuvieron 

de acuerdo y el 58,2 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Los planes y programas 

de la cooperativa cuentan con indicadores de sostenibilidad para medir la dimensión 

Planificación, se ha obtenido que el 4,5 % están indecisos, el 50,7 % están de acuerdo y 

el 44,8 % están totalmente de acuerdo, en que los planes y programas de la cooperativa 

cuentan con indicadores de sostenibilidad. 
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Dimensión Organización  

 

Tabla 4. P8. La estructura organizacional de la cooperativa es democrática y 
participativa. 

 
 

  

Luego de analizar las respuestas, ante la afirmación: La estructura organizacional de la 

cooperativa es democrática y participativa para medir la dimensión La organización, los 

resultados fueron que un 4,5 % estaban en desacuerdo, el 3,0 % estaban indecisos, el 22,4 

% estaban de acuerdo y el 70,1 % estaban totalmente de acuerdo. 

 

 

Figura 10: P8. La estructura organizacional de la cooperativa es democrática y 
participativa. 
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Fuente. Base de datos 

 

 

Interpretación: 

En relación con la respuesta sobre la afirmación: La cooperativa cuenta con una clara 

división de responsabilidades para medir la dimensión La organización, se ha obtenido 

que el 1,5 % están indecisos, el 46,3 % están de acuerdo y el 52,2 % están totalmente de 

acuerdo, en que la cooperativa cuenta con una clara división de responsabilidades. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Las áreas de las 

organizaciones tienen objetivos claros y están alineadas con el propósito de la cooperativa 

para medir la dimensión organización, se ha obtenido que el 49,3 % están de acuerdo y el 

50,7 % están totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

De acuerdo con el resultado sobre la afirmación: Los trabajadores de la cooperativa están 

satisfechos con la remuneración que perciben para medir la dimensión organización, el 

3,0 % se mostraron en desacuerdo, el 23,9 % como indecisos, el 50,7 % de acuerdo y el 

22,4 % totalmente de acuerdo. 

 



151 
 

 

 

 

Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Los trabajadores se 

identifican con los valores y principios del modelo cooperativo para medir la dimensión 

organización se ha obtenido que el 6,0 % indecisos, el 52,2 % de acuerdo y el 41,8 % 

totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: La cooperativa cuenta con el recurso humano necesario que le 

permiten realizar su trabajo para medir la dimensión organización se obtuvo como 

respuesta que el que el 4,5 % estuvieron indecisos, el 58,2 % de acuerdo y el 37,3 % 

totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En relación con las respuestas obtenidas ante la afirmación: La cooperativa cuenta con 

contratos de trabajo de acuerdo con las normas nacionales para medir la dimensión 

organización se ha obtenido que el 4,5 % están indecisos, el 28,4 % están de acuerdo y el 

67,2 % están totalmente de acuerdo. 
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Dimensión Integración del personal 

 

 

 

Interpretación 

Ante la afirmación: Existen planes de sucesión a nivel directivos y ejecutivos para medir 

la dimensión Integración de personal se obtuvo como respuesta que un 13,4 % estaban 

indecisos, el 53,7 % manifestaron estar de acuerdo y el 32,8 % como totalmente de 

acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: Sus opiniones y sugerencias son consideradas para la toma decisiones 

dentro de la cooperativa para medir la dimensión Integración de personal se obtuvo que 

el 3,0 % indecisos, el 61,2 % de acuerdo y el 35,8 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: El proceso de 

reclutamiento, selección, capacitación y promoción se realiza de forma correcta para 

medir la dimensión Integración de personal se obtuvo que el 1,5 % indecisos, el 71,6 % 

de acuerdo y el 26,9 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Los trabajadores tienen 

la posibilidad de progresar y hacer una línea de carrera en la cooperativa para medir la 

dimensión Integración de personal se obtuvo que el 9.0 % indecisos, el 61,2 % de acuerdo 

y el 29,9 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: El clima organizacional de la cooperativa facilita la integración de los 

equipos de trabajo para medir la dimensión Integración de personal se obtuvo que el 4,5 

% indecisos, el 53,7 % de acuerdo y el 41,8 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: La cooperativa fomenta el compañerismo, unión entre los integrantes 

del equipo para medir la dimensión Integración de personal se obtuvo que el 52,2 % 

estaban de acuerdo y el 47,8 % estaban totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: La cooperativa realiza evaluaciones de desempeño mínimo una vez al 

año para medir la dimensión Integración de personal se obtuvo que el 23,9 % indeciso, el 

52,2 % de acuerdo y el 23,9 % totalmente de acuerdo. 

 

Dimensión Dirección 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Los directivos y la 

gerencia de la cooperativa delegan autoridad y responsabilidad para medir la dimensión 

Dirección se obtuvo que el 37,3 % de acuerdo y el 62,7 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: Los líderes de la 

cooperativa fomentan el trabajo en equipo para el logro de los objetivos organizacionales 

para medir la dimensión Dirección se obtuvo que el 53,7 % de acuerdo y el 46,3 % 

totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: La comunicación interna 

permite brindar un correcto servicio a los clientes para medir la dimensión Dirección se 

obtuvo que el 3,0 % indecisos, el 55,2 % de acuerdo y el 41,8 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: Existe unas directivas para gestión de conflictos entre los integrantes 

de la cooperativa para medir la dimensión Dirección se obtuvo que el 1,5 % manifestaron 

estar en desacuerdo, el 32,8 % indecisos, el 43,3 % de acuerdo y el 22,4 % totalmente de 

acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente a la afirmación: Los líderes de la cooperativa se involucran en el crecimiento 

personal y profesional de su equipo para medir la dimensión Dirección se obtuvo que el 

14,9 % indecisos, el 55,2 % de acuerdo y el 29,9 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente a la afirmación: La organización cuenta con un modelo de seguimiento para la toma 

de decisiones a fin de la dimensión Dirección se obtuvo que el 10,4 % están en desacuerdo, 

el 7,5 % indecisos, el 55,2 % de acuerdo y el 26,9 % totalmente de acuerdo. 

 

Dimensión Control 
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Interpretación: 

Frente a la afirmación: La cooperativa dispone de un sistema de auditoria para controlar 

y verificar el uso del presupuesto para medir la dimensión Control se obtuvo que el 4,5 % 

estuvieron en desacuerdo, el 6,0 % indecisos, el 41,8 % de acuerdo y el 47,8 % totalmente 

de acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: La elección de los directivos de la cooperativa es transparente y 

planificados para medir la dimensión Control se ha obtuvo que el 25,4 % manifestaron 

estar de acuerdo y el 74,6 % totalmente en desacuerdo, en que la elección de los directivos 

de la cooperativa es transparente y planificados. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa monitorea el cumplimiento de plan estratégico para 

medir la dimensión Control se obtuvo que el 4,5 % manifestaron estar indeciso, el 56,7 de 

acuerdo y el 38,8 % totalmente de acuerdo, en que la cooperativa monitorea el 

cumplimiento de plan estratégico. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: La cooperativa dispone de procesos internos para la administración 

de inventarios para medir la dimensión Control se obtuvo que el 3.0 % manifestaron estar 

indeciso, el 61,2 % de acuerdo y el 35,8 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente a la afirmación: La cooperativa gestiona el riesgo de incumplimiento de contratos 

para medir la dimensión Control se obtuvo que el 1,5 % manifestaron estar en desacuerdo, 

el 9,0 % indeciso, el 52,2 % de acuerdo y el 37,3 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación  

En relación con la afirmación: Existen controles que previenen la corrupción, nepotismo 

o fraude para medir la dimensión Control se obtuvo que el 1,5 % manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo, el 1,5 % en desacuerdo, el 13,4 % indeciso, el 40,3 % de 

acuerdo y el 43,3 % totalmente de acuerdo. 
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Dimensión Economía 

 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la afirmación: La cooperativa cumple con los principios, valores y prácticas 

de buen gobierno para medir la dimensión Económica se obtuvo que el 53,7 % estuvieron 

de acuerdo y el 46,3 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En cuento a la afirmación: La cooperativa cuenta con una política de capitalización y 

reserva cooperativa para medir la dimensión Económica se obtuvo que el 3,0 % 

manifestaron estar en desacuerdo, el 10,4 % indecisos, el 50,7 % de acuerdo y el 35,8 % 

totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Ante la afirmación: La cooperativa ha mejorado los niveles de productividad para medir 

la dimensión Económica se obtuvo que el 3,0 % en desacuerdo, el 10,4 % indecisos, el 

50,7 %  de acuerdo y el 35,8 %  totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: La cooperativa respeta 

los derechos y condiciones de trabajo para medir la dimensión Económica se obtuvo que 

el 3,0 % manifestaron estar indecisos, el 46,3 % de acuerdo y el 50,7 % totalmente de 

acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa administra éticamente y con transparencia sus 

negocios para medir la dimensión Económica se obtuvieron que el 47,8 % de acuerdo y 

el 52,2 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa brinda servicios de asistencia técnica, insumos 

agrícolas y créditos para medir la dimensión Económica se ha obtenido que el 1,5 % 

estuvieron indecisos, el 31,3 % de acuerdo y el 67,2 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa cumple con los principios de Fairtrade (Comercio 

Justo) para medir la dimensión Económica se ha obtenido que el 28,4 % están de acuerdo 

y el 71,6 % están totalmente de acuerdo. 
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Dimensión social 

 

 

Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa cuenta con un código de ética para medir la 

dimensión Social se alcanzó que un 9,0 % en desacuerdo, el 19,4 % indecisos, el 43,3 % 

de acuerdo y el 28,4 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La Cooperativa conoce las principales necesidades de su base social 

para medir la dimensión Social se ha obtenido que el 6,0 % señalaron estar indecisos, el 

65,7 % de acuerdo y un 28,4 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: La Cooperativa ha logrado 

incrementar y generar relaciones de largo plazo con aliados estratégicos para medir la 

dimensión Social se obtuvo que el 3,0 % señalaron estar indecisos, el 46,3 %  de acuerdo 

y el 50,7 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La escala salarial de la cooperativa, son similares al mercado laboral 

del sector cafetalero para medir la dimensión Social se obtuvo que un 16,4 % señalaron 

estar indecisos, el 56.7 % están de acuerdo y el 26,9 % están totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa cuenta acciones planificadas para atender la salud, 

así como seguridad en el trabajo para medir la dimensión Social se consiguió que el 7,5 

% estaban en desacuerdo, el 20,9 % indecisos, el 41,8 % de acuerdo y el 29,9 % totalmente 

de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa ha asignado presupuestos para acciones de 

sostenibilidad para medir la dimensión Social se ha conseguido que un 1,5 % estaban en 

desacuerdo, el 16,4 % indecisos, el 53,7 % de acuerdo y el 28,4 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa promueve la diversidad, equidad e inclusión de 

jóvenes y mujeres para medir la dimensión Social se ha obtenido que el 6,0 % 

manifestaron estar indecisos, el 38,8 % de acuerdo y el 55,2 % totalmente de acuerdo. 

 

Dimensión Ambiental 
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Interpretación: 

En cuanto a la afirmación: La cooperativa implementa medidas para la mitigación para 

reducir los efectos del cambio climático para medir la dimensión ambiental se ha obtenido 

que el 9,0 % estuvieron indecisos, el 59,7 % de acuerdo y el 31,3 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa promueve la reducción de los impactos ambientales 

a lo largo del ciclo de vida del café, así como la producción limpia para medir la dimensión 

ambiental se tiene como resultado que el 7,5 % señalaron estar indecisos, el 58,2 % de 

acuerdo y el 34,3 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa cuenta con la certificación orgánica y/o otros sellos 

ambientales para medir la dimensión ambiental se ha obtenido que el 1,5 % manifestaron 

estar indecisos, el 28,4 % de acuerdo y el 70,1 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa acompaña y supervisa el manejo de los productos 

permitidos y no permitidos para medir la dimensión ambiental se alcanzó que un 3,0 % 

estuvieron indecisos, el 53,7 % de acuerdo y el 43,3 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

En base a las respuestas que se han obtenido ante la afirmación: La cooperativa protege y 

promueve la conservación de la biodiversidad para medir la dimensión ambiental se tiene 

como resultado que el 1,5 % señalaron estar indecisos, el 49,3 % de acuerdo y el 49,3 % 

totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa implementa buenas prácticas de conservación de los 

recursos naturales para medir la dimensión ambiental se tiene como resultado que el 1,5 

% estuvieron indecisos, el 49,3 % de acuerdo y el 49,3 % totalmente de acuerdo. 
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Interpretación: 

Frente la afirmación: La cooperativa respeta la legislación ambiental nacional e 

internacional para medir la dimensión ambiental se ha obtenido que el 50,7 % están de 

acuerdo y el 49,3 % están totalmente de acuerdo, en que la cooperativa respeta la 

legislación ambiental nacional e internacional. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS  

5.1. Propuesta para la solución del problema débil gestión empresarial  

a) Propósito: 

El modelo de gestión integral establece los principales elementos claves para una correcta 

gestión empresarial de las cooperativas cafetaleras, este modelo teórico-práctico permitirá 

que las cooperativas mantengan una buena gestión interna, accedan a crédito, ingresen a 

nuevos mercados, generen confianza con sus stakeholders y logren el desarrollo 

sostenible.  

 

b) Objetivos 

El modelo de gestión integral propuesto es aplicable en diferentes tipos de cooperativas, 

asociaciones que pretendan mejorar su gestión empresarial, tener oportunidades de 

negocios sostenibles con impacto económico, social y empresarial. Los objetivos de los 

elementos de gestión son:  

Reconocer el modelo cooperativo, reconocer sus objetivos empresariales y sociales; 

Facilitar a los directivos y gerentes indicadores claves, para su alineamiento estratégico 

de corto y largo plazo con enfoque de sostenibilidad;  

Mejorar la confianza y credibilidad, de los compradores, inversiones y grupo de interés 

involucrado con la cooperativa;  

Promover el compromiso individual al esfuerzo colectivo, para que la gestión 

empresarial mejore y se alcance el desarrollo sostenible de la cooperativa.  

c) Componentes del Modelo de Gestión Integral  
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El modelo de gestión integral presenta cuatro ejes claves. Las cooperativas cafetaleras 

que deseen alcanzar su desarrollo sostenible deberían asegurar la implementación de las 

buenas prácticas que se presentan en cada eje. 

 

d) Indicadores gestión empresarial sostenible  
 
Económico  : Rentabilidad anual de la cooperativa  
  : Ingreso por cada productor. 
 
Social   : Membresía de la cooperativa  
  : Empleos generados 
 
Ambiental : Volumen de cultivos certificados  
  : Hectáreas bajo sistemas agroforestales-  
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e)  Procesos de implementación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cooperativas pueden implementar este modelo de gestión practico, las entidades de 

gobierno, inversionistas, donantes pueden incorporarlo a sus proyectos, los centros de 

formación pueden establecer proceso de mejorar en sus enfoques de apoyo a cooperativas.  

Con este modelo las cooperativas pueden reinventarse y promover la evolución sostenible 

del sector agrícola, la propuesta que se presenta facilitará que las organizaciones mejoren 

su desempeño empresarial, social, ambiental y finalmente alcancen la sostenibilidad. De 

esta manera podrán ser accesibles a crédito, mejorar la calidad de sus productos, ingreso 

a mercados.   
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Modelo gestión integral para cooperativas cafetaleras: 
 

 

Figura 11. Mapa de gestión empresarial 
Fuente: Elaboración propia.  

 

5.2. Costos de implementación de la propuesta 
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CONCLUSIONES 
 
1. La metodología del estudio, los instrumentos y los estudios de los antecedentes 
permitieron comprobar la hipótesis general: La gestión empresarial influye positivamente 
(Rho= 0,804) en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la 
provincia de San Ignacio 2017-2020. Así, se resuelve que las funciones de Planificación, 
Organización, Integración de Personal, Dirección y Control son elementos claves para 
alcanzar un modelo de gestión empresarial sostenible. Afirmando que el modelo 
cooperativo cuando es gestionada profesionalmente se convierte en un instrumento de 
inclusión y desarrollo sostenible. Por lo tanto, se debería poner énfasis en implementar un 
modelo de gestión integral que contribuya en la administración de las cooperativas, 
conocer los indicadores claves para un alineamiento estratégico, mejorar la confianza y 
credibilidad con los clientes e inversionistas que permitan tener un desarrollo sostenible.  
 
2. El estudio permitió comprobar la primera hipótesis especifica: La planificación influye 
moderadamente (Rho:0.671) en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras en la provincia de San Ignacio 2017-2020, Cajamarca; destacando la 
participación de los directivos y gerentes de línea en el establecimiento de los objetivos 
estratégicos, así como los indicadores claves de desempeño, asignación de presupuestos y 
seguimiento de a las buenas prácticas empresariales, sociales y ambientales. 
 
3. El estudio permitió comprobar la segunda hipótesis especifica: La organización influye 
moderadamente (Rho:0.664) en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras en la provincia de San Ignacio 2017-2020, Cajamarca; demostrando que el 
modelo cooperativo facilita una estructura horizontal, democrática y participativa donde 
prevalecen los intereses comunes a fin de mejorar las condiciones de vida de sus 
integrantes por medio de una organización empresarial sostenible. 
 
4. El estudio permitió comprobar la tercera hipótesis especifica: La integración del 
personal influye moderadamente (Rho:0.587) en el desarrollo sostenible de Cooperativas 
Agrarias Cafetaleras en la provincia de San Ignacio 2017-2020, Cajamarca; evidenciando 
la importancia de la integración entre los trabajadores, autogestión, responsabilidad en la 
toma en decisiones, profesionalización, comunicación horizontal y el buen clima laboral 
son los pilares fundamentales para lograr la sostenibilidad de los modelos cooperativos.  
 
5. El estudio permitió comprobar la cuarta hipótesis especifica: La dirección influye 
moderadamente (Rho:0.689) en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras en la provincia de San Ignacio 2017-2020, Cajamarca; destacando las 
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prácticas para buena gobernanza, delegación autoridad, roles y funciones claros, gestión 
de conflictos, así como la aprobación de directivas internas para la ejecución de políticas 
y estrategias que influye en el desarrollo sostenible. 
 
6. El estudio permitió comprobar la quinta hipótesis especifica: El control influye 
positivamente (Rho:0.773) en el desarrollo sostenible de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras en la provincia de San Ignacio 2017-2020, Cajamarca.  Determinando que la 
elaboración e implementación de las políticas, normas, procesos y procedimientos claves 
como: reglamento de elección a directivos, seguimiento del plan estratégico, trazabilidad 
de las diferentes operaciones (productivas, sociales, comerciales y ambientales), auditoría 
de la prima de comercio justo y gestión del riesgo de incumplimiento de contrato, 
favorecen al desarrollo sostenible. 
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RECOMENDACIONES  
 
1. Las cooperativas deben implementar el modelo de gestión integral propuesto 
considerando los cuatro elementos claves: Gobernanza, personas, procesos y mercado, 
reconociendo y diferenciando sus roles sociales y empresariales; para ello las cooperativas 
requieren el compromiso de los líderes, gobernanza democrática, buena relación con los 
stakeholders y alianzas estratégicas que permitirán el desarrollo sostenible.  
 
2. Se recomienda que las cooperativas refuercen el involucramiento de sus stakeholders 
en los procesos de planificación estratégica y operativa que permita pasar de la intención 
a la acción a través de buenas prácticas económicas, sociales y ambientales y aseguren la 
asignación de recursos para su implementación. Asimismo, las cooperativas deben seguir 
fomentando la participación de los colaboradores al establecer lo objetivos e indicadores 
que contribuyan al desarrollo sostenible. 
 
3. Se recomienda que las cooperativas establezcan una estructura horizontal para un 
desempeño efectivo, mantengan una comunicación fluida, mejoren el diseño de sus 
macroprocesos e implementen sistemas internos de gestión que facilite el proceso de 
decidir. Por otro lado, es importante que se promueva el aprendizaje continuo y 
empoderamiento de los líderes para consolidarse como una organización efectiva, flexible 
y adaptabilidad a los cambios. 
 
4. Se recomienda que las cooperativas fortalezcan la función de integración de personal, 
estableciendo procesos claros y transparentes de reclutamiento, selección, colocación, 
capacitación y promoción del personal. Asimismo, es fundamental que desarrollen 
estrategias de línea de carrera formando y desarrollando nuevos líderes y gerentes 
incluyendo el enfoque género y perspectiva generacional. 
 
5. Para que la función dirección influya en el desarrollo sostenible de las cooperativas, se 
recomienda que se establezcan modelos de gobernanza transparente y democrática, los 
directores y gerentes deben tener conocimiento del sistema cooperativo, conocimiento en 
temas de mercado, finanzas y manejo de personal de manera que permitan generar 
confianza entre los stakeholders. Asimismo, los estilos de dirección deben adecuarse al 
modelo y situación que atraviesa la cooperativa.  
 
6. Se recomienda que las organizaciones fortalezcan los procesos de control interno, 
capaciten y empoderen al consejo de vigilancia, implementen sistemas de trazabilidad a 
nivel de la cadena de valor del café, realicen seguimiento de los presupuestos destinados 
a acciones de sostenibilidad, mejoren su sistema de auditoría externa y generen políticas 
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que permitan prevenir acciones de corrupción o fraude consolidando la función de control 
como elemento indispensable para el desarrollo sostenible de las cooperativas.   
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



211 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



213 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



214 
 

 
 
  



215 
 

  



216 
 

 

 

 

  



217 
 

  



218 
 

  



219 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



220 
 

 
 
 
 
 



221 
 

  



222 
 

  



223 
 

  



224 
 

 

  



225 
 

 

  



226 
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