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RESUMEN 

El presente trabajo analiza la confianza empresarial para determinar el nivel de la 

misma que existe en la Asociación Peruana de Molineros de Arroz (APEMA) de 

Lambayeque, como una posible razón del porqué no tienen el interés de conformar un 

clúster de exportación como una vía para lograr la competitividad de la cadena productiva 

del arroz y la salida del producto a los mercados internacionales. El diseño de investigación 

es descriptivo para medir la frecuencia de la confianza empresarial, y sin intervención, 

observacional, prospectivo y transversal para el estudio de la población que está 

conformada por 21 empresas molineras asociadas en APEMA. El principal resultado fue 

que el nivel de confianza empresarial de los socios es bajo, y entre las conclusiones se tiene 

que la confianza empresarial es un factor intangible que debe ser tomado en cuenta en la 

evaluación de conformación de un clúster de exportación, que el fortalecimiento de la 

confianza atraviesa tres niveles o grupo de relación y que se requiere de un fortalecimiento 

de capacidades para formar actitudes en cada nivel.  

Palabras clave: APEMA, Clúster de exportación, Confianza empresarial.   

 

 

ABSTRACT 

 

The present work analyzes the business confidence to determine the level of the same that 

exists in the Peruvian Association of Rice Millers (APEMA) of Lambayeque, as a possible 

reason why they do not have the interest of forming an export cluster as a way to Achieve 

the competitiveness of the rice production chain and the output of the product to the 

international markets. The research design is descriptive to measure the frequency of 

business confidence, and without intervention, observational, prospective and transversal 

for the study of the population that is made up of 21 milling companies associated in 

APEMA. The main result was that the level of business confidence of the partners is low, 

and among the conclusions is that business confidence is an intangible factor that must be 

taken into account in the evaluation of the conformation of an export cluster, that the 

strengthening Of trust crosses three levels or group of relationship and requires a capacity 

building to form attitudes at each level. 

 

Keywords: APEMA, Export Cluster, Business Trust. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, las empresas de nuestro país, y especialmente de nuestra región,  

buscan ser más competitivas,  y las estrategias a utilizar son cada vez más complejas, 

dichas estrategias están enfocadas para el  trabajo de manera conjunta para enfrentar la 

globalización. Lambayeque es una región ubicada estratégicamente en la costa norte del 

país, y se menciona que la productividad y la innovación tecnológica no están presente en 

las medianas y pequeñas empresas (Jave, 2011). Las empresas molineras de la Región 

Lambayeque por ejemplo presentan inadecuadas organizaciones, baja capacidad de gestión 

empresarial y poco desarrollo de capital humano; limitaciones para acceder a la 

información y a las fuentes de financiamiento; lo que les dificulta el trabajo de promoción, 

competitividad y crecimiento para ingresar a los mercados internacionales por sí solas. 

Este panorama general, obliga a las empresas de la Región Lambayeque a buscar 

estrategias de competitividad para estar en condiciones de lograr la diversificación 

comercial y a los menores precios posibles sin sacrificar la calidad para enfrentar este duro 

contexto de mercado nacional e internacional.  El enfoque conglomerados o clúster sería 

una de las estrategias para el desarrollo empresarial y económico de la Región. En el Perú, 

se indica que una alternativa para mejorar la posición del país en lo que se refiere al 

comercio internacional es la aplicación de clústeres (Barrientos, 2011).  Por lo tanto, 

emprender un clúster con la asociación APEMA implica esfuerzos, recursos y beneficios 

conjuntos, por ello, la confianza juega un papel muy importante; sin embargo, poca 

información se encuentra sobre ella como uno de los factores que determinan la formación 

de estos conglomerados.  

Por lo tanto, se ha demostrado que el nivel de confianza empresarial sobre la 

formación de clúster de exportación en la Asociación peruana de Molineros de Arroz es 

bajo, por lo que se requiere de una propuesta de intervención que fortalezca la confianza 

entre los diversos actores de su cadena productiva antes de iniciar la formación del clúster. 

Se tiene como objetivo principal conocer el nivel de confianza que presentan los 

empresarios de APEMA, además se busca analizar las características de la confianza 

empresarial sobre la formación del clúster de exportación, caracterizar a las empresas 

molineras de APEMA y medir la frecuencia de la confianza empresarial sobre la formación 
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de clúster de exportación en la población objeto de estudio; ya que puede ser uno de los 

principales motivos por los cuales se desarrolla pocos clústeres en el país, y algunos 

intentos en la Región Lambayeque queden inconclusos , a pesar de contar con potencial de 

formación. 

La presente tesis presentes los siguientes capítulos: En el capítulo I se presenta el 

planteamiento del problema de investigación, seguido de las preguntas de investigación; y 

de los objetivos del estudio tanto el general como los específicos; además, se plantean los 

alcances y límites de la investigación, la justificación del estudio. En el capítulo II se 

aborda el marco conceptual de la investigación, el cual contiene definiciones y conceptos 

utilizados en la temática sobre el clúster, efectos del clúster, casos de clúster; el cuál utiliza 

la metodología descriptiva sobre la confianza empresarial y social; seguido se encuentra el 

planteamiento de las hipótesis del estudio. 

En el capítulo III se presenta el diseño metodológico de la investigación, 

definiéndose el tipo y diseño de la investigación, la población total que es la asociación 

APEMA, la técnica de muestreo, el instrumento de recopilación de datos y el método 

estadístico descriptivo. También está la técnica de procesamiento de datos utilizando el 

programa estadístico SPSS, versión 22, por último se muestra la operacionalización de las 

variables tanto dependientes como independientes. En el capítulo IV  se centra en la 

presentación de resultados de la  investigación, sistematizados en cinco partes, que 

muestran las características de la confianza empresarial como base del clúster de 

exportación, las características de los empresarios molineros de arroz agremiados en 

APEMA Lambayeque, la frecuencia de confianza empresarial de dichos empresarios con 

respecto a la conformación de clúster de exportación, el nivel de confianza empresarial 

obtenido que permita explicar la razón del por qué APEMA vienen trabajando con un 

sistema organizativo tradicional.  

En el capítulo V, se presenta la discusión construida fruto de la investigación, es 

decir, el modelo integral que va constatar lo analizado desde los antecedentes hasta la base 

teórica, el cual está estructurado en 4 partes. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que fueron fruto de la investigación, así como la bibliografía consultada y 

algunos anexos que se consideraron de vital importancia. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Lambayeque es una de las regiones del Perú, se encuentra situada estratégicamente 

en la costa norte del país con salida al océano pacífico, articulada con vías de comunicación 

que la conectan con las demás regiones y de una manera inmediata con Piura, La Libertad, 

Cajamarca, Amazonas y San Martín, mediante corredores económicos y circuitos 

energéticos. Esta situación la privilegia y la ubica como zona de confluencia de flujos 

económicos y poblacionales provenientes de la costa, sierra y selva, que aunado a su 

vocación agrícola y agroindustrial marcan su importancia en el comercio, agricultura y 

manufactura (Jave, 2011). 

La mayor parte de las zonas de Lambayeque son productivas con predominio de la 

agricultura y ganadería, pudiendo desarrollarse también actividades forestales, industriales, 

pesqueras, mineras, energéticas y turísticas (Gobierno Regional de Lambayeque, 2014). Su 

actividad económica se expandió en 5,44% en enero del 2014 con respecto a febrero del 

2013, registrando un crecimiento mayor que la producción nacional que fue de 4,23% 

(INEI, 2014).  

La agricultura se ha desarrollado en función a la siembra de tres cultivos 

tradicionales, el arroz, maíz y caña de azúcar. La agroindustria radica en la molinería de 

arroz, en el aprovechamiento de la caña para la producción de azúcar, y se viene 

incrementando la producción de bienes no tradicionales tales como el limón, maracuyá, 

mango, páprika, piquillo pimiento morrón, uva, frejol, café, etc., que se orientan a la agro-

exportación (Oficina de Gestión de la Información y Estadística, 2015). 

En la industria, las grandes empresas cuentan con tecnología moderna; en cambio, 

pocas son las medianas y pequeñas empresas, mayormente familiares, que han repotenciado 

o modernizado sus maquinarias y equipos porque presentan limitaciones de capital para 

hacer grandes inversiones (Vela, 2014). 

En lo que se refiere al comercio, éste es el que más aporta al Valor Agregado Bruto 

departamental debido a que cuenta en la ciudad de Chiclayo con el mercado mayorista 
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Moshoqueque en donde se transa diariamente grandes volúmenes de productos que van y 

vienen de la costa (Piura, La Libertad y Lambayeque), la sierra (Cajamarca) y la selva 

(Cajamarca, Amazonas y San Martín). Asimismo, la oferta comercial ha mejorado como 

consecuencia del aumento de las telecomunicaciones y la incursión de grandes centros 

comerciales y supermercados pertenecientes a grupos locales, nacionales e internacionales. 

(Oficina de Gestión de la Información y Estadística, 2015).  

La Región Lambayeque ha elevado su nivel financiero debido a la ampliación de los 

montos colocados y a la creación de nuevas oficinas, como respuesta a la mayor demanda 

de créditos (Oficina de Gestión de la Información y Estadística, 2015). 

La Región cuenta también con el Consejo de Competitividad de Lambayeque que 

está conformado por representantes del Gobierno Regional, Municipalidades, Cámara de 

Comercio de Lambayeque y de la empresa privada; teniendo como principal objetivo, 

implementar acciones que contribuyan al desarrollo tecnológico, económico y a la 

competitividad de la Región (ProGobernabilidad, 2015).  

Entendiéndose la competitividad como la capacidad de la empresa de mantenerse en 

el espacio de mercado donde actúa de manera sustentable y perdurable; es decir, contar con 

un buen nivel de productividad, una rentabilidad similar al resto de la economía y una 

aceptable calidad de sus productos; al no ser competitiva, la empresa corre el riesgo de 

desaparecer del mercado (Casás, S.f.). En tal sentido, el Consejo de Competitividad de 

Lambayeque se constituiría en una oportunidad para que las empresas aumenten su 

productividad. 

Aumentar la productividad implica innovación tecnológica, y ésta no está presente 

en las pequeñas y medianas empresas de la Región. Desde el año 2014, varias instituciones 

gubernamentales, tales como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CONCYTEC) vienen ofreciendo su apoyo para la formación de capital humano, en 

incentivos tributarios, fondos concursables y acceso a literatura científica (CONCYTEC, 

2014). Sin embargo, a las empresas les falta capacidad, procedimientos, infraestructura y 

equipos tecnológicos para acceder a la innovación (Del Carpio, 2015). 
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Además, las micro, pequeñas y medianas empresas de la Región presentan 

inadecuadas organizaciones, baja capacidad de gestión empresarial y poco desarrollo de 

capital humano; limitaciones para acceder a la información y a las fuentes de 

financiamiento; escasos volúmenes de producción y ventas; lo que les dificulta el trabajo de 

promoción, competitividad y crecimiento para ingresar a los mercados internacionales por 

sí solas (PROEXPANSION, 2004), a pesar de contar con las oportunidades que brinda el 

Estado mediante diferentes organizaciones en favor de la productividad y competitividad. 

Por otro lado, en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se 

menciona la fuerte caída de las exportaciones de América Latina y el Caribe desde 2014 y 

que se han agudizado en el primer semestre del presente año debido a la desaceleración de 

China, el enfriamiento de la demanda y el deterioro de los precios de los productos básicos 

que exporta (Giordano, 2015). Esto significa que la apertura de las fronteras nacionales por 

medio de los Tratados de Libre Comercio, es una oportunidad, pero también un desafío, y 

en esta situación particular, pone más exigente al comercio internacional y más dura la 

competencia. 

Este panorama general, obliga a las empresas de la Región Lambayeque a buscar y 

establecer esfuerzos y estrategias de competitividad para estar en condiciones de lograr la 

diversificación comercial y a los menores precios posibles sin sacrificar la calidad para 

enfrentar este duro contexto de mercado nacional e internacional. El enfoque de 

asociatividad o conglomerados o redes de cooperación y colaboración, serían algunas de las 

estrategias para el desarrollo empresarial y económico de la Región mediante la 

institucionalidad solidaria cercana a los problemas, a los recursos y al potencial que 

presenta una región. 

Desde inicios de siglo, Lambayeque presentaba pontencial de negocios 

conglomerados para la exportación, tales como: Confección de ropa (Chiclayo), 

Fabricación, ensamblaje de vehículos automotores menores, más conocidos como moto-

taxi (Chiclayo), Molinería de arroz (Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe), Fabricación de 

calzado; sobre todo aquel que se confecciona con jebe microporoso (Chiclayo), Fabricación 

de remolques, semirremolques y carrocerías (Chiclayo), Pescado seco-salado (caletas Santa 

Rosa y San José), Producción de azúcar de caña (varios distritos de la provincia de 



15 

 

Chiclayo), Madera aserrada y cepillada (Chiclayo), Embarcaciones de madera en la caleta 

San José (Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Lambayeque, 2003). También el 

Ministerio de La Producción indica que Lambayeque es un conglomerado artesanal natural 

para la exportación, tal es el caso de bordados, filigrana, muebles y adornos del hogar, 

bolsos, zapatos, carteras y sombreros, etc. (Dirección Mi Empresa, 2010). 

De los negocios mencionados, las empresas molineras representan un importante 

rubro en Lambayeque, ya que cuenta con 134 molinos, en su mayoría modernos y ubicados 

en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Chiclayo–Lambayeque, constituyéndose en la 

Región con mayor capacidad de molienda; sin embargo su capacidad de pilado está 

sobredimensionada. (Vela, 2014). Algunos de los empresarios molineros están agrupados 

en la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA, lo cual, junto a otras razones, 

le podría haber generado el potencial de negocio conglomerado y con ello optar por 

innovaciones con fines de exportación que les permita aumentar el uso de su capacidad de 

planta, entre otros beneficios. 

El conglomerado, es un requisito primordial para pensar en la formación de clúster, 

que se trata de ¨Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, 

pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas 

geográficamente y que colaboran para ser más competitivas¨ (Porter, 1998, P.32). Se 

puede decir entonces que clúster es un modelo empresarial cuyo propósito es la 

competitividad y su principal estrategia es la colaboración mutua entre las empresas que lo 

conforman.  

Los clústeres se están aplicando con éxito en Europa y en Latinoamérica. 

Emprender un clúster implica esfuerzos, recursos y beneficios conjuntos, por ello, la 

confianza juega un papel muy importante; sin embargo, poca información se encuentra 

sobre ella como uno de los factores que determinan la formación de estos conglomerados. 

Por lo tanto, es necesario conocer el nivel de confianza que presentan los empresarios; ya 

que puede ser uno de los principales motivos por los cuales se desarrolla pocos clústeres en 

el país, y algunos intentos en la Región Lambayeque, a pesar de contar con potencial de 

formación, específicamente en la industria molinera. 



16 

 

Al respecto, Martha Lagos afirma que Perú es uno de los países más desconfiados, 

que el promedio de confianza interpersonal en Latinoamérica en 2010 fue de 20% y el 

peruano fue 14%, seguido de Paraguay, Brasil, República Dominicana, Uruguay, México, 

El Salvador, Venezuela y Argentina (Valero-Hernández, 2012).  

Sobre el nivel de confianza empresarial que presente la Región Lambayeque para 

conformar clúster, no se ha encontrado datos en las entidades oficiales tales como Instituto 

Nacional de Estadística e Informática y Gobierno Regional, por lo que se creyó conveniente 

investigar al respecto para determinar el nivel de confianza en los empresarios molineros 

lambayecanos, de tal manera que lleve a demostrar la necesidad de considerar la confianza 

como uno de los requisitos fundamentales para conformar un clúster. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Dado que en Lambayeque los empresarios molineros cuentan con potencial de 

clúster, y considerando que no existen estudios que refieran en forma detallada sobre el 

nivel de confianza en los empresarios molineros de la Región Lambayeque, que el Perú en 

el 2010 fue catalogado como el país más desconfiado de Latinoamérica, que existen 

muchos investigadores que demuestran que el clúster es un exitoso instrumento de negocios 

para generar competitividad y exportaciones, elementos ausentes en los negocios de la 

Región Lambayeque; se formuló el siguiente problema: 

¿Cuál es el nivel de confianza empresarial sobre formación de clúster de exportación en la 

Asociación Peruana de Molineros de Arroz - Lambayeque? 

Para investigar a profundidad el tema, se plantean los siguientes problemas 

secundarios: 

¿Cuáles son las características de la confianza empresarial en la formación del clúster de 

exportación? 

¿Cuáles son las características de la población de estudio? 

¿Cuál es la frecuencia de la confianza empresarial sobre formación de clúster de 

exportación en la población objeto de estudio? 
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1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en 21 empresas molineras ubicadas en la Región 

Lambayeque y que son integrantes de la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – 

APEMA, que no han conformado clúster pero que cuentan con potencial para ello. (VER 

ANEXO 5). 

1.4.  HIPÓTESIS 

El presente Trabajo de tesis presenta la siguiente hipótesis: 

El nivel de confianza empresarial sobre formación de clúster de exportación en la 

Asociación Peruana de Molineros de Arroz, es bajo, requiriéndose de intervenciones que 

impliquen el fortalecimiento de la confianza entre los diversos actores de su cadena 

productiva antes de iniciar la formación del clúster. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En función a la problemática planteada se formula el siguiente objetivo: Determinar 

el nivel de confianza empresarial sobre formación de clúster de exportación en la 

Asociación Peruana de Molineros de Arroz - Lambayeque. 

Los objetivos específicos son: 

- Analizar las características de la confianza empresarial sobre la formación del 

clúster de exportación. 

- Caracterizar las empresas molineras de arroz de APEMA – Lambayeque. 

- Medir la frecuencia de la confianza empresarial sobre formación de clúster de 

exportación en la población objeto de estudio. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de tesis se justifica y es importante por cinco razones, en primer 

lugar, porque entre los antecedentes analizados, no se ha encontrado una investigación 

similar, constituyéndose, probablemente, en el primer trabajo que investiga el nivel de 

confianza en empresarios molineros de Lambayeque, con lo cual se establecería un 
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referente para considerar a la confianza como un factor de análisis en la formación de 

clústeres, beneficiándose la ciencia del comercio y negocios internacionales. 

En segundo lugar, porque genera una nueva línea de investigación con el posterior 

estudio de la confianza empresarial como factor asociado, como determinante y como 

programa de intervención y evaluación para fortalecerla en los empresarios molineros de 

Lambayeque y otros empresarios que deseen formar clústeres.  

En tercer lugar, porque beneficia al empresario quien tomará conciencia de la 

importancia de la confianza en el éxito de los negocios y podrá iniciar una cultura de 

cambio, a partir del diálogo y colaboración con sus homólogos y demás actores como las 

universidades y el gobierno, principalmente, incentivándose la formación de clúster de 

exportación. En cuarto lugar, porque beneficia también a los profesionales de Comercio y 

Negocios Internacionales, ya que tendrán oportunidades de empleo como consultores 

articuladores y generadores de confianza en la formación del clúster.  

En quinto lugar, porque beneficia a la economía regional, ya que en la medida que, 

basados en la confianza, los clústeres de exportación se formen, instalen, operen y se 

mantengan en el tiempo, las empresas se volverán más productivas, más innovadoras, 

competitivas y rentables, contribuyendo de esta manera a la prosperidad y mejor calidad de 

vida de la población. 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Por el hecho de haberse utilizado la encuesta como principal actividad empírica, que 

se aplicó a los empresarios molineros de Lambayeque, se presentaron dificultades para 

localizar a los Gerentes en varias ocasiones se ausentaban de la ciudad. Situación que 

obligó a utilizar como estrategia, el apoyo del Presidente de APEMA, a quien se le envió 

una solicitud pidiendo su apoyo para acceder a los molinos (Anexo 4). El presidente  

dispuso mediante confirmación verbal la participación de la Sra. Gisela Dávila Montalvo, 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, encargada del Área de Marketing, para que 

aplique el Cuestionario a los Empresarios, gracias a la facilidad que tenía para ingresar a los 

Molinos. Esta colaboración, fue muy importante para avanzar con el trabajo y además 

porque revistió de objetividad al proceso de investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En los antecedentes consultados sobre clúster, se observa que la mayoría se refiere a 

investigaciones exploratorias, propuestas de clusterización, o estudios de caso, que reflejan 

la caracterización, importancia, requisitos tangibles de formación de un clúster y beneficios 

en la economía local y nacional; es decir que, muy pocos son los trabajos cuantitativos que 

tratan sobre los requisitos intangibles, y ninguna investigación se ha encontrado sobre el 

nivel de confianza en empresarios molineros como sí se estudia en algunos trabajos sobre 

conformación de redes. A continuación, se presenta estudios sobre descripción, efectos y 

casos del clúster, para luego tratar sobre confianza empresarial, de modo que permita 

entender los antecedentes de la confianza sobre la formación de clúster de exportación.     

2.1.1. Descripción de los clúster 

Varios son los autores que resaltan en el cluster la cooperación y competición entre 

sí,como un factor característico e importante. Así se tiene:  

En Colombia, Becerra & Álvarez (2011) indican la importancia que el desempeño 

innovador del recurso humano tiene en el clúster de confecciones del departamento de 

Caldas, concluyendo que la formación y la existencia de áreas especializadas influyen 

positivamente en la innovación empresarial del clúster. Por su parte, Solvell, Lindqvist & 

Ketels (2003) describen y analizan el contexto en el que se forman las Iniciativa Clúster, 

destacando los esfuerzos organizados para aumentar el crecimiento y la competitividad de 

una región, basada en la participación no solo de las empresas, sino también de la 

universidad y el gobierno.  

De similar planteamiento, en Argentina, Marsanasco & García (2013), refieren que 

la proximidad territorial y complementariedad en la cadena de valor no son suficientes para 

la asociatividad de las Pymes ya que se requiere además de la participación de otros actores 

tales como, gobierno, universidades, instituciones, cámaras, etc.; con lo que se asegura el 

desarrollo de los sistemas de innovación, distritos industriales y aglomerados productivos 

como lo son los clúster. 
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Por esta razón, se puede entender el planteamiento de Hernández (2011) al proponer 

un modelo de integración empresarial para solucionar los principales problemas del sector 

industrial del calzado y marroquinería de El Restrepo de Bogotá, Colombia. En su análisis, 

cita a Rodríguez y Fernández para manifestar que México cuenta con empresas 

integradoras sin ánimo de lucro que prestan servicios especializados para asociar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas en una nueva, promocionarlas y modernizarlas para 

competir en los diferentes mercados y no entre ellas; manifestando además que la empresa 

integradora deja más amplitud a los empresarios para que se dediquen exclusivamente a 

producir sus bienes o servicios. 

Por su parte, en México, Lagunas (2010) refiere que el mapa económico mundial es 

dominado por los clústeres, los cuales son concentraciones de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo específico, destacando que, compiten y cooperan entre sí, lo 

que impacta de manera favorable en la competitividad de las regiones. 

En Perú, Barrientos (2011) indica que una alternativa para mejorar la posición del 

país en lo que se refiere al comercio internacional de productos no tradicionales es la 

aplicación de clústeres, el mismo que exige compromisos de sus integrantes las empresas y 

sus socios comerciales, así como la participación de instituciones de gobierno para trabajar 

con eficiencia y agregar valor a la producción conforme se vaya adquiriendo experiencia. 

Asimismo, PROEXPANSION (2004) refiere sobre la importancia del fenómeno clúster en 

economías pequeñas como la peruana y que la consecución de estos fenómenos podría 

inyectar un poco de dinamismo a las relaciones económicas del país. 

En Europa, Capó, Expósito & Masiá (2008) refieren que la red empresarial 

valenciana de España está básicamente compuesta por PYMES agrupadas de forma 

sectorial en determinadas zonas geográficas. Entre ellas se localiza el Clúster Textil 

Valenciano en donde se realizó un estudio para observar la proximidad y el apoyo que 

tienen los agentes participantes. En 1997, los mismos autores indican que clúster es la 

cooperación entre PYMES y otras empresas de un ámbito geográfico concreto, que 

conforman un conjunto de relaciones que se enlazan en redes compactas. En anteriores 

años, Vidal-Díaz-De-Rada (1998) hace referencia a la técnica estadística Análisis Factorial 

de Componentes (Análisis de Cluster) con el fin de reducir las variables de los diversos 
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criterios de clasificación existentes (en base a características socio demográficas, estilos de 

vida, etc.), utilizando tres etapas: Estudio pormenorizado de las variables, creación de 

grupos similares mediante método de clasificación de clúster, cálculo de las distancias o 

similitudes entre los casos, y validación de los resultados del análisis. En Londres, Gordon, 

Gertler & Feldman (2000) refieren que las empresas obtienen ventajas estando 

concentradas, en conjunto, que estando aisladas. 

2.1.2. Efectos que generan los clúster 

En Colombia, Rodriguez (2014) utiliza el Modelo Diamante de Porter para analizar 

el grado de competitividad que ha alcanzado el clúster Textil-Confecciones, Diseño y Moda 

de Medellín, encontrando que en el año 2008, las actividades habían generado 20 mil 

empresas y más de 322 mil 500 empleos sostenidos. Según López (2012), a pesar del éxito 

del Clúster de Medellín, éste cuenta con factores adversos tales como la apertura 

económica, el régimen tributario, las legislaciones laborales y la piratería o copia ilegal. 

Para Muñoz (2012), tanto los gerentes como los obreros opinan que la comunicación 

directa y las reuniones tienen relación con el crecimiento de la productividad y por lo tanto, 

al correcto desarrollo del clúster textil de Colombia. 

En México, Rodríguez (2014) mediante una entrevista para la Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación (CANACINTRA) manifiesta que la pequeña y mediana 

empresa (PyME) “por sí sola” no puede exportar, por ello la formación de clúster es una 

opción a tener en cuenta para la internacionalización, ofreciendo mayores volúmenes de 

producción, así como  una gama más amplia de bienes del mismo sector y así poder crecer 

en el  comercio exterior.  

En Argentina, De Arteche, Santucci & Welsh (2013) mediante el Modelo Gestión 

del Conocimiento, analizan la situación de siete clústeres y cómo éstos pueden generar 

innovaciones y ventajas a la comunidad. Concluyen que el rol del Estado, a través de 

políticas públicas, es fundamental para asegurar la sustentabilidad de la asociatividad, 

promoviendo de esta forma, la competitividad sistémica y el desarrollo territorial. 



22 

 

En Perú, García (2006) refiere la importancia del clúster porque eleva la 

competitividad de la empresa y de la zona donde se desarrolla, favorece la innovación y la 

productividad y genera oportunidades para la creación de nuevas empresas. Acevedo 

(2006) utiliza el Modelo Gestión de Relaciones con los Clientes en los clústeres de PYMES 

peruanas; concluye que en un clúster, el marketing es más efectivo e innovador generando 

un aumento de las ventas, lo cual sirve para competir en el mercado latinoamericano y 

orientarse a otros mercados como Estados Unidos, Unión Europea y Asia. También Begazo 

(2004) indica que los clústeres generan competitividad, siendo esta una necesidad para el 

desarrollo del país al mejorar el nivel de vida, apoyar el crecimiento individual y tener una 

proyección internacional. 

2.1.3. Casos de clúster  

En Colombia, Becerra, Serna & Naranjo (2013) describen el Clúster Herramientas 

del departamento de Caldas, enfatizando las acciones de investigación y desarrollo y su 

influencia en la innovación, ocasionando mayor competitividad en las pymes que lo 

conforman y contribuyendo al desarrollo regional. Mercado, Fontalvo & De la Hoz (2011) 

realizaron un análisis comparativo de las cadenas productivas del sector Textil-

Confecciones del departamento Atlántico de Colombia y de la provincia Jiangsu de China, 

a través del uso de modelos de distritos industriales, clúster y redes empresariales, que les 

permitió proponer estrategias y lineamientos para el mejoramiento de la productividad y 

competitividad. Carmona & Rafael (2008) investigaron el clúster Textil/Confección, 

Diseño y Moda del departamento industrial de Antioquia, encontrando que la concentración 

geográfica y la proximidad a los mercados, se tornan en la principales ventajas, ya que 

asegura el autoabastecimiento de la materia prima, fortalece la asociación, permite crear 

nuevas empresas para la innovación, genera mayor valor agregado, mejora la productividad 

y la agilidad para atender a los diferentes mercados de América. 

En México, Aragón (1999) citado por (Tello, 2008) describe el clúster de productos 

domésticos de ferretería metálicos y de maderas. Este clúster, el cual está conformado por 

pequeñas empresas con fines de exportación, sigue el modelo de especialización flexible, 

que permitió: una estructura de cooperación entre empresas (a través de compras locales de 

insumos y servicios), competencia en innovaciones, métodos flexibles de producción y 
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apoyo de instituciones locales. Las empresas en este clúster no han establecido un trabajo 

en red común, presentan bajas transferencias tecnológicas, establecen los contratos de 

trabajo temporales y no reciben apoyo financiero de otras empresas en la región. Todo ello 

compromete el crecimiento a largo plazo del clúster. 

En Perú, se ha identificado el Clúster Hortofrutícola de la Costa del país, el que 

incluye a Lambayeque e incorpora a todas la empresas, instituciones y agentes de entorno 

que están implicados en la producción, comercialización, distribución y exportación de  

palta, espárrago fresco, uva fresca y cítricos (Consorcio Cluster Development- Metis Gaia - 

Javier Dávila Quevedo, 2013). Otro autor, Flores (2014) analiza la situación actual de las 

MYPES textiles del sector confecciones de Gamarra, Lima, con el propósito de plantear el 

clúster textil como alternativa de alianzas estratégicas para ser más competitivas en el 

ámbito nacional e internacional. Espíritu (2014) propone la alternativa de formación de un 

clúster textil exportador de prendas de vestir a base de hilado de algodón orgánico para 

orientarlo al mercado de Brasil, recomendando implementar almacenes físicos y online, 

participar en ferias y ruedas de negocios, reforzar y aumentar los profesionales técnicos y 

mano de obra calificada, atender el probable desabastecimiento del hilado, abordar las 

condiciones de los actores clave (exportadores y proveedores) para formar parte del clúster, 

considerar la participación del Estado y definir su rol. Gutiérrez, Amador & Rafael (2011) 

presentan una base descriptiva y comparativa de los clústeres textiles Gamarra de Perú y 

Zaplotanejo de México para la definición de estrategias tendientes a visualizar el esfuerzo, 

el desarrollo de la productividad y la competitividad de dichos clústeres con el propósito de 

lograr su consolidación en el mercado nacional y con proyección al internacional. 

Con el propósito de promover la articluación enrtre el Estado, la empresa y la 

academia para desarrollar el Clúster “Textiles, Joyería y Artesanía de la Macro Región 

Norte del Perú con capacidad exportadora”, se realizó en Chiclayo (Región Lambayeque), 

del 16 al 19 de Julio del presente año, el Primer Foro Internacional de los Clústeres 

Sudamericanos de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil cuyos temas centrales fueron, 

asociatividad, investigación cierntífica y tecnológica, innovación y competitividad, 

aplicadas al clúster mencionado, integrado por 1253 empresas de los subrubros, 

Bordaduría, tejeduría, sastrería, modistería, manualidades, artesanía, zapatería, joyería, 
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bisutería, pasamanería, venta y comercialización de telas y productos confeccionados, 

ubicados en las tres provincias de la Región; entre sus objetivos se cuenta, capacitar en 

herramientas empresariales y tecnologías de información y comunicación, desarrollar 

políticas concertadas sobre mano de obra calificada, apoyar estudios de inteligencia 

comercial de nuevos mercados, incentivar la innovación tecnológica, ferias de invetos, 

transferencia tecnológica y misiones de prospección comercial (Romero, 2015). Cómo se 

aprecia, ninguno de los objetivos trata la confianza como un factor a desarrollar entre los 

integrantes del clúster. 

Vidal (2014) realizó, en Lambayeque, su Tesis con el objetivo de analizar las 

características de la cadena productiva del Maíz Amarillo Duro, en sus distintos 

compenetes institucionales, comerciales, econónmicos, culturales y otros como la 

confianza, para verificar su evolucion hasta la formación de un clúster sectorial. Al respecto 

la autora, aunque no estima el nivel de desconfianza que presentan los productores, llega a 

la conclusión de que el desarrollo de un clúster del Maíz Amarillo Duro en Lambayeque 

tiene varias dimensiones: Incipiente en alcances competitivos, alta concetración geográfica 

pero baja interacción del conocimiento y de desarrollo medio en el aspecto economico 

debido al alto nivel de productividad aún con baja tecnología. 

Asimismo, en un estudio sobre Mapeo de la inversión privada en Lambayeque al 

2014, se presenta los principales sectores de la economía regional, resaltando su potencial 

económico, entre los que destaca la industria molinera (Vela, 2014). El autor del estudio 

indica, citando a la Dirección de Información Agraria, que en Perú, Lambayeque es la 

Región con mayor capacidad de molienda, que la mayoría de las empresas molineras se 

ubican en la Carretera Panamericana Norte, en la Ruta Chiclayo-Lambayeque y que 27 de 

éstos pertenecen a la APEMA. Los molineros, no solo se relacionan por este medio ya que, 

por la existencia del Consejo Nacional del Arroz (CNA), también pueden coordinar con los 

productores, comerciantes e importadores de arroz, con representantes de la Junta de 

Usuarios de Riego, y con los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego, Gobierno 

Regional, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Instituto Nacional de 

Investigación y Extensión Agraria (INIEA) y de la Intendencia de Recursos Hídricos del 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (Resolución Suprema N° 030-2005-AG, 2005). 
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Esto sería una excelente oportrunidad, de aprovechar las ventajas del clúster para superar 

sus problemas de sobredimensión de capacidad instalada, dependencia del recurso agua, 

bajo rendimiento del cultivo, presencia de enfermedades que se transmiten por vectores que 

habitan alrededor de los cultivos y de atender solo al mercado nacional, como lo informara 

José Alberto Muro Ventura, Presidente del CNA (León, 2014). 

2.1.4 Confianza en los empresarios 

Casanueva (2003) en un estudio realizado en España, citando a Astley y Fombrun 

(1983) y a Uzzi (1997) distingue cuatro tipos de relaciones posibles entre empresas: las 

redes aglomeradas, conformadas por organizaciones del mismo sector con relaciones 

débiles o indirectas (Por ejemplo, los fabricantes de productos finales en un distrito 

industrial que intercambian información para obtener posicionamiento común en los 

mercados y que cuentan con asociaciones empresariales y profesionales que se encargan de 

la coordinación); las redes confederadas, conformadas por empresas con relaciones fuertes 

y directas que pertenecen a un mismo sector (Por ejemplo, las alianzas que combinan con la 

competencia, con acuerdos formales e informales para dirigir las acciones conjuntas); las 

redes conjugadas que se dan entre empresas de sectores distintos con vínculos directos y 

fuertes (Por ejemplo, empresas subcontratadas por una empresa principal, estableciéndose 

vínculos jerárquicos entre las mismas); y las redes orgánicas que se dan entre empresas de 

sectores distintos con relaciones indirectas (Por ejemplo, el distrito industrial con empresas 

principales y auxiliares con apoyos externos, generalmente públicas). A partir de esta 

distinción plantea que el gobierno (control) en las redes aglomeradas le corresponde a 

asociaciones empresariales o profesionales conformadas por las empresas de las mismas 

que sirven de guía formal para sus integrantes, y para el caso de las redes conjugadas, el 

gobierno se asienta en estructuras verticales con relaciones jerárquicas o semi-jerárquicas 

entre las empresas que la conforman.  

Cegarra-Navarro, Briones-Peñalver, & Ros-Sánchez (2005) en su trabajo realizado 

en Colombia, plantea seis variables asociadas con la colaboración entre empresas, entre las 

que se encuentra el grado de confianza. Recurre a Sabater y Montes (2001) para indicar que 

la confianza debe de ser generada en la fase inicial del proceso de colaboración entre 

empresas, en base a la reputación de los socios y a las experiencias entre ellos citando a 
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Mora y Montoro (2004); de esta manera, son importantes las reuniones previas porque 

aportan nuevas aptitudes, favorecen el diálogo y el acuerdo de compartir información y 

conocimiento, aludiendo a Cegarra y Rodrigo (2003b), que son los insumos con los que se 

labra la confianza y el compromiso. 

Kühlmann (S.F.) para estudiar la confianza como la colaboración empresarial entre 

negocios alemanes y mexicanos utiliza la escala de la confianza orientada a la persona que 

se refiere al grado de confianza que una persona de contacto de una compañía tienen en su 

contraparte de otras empresas con las que se establece una sociedad. La escala consiste en 

10 puntos que describen rasgos y acciones dignos de confianza en la persona de contacto en 

la otra firma. Las respuestas se evalúan en una escala de Likert de tres puntos que va desde 

“definitivamente en desacuerdo” hasta “definitivamente de acuerdo”. La confianza 

orientada a la compañía corresponde al grado de confianza que la persona de contacto de 

una compañía muestra hacia la firma asociada como entidad; se utiliza 10 puntos que 

exploran el grado en que las características de la firma son dignas de confianza. Además 

plantea preguntas abiertas para determinar estrategias de construcción de confianza así 

como los efectos de la colaboración en las manifestaciones de confianza. 

Según García J. (2006) las organizaciones basadas en el aprendizaje son aquellas 

que se caracterizan por altos niveles de confianza entre sus miembros y grupos; y en el caso 

de las relaciones de cooperación entre las empresas, la confianza es un requisito previo para 

el desarrollo y el éxito de las relaciones. 

2.2.  BASE TEÓRICA 

La base teórica está conformada por enfoques teóricos y definiciones de confianza 

empresarial y  clúster, así como por la construcción de definiciones que se utilizan en esta 

investigación: clúster de exportación y empresarios molineros con potencial de clúster de 

exportación. 

2.2.1. Confianza 

Según el Diccionario de la Lengua Española, el término confianza, en su primera 

acepción significa “Esperanza firme que se tiene de alguien o algo”; por la segunda 
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acepción, quiere decir, “Seguridad que alguien tiene de sí mismo”; y por la cuarta, 

prescribe “Ánimo, aliento, vigor para obrar” (Real Academia Española, 2014). 

Valero-Hernández (2012) cita a varios autores que definen la confianza: Bigley & 

Pearce (1998) manifiestan que desde el punto de vista de la personalidad es un elemento 

psicológico que refleja la creencia, sentimientos y expectativas en el modo de percibir y 

entender las cosas y una actitud para actuar y reaccionar.  

Desde el punto de vista social, cita a Putman (2003) para definir la confianza como 

conexiones entre individuos a través de valores éticos que facilita la cooperación y la 

coordinación para el beneficio mutuo; Barrett (2001) afirma que la confianza implica 

honestidad; Fukuyama (1999), integridad, idoneidad, transparencia y apertura para que se 

cohesione el espíritu comunitario y la responsabilidad; manifiesta que es la expectativa que 

surge en una comunidad con comportamientos ordenados, honrados y de cooperación, 

basándose en normas (valores, códigos deontológicos y del comportamiento) compartidos 

por todos los miembros que la integran. Para el propio Valero-Hernández, los estímulos que 

generan confianza son la seguridad, la sencillez, la claridad, la exactitud, la veracidad, la 

bondad, la credibilidad, el afecto. 

La persona, la familia, las organizaciones y la sociedad se apoyan en la confianza 

porque “es la materia de la que están hechos los cimientos del carácter, el amor, la 

amistad, la empatía, las interrelaciones, la responsabilidad social, el respeto y la 

solidaridad” (Jiménez, 2006, p.29). Indica además el autor que, para el caso de las 

organizaciones, la confianza es fundamental para la colaboración mutua, ya que minimiza 

los temores y apertura la interacción positiva, motivación, creatividad, respeto, el cambio 

sin temores y la crítica constructiva. 

Según Montoro, define confianza como la creencia que tiene una empresa de que las 

acciones de la empresa socia repercutirán positivamente en ella y no en contra de ella; por 

lo tanto, Escribá y Menguzzato, precisan de la existencia de acuerdos de cooperación bien 

desarrollados y organizados socialmente para que la confianza adquiera una dimensión 

fundamental para el éxito (Cegarra, Briones, & Sanchéz, 2005).  
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Luhmann (2000) citando a Kühlmann (S.F.) define la confianza como el mecanismo 

social que lleva a las personas a actuar en situaciones de interdependencia y de 

incertidumbre en el comportamiento. Para la estrategia de construcción y promoción de la 

confianza se propone medidas para la persona (Apoyo para la persona del contacto, 

traspaso de información, empatía personal, fiabilidad, respeto en el trato mutuo, honestidad, 

competencia) y para la empresa (Apoyo para la empresa asociada, competencia, 

transparencia de transacciones, fiabilidad, cuidado del contacto con la empresa asociada, 

honestidad) (Kühlmann, S.F.). 

La confianza que tiene lugar en las relaciones entre empresas demanda el 

establecimiento de múltiples canales de comunicación y se refiere: a) confianza a las 

competencias, habilidades y conocimientos de un individuo, grupo o empresa, b) confianza 

respecto a las intenciones, y c) confianza en el grado de compromiso (García C. , 1999). 

2.2.2. Confianza empresarial 

A partir del análisis del marco teórico referido a confianza, se podría decir que, 

desde el punto de vista social, la confianza empresarial se ubica en el campo social como 

base de la relación productiva globalizada y se refiere a la actitud favorable, enérgica y 

segura que los empresarios, en forma agrupada y en situaciones adecuadas, tienen para 

obrar y colaborar con recursos en forma conjunta e interrelacionada (asociada) con otros 

empresarios y agentes de la región u otros países, con la esperanza y la seguridad de que 

cada uno de los integrantes logrará ventajas competitivas. Asimismo, se desarrolla a partir 

de confianza individual de los actores que buscan apoyarse entre sí mediante agrupaciones 

o relaciones de colaboración, como por ejemplo, el clúster. 

2.2.3. Enfoques teóricos del clúster 

Según el Post Clúster Económico (Universidad de La Serena, 2008) son siete los 

enfoques teóricos que tienen que ver con la formación de clústeres productivos: 

Localización y geografía económica; encadenamientos hacia atrás y hacia adelante; 

Interacción y distritos industriales; modelo de Porter;  referidas a los recursos naturales;  y 

Sustrato común. 
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La localización y geografía económica, explica la concentración de las actividades 

en ciertas áreas geográficas y no se distribuyen en forma aleatoria. Sobre el 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, Hirschman explica cómo y cuándo la 

producción de un sector productivo es suficiente para satisfacer el nivel mínimo para hacer 

atractiva la inversión en otro sector, bien para abastecer (encadenamiento hacia atrás), o 

procese (encadenamiento hacia adelante). 

La Interacción y distritos industriales, explica las condiciones más propicias para 

que se dé el aprendizaje y la innovación basados en la interacción, la misma que se trata del 

distrito de industrias y ocasiona los “juegos repetitivos” que permiten elevar la confianza y 

reducir los costos de transacción y coordinación. 

El modelo de Porter explica la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales 

entre empresas que se refieren a los cuatro puntos del Diamante de Porter. Aquellas 

referidas a los recursos naturales, explican el desarrollo económico a partir de las 

actividades relacionadas con los recursos naturales, como fue el caso de Canadá. Y, el 

sustrato común, implica todos los enfoques de formación de conglomerados productivos, 

tienen en común la noción de que la competitividad de la empresa es potenciada por la 

competitividad del conjunto. 

Se puede afirmar entonces que, clúster es la manifestación de los diferentes 

enfoques teóricos con cierta intensidad de alguno de ellos, que es lo que determina, su 

singularidad; asimismo, implica básicamente,una serie de relaciones que se dan entre los 

diversos actores agrupados en una cadena productiva para fortalecerla, empoderarla y 

hacerla más competitiva en los mercados nacionales e internacionales.  

2.2.4. Clúster de exportación 

Según Oxford Dictionaries, cluster es, “A group of similar things or people 

positioned or occurring closely together” que se refiere a un grupo reducido de cosas o 

personas que tienen similares vínculos de colaboración mutua (Oxford University Press, 

2015). Esta es una definición que no presenta naturaleza económica pero sí expresa las 

relaciones de interacción entre las personas integrantes del grupo. Este aspecto es 
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interesante porque las definiciones que se presentan a continuación mencionan aspectos 

económicos, más no aquellos factores que propician una adecuada interacción como lo son 

la confianza, el compromiso, la seguridad; algo como lo que Kaplan & Norton (2009) 

llaman indicadores no financieros para medir de alguna forma los intangibles de la empresa 

(Información, lealtad, calidad, marcas, capacidad, innovación, satisfacción, relaciones, 

prestigio, acuerdos, alianzas, etc.) y que a pesar de no aparecer en el Balance de una 

empresa, repercuten en el éxito de la misma dentro de un entorno competitivo; o como las 

variables “suaves” de Altenburg y Meyer-Stamer, citado en PROEXPANSION (2004) para 

referirse al compromiso social, confianza, etc.  

En el año 1890, el término clúster es utilizado desde el punto de vista de la teoría de 

la localización espacial como la aglomeración de industrias asociadas por la proximidad 

geográfica en una zona única, denomina distrito industrial, cuyos agentes promueven el 

aprendizaje y el intercambio de información por medio de la interacción que se constituye 

en su principal ventaja para el desenvolvimiento de los procesos productivos y el mejor 

desempeño de las pequeñas empresas que están dentro del distrito (Marshall, 1980). De esta 

manera la localización, la especialización y el rendimiento creciente fueron las 

características que dieron lugar al concepto de clúster como una forma de elevar el 

desempeño de las empresas. 

Cien años después, Porter (1990) considera a la industria la unidad básica de la 

ventaja competitiva, la misma que es analizada desde su modelo “Diamante de Porter”. 

Aclara que clúster es diferente a cadena productiva, ya que ésta se refiere a las actividades 

que se realizan para convertir la materia prima en productos terminados hasta su venta; por 

lo tanto, un clúster puede incluir distintas cadenas productivas, pero las cadenas productivas 

no necesariamente constituyen un clúster (Porter, 1998). Define clúster como la agrupación 

de empresas ubicadas en un área geográfica determinada y que se relacionan horizontal 

(diversas empresas con intereses comunes) y verticalmente (grupo de vendedores y 

compradores) para beneficiarse con el ahorro de costos de transacción, disponibilidad 

inmediata de cantidad y calidad de insumos, de tal manera que se generan ventajas tanto 

para las empresas como para el sector y región donde se ubiquen (Porter, 1998b). 

Posteriormente, incorpora el concepto de “ambiente de negocio” para indicar que el clúster 
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no está circunscrito solamente a un área geográfica, sino que puede ser a nivel de área, 

región o país; donde las interrelaciones juegan un papel determinante; y que es este 

ambiente de negocios lo que determina la competitividad y la productividad de las 

empresas de la zona donde se localice el clúster (Porter, 2000). 

Existen autores de la misma época que brindan definiciones coincidentes de  clúster, 

tales como Ramos (1998), Salazar (1999), PROEXPANSION (2004).       

Rosenfeld (1997), a la definición original de clúster le agregó la variable eficiencia, 

cuyos factores para determinarla son: Acceso y disponibilidad de capacidades de 

investigación y desarrollo; Calificación de los recursos humanos y empresariales; 

Educación formal y programas de capacitación; Proximidad a los provedores y a 

fabricantes de maquinaria y herramientas, Disponibilidad de recursos financieros y 

servicios públicos y privados especializados; Intercambio de información y recursos; y 

Continuo proceso de innovación. También plantea que los factores negativos son la alta 

especialización orientada al mercado interno antes que al externo; la supremacía de las 

grandes industrias con respecto a las pequeñas que afectan la reciprocidad y confianza; y la 

ausencia de relaciones con otros avances y productos fuera del clúster. Posteriormente 

indicó que existen sub-inversiones que limitan las ventajas competitivas de los clústeres, 

tales como el déficit de infraestructura, deficiencias en el acceso al capital, débiles 

estructuras institucionales tecnológicas, aislamiento regional y la baja calificación de la 

mano de obra (Rosenfeld, 2002). 

Las Naciones Unidas incorporan a la definición de clúster el adjetivo de agrupación 

espontánea o deliberada de empresarios y precisan que las pequeñas empresas se benefician 

de las economías externas, la especialización, los centros de servicios y de otros colectivos 

(Lalkaka, 1998). 

Para Meyer-Stamer (1999) los clúster nacen de un proceso en permanente 

formación que debido a las oportunidades que presenta va atrayendo a nuevos agentes, en 

su mayoría de coincidencia histórica. Menciona además de los productores, a las 

instituciones especializadas que apoyan a los industriales, tales como centros de 

capacitación, expertos en tecnología, bolsas de trabajo, laboratorios de control de calidad, 
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centros de investigación y desarrollo, hasta constituirse en un conglomerado diferenciado 

de productores e instituciones de apoyo, impulsado por “la mano invisible del mercado”. 

Tello (2008) puntualiza que dada la importancia que los clústeres tienen para el 

Desarrollo económico local (DEL), éstos requieren nuevos roles para las empresas, 

gobiernos y otras instituciones en su propósito de incrementar la competitividad, el DEL y 

el Desarrollo Nacional. Indica además que los elementos que determinan el desarrollo de 

los clúster son: Generación de externalidades; Explotación de las economías de 

aglomeración; Ambiente y proceso de innovación; Relaciones de cooperación, 

Interrelaciones y coordinaciones entre las empresas conformantes; Rivalidad entre 

empresas; y Dependencia tecnológica. 

Las definiciones expuestas por los diferentes autores muestran tres aspectos 

importantes, la proximidad territorial, las interrelaciones o vínculos de cooperación entre 

empresas, agentes, y otras instituciones como las universidades, gubernamentales y no 

gubernamentales que conforman el clúster; y el propósito de emplear la innovación, elevar 

la productividad, las ventajas competitivas de las empresas y el desarrollo económico local 

y nacional. Ninguna de las definiciones incorpora o plantea la confianza como factor a 

tener en cuenta para la formación del clúster de exportación; y casi la mayoría refiere del 

clúster como una estrategia para ingresar a los mercados internacionales. 

Para el presente trabajo de investigación, entiéndase por clúster de exportación, al 

conglomerado de empresarios de un sector agrupados con otros actores de interés, 

principalmente representantes de las universidades y de las entidades del gobierno, que se 

vinculan con los primeros por medio de elementos tangibles e intangibles como la 

confianza, dentro de un territorio regional definido, se conectan en redes empresariales para 

optimizar el uso de sus recursos, simplificar esfuerzos; aprovechar fuentes, calidad, 

cantidad y costos favorables de materias primas, insumos, maquinaria, equipos, 

infraestructura y mano de obra; intensificar la investigación tecnológica, la innovación y 

diversificación; ampliar la formación del personal; es decir, mejorar la productividad, 

competitividad y rentabilidad; todo ello con el propósito de contar con productos similares 

o complementarios, de calidad y suficientes para ingresar a los mercados internacionales, 

mediante la exportación de sus productos. 
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2.2.5  Empresarios molineros con potencial de clúster de exportación 

Un clúster está integrado por los siguientes actores: las empresas privadas de 

diverso tamaño y del mismo negocio, concentradas geográficamente; junto a universidades, 

centros de investigación, organismos no gubernamentales, consultorías, servicios, etc., 

compiten y cooperan para lograr ventajas competitivas (Porter citado en 

PROEXPANSION, 2004).  

Para la presente investigación, se considera empresarios molineros con potencial en 

formación de clúster de exportación a los representantes de diferentes empresas molineras 

de diverso tamaño, que se encuentran asociadas, dentro de territorio regional con relativa 

cercanía y que según criterios y aspectos de integración han sido identificadas por 

organismo técnico especializado de contar con potencial de negocio conglomerado o 

clúster, y que además cuentan con interés manifiesto de aprovechar las ventajas que ofrece 

el clúster y tomar las oportunidades que brindan los tratados internacionales para ingresar a 

los mercados mundiales mediante la exportación de sus productos. 

2.2.6. Nivel de confianza empresarial sobre formación de clúster de exportación 

El nivel de confianza implica el estudio descriptivo de la variable mediante el 

cálculo de la frecuencia, incidencia o prevalencia en función a las características de la 

población de estudio.  

Para la presente Tesis, el nivel de confianza empresarial se refiere a la frecuencia de 

la confianza empresarial según género y edad con respecto a los demás socios, a los 

representantes de las universidades y a los representantes de las entidades del gobierno, que 

presentan los empresarios molineros, socios de APEMA de Lambayeque para conformar un 

clúster de exportación, dado el vínculo que mantienen en calidad de asociados 

(Conglomerado), la cercanía geográfica, pertenencia al mismo sector, mantenerse 

interesados en elevar su competitividad y rentabilidad con la coordinación de otros agentes 

de interés, preferentemente las universidades y las entidades del gobierno. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de tesis utiliza el paradigma positivista de la investigación, se 

ubica en la línea Confianza Empresarial, en el nivel descriptivo para determinar el nivel de 

confianza empresarial sobre formación de clúster empresarial. El diseño de la investigación 

es sin intervención, observacional, prospectivo y transversal. Es un estudio cuya variable de 

interés es categórica nominal y politómica. 

Dado el propósito de la tesis, la investigación se centra en estimar la frecuencia de 

casos de confianza empresarial y como consecuencia determinar el nivel de confianza 

empresarial que se presenta en la población de estudio. 

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante derivación de Hipótesis Nula: 

H0:  El nivel de confianza empresarial sobre formación de clúster de exportación en la 

Asociación Peruana de Molineros de Arroz, es alto, no requiriéndose de 

intervenciones que impliquen el fortalecimiento de la confianza entre los diversos 

actores de su cadena productiva antes de iniciar la formación del clúster. 

H1: El nivel de confianza empresarial sobre formación de clúster de exportación en la 

Asociación Peruana de Molineros de Arroz, es bajo, requiriéndose de intervenciones 

que impliquen el fortalecimiento de la confianza entre los diversos actores de su 

cadena productiva antes de iniciar la formación del clúster. 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está conformada por los empresarios molineros de la 

Región Lambayeque cuyas empresas han sido identificadas en el informe técnico del 

Instituto de Economía y desarrollo (INEDES) de Lambayeque (Vela, 2014), en donde se 

indica 27 empresas. 

Sin embargo, siendo los criterios básicos para ser identificados como potencial de 

clúster, la cercanía de las empresas y contar con algún tipo de relación, como por ejemplo 
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estar agrupadas en una asociación, de las 27 empresas molineras identificadas por el 

Informe INEDES, solo 21 cumplen con los requisitos, de estar ubicadas en la Región 

Lambayeque y estar agrupadas en la Asociación Peruana de Molineros de Arroz; por lo que 

se excluyeron de la población de estudio, las siguientes empresas: CIA Agrícola Ganadera 

SAC., Molino‟s Corp. Lambayecanas de Producción Agroindustriales E.I.R.L, Molino 

Lirio S.A.C, Chequen S.R.L, Piladora de Arroz San Martin S.A.C y Peruana del Arroz 

S.A.C. En consecuencia se estudió la población total de 21 empresas molineras de 

Lambayeque, ubicadas en la región y que se encuentran agrupadas en APEMA. En la Tabla 

1 se muestra la Población de estudio. 

                Tabla  1. Empresas molineras de Lambayeque agrupadas en APEMA
*
 

 
   

Elaboración propia 

  Fuente: (Vela, 2014) 

* Asociación Peruana de Molineros de Arroz 
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3.3.  MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para ejecutar el trabajo de investigación se utilizó el método estadístico descriptivo, 

así como los métodos de análisis y síntesis.  

Para estimar la frecuencia y determinar el nivel de la confianza empresarial en los 

empresarios molineros con potencial de clúster de exportación, se utilizó la técnica de la 

encuesta que permitió recolectar los datos primarios desde la población de estudio.  

Para analizar la confianza empresarial como factor de clúster y sintetizarla en 

características generales de la población de estudio, se empleó la técnica Análisis 

documental. 

El instrumento que se utilizó para estimar la frecuencia de la confianza empresarial 

fue el Cuestionario que contiene preguntas que se elaboraron tomando como referencia las 

preguntas utilizadas en la mayoría de estudios de confianza, que se inició con la pregunta 

estándar formulada por Elisabeth Noelle-Neumann desde 1948 para medir anualmente la 

confianza generalizada (confianza en extraños) en Alemania, y que fuera complementada 

con dos preguntas más por Rosenberg en 1956, que abordan la disposición a ayudar y la 

justicia. Varios investigadores, además de Rosenberg, demostraron que las tres preguntas 

del indicador forman una medida de confianza y que sus resultados son razonablemente 

válidos y fiables (Montero, Zmerli, & Newton, 2008) y que se vienen aplicando hasta la 

actualidad. Con ello se aseguró la validez interna racional. 

A pesar de ello, y dada la adecuación del Cuestionario a la realidad del estudio, se 

utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson para asegurar que los ítems del 

Cuestionario relacionados a la confianza entre socios, universidad y gobierno, se 

encuentran relacionados; así mismo, la Covarianza para conocer si los ítems presentan 

capacidad discriminante o variación conjunta. En la tabla 2 se presenta la Correlación de 

Pearson y la Covarianza del Cuestionario. 
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                  Tabla  2. Correlación y Variabilidad del Cuestionario 

Ítem 
Suma 

Correlación de Pearson Covarianza 

Confía en gobierno 0,394 0,543 

Gobierno ayuda 0,539 0,743 

Gobierno honrado 0,539 0,743 

Confía en universidades 0,638 1,257 

Socios honrados 0,719 1,364 

Socios ayudan 0,739 1,393 

Universidades ayudan 0,778 1,221 

Universidades honradas 0,779 1,100 

Confía en socios 0,845 1,593 

Suma 1 9.957 
   Elaboración propia 

Con los resultados de la Tabla se obtuvo correlaciones positivas directas entre los 

ítems del Cuestionario y que presenta capacidad discriminante, existiendo mayor grado de 

variación en los ítems relacionados a la confianza de los socios, que es justamente lo que 

interesa en esta investigación. 

Se confirma la validez interna del Cuestionario en el nivel descriptivo, utilizando el 

Coeficiente Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad con respecto a los 9 ítems totales. 

(Tabla 3), obteniendo un valor del 84.4%, lo cual es adecuado porque está por encima del 

80%. 

                           Tabla  3. Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 Elaboración propia 

Se utilizaron tres dimensiones para medir la frecuencia de la confianza con respecto 

a los demás socios, con respecto a las universidades de la Región Lambayeque y con 

respecto a las entidades del gobierno local, regional y nacional. Las preguntas se diseñaron 

de la siguiente manera: 

- Se emplearon tres preguntas (ítems) sobre la confianza de Rosenberg pero en tres 

juegos, que en un inicio contenían categorías dicotómicas, según la propuesta, pero 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,844 9 
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que luego se modificó a Politómicas, a solicitud de uno de los Jurados de la presente 

Tesis. 

- El primer juego de ítems se refiere a la confianza que un molinero tiene con 

respecto a los demás asociados, factor imprescindible para conformar un clúster, 

toda vez que éste tiene como fundamento la colaboración y la integración de 

recursos de manera poco oficial a lo largo de su cadena productiva.  

- El segundo juego de ítems se refiere a la confianza que un molinero tiene con 

respecto a las universidades, ya que en caso de conformar clúster, se requiere contar 

no solo con el experto de producción, logística y exportación, sino también con el 

respaldo técnico, científico e innovador, que las relaciones de clúster demandan. 

- Finalmente, el tercer juego se refiere a la confianza que un molinero tiene con 

respecto a las entidades gubernamentales locales, regionales y nacionales, de 

atender sus demandas de competitividad y facilitar la salida de sus productos a los 

mercados externos. 

Dada la poca accesibilidad a los empresarios molineros, se consideró incluir en el 

Cuestionario, datos generales de los molineros, y preguntas no excluyentes para recibir 

algunas recomendaciones con respecto a la confianza empresarial para conformación de un 

clúster de exportación. De esta manera, se aprovechó la primera visita que se realizó a los 

empresarios. El Diseño del Cuestionario se presenta en el Anexo 1. 

El nivel de confianza empresarial, determinado según el criterio de las investigadoras es 

politómico (Alto, Medio, Bajo) y se obtiene según los resultados de la frecuencia de 

confianza empresarial que presentan los socios de APEMA con respecto a los demás socios 

y a los representantes de las universidades y del gobierno. Los valores son: Mayor al 75% 

que le corresponde el nivel de confianza empresarial Alto. Entre el 50% y 75% le 

corresponde el nivel de Medio. Menor del 50% le corresponde el nivel Bajo. 

Los procedimientos administrativos que se siguieron para recolectar y registrar los 

datos son: 

a) Trámite de carta de presentación de tesistas firmada por el Decano 

b) Entrevista motivacional con el Presidente de APEMA 
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c) Elaboración de matriz con los datos de empresarios y empresas 

d) Contacto telefónico con cada uno de los empresarios. 

e) Negociación de intercambio de información. 

f) Cronograma de aplicación de encuesta. 

g) Capacitación a encuestador 

h) Aplicación de encuesta en forma presencial. 

i) Aplicación de control de calidad a los datos. 

j) Ingreso de datos al sistema estadístico SPSS. 

3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el procesamiento de los datos obtenidos del cuestionario y el análisis 

estadístico descriptivo correspondiente, mostrando los resultados en frecuencia absoluta y 

relativa, se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 22 (Anexo 2). Los datos de la 

Ficha se analizaron recurriendo a la triangulación racional y crítica, que permitió elaborar 

las características de la confianza empresarial para la conformación de clúster de 

exportación. 

3.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

La investigación es univariada con uso de variables de caracterización (Supo, 2015), 

o sub-variables (SV) para la respectiva operacionalización que demuestran la consistencia 

metodológica de la investigación científica y que se muestra en la Tabla 4. 

Variable de estudio: Confianza empresarial. 

SV1:  Características de la confianza en la formación de clúster de exportación. 

SV2: Características de la población de estudio. 

SV3:  Frecuencia de confianza en la población de estudio 
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  Tabla  4. Operacionalización de la variable 

 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados del trabajo de investigación 

sistematizados en cinco partes: Características de la confianza empresarial como base del 

clúster de exportación, Características de los empresarios molineros de arroz agremiados en 

APEMA Lambayeque, Frecuencia de confianza empresarial de dichos empresarios con 

respecto a la conformación de clúster de exportación, Nivel de confianza empresarial de los 

molineros asociados; y las consideraciones que se deben tener en cuenta en un siguiente 

nivel de investigación para elaborar una propuesta de fortalecimiento de la confianza 

empresarial como base del clúster de exportación. 

4.1. LA CONFIANZA EMPRESARIAL BASE DEL CLÚSTER DE EXPORTACIÓN 

Para estudiar la confianza empresarial como base de la formación de los clúster de 

exportación, se recurrió a la técnica de análisis documental, en donde se recogió y 

seleccionó información que permitió utilizar como criterios el desarrollo de la confianza 

individual de los actores y la relación productiva globalizada, lo que permitió identificar las 

actitudes, grupos, situaciones y niveles, como características de la confianza empresarial. 

4.1.1. Criterios para caracterizar la confianza empresarial 

La confianza es considerada como un factor intangible que según su nivel permite 

actuar de diferente manera, creando diferentes ambientes de trabajo. En forma individual se 

le conoce como autoconfianza, y en forma grupal como confianza social, o lo que es lo 

mismo, confianza empresarial para efectos de esta Tesis. Ésta es indispensable para la 

relación productiva globalizada, en la medida que favorece la formación de alianzas, redes, 

grupos de competitividad, entre los que se encuentra el clúster de exportación. 

- De la confianza individual a la confianza empresarial 

No se puede llegar a la confianza empresarial si antes no se fortalece la confianza 

individual mediante la comunicación, sinceridad, compromiso y la cooperación. Ya Buol 

(2009) indicaba aque las actitudes fortalecen la confianza de la persona, y que es ésta la que 

construye una gran organización. 
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   Es importante entonces, promover ejercicios de comunicación, sinceridad, 

compromiso y cooperación, ya que el tipo de tareas y la intensidad de su aplicación, 

dependerá del  nivel de confianza que se tenga. Asimismo, mientras más cercano están 

entre sí los actores, se tiene más ventajas para una mayor comunicación, que con aquellos 

actores que se encuentran fuera del alcance del grupo de interés. Por lo tanto, a mayor 

confianza individual existirá mayor posibilidad de actuar y de sentar las bases para la 

confianza empresarial y con mejor escenario para la conformación de un clúster. 

Esto es una tarea nada fácil si se toma en cuenta que se vive en una época donde la 

comunicación personal es cada vez más pobre, y donde el individualismo y la competencia 

parecen haber triunfado sobre la cooperación y la colaboración (Buol, 2009); y si el clúster 

se caracteriza por estas dos últimas, mal se hace en pretenderlo construir a partir de 

elementos tangibles sin considerar la confianza como factor intangible, fundamental. 

Así, son varios los autores que le otorgan a la confianza un valor intangible, cuando 

se afirma que para conformar y desarrollar un clúster, también se deben considerar factores 

socio-culturales, siendo uno de ellos, la confianza (Tello, 2008); que el complejo de 

relaciones está conformado por un conjunto de actitudes como la mutualidad, la 

reciprocidad y la confianza, que se asocian con la participación social y la implicación en 

asuntos comunitarios y cívicos (Montero, Zmerli, & Newton, 2008); que las relaciones de 

cooperación más exitosas en el mundo empresarial se sustentan en la confianza 

(PROEXPANSION, 2004); que la confianza es la relación entre individuos, organizaciones 

y estructuras civiles, teniendo como característica elementos de confidencia, expectación, 

motivación, cooperación, colaboración, obligación mutua y trabajo conjunto dentro de un 

medio social complejo (Woolcock, 1998). 

Por estas razones, un proyecto clúster no podrá concretarse si las relaciones no están 

cimentadas en la confianza individual, ya que por medio de la comunicación se propicia la 

capacidad para innovar, principal ingrediente de la competitividad. En efecto, el acceso al 

conocimiento tácito se caracteriza por un alto grado de cooperación y amistad entre las 

partes que lo conforman; la transmisión de este conocimiento implica demostración rápida 

por medio de un aprendizaje basado en la observación, imitación e interacción con apoyo 
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mutuo y permanente, que solo la proximidad lo permite, estableciéndose una red de 

relaciones a la que se le denomina capital social (Casanueva, Castro, & Galán, 2010).  

En la Figura 1 se muestra la construcción del capital social a partir de la confianza 

individual. 

 
Figura 1. El capital social basado en la confianza individual 

 Fuente Casanueva, Castro & Galán (2010) y Alburquerque (2006) 
Elaboración propia. 

El capital social basado en la confianza individual, favorece la competitividad, de 

allí que es necesario conocer el interés de los actores; lo que puede ser observable o 

verificable mediante las preguntas: Si tiene confianza en sí mismo; y si está interesado en 

elevar la competitividad de su empresa por medio del clúster. 

De otro lado, el capital social alimentado por la confianza individual presenta tres 

dimensiones de estudio: estructural, relacional y recursos, las tres se sirven de la 

comunicación. La dimensión estructural se refiere al tejido general de las relaciones que 

posee la empresa. Presenta dos sub-dimensiones: Cohesión y Diversidad. La primera 

identifica la densidad de las relaciones para facilitar el intercambio de recursos e 

información, generando expectativas, obligaciones y sanciones, de tal manera que cuando 

mayor número de relaciones directas e indirectas existan en las empresas, alcanzarán 

mejores resultados de innovación que las empresas que ocupan posiciones menos 

favorables. La sub-dimensión de diversidad, está relacionada con los nexos débiles que 



44 

 

permite a las empresas descubrir nuevas oportunidades como reto ante una información 

nueva y diferente y como consecuencia, mayores obtendrán resultados de innovación 

(Casanueva, Castro, & Galán, 2010). 

La dimensión relacional del capital social se dirige a los atributos de las relaciones, 

y cómo es que éstos afectan a las acciones económicas, ya que se conoce que cuando dos 

actores interactúan en el tiempo, su relación de confianza se hará más fuerte, de tal manera 

que dos empresas que confían mutuamente estarán más predispuestas a compartir sus 

recursos, conocimientos e información, sin preocupación de aprovechamiento oportunismo 

de parte de una de ellas, facilitando la transferencia de las capacidades y por lo tanto 

fortaleciendo la innovación (Casanueva, Castro, & Galán, 2010). 

La dimensión de recursos del capital social se refiere a la identificación y 

cuantificación de los recursos valiosos que poseen las empresas con disposición de 

intercambio con otras empresas; de tal manera que tanto la disponibilidad de los recursos 

del clúster como la movilización real de éstos favorecen la innovación en las empresas 

integrantes, y por lo tanto también el crecimiento económico (Alburquerque, 2006). 

De este modo si se fortalece la comunicación se fortalece la confianza individual la 

que mediante relaciones de compromiso, cooperación e integridad (Dimensión relacional 

del capital social) fortalece la confianza empresarial. Queda claro por lo tanto que todo 

proyecto de conformación y desarrollo de clúster debe contemplar un proceso de 

evaluación de la confianza empresarial como factor intangible, además de los elementos 

tangibles de territorialidad, cercanía, cadena productiva, etc.  

- La confianza empresarial en la relación productiva globalizada 

Conformar un clúster es importante debido a que éste responde a las presiones de la 

globalización, permite optimizar el uso e intercambio de los recursos y simplificar 

esfuerzos, aprovechar fuentes, calidad, cantidad y costos favorables de materias primas, 

insumos, maquinaria, equipos, infraestructura y mano de obra (Dimensión Recursos del 

capital social); intensificar la investigación tecnológica, la innovación y diversificación, 

ampliar la formación del personal, y mejorar la productividad, competitividad y 
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rentabilidad (Dimensión Estructural del capital social); todo ello con el propósito de contar 

con productos similares o complementarios, de calidad y suficientes para ingresar a los 

mercados internacionales, mediante la exportación de productos. 

El clúster de exportación, definido en el Capítulo II, desarrolla relaciones 

productivas y comerciales; según Lazzeretti citado por Alburquerque (2006), traspasa las 

barreras de las empresas en función al territorio, los mercados y la tecnología, como 

variables estratégicas tangibles; por lo cual debe precisarse las diferencias que mantiene 

con un Distrito industrial que también se enfoca en la proximidad geográfica de las 

empresas que lo conforman. 

Mientras que el Distrito territorial es una entidad caracterizada por la presencia de 

personas y empresas interrelacionadas dentro de un área territorial natural e históricamente 

delimitadas, con alto ingrediente de confianza social y del mismo sector; en cambio, el 

clúster es un conjunto de empresas, proveedores especializados, suministradores de 

servicios y otras instituciones como universidades, entidades del gobierno, etc., que se 

interconectan en función a su actividad económica para contar con fuentes de ventajas 

competitivas derivadas de la localización cuyas concentraciones pueden estar ubicadas en 

diferentes lugares, con alto nivel de rivalidad y cooperación para mejorar el rendimiento 

global del clúster, sin potenciar la confianza social; para analizarlos se realiza estudios de 

marketing internacional (Alburquerque, 2006). 

En el caso del clúster, como se aprecia, es razonable entender que las relaciones se 

centren en la competitividad antes que en la confianza social; ello explicaría la razón del 

porqué algunas asociaciones formalmente creadas con sistemas de organización 

tradicionales de tilde sectorial, pero que presentan característica para definir y utilizar sus 

ventajas competitivas, no se animen a interconectarse o integrarse con otros actores del 

medio ni con los mercados internacionales. Por tal motivo, se hace necesario incorporar la 

confianza empresarial como factor intangible y los grupos que se originan para conformar 

clúster de exportación siendo indispensable conocer su nivel para incrementarlo o 

sostenerlo. 
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4.1.2. Identificación de actitudes 

Del análisis realizado a la bibliografía especializada se ha identificado tres tipos de 

actitudes que participan en la confianza, la Actitud Favorable, la Actitud Enérgica y la 

Actitud Segura.  

- Actitud Favorable 

La actitud favorable está más cercana a la confianza individual, en el sentido de que 

se vale de la comunicación y la cercanía para lograr la coordinación entre los integrantes en 

el interior de una empresa; se refiere a las creencias, sentimientos y expectativas que 

presentan las personas (Valero-Hernández, 2012) y que implican compromiso, 

responsabilidad, integración y apertura (Fukuyama, 1999).  

Cabe resaltar la importancia de otras actitudes vinculadas al mejoramiento de la 

actitud favorable entre las personas para fortalecer la confianza empresarial, como es el 

caso de la amistad, empatía, responsabilidad social, respeto y solidaridad (Jimenez, 2008) y 

la comunicación como determinante de la calidad de las coordinaciones y por lo tanto del 

desempeño del grupo (Buol, 2009).  

Ambos tipos de actitudes que conllevan a la actitud favorable son necesarias; el 

primero, de apertura, responsabilidad y compromiso es la base del desempeño (Aigneren, 

2011) y el de la formulación de la política de negocios, es el caso de la conformación de 

clúster de exportación para elevar la competitividad de la empresa. Con el segundo tipo, las 

relaciones se fortalecen, lo que permite implantar la política y las estrategias en forma 

conjunta. 

En este sentido, si se desea conformar un clúster, primero se debe evaluar el nivel de 

confianza empresarial de los principales actores involucrados; para según los resultados, se 

fomente la actitud favorable mediante prácticas de apertura, responsabilidad, compromiso, 

amistad, empatía, comunicación, respeto, solidaridad, responsabilidad social, para lograr 

altos niveles de desempeño del trabajo en equipo dentro de una empresas. Esto puede ser 

observable y verificable con las siguientes preguntas: ¿Puede confiar en la mayoría de los 

socios? ¿Puede confiar en la mayoría de los representantes de otros actores?  



47 

 

De esta manera se concluye que la actitud favorable es una característica de la 

confianza empresarial, que considera rasgos individuales, su propósito es cohesionar las 

relaciones en el interior de un grupo.  

-    Actitud enérgica 

La palabra enérgica, tiene que ver con lo que tiene o está hecho con energía, fuerza 

y decisión (Dictionary, 2014). En el campo de las relaciones empresariales la actitud 

enérgica tiene que ver ya no con la confianza individual sino social, específicamente con la 

confianza empresarial. Se refiere a obrar con vigor ante diferentes situaciones, mejorando y 

fomentando esta confianza de modo vehemente y constante. 

 La confianza empresarial al estar basada en actitudes favorables, en cierto punto, 

personales, es susceptible de variar por diferentes motivos, como por ejemplo, por la 

rotación del líder, por cambio de políticas, por entornos difíciles (amenazas), por la falta de 

práctica de las actitudes favorables de alguno de los empresarios o por nuevas relaciones 

con otras empresas. 

 Por ello, Escribá y Menguzzato precisan que es necesario que existan acuerdos de 

cooperación bien desarrollados y organizados socialmente para que la confianza adquiera 

una dimensión fundamental para el éxito (Cegarra, Briones, & Sanchéz, 2005); es decir, 

que se requiere de instrumentos de gestión para que la confianza empresarial iniciada con la 

actitud favorable persista, se vigorice, se fortalezca, de tal manera que aunque existan 

cambios de personal o se involucren nuevos actores, la confianza no se altere ni tampoco el 

trabajo en equipo, comprometido, responsable y coordinado. Con la actitud enérgica, 

entonces, se favorece la ayuda mutua entre las empresas, no se arriesga el desempeño y se 

aseguran los resultados exitosos, lo que favorece la conformación de un clúster de 

exportación. 

Narváez, Fernández, & Senior (2008) citando a Putnan, indica que la coordinación y 

la cooperación son de beneficio mutuo para los integrantes y que se basan en las normas; 

asimismo citando a Luckesh, se refiere a las condiciones contextuales, comportamientos, 

habilidades, competencias e identidad que generan estrategias para el desarrollo sostenible. 
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La confianza empresarial se fortalece con la práctica de actitudes enérgicas por 

medio de la aplicación de  mecanismos como acuerdos, convenios, alianzas, o reglamento 

de normas en donde se especifique los términos de cooperación, responsabilidad y 

compromiso. Fukuyama (1999) relaciona la confianza con comportamientos basados en 

normas (valores, códigos deontológicos y del comportamiento) compartidos por todos los 

miembros que la integran. 

También se necesita de un proceso de aprendizaje (Kühlmann, S.F.), con hábitos de 

respeto, fiabilidad, competencia y facilidad en la comunicación, hasta institucionalizar lo 

que Putman llama “conexiones entre los individuos” a través de valores éticos (Valero-

Hernández, 2012), que asegure el cumplimiento de los objetivos comunes. 

Por su parte, Petty y Krosnick refieren que la fuerza se trata de la capacidad de una 

actitud para ser relativamente estable y resistente en el tiempo, y con capacidad para 

predecir la conducta de las personas (Morales, 2007). Esto significa que la actitud enérgica 

se integra y alimenta al objetivo común, teniendo mayor probabilidad de producir mejores 

resultados. Asimismo, una actitud enérgica tiene que ver con la capacidad para analizar 

situaciones con la absoluta transparencia, de manera cuidadosa, para formular problemas 

precisos  (Morales, 2007), de esta forma se genera seguridad entre todos los integrantes del 

grupo.  

Por lo tanto, es necesario conocer si el nivel de confianza que una persona espera de 

las demás para iniciar la formación de la actitud enérgica; lo cual puede ser observable o 

verificable mediante las preguntas: ¿Las otras empresas del grupo procuran ayudar? ¿Los 

otros actores procuran ayudar a los demás? 

Se puede decir entonces que la actitud enérgica es una característica de la confianza 

empresarial y se entiende como la extensión de la actitud favorable de manera que garantiza 

el cumplimiento de los objetivos comunes del grupo. La práctica de actitudes enérgicas 

tales como valores, formalidades, uso de términos de referencia en las alianzas, acuerdos o 

convenios, formación de capacidades para la formulación de problemas y toma de 

decisiones oportunas y compartidas. 
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-    Actitud Segura 

Para lograr la confianza empresarial en toda su magnitud, las actitudes favorables y 

enérgicas son insuficientes, por lo que se requiere de actitudes seguras, que brindan el 

escenario perfecto para la formación de un clúster de exportación. 

La actitud segura es de gran complejidad, implica los niveles: interpersonal, 

intergrupal y organizacional-social. El primero hace referencia a estructuras internas como 

la personalidad y creencias; el segundo está determinado por relaciones más sociales; y el 

tercero, consiste en las relaciones con las instituciones y otros grupos (Armengou & 

Elisnda, 2006). Se podría decir entonces que, asegurar las relaciones, permitirá la 

continuidad de la confianza cimentada desde las actitudes favorables y enérgicas. 

    La actitud segura es otra característica de la confianza empresarial, considerada 

también como indicador psicosocial, como es  la transparencia, integridad (honradez y 

honestidad), la credibilidad, fiabilidad y la sinceridad; asimismo se puede identificar el 

desempeño y la participación como elementos colaboradores que contribuyen en el 

fortalecimiento de la misma (Armengou & Elisnda, 2006). Indudablemente estos 

indicadores canalizan y garantizan la confianza empresarial, logrando el escenario que se 

necesita para la formación de un clúster de exportación. 

                Diferentes empresas que se relacionan entre sí, tendrán éxito si se basan en 

actitudes seguras para contar con: a) confianza a las competencias, habilidades y 

conocimientos de un individuo, grupo o empresa, b) confianza respecto a las intenciones, y 

c) confianza en el grado de compromiso (García C. , 1999). Es decir, las habilidades y 

conocimientos generados en una organización, basados en la credibilidad, fiabilidad y 

sinceridad; a su vez las intenciones y el grado de compromiso enfocados en la transparencia 

e integridad precisan con claridad el ambiente o espacio donde se desarrolla de manera 

óptima la actitud segura. 

      Por otro lado,  la mejor manera de motivar a las personas para trabajar en forma 

segura es hacerlas participar en el desarrollo e implementación del proceso (Miranda, 
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2015). De tal modo se precisa que para aumentar la participación dentro de una 

organización, se debe empezar a trabajar con herramientas o indicadores tales como la 

credibilidad, la transparencia al momento de compartir y acceder a la información;  

integridad, fiabilidad en la toma de decisiones y sinceridad por parte de los empresarios, las 

mismas que provienen de un hábito que se adquiere por las propias personas y/o por las que 

nos rodean, con el fin de mejorar las relaciones y para fomentar un ambiente lleno de 

seguridad con los diferentes actores externos. 

Por lo tanto, las actitudes seguras basadas en la credibilidad, integridad (honestidad 

y honradez) y transparencia, conjuntamente con la participación y desempeño generan 

prosperidad colectiva y garantizan el desarrollo sostenible en las organizaciones, en pocas 

palabras, una confianza empresarial sólida, lista para lograr la formación de un clúster de 

exportación. 

    En conclusión, la confianza se logra con el sostenimiento y fortalecimiento de 

actitudes favorables, enérgicas y seguras que garantizan relaciones con un alto nivel de 

confianza entre actores de una cadena productiva, entre los que se encuentran las empresas, 

la academia y el gobierno. Ello permitiría contar con una situación ideal para conformar un 

clúster de exportación.             

4.1.3. Identificación de grupos 

Del análisis realizado a la bibliografía especializada se ha identificado tres tipos de 

grupos, según sus relaciones de confianza empresarial: Grupo A, Grupo B, Grupo C. 

- Grupo A 

La empresa de por sí es un grupo y en su interior se dan una serie de relaciones que 

facilitan los diferentes procesos gerenciales y operativos, dentro de los que se encuentra el 

productivo y comercial, que se inicia con la adquisición de bienes y servicios, los que pasan 

por una serie de procedimientos de transformación hasta obtener como resultado, los 

productos que serán destinados a los consumidores.  
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La efectividad de los procesos productivos y comerciales depende no solo de la 

capacidad técnica de los colaboradores en el desempeño de sus funciones, actividades y 

tareas dentro de la empresa, y de la calidad de los recursos tangibles que utilizan, sino 

también de la confianza ya que ésta traduce las normas, políticas y objetivos de la empresa 

en mensajes claros, rápidos, implícitos y explícitos que garantizan las competencias de cada 

uno de los integrantes y el éxito empresarial.  

Por lo tanto, se ha identificado un primer grupo conformado por el personal de la 

empresa, al que, en la presente Tesis, se le denomina Grupo A. En este grupo debe imperar 

la actitud favorable debido a la cercanía y familiaridad de sus integrantes. La ausencia de 

esta actitud, indica baja confianza y por lo tanto de alto riesgo para el cumplimiento de sus 

objetivos. Sin embargo, aún con la presencia plena de la actitud favorable, el Grupo A por 

sí solo no está en condiciones de conformar un clúster de exportación.  

- Grupo B 

En el exterior de las empresas se encuentran otras empresas de la misma naturaleza 

que compiten entre sí para atender al mercado objetivo y potencial, local, nacional e 

internacional. Muchas veces, por ventajas de tipo económico, más que técnicas y sociales, 

se relacionan entre sí de una manera superficial formando asociaciones sin llegar a explotar 

todas las ventajas que la estrecha comunicación y coordinación les puede brindar. A este 

segundo tipo de relaciones, se le denomina Grupo B. 

En el Grupo B debe imperar la actitud enérgica, además de la actitud favorable de 

cada empresa, ya que existe poca cercanía y familiaridad entre el personal de una empresa y 

el personal de la otra; por consiguiente requieren de la actitud enérgica para elevar la 

confianza a tal punto que se apoyen y ayuden mutuamente con mecanismos de 

colaboración y cooperación en busca del ogro de los objetivos de todas las empresas 

asociadas. 

La ausencia de la actitud enérgica en el Grupo B indica baja confianza entre las 

empresas de la asociación y por lo tanto pone en peligro el logro de los objetivos del grupo. 
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Sin embargo, aún con la práctica de las actitudes favorables y enérgicas, el Grupo B por sí 

solo no está en condiciones de conformar un clúster de exportación. 

 

- Grupo C 

Asimismo, dado que cada empresa es un sistema abierto, ésta forma parte u ocupa 

un lugar dentro de una cadena productiva, que incluso sin llegar a entenderla y 

comprenderla, mantiene una serie de relaciones con diferentes actores de su entorno, tales 

como los proveedores, los clientes, los acreedores, entidades gubernamentales y 

académicas, etc. Son estas relaciones las que establecen la dinámica social y económica de 

la localidad y en donde la confianza, un factor poco estudiado en este nivel, se convierte en 

un factor clave. A este grupo de empresas  que forman parte de la cadena productiva, se le 

ha denominado Grupo C. 

En el Grupo C debe imperar la actitud segura, además de la actitud enérgica de la 

asociación de empresas y de la actitud favorable de cada empresa, ya que no existe cercanía 

ni mucha familiaridad entre el personal de una empresa y el personal de la otra; por 

consiguiente requieren de la actitud segura para elevar la confianza a tal punto que se 

perciban como honrados y faciliten el intercambio de información, recursos, mercados, etc., 

con el propósito de garantizar el logro de los objetivos de toda la cadena productiva  

La ausencia de la actitud segura en el Grupo C indica baja confianza entre las 

empresas y entidades de la cadena productiva y por lo tanto pone en peligro el logro de los 

objetivos del grupo. Con la práctica de las actitudes favorables, enérgicas y seguras, el 

Grupo C es un gran potencial para la conformación de un clúster de exportación. 

- Grupos A, B y C 

Se puede decir entonces que el propósito de toda empresa (Grupo A) es la calidad 

de sus operaciones productivas y comerciales. Para lograr su cometido, busca de alguna 

manera asociarse con otras empresas del mismo rubro conformando una asociación (Grupo 

B) con lo que busca innovar y elevar su productividad. Este grupo se relaciona con otros 
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actores no menos importantes, para el logro de su objetivo de competitividad (Grupo C) y 

de esta manera adentrase a la relación productiva globalizada. En la Figura 1 se representa 

cada uno de los grupos identificados. 

 

 
Figura 2. Representación de los Grupos A, B y C 
Elaboración propia  

Entre las principales entidades que la empresa mantiene relaciones se encuentra el 

gobierno y la academia.  

- Relación con las entidades del gobierno 

     Se sabe que los gobiernos son un pilar fundamental en el correcto desarrollo de 

un país, y por ende en la economía del mismo, permitiendo así la armoniosa relación del 

estado con las demás instituciones y la población en conjunto. Las acciones del Gobierno, 

se refieren al rol de la política para reforzar la competitividad, en algunos casos; la política 

puede tener efectos dañinos para los clúster, debilitando el intercambio de información y 

haciendo imposible una correcta conexión del Estado y la comunidad,  

  El rol ideal de los gobiernos es aquel de actor secundario que promueve 

condiciones favorables y un ambiente para los negocios más estable y confiable, mediante 

mecanismos de monitoreo, y desarrollo de indicadores  que fomenten actitudes seguras y 

lograr mejores relaciones con las demás instituciones. 

                  Asimismo, la confianza en el gobierno conlleva a que una entidad  no actúe de 

manera arbitraria o discriminatoria que resulte perjudicial para los intereses de los 

involucrados, sino que actúe de una manera justa, correcta e igualitaria (Porter, Ser 

competitivo, 2009); es decir desarrollando la transparencia y credibilidad al momento de 
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copilar y difundir información,  facilitando de esa manera relaciones más seguras entre 

actores interesados. Del mismo modo también se fortalece la confianza empresarial 

mediante el establecimiento de reglas e incentivos que fomenten la investigación, 

tecnología e innovación, promoción de exportaciones un sistema íntegro y eficiente, que 

brinde la seguridad y fiabilidad a los empresarios para la formación de un clúster de 

exportación. 

Por otro lado, las entidades del gobierno deben contar y mostrar signos de confianza 

empresarial como punto de partida para la formación exitosa de un clúster. Ello implica 

contar con un sistema político adecuado acorde a las necesidades de las empresas; 

desarrollar indicadores de credibilidad para mejorar sus relaciones con los empresarios; 

demostrar integridad y transparencia en los procesos de intercambio y acceso a la 

información que evidencien la veracidad en sus acciones. De acuerdo a esto, Levil & Stoker 

(2008) explican que  la confianza política (confianza en el gobierno) supone una evaluación 

positiva de los atributos más relevantes que hacen a cada institución digna de confianza, 

como credibilidad, justicia, competencia, responsabilidad, transparencia y apertura ante 

puntos de vista distintos.  

Es preciso destacar la importancia del acceso a la información, de manera oportuna, 

fiable y confiable para mejorar las relaciones de confianza empresarial, y uno de los 

principales obstáculos con que se cuenta son los problemas de información, los más 

comunes están relacionados con la tecnología, innovación, especialización y nichos de 

mercado, estrategias comerciales y estudios sobre clúster (SELA, 2008),  por ello las 

acciones del Estado para proveer la información sobre formación y mejoramiento de los 

clúster, debe ser con la credibilidad y fiabilidad necesaria que puede ser canalizada a través 

de las instituciones vinculadas a los sectores productivos, así como por ejemplo, 

instituciones privadas, las cuales se encarguen también de brindar la información necesaria 

y facilite la cooperación. 

Asimismo otro de los obstáculos por parte del Estado, lo cual con una confianza 

empresarial más sólida podría mejorar, es la existencia de una débil relación entre las 

necesidades del mercado y la infraestructura pública de conocimiento (SELA, 2008), es 
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decir, se requiere de la participación y desempeño del Estado en el financiamiento para 

realizar diversas investigaciones, capacitaciones y desarrollo del capital humano y sobre 

todo, que el Estado ayude en la adquisición de nueva tecnología. No se debe perder la 

oportunidad clave por parte del Estado, al convertirse en un foro de intercambio de ideas y 

en el centro de acción colectica para superar obstáculos, ya que con este tipo de monitoreo 

y a la vez empleando actitudes seguras, las relaciones de confianza entre todos los 

interesados sería realmente ventajosa al momento de formar un clúster de exportación.  

                   A modo de conclusión, la importancia de un clúster de exportación en la 

economía ha permitido a las empresas adoptar estrategias más convenientes y al Estado, 

participar como productor, interviniendo, planificando y estimulando la creación de 

sectores claves, coordinando o actuando como mediador (Tedeste, 2010). De este modo el 

desenvolvimiento del Estado, monitoreando con credibilidad e integridad, realizando 

labores políticas con transparencia y rendición de cuentas, enfocando todo a las actitudes 

seguras, y de la mano con los conglomerados, ayudaría de manera más óptima en el 

desarrollo del mismo, haciendo ambientes más competitivos y confiables. 

 

- Relación con las entidades de la academia 

Hoy en día se vive en un mundo globalizado, con la presencia de tecnologías, 

innovación e información cada vez más sofisticadas, para tal motivo se tiene que contar con 

profesionales altamente calificados que sepan afrontar las exigencias de los mercados cada 

vez más competitivos. Es por esto que Borda (1990)  afirma que dentro de los esfuerzos de 

los países por generar desarrollo económico, se ha hecho especial énfasis en incentivar la 

investigación, conocimiento y la innovación. 

La mayoría de las universidades, al asumir funciones empresariales se comportan 

como profesionales altamente capacitadas, interpretando su investigación y conocimiento 

en nuevas formas, del mismo modo transfieren tecnologías, ayudando a la creación de 

nuevas ideas (Isaza, 2013). Sin embargo, a pesar que las universidades son consideradas 

como pilares fundamentales para la formación de los futuros profesionales, los cuales harán 

frente a las demandas de un mundo globalizado, dichas instituciones además deben brindar 

a las empresas conocimientos, investigaciones, capacitaciones confiable y oportunas, 
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usando herramientas como la credibilidad, integridad y con un alto grado de transparencia, 

haciéndolos capaces de afrontar diversos obstáculos que se presentan en el mundo actual, 

generando la una confianza empresarial entre los interesados. 

Asimismo, menciona Isaza (2013) que el rol de la universidad frente a un clúster de 

exportación implica propiciar relaciones de intercambio basadas en indicadores como la 

transparencia y fiabilidad; siendo las más usadas las capacitaciones, publicaciones, ferias, 

proyectos conjuntos de mejoras de procesos. Esto quiere decir que al fomentar e intensificar 

actitudes seguras se fortalece la confianza empresarial, lográndose un interés real por parte 

de las empresas o instituciones, con matices de cooperación y colaboración, de mutuo 

beneficio.   

Por otro lado,  se establece que cuando las universidades tomen conciencia del 

contexto de competitividad en el „mercado‟ y estructuras de organización interna, de 

acuerdo a las necesidades con las que distribuye el servicio y contrata la demanda, será 

posible mejorar la eficiencia y efectividad de las universidades en su relación con las 

empresas (De Mora, 2006). Por eso la presencia de estas instituciones permite alinear la 

mejora de la competitividad a través de  indicadores y herramientas ya mencionadas que en 

su continuidad generan las actitudes seguras, y la presencia de estas actitudes entre las 

universidades y las empresas, permite lograr una mejor confianza empresarial, ayudando a 

fomentan la investigación, creación y funcionamiento grupal e individual en los clústeres 

con la fiabilidad formal y requerida. 

Es claro que  las expectativas del crecimiento económico  del país, aumentan los 

incentivos de crear clúster, y esto a su vez agiliza la difusión de tecnologías, procesos que 

pueden llevar a las  universidades a consolidarse como promotores del desarrollo de los 

clúster y de la economía nacional, regional y local (Borda, 1990). Otro rol que la 

universidad cumple es la difusión y modelización del conocimiento de manera transparente 

y oportuna, que junto con otras actitudes seguras logren vencer las asimetrías, fomentando 

la confianza empresarial en su complejidad, favoreciendo el acceso equitativo a todas las 

organizaciones e inclinadas a conformar el clúster de exportación. 
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Por lo tanto, son las relaciones seguras que los empresarios tengan con la 

universidad, lo que garantiza un momento propicio para la conformación de un clúster de 

exportación, ya que aporta lineamientos para fortalecer la competitividad empresarial.  

 

- Relación con otras entidades 

 Sin duda alguna, para lograr ser más competitivo dentro de un clúster, la tecnología, 

el conocimiento, la investigación, las gestiones políticas y normas de las empresas y el 

gobierno, debe ir más allá de identificar, crear, compartir y utilizar el conocimiento al 

interior de las empresas, es decir se debe fomentar la participación de un conjunto de 

instituciones que a través de actividades de capacitación, relacionamiento y proyectos, 

representan la puerta de entrada de criterios de competitividad, cooperación, colaboración 

entre empresas, instituciones y el gobierno. Por eso es necesario resaltar la participación de 

todos los agentes relevantes del clúster, que van más allá de las cadenas productivas 

principales, dando lugar instituciones, entre otros (Porter, Ser competitivo, 2009). 

 Asimismo, sabiendo la importancia de la participación de las instituciones en el 

desarrollo de un clúster, lograr que ellas se vinculen e integren al proceso con la confianza 

necesaria, es importante. Por ello, se debe fomentar actitudes seguras entre ellas y las 

empresas, contemplando nuevos esquemas institucionales, organizativos, laborales para 

intercambiar experiencia y conocimiento entre ellas (Pérez & Castillo, 2009) . Lo anterior 

se puede facilitar con el uso de indicadores como la credibilidad e integridad al momento 

de relacionarse con proveedores, compañías industriales, gobierno, agencias 

gubernamentales, asociaciones comerciales y otras entidades del sector privado; también 

con la transparencia al brindar servicios, información, financiamiento y apoyo técnico, por 

ejemplo de las universidades y  centros de investigación, esto conjunto de acciones y 

actitudes con lleva a la larga a fortalecer la confianza empresarial, clave para el éxito de 

clúster de exportación.  

 Por otro lado, existen diversas instituciones tanto privadas como públicas las cuales 

son importantes dentro de un clúster, y todas y cada una de ellas cumple un papel 
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fundamental en su desarrollo; como lo son por ejemplo; las cámaras de comercio, los cuales 

brindan información actualizada sobre potenciales productos y/o empresas, brindan 

diferentes capacitaciones sobre diversos temas de comercio exterior (CCL, 2014), dichas 

instituciones tienen que contar con ciertos indicadores que brinden al empresario la 

seguridad de que son instituciones confiables y formales que  cuentan con la credibilidad y 

transparencia  requerida para brindar y gestionar la información. 

 Del mismo modo otras instituciones intentan establecer normas de calidad y 

estándares de trabajo, conjuntamente con las universidades quienes brindan la 

especialización con profesionales capacitados, fomentan y fortalecen las actitudes seguras, 

dando fiabilidad al empresario de que esta institución actuara de manera equitativa con los 

intereses de los involucrados. Todas y cada una de las funciones antes mencionadas son 

piezas claves para desarrollar un clúster, es así que la participación y realización de los 

diferentes indicadores psicosociales (transparencia, credibilidad, honestidad, sinceridad) 

que logren las ansiadas actitudes seguras, es la clave para conocer en que tanto se logró la 

confianza empresarial y el grado de cooperación en los agentes que podrían  formar parte 

de un clúster de exportación.  

Sin dejar de lado la influencia de instituciones nacionales que cumple un papel 

importante dentro de un clúster, como es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

el cual es un órgano constitucional autónomo del Perú, cuya participación es de un factor de 

investigación, participando y cooperando dando información veraz, oportuna con ciertos 

criterios de credibilidad y transparencia (INEI, 2013) . También se tiene a la 

Superintendencia Nacional  de Aduanas y de Administración Tributaria, cuya contribución 

con el clúster sería la de facilitarnos todos los pagos aduaneros requeridos en caso de 

exportaciones futuras, nivelando la chanca a las empresas, con el fin de generar la 

confianza en sus gestiones tributarias (SUNAT, 2014).  El Ministerio de Agricultura entre 

otros; cumple un papel dinamizador dentro del clúster, ya sea brindando información, 

estableciendo políticas, nuevas tecnologías, tendencias, investigaciones, etc., lo importante 

es tener claro que cada acción que ellos realicen deben estar basadas en actitudes seguras 

que permitan a su vez la confianza empresarial (MINAGRI, 2015). 
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4.1.4. Identificación de situaciones 

Es dentro del plano de relaciones de confianza empresarial de los tres Grupos de 

una cadena productiva que se identifican tres situaciones: Situación 0, Situación 1 y 

Situación 2, que se muestran en la Figura 3. 

 
Figura 3. Representación de las Situaciones 0, 1 y 2 que se originan según el tipo de 

relaciones que se dan entre las empresas de una cadena productiva 
Elaboración propia 

- Situación 0 

La Situación 0 muestra Grupos A; es decir empresas individuales, en donde existe 

en su interior relaciones de confianza basadas en la práctica de actitudes favorables entre 

sus miembros favoreciendo la comunicación y el aprendizaje de las tareas. En estas 

circunstancias, existen relaciones estrictamente formales, de poca comunicación, escasa 

coordinación y ausencia de confianza con otras empresas del mismo ramo. 

Cuando ya se ha formado Grupo B o Grupo C, y éstos presentan relaciones de 

confianza a partir de la práctica solo de actitudes favorables, de aprendizaje.  

- Situación 1 

En la Situación 1, existe el Grupo B que reúne a varias empresas del mismo rubro 

en donde se dan relaciones de confianza basadas en la práctica de actitudes favorables y 

enérgicas mediante mecanismos de compromiso y responsabilidad para apoyarse y 

ayudarse entre sí en aspectos puntuales, generalmente están asociadas. En estas 
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circunstancias existen relaciones estrictamente formales, de poca comunicación, escasa 

coordinación y ausencia de confianza con otras entidades de diverso rubro que forman parte 

de su cadena productiva. 

Cuando ya se ha formado Grupo C y éste presenta relaciones de confianza a partir 

de la práctica solo de actitudes enérgicas, de ayuda. 

Narváez, Fernández, & Senior (2008) citando a Rosales, indica que la asociatividad 

es un medio de cooperación empresarial en el que cada empresa mantiene su autonomía 

jurídica y gerencial, e interviene voluntariamente en decisiones conjuntas previamente 

establecidas para el logro de propósitos comunes, tales como la adquisición de altos 

volúmenes de materia prima, trabajos conjuntos en investigación y desarrollo de 

tecnologías, acceso a financiamientos con garantías, etc., y que traerán beneficios a cada 

una de las empresas asociadas.  

Existen muchas asociaciones empresariales sectoriales pero que no trabajan 

estrategias colectivas para desarrollar ventajas competitivas, es decir se quedaron en la 

Situación 0, a pesar de contar con una serie de características que optimizarían sus procesos 

productivos y comerciales, tales como la proximidad territorial de los diferentes actores de 

la cadena productiva, infraestructura básica suficiente, presencia de entes académicos, 

investigativos, culturales, financieros, etc., con los cuales puedan enfrentar, con mayor 

capacidad, los efectos de la globalización. 

Con tan solo la Situación 1 se tiene un plano empresarial de alto nivel de relaciones 

que generan un ambiente favorable para los cambios institucionales y organizativos. Los 

primeros se refieren a nuevos diseños institucionales, a la gerencia basada en la cultura 

empresarial; en tanto que los segundos son de naturaleza descentralizadora y se refieren a 

los nuevos diseños organizativos para formalizar las relaciones y ayudas entre los 

integrantes. Sin embargo, se requiere de cambios de comportamiento, innovadores con altas 

dosis de responsabilidad, asunción de riesgo y ética para ingresar a la siguiente situación 

(García S. , 1996). 
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- Situación 2 

En la Situación 2, existe el Grupo C que está conformado por empresas del mismo 

ramo que se relaciona con otros actores de diferentes rubros dentro de la misma cadena 

productiva mediante mecanismos de cooperación mutua acordada, valores morales 

profesados y expresados, de amplia transparencia y de monitoreo para lograr la adecuada 

cohesión entre los integrantes. En estas circunstancias existen relaciones de alta confianza 

en donde se percibe la honradez de los actores de otros rubros y por lo tanto es una 

situación óptima para reducir barreras y fronteras que favorece la formación de clúster de 

exportación. 

Ya desde 1996, García S., afirmaba que el objeto de la globalización es la reducción 

de barreras que repercuten negativamente en la eficiencia económica y social de una 

empresa, de un sector, localidad o países, tales como las barreras organizativas, 

sociológicas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas; en ese sentido, la globalización 

viene a ser también como una forma organizativa en la que se entrelazan los procesos 

productivos y comerciales de todas las empresas, siendo necesario generar condiciones de 

confianza para optimizar y compartir recursos, establecer precios, reducir costos cualquiera 

sea la ubicación del recurso y relacionarse a nivel nacional e internacional. 

De allí la importancia de los espacios económico-sociales locales, regionales, 

nacionales y mundiales, que otorgan mayor transparencia, simplificación y agilidad en los 

procesos productivos y comerciales y por lo tanto, la reducción en los costos y el aumento 

de la satisfacción, dentro de una cultura de competitividad basada en el compromiso y la 

pre-disposición al cambio, tanto de personas como de las organizaciones (García S. , 1996). 

De esta forma, se estaría generando el Grupo C en la Situación 2. 

En consecuencia, todo esfuerzo que se haga por conformar un clúster cuando se 

cuenta con Grupos A de la Situación 0, es en vano. En lo que se refiere a APEMA ésta 

forma parte del Grupo B de la Situación 1, que es interesante pero no suficiente para 

conformar un clúster de exportación ya que se corre el riesgo de interrumpirse la confianza 

empresarial, la misma que requiere conocerse cuál es su nivel. Asimismo, precisa de pasar 
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al Grupo C de la Situación 2 en donde se cuenta con factores tangibles y con la confianza 

empresarial, ideal para iniciar la conformación de un clúster de exportación.  

4.1.5. Nivel de confianza empresarial para conformar clúster de exportación 

Dado que la globalización es un fenómeno real que presiona por nuevas formas 

organizativas, descentralizadas con inter y multi actores, abiertas al mundo, como el 

clúster; la empresa debe cambiar el sistema tradicional cerrado por uno abierto a las 

relaciones con actores de su mismo y diferente rubro para ingresar a los mercados 

internacionales, identificando su especialización como ventaja competitiva, predispuesta al 

cambio organizativo y asumiendo nuevos valores, en donde la confianza social es un 

ingrediente intangible, fundamental. Ello implica: 

- Conocer el nivel de confianza empresarial que presenta un Grupo A de la Situación 

0 para fomentar, formar y desarrollar actitudes favorables y establecer mecanismos 

que le permitan pasar al Grupo B de Situación 1.  

- Conocer el nivel de confianza empresarial que presenta un Grupo B de la Situación 

1 para fomentar, formar y desarrollar actitudes enérgicas y establecer mecanismos 

para pasar al Grupo C de la Situación 2. 

- Conocer el nivel de confianza empresarial que presenta un Grupo C de la Situación 

2 para fomentar, formar y desarrollar actitudes seguras y establecer mecanismos 

para sostenerlo en el tiempo. 

La escala utilizada para determinar la confianza empresarial tiene tres Niveles: Alto, 

Medio y Bajo. Esta escala es homologable con la escala internacional Chilena (IBOPE 

Inteligencia, 2011) 

- El Nivel Alto está determinado por un resultado de frecuencia de confianza 

empresarial mayor o igual que el 75% 

- El Nivel Medio está determinado por un resultado de frecuencia de confianza 

empresarial entre el 50% y el 75%. 

- El Nivel Bajo está determinado por un resultado de frecuencia de confianza 

empresarial menor o igual que el 50%.  
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En la Figura 4 se visualiza las diferentes situaciones por las que atraviesa un grupo 

de empresas según su nivel de confianza empresarial. 

Si el Grupo A se encuentra en una Situación 0 su nivel de confianza puede que sea 

alto (Frecuencia de confianza mayor o igual al 75%) y debe iniciar su movilización hacia la 

Situación 1 para prepararse para ser Grupo B. 

Si el Grupo B está en la Situación 0 su nivel de confianza empresarial 

probablemente es medio (Frecuencia de confianza empresarial entre el 50% y el 75%) y 

debe intervenir para fomentar actitudes enérgicas que lleven a elevar el nivel de confianza e 

ingresar a la Situación 1. Si está en la Situación 1 su nivel de confianza empresarial 

probablemente es alto y debe iniciar su movilización hacia la Situación 2 para prepararse 

para ser Grupo C. 

 
Figura 4. Situaciones propicias basadas en la confianza empresarial para la 

conformación de clúster de exportación 
 Elaboración propia. 

 

Si el Grupo C está en la Situación 0 su nivel de confianza empresarial es bajo 

(Frecuencia de confianza menor o igual del 50%) y no se recomienda dedicar esfuerzo y 

recursos a la conformación de clúster. Se debe fomentar actitudes enérgicas para elevar el 

nivel de confianza e ingresar a la Situación 1. Si se encuentra en la Situación 1 su nivel de 

confianza es medio y tampoco se recomienda iniciar el proyecto clúster de exportación. Se 
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debe fomentar actitudes seguras para elevar el nivel de confianza e ingresar a la Situación 2 

que es la ideal para conformar un clúster de exportación. 

De esta manera, conocer las características de la confianza en los diversos grupos de 

interés, es importante porque ilustra el camino hacia la medición del nivel de confianza 

empresarial, como un factor a evaluar en el proceso de conformación de un clúster de 

exportación. 

 

 

Finalmente, se puede concluir que la mejor situación y momento para conformar un 

clúster de exportación es dentro del Grupo C donde se fomentan relaciones de confianza 

empresarial con las entidades del gobierno, academia y otros sectores, cuyo éxito se basa en 

las actitudes seguras que se generan a partir de la práctica de transparencia, credibilidad, 

honestidad en sus gestiones que tienen como interés, fortalecen la competitividad del 

clúster y su entorno. En la figura 5 se muestra los indicadores involucrados en cada uno de 

los sectores que forman un clúster de exportación. 

 

 

 

 

Figura 5. Indicadores que fomentan la actitud segura en los tres tipos de 

sectores relacionados con las empresas 
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4.2 EMPRESARIOS MOLINEROS DE ARROZ DE APEMA - LAMBAYEQUE 

 El arroz es un cereal de consumo diario a nivel nacional y en otros países, forma 

parte de la Canasta Básica Familiar e incluso no posee sustitutos (MINAG, 2012);  por ello 

su cultivo es uno de los procesos más dinámicos de la agricultura, que ha conllevado en la 

actualidad a generar sistemas empresariales, con el propósito de satisfacer de la mejor 

manera las necesidades alimenticias de la población local, regional e incluso nacional. 

Ello, aunado a la vocación agrícola y productiva de la Región y su ubicación 

estratégica, constituyó oportunidades de negocio para muchos empresarios que 

incursionaron en este rubro. Según el Ministerio de Agricultura (2010) Lambayeque se 

encuentra entre una de las principales regiones productoras de arroz  y con mayor 

capacidad de molienda por la presencia de 134 molinos, encontrándose la mayoría en el 

Corredor Chiclayo- Lambayeque. A continuación se presenta las características de la 

Cadena Productiva del Arroz, de la Asociación que alberga a las empresas molineras de 

Lambayeque, y de los empresarios molineros, objeto del presente estudio, que son 

considerados con potencial de clúster exportador. 

4.2.1. Cadena Productiva del Arroz en Lambayeque 

         La Cadena Productiva del Arroz es considerada eficiente, empieza desde la siembra 

hasta finalizar con la puesta del cereal en el mercado en sus diferentes presentaciones para 

el consumo final. Sin embargo, hasta el momento no todas las molineras de la región 

Lambayeque han logrado de manera internacional dicho cereal. 

En el primer eslabón de esta Cadena Productiva se tiene a 100 mil productores 

organizados a nivel nacional, aproximadamente, dedicados a los procesos de siembra y 

cosecha del arroz (MINAG, 2012). Donde un promedio de 600 productores que se 

encuentran ubicados en el departamento de Lambayeque.  

Según Gasco (2016),  en la revista PerúPaddy menciona que la siembra en las tres 

provincias de la Región Lambayeque (Ferreñafe, Chiclayo y Lambayeque) presenta 

algunos problemas como el excesivo uso de insecticidas sin ningún criterio técnico; 

aplicación  inadecuado de fertilizantes elevando el costo de producción e incrementando la 
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salinidad de los suelos, pero la principal causa que origina que el rendimiento en campo y 

molinería sean bajos, es que casi el 50% de los agricultores no utiliza semillas certificadas.  

Mencionó que el año 2016, la producción fue de 15 222 hectáreas a un promedio de 

ocho toneladas por hectárea, y que no obstante a las limitaciones expuestas, se ha 

incrementado la productividad del arroz, incluso pese a los factores climáticos adversos al 

cultivo se ha logrado proteger la producción gracias a las técnica del trasplante a mano, 

empleada por los agricultores y al uso de las semillas certificadas (IRR43 o NIR) que se 

adaptan fácilmente a los factores climáticos y que no todos la utilizan. 

Los proveedores de bienes y servicios, constituyen otro importante eslabón de la 

Cadena Productiva del arroz. Está conformado por personas y entidades que brindan 

servicios como, asistencia técnica, análisis de suelos, alquiler de maquinaria agrícola, venta 

de semillas, fertilizantes e insumos químicos.  

De ellos también depende que el producto llegue en óptimas condiciones a los 

procesos de secado, pilado, etc. Todos ellos trabajan de manera individual; la falta de 

interrelación de manera conjunta, como un solo conglomerado, no ha permitido que se 

obtenga un mejor desenvolvimiento del eslabón y por ende perjudica a mejorar la 

competitividad de la cadena productiva (MINAG, 2012) 

En efecto, Llonto (2015), manifiesta que la principal diferencia con otros países 

productores de arroz es la asimetria en cuanto a los precios de los insumos, servicios y 

leyes tributarias, lo que nos hace menos competitivos y aún más cuando tenemos diversas 

calidades que no se ajustan a las exigencias de mercado exterior. 

Los Molineros conforman otro eslabón de la Cadena Productiva del Arroz, está 

constituido por personas naturales y jurídicas, que se dedican al secado, pilado y 

procesamiento del arroz en cáscara. En algunos casos los molineros cumplen diferentes 

roles como ser habilitadores o financistas para los productores, especialmente en épocas de 

siembra. En la Región Lambayeque la mayoría de las empresas molineras se encuentran 

agrupadas en APEMA (MINAG, 2012). 
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Otro eslabón de la Cadena Productiva está constituido por los comerciantes 

mayoristas, quienes se dedican a la compra-venta del arroz en volúmenes grandes  y 

proveen a los principales centros de abastos y/o minoristas.  

Según la información brinda por el Presidente de APEMA, el principal mercado 

mayorista es el Mercado de Productores Santa Anita de Lima. Asimismo aclaró que el 

precio de este cereal se genera en el Mercado Mayorista de Moshoqueque ubicado en la 

ciudad de Chiclayo, Urbanización Francisco Bolognesi del distrito José Leonardo Ortiz 

(Región Lambayeque), donde se comercializa por calidades de Corriente, Superior y Extra, 

en sacos de 50 kg. 

  Finalmente, como último eslabón se encuentran los importadores, es decir, aquellas 

empresas que complementan la oferta de arroz para el mercado interno. Es necesario 

mencionar que la importación de arroz mayormente proviene de países como Uruguay y 

Brasil con un 75% y 25% del total  respectivamente (Muñoz, 2016). 

En consecuencia, se puede afirmar que la Cadena Productiva del Arroz, forma parte 

importante en la dinámica económica y social de la región y del país. Se aprecia la 

participación de los molineros como un eslabón clave con gran potencial integrador, 

exportador y de desarrollo sostenible, principalmente por su participación asociada en 

APEMA. En la Figura  6 se representa la Cadena Productiva del Arroz. 
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  Figura 6. Cadena Productiva del Arroz 
  Fuente: (MINAG, 2012) 

 

4.2.2. Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA de Lambayeque 

 Según la revista PerúPaddy (2016) esta asociación nace en 1996 con 13 industriales 

para trabajar por el desarrollo y progreso del sector, con el propósito de contar con una 

cadena productiva competitiva e ingresar al mercado internacional. En la actualidad, está 

conformada por empresas molineras de arroz, ubicadas principalmente en Tumbes, San 

Martín, Piura, Lambayeque; La Libertad y Arequipa, dedicadas al procesamiento de arroz 

en cáscara y/o su producción. 

En Lambayeque, sus oficinas se encuentran en la ciudad de Chiclayo en la Av. Balta 

665- 305, teléfono +051(74)224767, cuenta con una página web (www.apemaperu.com ) 

donde publican temas relacionados a los precios del arroz; y con una página de Facebook 

(https://www.facebook.com/ apemaperu/?fref=ts) donde publican las últimas noticias del 

sector, los festivales gastronómicos y las ferias nacionales o internacionales de la industria 

arrocera. La Junta Directiva de APEMA se presenta en la Tabla 5 (Gasco, 2016) 

 

 

http://www.apemaperu.com/
https://www.facebook.com/
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Tabla  5. Junta Directiva de APEMA 

Fuente: APEMA 

 Elaboración: Propia  

 

APEMA cuenta con 48 socios a nivel nacional dedicadas a la producción y 

comercialización del arroz, pero solo 21 de ellos se encuentran ubicados en la Región 

Lambayeque. La mayoría de ellos son Sociedad Anónima Cerrada (SAC). En la Tabla 6 se 

presenta las 21 empresas socias ubicadas en la Región Lambayeque, las mismas que forman 

parte de la población de estudio.  

La principal actividad de APEMA se orienta a fomentar, con la participación de los 

asociados, el mejoramiento de los procesos de producción, comercialización, promoción e 

investigación para elevar la calidad y cantidad de la producción de arroz y sus ventas, de 

manera que se obtengan ventajas en conjunto.  Así también, representar y velar por los 

intereses comunes de los asociados, gestionar políticas tributarias y arancelarias 

convenientes al sector, bridar apoyo, capacitación y asesoría legal, tributaria, contable, 

tecnológica y de trámites de exportación a los asociados,  y promover la consolidación de 

todos los integrantes de la cadena productiva de arroz. 

 

 

 

N° NOMBRE CARGO MOLINO REPRESENTANTE 

1 Luis Gasco Arrobas  Presidente Comolsa SAC 

2 Alfonso Garcés Madrid Vicepresidente Molino La Cruz SAC 

3 Víctor Suing Cisneros Past-Presidente Mi Molino SAC 

4 Flavio Espino Bardales Secretario Molino Espino EIRL 

5 Raúl Tarrillo Rojas Tesorero Molino Sudamérica SAC 

6 Dicson Azalde Castañeda Director  Molino Las Delicias SAC 

7 Ángel Heredia García Director  Piladora San Jorge SAC 

8 Carlos Samán Solano Director  Molino Samán SRL 

9 Aretusa Muñoz Montoya Gerente            --------------- 
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Tabla  6. Empresas socios de APEMA ubicadas en la Región Lambayeque 

Fuente: APEMA 

Elaboración: Propia 

 

 

N° NOMBRE DEL MOLINO DIRECCION LUGAR REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO 

1 
Industria Arrocera de 

América S.A.C. 

Pan. Norte Km 775 

- Lambayeque 
Corredor 

Raúl Terán Arrunátegui 

Nelly Perales Huancaruna 
265476 

2 
Compañía Arrocera del 

Pacífico S.R.L (MOLINOR) 

Pan. Norte km 776- 

Lambayeque 
Corredor Pablo Peláez Guerrero 266126 

3 Molino Chiclayo S.A.C 
Pan. Norte km 776.- 

Lambayeque 
Corredor Segundo Coronel Díaz 265015 

4 Molino San Nicolás S.R.L 
Pan. Norte km 778- 

Lambayeque 
Corredor 

Dante Vásquez Santa 

Cruz 
265988 

5 Molino San Fernando S.R.L 
Pan. Norte km 

778.5- Lambayeque 
Corredor César Vásquez Medina 281285 

6 
Molinera Sudamérica S.A.C 

(SUDAMERICA) 

Pan. Norte km 779- 

Lambayeque 
Corredor Raúl Tarrillo Rojas 271485 

7 
Molinera Tropical del Norte 

S.R.L  

Pan. Norte km 778- 

Lambayeque 
Corredor Tomas Padilla Lozada 284625 

8 Molino Escaly S.R.L 
Pan. Norte Km. 778 

- Lambayeque 
Corredor Alfredo Lara Nestares 266231 

9 Molino los Ángeles S.R.L 
Pan. Norte km 778- 

Lambayeque 
Corredor Ángel Díaz Delgado 265944 

10 
Comercial Molinera San Luis 

S.A.C. (COMOLSA) 

Pan.  Norte Km. 

778 - Lambayeque 
Corredor 

Luis Absalón Gasco 

Arrobas 

074 - 

265080 

11 
Agroindustrias San Francisco 

S.A.C  

Pan. Norte Km. 777 

- Lambayeque 
Corredor 

Elmer Dali Maldonado 

Pacheco 
266012 

12 
Molinera del Centro S.R.L 

(MOLICENTRO) 

Pan. Norte Km. 777 

- Lambayeque 
Corredor Javier Jeri Aliaga 

201609 / 

265781 

13 Molino Las Delicias S.A.C 
Pan. Norte Km. 777 

- Lambayeque 
Corredor Dicson Azalde Castañeda 

265991/266

124 

14 
Molinerías Grupo RAM 

S.A.C (MOLINO RAM) 

Pan. Norte Km. 777 

- Lambayeque 
Corredor 

Eutropía Livia Quispe 

Huamani 
607715 

15 
G&B Molinos S.A.C  

(OLINO EL PIRATA) 

Km. 775 Carr. 

Lambayeque-Lt. 
Corredor Luis Guevara Bustamante ______ 

16 
Piladora Nuevo Horizonte 

S.A.C  

Prolongación 

Cahuide Mz 161 

La 

Victoria 
Zenón Mendoza Bardales 627715 

17 
Servicio Agrícola Latino 

S.A.C (MOLINO LATINO) 

Los Algarrobos 

1261-2  
Ferreñafe Fredi Alcarraz Quispe ______ 

18 
Molino´s Cristo Morado 

S.A.C 

Carr. Ferreñafe Km. 

03 Ferreñafe 
Ferreñafe 

Anibal Pedraza Aguilar 

Kelly Pedraza Altamirano 
______ 

19 Molino Don Julio S.A.C 
Pan.Norte  km 783-

Sector Mocce. Lam. 
Mocce César Rubio Cruzado 4116383 

20 Piladora San Miguel S.C.R.L 
Km.17 Carr 

Lambayeque 
Mocce William Cubas Hurtado 4096383 

21 
Molino Capricornio Import 

S.A.C 

CAR.Panamericana  

Norte KM. 779 
Mocce 

Ramírez Gamarra Reber 

Joaquín 
4226383 
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 A nivel externo, APEMA forma parte de TECNOAGRO, una de las ferias más 

importantes a nivel Internacional relacionada a temas sobre Tecnologías para la 

Agricultura, Agroindustria y Agro exportación, la cual se desarrolló en Lima los días 7-9 de 

julio del 2016; donde los molineros asociados a APEMA, tuvieron la oportunidad de 

mostrar sus productos a nivel nacional, lo cual permitió avanzar en el trabajo de desarrollo 

de marca del producto de los asociados (PerúPaddy2016). 

Las relaciones entre los socios se perciben como excelentes. APEMA se relaciona 

con entidades gubernamentales para cumplir con las obligaciones tributarias y para exigir 

mecanismos de control en el traslado del arroz, evitando la informalidad. También con una 

universidad limeña para formalizar el sector. En resumen se podría decir que las empresas 

molineras de arroz asociadas en APEMA presentan potencial para conformar un clúster de 

exportación ya que cuentan con características para ello, de manera que consoliden su 

ventaja competitiva y conseguir todos sus integrantes, las mismas posibilidades de sacar sus 

productos al mercado internacional. 

Por su parte, la Gerente de la Revista Paddy, en comunicación personal con Aretusa 

Muñoz Montoya, indicó que APEMA está comprometida con el crecimiento de los 

asociados y con el desarrollo del país, trabajando por un producto de gran calidad y de 

mercado estable. De esta manera, junto con el Ministerio de Agricultura ejecuta estrategias 

de desarrollo, que establecen limitantes sobre sus metas programadas de siembra de arroz, 

lo cual permite que los precios se mantengan en un promedio estable y que no desciendan, 

evitando pérdidas económicas a los productores de arroz. 

Con respecto a  las exportaciones ante el exceso de producción y concentración de 

reservas en el Norte, se ha iniciado la apertura a nuevas demandas de países 

latinoamericanos, como  Colombia, Venezuela, Panamá y Chile ya que durante el 2015 se 

registró la salida de 5 TM de arroz cáscara, 4 TM de arroz descascarillado, 69 TM de arroz 

blanqueado y 3 TM de arroz partido, los que suman un total de 81 TM de arroz exportado 

Muñoz (2016). Estas nuevas demandas  significarían una gran oportunidad para APEMA, 

ya que a pesar que hay sobreproducción del cereal, se puede seguir trabajando en la 

producción de un grano de mejor calidad, que sea más competitivo en dichos países, 
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generando ventajas al sector arrocero a las mismas empresas molineras, las cuales al 

trabajar en conjunto lograrían mejores resultados. 

           Por otro lado, el tema de las importaciones, según el Presidente de APEMA, en 

comunicación personal, manifestó que Perú destaca como uno de los principales 

importadores de arroz, y esta aceleración se debe a que en algunos casos por la creciente 

preferencia de empresas comercializadoras y consumidores por un grano importado de una 

calidad más homogénea. Pero aun así, también existe una sólida preferencia del consumidor 

por el arroz nacional porque es de calidad, aunque relativamente más caro que el importado 

de similar calidad. Sin embargo las importaciones del cereal siguen creciendo, por lo que se 

hace necesario salvaguardar la competitividad de la industria regional del arroz; lo cual 

como asociación de empresas no se puede lograr, precisándose de un clúster de 

exportación, el mismo que estaría integrado no solo por los empresarios, sino también por 

otros actores, de igual importancia como los representantes del gobierno, de la academia, 

etc. 

          Asimismo el Perú se ha convertido en uno de los mayores consumidores de arroz a 

nivel Latinoamérica, llegando a un consumo promedio de 54 kg., por año por habitante 

desplazando así a los demás países sudamericanos; uno de los principales motivos de esta 

demanda es el bajo precio de este cereal y el incremento de la población 

peruana (Comercio, 2016). El arroz que se produce en nuestro país para el consumo interno 

no es totalmente un producto de baja calidad, si bien es cierto no compite con los demás 

países productores del mismo cereal pero si cuenta con características que lo podrían 

convertir en un potencial producto de exportación, para que suceda esto se tiene que contar 

con la participación de todos y cada uno de los integrantes de la asociación, los cuales 

trabajando en conjunto podrían lograr que el cereal producido sea más homogéneo, y 

constituya como un producto de exportación, el cual a su vez constituya un aporte para el 

Estado y que también genere un aporte para con los gremios empresariales convirtiéndolos 

más competitivos e innovadores. 

            Durante el año 2015, la importación de arroz incrementó en 4% con respecto a los 

índices registrados en el 2014, alcanzando los U$ 144 millones por 236 mil TM a un precio 

de U$ 0.61 kilo promedio,  siendo los meses de agosto y setiembre los que registraron 
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mayores índice de importación de arroz (Muñoz, 2016). Entre los factores determinantes 

que aumentaron las importaciones está la eliminación de los aranceles a los alimentos 

importados; y la existencia de sequías que afectaron la zona norte originando menor 

producción local (Prado, 2011). Situaciones como estas conlleva a optar por la formación 

de un clúster de exportación del arroz que permita tratar la problemática de una manera 

integral, con la intervención de los diferentes sectores y niveles de decisión, ya que como 

asociación, la participación de las empresas es aún restringida y de escaso impacto ante las 

políticas de investigación, inversión, alimentarias y económicas. 

   Es claro que uno de los efectos de la formación de un clúster es la de exportar, es 

por eso que dentro de APEMA lo que se quiere es producir un arroz que no solo se 

consuma dentro de nuestro país, sino que se exporte y compita con los demás mercados 

internacionales, solucionando el impacto de las sequías, cumpliendo con los requisitos de 

calidad y generando oferta exportable. Al respecto, en la revista PerúPaddy se manifestó 

que se seguirá apostando por un trabajo coordinado de la asociación y con el compromiso 

de cada integrante para lograr objetivos comunes (Gasco, 2016), lo cual implica un mayor 

nivel de integración. 

Ahora bien, los molineros de APEMA cuentan con características tangibles para 

constituirse en Clúster de exportación tales como: Presentar la condición de asociados 

activos y con ello establecerse en el Grupo B de la confianza empresarial (Anexo 3), cuenta 

también con proximidad geográfica, identificación de cadena productiva, su interés por el 

progreso de sus negocios, las oportunidades del mercado internacional, las políticas y 

acuerdos internacionales y las buenas relaciones entre socios, con el Gobierno y la 

Universidad.  

Un clúster de exportación del arroz en el norte permitiría intercambiar recursos, 

fortalecer la cadena productiva, enfrentar la informalidad y competencia externa y sobre 

todo invertir en investigación y desarrollo para mitigar el impacto de los desastres 

naturales, innovar sus procesos, producto y mercados.. 

             Ante esta situación, motivó conocer la razón del porqué no están constituidos en 

clúster con fines de exportación si cuentan con características para ello, es decir con alto 
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potencial integrador, físico y evidente. Se estimó que la respuesta no está en los factores 

tangibles, evidentes, sino en otro tipo de factor, que por no ser tangible no lo han visto 

como importante como es el caso de la confianza, pese a que las relaciones entre los socios 

y con otros actores, son buenas. Este es el principal motivo de la Tesis, demostrar que la 

confianza es mínima, que se convierte en el principal factor para la conformación de un 

clúster de exportación y que se debe establecer una intervención para fortalecerla, antes de 

la conformación del clúster de exportación. 

4.2.3. Empresarios molineras de arroz 

La mayoría de los Molinos de APEMA se ubican en el corredor (Chiclayo-

Lambayeque), pero no todos cuentan con moderna infraestructura y maquinaria mecánica y 

electrónica que les permita mejorar sus procesos, para contribuir de manera eficiente en la 

producción y comercialización del arroz. (Anexo 5).  

Entre los molinos más representativos tenemos a Comercial Molinera San Luis 

S.A.C. – COMOLSA, Pertenece al Grupo Valle Norte, y la otra es  Industria Arrocera de 

América SAC – INDUAMERICA, Pertenece a las familias Perales Huancaruna y Mundaca 

Cardozo, sus productos son: Productos: “ Arroz Gourmet”, “Gran Chalan”, “Estrellita 

Azul”, “Miarroz”, “Cusi Cusa” “ Festiarroz” y “Del Bueno”; reconocidos en los centros de 

comercialización a nivel nacional así como en Colombia y Ecuador (Vela, 2014). 

            Asimismo Vela (2014) indica que INDUAMERICA es considerado por los 

supermercados como uno de los 3 grandes comercializadores de arroz en el Perú. En sus 

canales de Comercialización incluyen arroz importado de países como Uruguay, Brasil y 

Tailandia.  Realiza negocios de exportación y ventas al estado con importantes volúmenes, 

es la empresa con la mayor capacidad de procesamiento de arroz en el Perú y con gran 

potencial de aprovisionamiento de arroz peruano. Sin embargo, esto no se ha logrado con 

las demás empresas socias de APEMA, por falta de infraestructura y maquinaria 

actualizada 

De los resultados de los datos adicionales del Cuestionario aplicado a los 21 socios 

de APEMA Lambayeque, se obtuvieron algunas características de los empresarios 
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molineros, los cuales forman parte del análisis de la confianza individual, como paso previo 

al análisis de la confianza social, que se relaciona con la conformación o no del clúster de 

exportación. Los resultados se presentan a continuación. 

Los empresarios son mayormente varones (Tabla 7); un poco más de la mitad son 

mayores de 50 años (Tabla 8), el menor porcentaje posee educación superior, seguido por 

estudios técnicos (Tabla 9), y casi todos mencionaron tener confianza en sí mismos la 

mayoría de las veces (Tabla 10). Rasgos muy importantes para establecer un proyecto 

clúster a partir de APEMA. 

          Tabla  7. Género de los socios de APEMA Lambayeque 

Género Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Masculino 15 71 
Femenino 6 29 

Total 21 100,0 
 Fuente: Resultados del Cuestionario 

          Tabla  8. Edad de los socios de APEMA Lambayeque 
Edad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Mayor de 50 11 52 
Menor de 50 10 48 

Total 21 100,0 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

            Tabla  9. Nivel educativo de los socios de APEMA Lambayeque 

Nivel educativo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 
Secundaria 12 57 

Técnico 7 33 
Superior 2 10 

Total 21 100,0 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

Tabla  10. Confianza en sí mismo de los socios de APEMA Lambayeque 

Confianza en sí mismo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 

La mayoría de las veces 18 86 
Pocas veces 3 14 

Nunca 0 0 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 
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4.2.4. Potencial de clúster de exportación 

 

Después de conocer las características de los rasgos individuales de los socios de 

APEMA, se consideró una pregunta excluyente, en el mismo Cuestionario, para determinar 

el grado de interés que tendrían en conformar un clúster de exportación, tomando como 

referencia la competitividad de la Cadena Productiva del Arroz, ya que los socios más se 

identifican con este concepto que con el de clúster. En este ítem, la mayoría de los 

empresarios molineros confirmaron su interés (Tabla 11).  

           Tabla  11. Socios interesados en clúster de exportación 
Interesado en aumentar la 

Competitividad basado en 

clúster de exportación 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Si 15 71 

No 6 29 

Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 

Por lo que se puede afirmar que para conformar un clúster de exportación es 

necesario que todos los socios estén interesados en ello, a pesar de estar asociados y contar 

con cercanía geográfica, de lo contrario, aunque sea la mayoría, sólo se puede hablar de un 

potencial de clúster de exportación, con lo que se requiere conocer, si es la confianza social 

y ya no la confianza individual, la que está frenando esta conformación, de tal modo que se 

trabaje un programa para fortalecerla. 

Además, se deben tener en cuenta otros factores para la conformación del clúster, 

como es el conocimiento pleno del concepto y de su mecánica operativa por parte de los 

candidatos a integrarlo que formaran el núcleo de gestión, que para este caso sería APEMA. 

Hace falta también identificar y definir con precisión, los demás actores de la Cadena 

Productiva del Arroz, como los productores, proveedores, mayoristas, importadores, 

contactos internacionales, las Escuelas Profesionales relacionadas y las entidades del 

gobierno involucradas en el sector. Requisito que se constituye en el siguiente paso, 

después de demostrar pleno interés por la conformación del clúster de exportación. 
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Sin duda que, dada la teoría existente, la asociatividad es otro requisito 

indispensable para la conformación de clúster, y muchos autores mencionan que es la 

condición principal debido a que fortalecen las relaciones entre socios; sin embargo, 

APEMA en la Cadena Productiva del Arroz, es tan solo uno de los eslabones, por lo tanto 

se requiere de otro requisito para trabajar en colaboración mediante el clúster, con otros 

actores que no pertenecen a la asociación. 

Pero, la experiencia en gestión y liderazgo de APEMA, el nivel educativo y la 

juventud de sus socios, pueden ser capaces de fortalecer la cadena productiva, hacerla 

competitiva, beneficiar a todos los actores, satisfacer las necesidades exigentes de los 

consumidores y engrandecer la economía regional. De tal manera que la condición de 

asociatividad genere redes de integración entre actores. Atravesar esta línea implica grados 

suficientes de confianza social. (Fernández, 2008) 

La cercanía geográfica es otro factor en ventaja para APEMA y los demás actores 

de la Cadena Productiva del Arroz, no solo por la proximidad de los actores, sino por la 

estratégica ubicación de la zona donde se encuentran ubicados los Molinos, toda vez que se 

encuentran interconectados mediantes carreteras hacia el norte, oriente y sur del país, hacia 

terminales marítimos como es el de Paita para la salida a los mercados internacionales, con 

el proyecto del Terminal Marítimo de Puerto Eten por consolidarse en cualquier momento, 

con una excelente infraestructura tecnológica de comunicaciones telefónicas y de internet; 

la presencia de mercados mayoristas más grandes de la Región, de universidades con 

Escuelas Profesionales de Agronomía, Agrícola, Ciencias Alimentarias, Informática, 

Contabilidad, Administración y Comercio y Negocios Internacionales; así como del centro 

de servicios públicos y financieros en la ciudad de Chiclayo. 

Lograr la competitividad es el deseo de toda empresa para ingresar a los mercados 

internacionales, pero ésta no se logra de manera individual sino en un sistema de relaciones 

previamente establecido, ya que implica procesos innovadores, desarrollo y calidad de 

productos, capacidad instalada suficiente, manejo gerencial, financiero y político, control 

de los costos y liderazgo en los precios. Por ello, la innovación y el fortalecimiento de 

capacidades no se aplica a una sola empresa sino a todas las que participan en la cadena 

productiva del producto. Por lo tanto, el ingreso y permanencia en los mercados externos 
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requiere de ventajas competitivas, éstas son dadas por la innovación social y productiva que 

tiene como cauce estratégico, el clúster de exportación. 

En consecuencia, conformar un clúster de exportación traerá ventajas a todos los 

actores que la integren. A los socios de APEMA les beneficiará aún más, especialmente en 

aspectos como la innovación y la productividad que muchas veces depende de otros 

actores. De esta manera integrada, se puede hablar de competitividad de la Cadena 

Productiva. Por tal motivo, se requiere saber si es la confianza empresarial, el factor 

escondido que no permite la  conformación del clúster de exportación. 

4.3. FRECUENCIA DE CONFIANZA EMPRESARIAL SOBRE CLÚSTER 

 Para determinar la frecuencia de la Confianza Empresarial como variable nominal 

categórica, se aplicó el Cuestionario de 9 ítems, con validez interna racional y al 84.4%, de 

fiabilidad según el Coeficiente Alfa de Cronbach. Las dimensiones que se han trabajado 

dentro del Cuestionario son tres:  

- La confianza entre socios, la confianza que los socios le tienen a los representantes 

de las universidades y a los representantes del gobierno local, regional y nacional. 

- La ayuda entre socios, la ayuda que los socios reciben de los representantes de las 

universidades y de los representantes del gobierno local, regional y nacional. 

- La percepción de honradez entre los socios, la percepción de honradez que los 

socios tienen de los representantes de las universidades y de los representantes del 

gobierno local, regional y nacional. 

Además, debe tenerse en cuenta, que los datos se han tomado del total de la 

población y no de una muestra, por lo tanto los resultados que se presentan corresponden al 

cálculo de la frecuencia y no a su estimación.  

Con respecto a la frecuencia de la confianza empresarial que un socio tiene con 

respecto a los demás socios, se encontró que el 62% confía la mayoría de las veces en los 

demás socios (Tabla 12), en tanto que el 24 % confía la mayoría de las veces  en los 

representantes de las universidades (Tabla 13), y el 19% en los representantes del Gobierno 

(Tabla 14). 
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Tabla  12. Frecuencia de  confianza entre socios 

Confianza en socios Frecuencia (N) Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 

La mayoría de las veces 13 62 
Pocas veces 7 33 

Nunca 1 5 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

Tabla  13. Frecuencia de confianza en universidades 

Confianza en universidades Frecuencia (N) Porcentaje (%) 
Siempre 1 4 

La mayoría de las veces 2 10 
Pocas veces 16 76 

Nunca 2 10 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 

            Tabla  14. Frecuencia de confianza en el gobierno 

Confianza en gobierno Frecuencia (N) Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 

La mayoría de las veces 1 4 
Pocas veces 17 81 

Nunca 3 15 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

Con respecto a la frecuencia de la Ayuda que un socio recibe de los demás socios, 

se encontró que el 62% recibe ayuda la mayoría de las veces de los demás socios (Tabla 

15), en tanto que el 24% recibe ayuda de los representantes de las universidades (Tabla 16), 

y el 19% recibe ayuda de los representantes del Gobierno (Tabla 17). 

             Tabla  15. Frecuencia de ayuda que recibe de socios 

Ayuda de socios Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 
La mayoría de las veces 13 62 

Pocas veces 7 33 
Nunca 1 5 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 
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             Tabla  16. Frecuencia de ayuda que recibe de universidades 

Ayuda de universidades Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 
La mayoría de las veces 2 10 

Pocas veces 16 76 
Nunca 3 14 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 

            Tabla  17. Frecuencia de ayuda que recibe de gobierno 

Ayuda del gobierno Frecuencia (N) Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 

La mayoría de las veces 1 5 
Pocas veces 17 81 

Nunca 3 14 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 
 

Con respecto a la frecuencia de la precepción de Honradez que un socio recibe de 

los demás socios, se encontró que solo el 57% de los socios la mayoría de las veces tiene la 

percepción de honradez de los demás socios (Tabla 18), en tanto que el 19% de los socios  

la mayoría de las veces tienen la percepción de honradez por parte de los representantes de 

las universidades (Tabla 19), e igualmente el 19% de los socios la mayoría de las veces 

tienen la percepción de honradez de los representantes del Gobierno (Tabla 20). 

           Tabla  18. Percepción de honradez de los socios 
Honradez en socios Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 
La mayoría de las veces 12 57 

Pocas veces 8 38 
Nunca 1 5 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 

             Tabla  19. Percepción de honradez de universidades 

Honradez en universidades Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 
La mayoría de las veces 2 10 

Pocas veces 17 81 
Nunca 2 9 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 
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           Tabla  20. Percepción de honradez del gobierno 
Honradez en gobierno Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 
La mayoría de las veces 1 5 

Pocas veces 17 81 
Nunca 3 14 
Total 21 100,0 

Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

Procesando las variables en forma cruzada, con ayuda del software SPSS, versión 

22, se puede entender que las principales razones por la que los socios confían, la mayoría 

de las veces, en los demás socios, se deben a que justamente la mayoría de las veces 

reciben ayuda de ellos, y tienen la percepción de que son honrados (Tablas 21 y 22). 

          Tabla  21. Confía en socios, recibe ayuda de socios 

Tabulación cruzada 

Socios ayudan 

Total La mayoría de 

las veces 
Pocas 

veces 
Nunca 

Confía en 

socios 

La mayoría de 

las veces 

13 0 0 13 

100,0% 0,0% 0,0% 61,9% 

Pocas veces 
0 6 1 7 

0,0% 85,7% 100,0% 33,3% 

Nunca 
0 1 0 1 

0,0% 14,3% 0,0% 4,8% 

Total 
13 7 1 21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

            Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

         Tabla  22. Confía en socios, percepción de socios honrados 

 Socios honrados  

Tabulación cruzada 
 

La mayoría de 

las veces 
Pocas veces Nunca Total 

Confía en 

socios 

La mayoría de las 

veces 
12 

100,0% 
1 

12,5% 
0 

0,0% 
13 

61,9% 

Pocas veces 
0 

0,0% 
7 

87,5% 
0 

0,0% 
7 

33,3% 

Nunca 
0 

0,0% 
0 

0,0% 
1 

100,0% 
1 

4,8% 

Total 
12 

100,0% 
8 

100,0% 
1 

100,0% 
21 

100,0% 

           Fuente: Resultados del Cuestionario 
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Del mismo modo, se demuestra que, pocas veces, los socios tienen confianza en los 

representantes de la universidad, debido a que reciben poca ayuda de parte de ellos y tienen 

la percepción, pocas veces, de que son honrados, como se puede comprobar en las Tablas 

23 y 24. 

         Tabla  23. Confía en universidades, universidades ayudan 

Tabulación cruzada 
 

Universidades ayudan 

 Total  La mayoría de 

las  veces 
Pocas 

veces 
Nunca 

Confía en 

universidades 

Siempre 
1 0 0 1 

50,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

La mayoría de las 

veces 
1 1 0 2 

50,0% 6,3% 0,0% 9,5% 

Pocas veces 
0 14 2 16 

0,0% 87,5% 66,7% 76,2% 

Nunca 
0 1 1 2 

0,0% 6,3% 33,3% 9,5% 

Total 
 2 16 3 21 

100% 100% 100% 100% 

           Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

         Tabla  24. Confían en universidades, percepción de honradez de universidades 

Tabulación cruzada 
 

Universidades honradas 
Total La mayoría de 

las   veces 
Pocas 

veces 
Nunca 

Confía en 

universidades  

Siempre 
1 0 0 1 

50,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

 
La mayoría de las 

veces 

1 1 0 2 

50,0% 5,9% 0,0% 9,5% 

  

Pocas veces 
0 15 1 16 

0,0% 88,2% 50,0% 76,2% 

Nunca 
0 1 1 2 

0,0% 5,9% 50,0% 9,5% 

Total 
2 17 2 21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

           Fuente: Resultados del Cuestionario 
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Igualmente, se demuestra que, pocas veces, los socios tienen confianza en los 

representantes del gobierno, debido a que reciben poca ayuda de parte de ellos y tienen la 

percepción, pocas veces, de que son honrados, como se puede comprobar en las Tablas 25 y 

26. 

          Tabla  25. Confían en gobierno, gobierno ayuda 

 Gobierno ayuda 

Total Tabulación cruzada 

 

La mayoría de  

las veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

Confía en 

gobierno 

La mayoría de las 

veces 
1 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

Pocas veces 
0 15 2 17 

0,0% 88,2% 66,7% 81,0% 

Nunca 
0 2 1 3 

0,0% 11,8% 33,3% 14,3% 

Total 
1 17 3 21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

          Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

         Tabla  26. Confían en gobierno, percepción de honradez del gobierno 

 
Tabulación cruzada 

 

 

Gobierno honrado 

Total La mayoría 
de las veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

Confía en 

gobierno 

La mayoría de las veces 
1 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

Pocas veces 
0 15 2 17 

0,0% 88,2% 66,7% 81,0% 

Nunca 
0 2 1 3 

0,0% 11,8% 33,3% 14,3% 

Total 
1 17 3 21 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

           Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

 

4.4.  NIVEL DE CONFIANZA EMPRESARIAL SOBRE CLUSTER DE 

EXPORTACIÓN 

Del estudio descriptivo por grupo de la variable nominal categórica Confianza 

Empresarial y con ayuda del procesador estadístico SPSS, versión 22, se obtuvo el nivel de 
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confianza que presentan los socios con respecto a los demás socios, según su género, edad 

y nivel educativo.  

De la misma manera se obtuvo el nivel de confianza que los socios tienen de los 

representantes de universidades y gobierno, según el género, edad y nivel educativo de los 

socios. 

4.4.1. Nivel de Confianza Empresarial de los socios con los demás socios 

Los resultados indican que el nivel de confianza empresarial que los socios tienen 

de los otros socios es Medio porque se ubica dentro de la escala entre el 50% y el 75%, 

siendo los empresarios varones los que más confían en los demás socios (61,5%), como se 

puede apreciar en la Tabla 27. 

         Tabla  27. Nivel de confianza en socios según género 

Confianza Empresarial 
Género                                                                                           

Total Masculino Femenino 

Confía en 

socios 

La mayoría de las veces 
8 5 13 

61,5% 38,5% 100,0% 

Pocas veces 
6 1 7 

85,7% 14,3% 100,0% 

Nunca 
1 0 1 

100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
15 6 21 

71,4% 28,6% 100,0% 

           Fuente: Resultados del Cuestionario 

Asimismo, el nivel de Confianza Empresarial que tienen los socios de los demás 

socios con respecto a su edad, es Medio porque dentro de la escala se ubica entre el 50% y 

el 75%, siendo ligeramente más alto en los mayores de 50 años (53.8%), como se puede 

apreciar en la Tabla 28. 
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         Tabla  28. Nivel de confianza en socios según edad. 

Confianza Empresarial 
Edad 

Total 
Mayor de 50 Menor de 50 

Confía en 

socios 

La mayoría de las veces 
7 6 13 

53,8% 46,2% 100,0% 

Pocas veces 
4 3 7 

57,1% 42,9% 100,0% 

Nunca 
0 1 1 

0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
11 10 21 

52,4% 47,6% 100,0% 

El nivel de Confianza Empresarial que tienen los socios de los demás socios con 

respecto al nivel educativo es Medio porque dentro de la escala se ubica entre el 50% y el 

75%, siendo los empresarios con estudio técnico los que más confían (46,2%), como se 

puede apreciar en la Tabla 29. 

         Tabla  29. Nivel de confianza de los socios según el nivel educativo 

|Confianza Empresarial 
Nivel educativo 

Total 
Secundaria Técnico Superior 

Confía en 

socios 

La mayoría de las veces 
5 6 2 13 

38,5% 46,2% 15,4% 100,0% 

Pocas veces 
6 1 0 7 

85,7% 14,3% 0,0% 100,0% 

Nunca 
1 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total  
12 7 2 21 

57,1% 33,3% 9,5% 100,0% 

           Fuente: Resultados del Cuestionario 

De los resultados presentados, se puede afirmar que si bien el nivel de confianza en 

la mayoría de los socios es Medio, se debe tener en cuenta dos consideraciones. La primera, 

se requiere de una intervención dirigida especialmente a las empresarias, menores de 50 

años y con nivel secundario, para formar y desarrollar actitudes enérgicas que eleven el 

nivel de confianza empresarial como requisito previo a la conformación del clúster de 

exportación. La segunda, si bien es cierto el nivel de confianza empresarial entre socios no 

es bajo, debe tenerse presente que la tesis está dirigida a determinar el nivel de los 

empresarios con respecto a otros actores, específicamente de la academia y el gobierno 

como se verá a continuación. 
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4.4.2. Nivel de Confianza Empresarial de los socios con las universidades 

 Con respecto a los representantes de las universidades, el nivel de confianza 

empresarial de los socios según su género, es Bajo porque dentro de la escala se ubica en el 

rango menor o igual del 50%, siendo los varones los que menos confían (32%) como se 

puede observar en la Tabla 30. 

      Tabla  30. Nivel de confianza en universidades, según género de socios 

Confianza Empresarial 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Confía en 

universidades 

Siempre 
1 0 1 

100,0% 0,0% 100,0% 

La mayoría de las veces 
2 0 2 

100,0% 0,0% 100,0% 

Pocas veces 
11 5 16 

68,8% 31,3% 100,0% 

Nunca 
1 1 2 

50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
15 6 21 

71,4% 28,6% 100,0% 

        Fuente: Resultados del Cuestionario 

Asimismo, el nivel de Confianza Empresarial de los socios con respecto a los 

representantes de universidades, es Bajo porque dentro de la escala se ubica en el rango 

menor o igual del 50%, siendo indistinto según su edad (Tabla 31). 

      Tabla  31. Nivel de confianza en universidades según la edad de los socios 

Confianza Empresarial 
Edad 

Total 
Mayor de 50 Menor de 50 

Confía en 

universidades 

Siempre 
1 0 1 

100,0% 0,0% 100,0% 

La mayoría de las veces 
1 1 2 

50,0% 50,0% 100,0% 

Pocas veces 
8 8 16 

50,0% 50,0% 100,0% 

Nunca 
1 1 2 

50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
11 10 21 

52,4% 47,6% 100,0% 

Fuente: Resultados del Cuestionario 
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El nivel de Confianza Empresarial de los socios con respecto a los representantes de  

universidades, es bajo porque dentro de la escala se ubica en el rango menor o igual del 

50%, siendo más o menos indistinto según su nivel educativo (Tabla 32). 

       Tabla  32. Nivel de confianza en universidades según nivel educativo de los socios 

Confianza Empresarial 
Nivel educativo 

Total 
Secundaria Técnico Superior 

Confía en 

universidades 

Siempre 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
La mayoría de los socios 1 0 1 2 

50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
Pocas veces 9 7 0 16 

56,3% 43,8% 0,0% 100,0% 
Nunca 2 0 0 2 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
12 7 2 21 

57,1% 33,3% 9,5% 100,0% 

        Fuente: Resultados del Cuestionario 

De los resultados presentados, se puede afirmar que, el nivel de confianza de los 

socios baja cuando se trata de actores que no forman parte de APEMA,  como es el caso de 

las universidades; por tal razón, se requiere de una intervención que considere mecanismos 

de confianza a los socios. 

 También se hace indispensable una intervención dirigida a las universidades para 

que cambien sus estrategias administrativas, académicas, científicas y tecnológicas, para 

que con ambas acciones se fortalezca el nivel de Confianza Empresarial como requisito 

previo a la conformación del clúster de exportación. 

Ambas estrategias, serían consideradas para una propuesta de intervención, sobre 

todo teniendo en cuenta que el bajo nivel de confianza se asocia, de manera preliminar, con 

la poca ayuda que reciben de las universidades y con la percepción de honradez que tienen 

de sus representantes. 
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4.4.3. Nivel de Confianza Empresarial de los socios con el gobierno 

Con respecto a los representantes del gobierno, el nivel de Confianza Empresarial 

de los socios según su género, es bajo porque dentro de la escala se ubica en el rango menor 

o igual del 50%, siendo los varones los que menos confían (29.4%), como se puede apreciar 

en la Tabla 33. 

      Tabla  33. Nivel de Confianza en gobierno según género de los socios 

Confianza Empresarial 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Confía en 

gobierno 

La mayoría de las veces 
1 0 1 

100,0% 0,0% 100,0% 

Pocas veces 
12 5 17 

70,6% 29,4% 100,0% 

Nunca 
2 

66,7% 
1 3 

33,3% 100,0% 

Total 
15 6 21 

71,4% 28,6% 100,0% 

        Fuente: Resultados del Cuestionario 

El nivel de Confianza Empresarial de los socios con respecto a los representantes 

del gobierno, es bajo porque dentro de la escala se ubica en el rango menor o igual del 50%, 

siendo indistinto según su edad, como se puede observar en la Tabla 34. 

       Tabla  34. Nivel de confianza en el gobierno según la edad de los socios 

Confianza Empresarial 
Edad 

Total 
Mayor de 50 Menor de 50 

Confía en 

gobierno 

La mayoría de las veces 
0 1 1 

0,0% 100,0% 100,0% 

Pocas veces 
9 8 17 

52,9% 47,1% 100,0% 

Nunca 
2 1 3 

66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
11 10 21 

52,4% 47,6% 100,0% 

 

El nivel de Confianza Empresarial de los socios con respecto a los representantes 

del gobierno, es bajo, siendo los de secundaria los que menos confían (Tabla 35). 
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      Tabla  35. Nivel de confianza en gobierno, según el nivel educativo de los socios 

Confianza Empresarial 
Nivel educativo 

Total 
Secundaria Técnico Superior 

Confía 

en 

gobierno 
 

La mayoría de las veces 
0 0 1 1 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Pocas veces 
10 6 1 17 

58,8% 35,3% 5,9% 100,0% 

Nunca 
2 1 0 3 

66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total 
12 7 2 21 

57,1% 33,3% 9,5% 100,0% 

         

 De los resultados presentados se puede afirmar, al igual que con las universidades, 

que el nivel de confianza empresarial de los socios baja cuando se trata de actores que no 

forman parte de APEMA, como es el caso de las entidades del gobierno local, regional y 

nacional; por tal razón, se requiere de una intervención que considere mecanismos de 

confianza a los socios. 

 También se hace indispensable una intervención dirigida a las entidades del 

gobierno para que cambien sus estrategias administrativas y de extensión, para que con 

ambas acciones se fortalezca el nivel de Confianza Empresarial como requisito previo a la 

conformación del clúster de exportación. 

Ambas estrategias, serían consideradas para una propuesta de intervención, sobre 

todo teniendo en cuenta que el bajo nivel de confianza se asocia, de manera preliminar, con 

la poca ayuda que reciben del gobierno y con la percepción de honradez que tienen de sus 

representantes. 

4.5. CONSIDERACIONES PARA UNA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO 

DE LA CONFIANZA  EMPRESARIAL 

La confianza empresarial es un factor intangible que debe ser tomado en 

consideración en un proyecto de conformación de clúster de exportación, tan igual como 

los factores tangibles, toda vez que es el elemento que mediante la comunicación facilita el 

aprendizaje de los Grupos A, permite la ayuda entre los Grupos B y genera percepción de 

honradez entre los actores del Grupo C y la forma de considerar la evaluación de la 
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confianza es por medio de la determinación de su nivel, Alto, Medio o Bajo, lo que 

permitirá plantear estrategias de intervención.  

APEMA se encuentra en el Grupo B por ser asociación, su nivel de confianza 

empresarial es Medio, requiere por lo tanto de prácticas de desarrollo de actitudes 

enérgicas. Asimismo, estando en el Grupo B tiene el propósito de ubicarse en la Situación 2 

debido a que tiene interés de conformar un clúster de exportación, sin embargo, el nivel de 

confianza empresarial que presenta con respecto a las universidades y entidades 

gubernamentales, es Bajo. Por lo tanto para movilizarse al Grupo C requiere además, la 

práctica de actitudes seguras. 

 Del procesamiento de los ítems excluyentes del Cuestionario (Tabla 36), se obtuvo 

siete requerimientos que APEMA hace a las Universidades y entidades del gobierno para 

fortalecer la confianza empresarial e ingresar al Grupo C, y de esta manera considerar la 

creación del Clúster de Exportación del Arroz. De los siete requerimientos, cinco 

pertenecen a las actitudes enérgicas (Apertura a la exportación, ayuda de universidades, 

ayuda del gobierno, aprendizaje e innovación) y dos a las actitudes seguras (Mecanismos de 

control y participación, e intercambio de información), lo cual se entiende porque su nivel 

de confianza como Grupo B aún no es alto. 

Tabla  36. Requerimientos a los actores para fortalecer la confianza Empresarial 

Requerimientos a los actores Respuestas Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Apertura a la exportación Si 21 100 

Ayuda de universidades Si 20 95 

Ayuda del gobierno Si 20 95 

Aprendizaje Si 16 76 

Innovación Si 16 76 

Mecanismos de control y 

participación 
Si 15 71 

Intercambio de información Si 13 62 

 Fuente: Resultados del Cuestionario 
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En consecuencia, las consideraciones a tener en cuenta para una propuesta de 

intervención de fortalecimiento de la confianza empresarial con fines de clúster de 

exportación pueden ser aplicadas por profesionales de los Negocios Internacionales y debe 

contemplar dos estrategias, una dirigida a los socios de APEMA y la otra dirigida a los 

representantes de las universidades y entidades del gobierno local, regional y nacional para 

que adecuen sus currículos profesionales y normas técnicas, respectivamente, con el fin de 

servir de soporte al crecimiento y desarrollo de la Cadena Productiva del Arroz de 

Lambayeque. Dichas consideraciones se diseñan de la siguiente manera: 

INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LA CONFIANZA EMPRESARIAL DE APEMA 

PROBLEMA: ¿Cómo elevar el nivel de confianza empresarial de APEMA? 

OBJETIVO:  Elevar el nivel de confianza empresarial de APEMA 

FINALIDAD:  Proyecto de conformación de clúster de exportación del Arroz 

A) ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS DE APEMA 

1.- Formación y desarrollo de prácticas de actitudes enérgicas 

1.1. Colaboración e intercambio 

a.- Mecanismos de implementación 

- Gestión de almacenes, control de stock mínimo y otras capacidades técnicas 

- Términos de referencia en los acuerdos escritos, acuerdos o alianzas 

1.2. Aprendizaje e innovación 

a.- Mecanismos de implementación 

- Convenios con universidades y entidades del gobierno 

2.- Formación y desarrollo de prácticas de actitudes seguras 

 2.1. Intercambio de información  

  a.- Mecanismos de implementación 

   - Base de datos, sistemas de información gerencial 

   - Página web 

 2.2. Mecanismos de control 

a.- Mecanismos de implementación 

 - Registro de recursos e insumos entregados y recibidos 

 2.3. Mecanismos de participación 

  a.- Mecanismos de implementación 

   - Registro de los asociados y actores de la cadena productiva 

B) ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LAS UNIVERSIDADES  
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1.- Fuente de prácticas de actitudes enérgicas 

1.1.- ayuda 

a.- Mecanismos de implementación 

   - Desarrollo de procesos y productos 

   - Mejoramiento de la semilla 

   - Inteligencia de mercados internacionales 

- Sistemas de información gerencial 

1.2. Aprendizaje e innovación 

a.- Mecanismos de implementación 

   - Proyectos de investigación e innovación 

2.- Fuente de prácticas de actitudes seguras 

 2.1. Mecanismos de control 

a.- Mecanismos de implementación 

 - Convenios de transferencia de conocimiento 

 - Registro de inventos 

2.2. Mecanismos de participación 

  a.- Mecanismos de implementación 

   - Exposiciones, ferias 

   - Pasantías 

   - Intercambio 

C) ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES DE GOBIERNO  

1.- Fuente de prácticas de actitudes enérgicas 

1.1.- Apertura a las exportaciones 

a.- Mecanismos de implementación 

- Simplificación de procedimientos de exportación 

- Medios e infraestructura logística de distribución 

1.2.- ayuda 

a.- Mecanismos de implementación 

- Mejoramiento der la semilla 

- Uso de los fertilizantes e insecticidas 

- Herramientas de supervisión, asistencia y certificaciones 

- Simplificación de trámites aduaneros 

- Incentivos 

1.3. Aprendizaje e innovación 

a.- Mecanismos de implementación 

   - Proyectos de inversión pública de tecnología e innovación 

2.- Fuente de prácticas de actitudes seguras 

 2.1. Mecanismos de control 
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a.- Mecanismos de implementación 

 - Registro de intercambio de recursos 

 - Registro de la propiedad intelectual 

 - Indicadores de control 

 2.2. Mecanismos de participación 

  a.- Mecanismos de implementación 

   - Promoción a la asociatividad 

   - Pertenencia a otras asociaciones nacionales e internacionales 

 

 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados que se han obtenido con la presente investigación son de cuatro 

tipos, las características que presenta la confianza empresarial relacionadas con la 

formación de clúster de exportación, las características de las empresas molineras de arroz 

de Lambayeque, la frecuencia y el nivel de confianza empresarial que presentan los 

molineros de arroz y estrategias que formarían parte de una propuesta de intervención para 

fortalecer la confianza empresarial. 

- Características de la confianza empresarial 

De la investigación bibliográfica realizada se han abstraído ocho características que 

presenta la confianza empresarial sobre la formación del clúster de exportación. 

1) La primera característica encontrada se ubica en el concepto mismo de confianza 

empresarial en el ámbito de los negocios internacionales, específicamente en los 

proyectos de clúster de exportación. El concepto tiene una connotación social (Real 

Academia Española, 2014), que indica relaciones de responsabilidad y coordinación 

entre personas de otros grupos sean empresas similares o de diverso sector para 

trabajar por objetivos comunes con altos niveles de colaboración, desempeño y 

resultados.  
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La definición de confianza empresarial es entonces diferente a la de confianza 

individual (Bigley & Pearce citados por Valero-Hernández, 2012) pero, se desprende 

de ella porque está presente en la amistad, la empatía, responsabilidad, respeto y 

solidaridad, minimizando los temores y propiciando la interacción positiva, 

motivación, creatividad, el cambio y la crítica constructiva (Jiménez, 2008), que se 

requiere para favorecer el diálogo y el acuerdo de compartir información y 

conocimiento, catalogados como insumos en los que se labra el compromiso (Cegarra, 

Briones, & Sanchéz, 2005) necesarios para generar la seguridad de los grupos (Oxford 

University Press, 2015).  

Es decir, que los elementos de la confianza individual son las actitudes favorables 

dentro de un grupo, las que propician las actitudes enérgicas y seguras que se dan entre 

grupos como mecanismos de cohesión, colaboración y competitividad, a las que se le 

ha denominado, confianza empresarial. 

2) La segunda característica radica en que la confianza empresarial es un factor elemental 

en la formación de clúster. A igual resultado llegaron Cegarra-Navarro, Briones-

Peñalver, & Ros-Sánchez (2005) de Colombia, quienes plantearon seis variables 

asociadas a la colaboración entre empresas, entre las que se encuentra el grado de 

confianza; Rosenfeld (2002) quien explicó la existencia de factores negativos que 

afectan la reciprocidad y la confianza en un clúster.  

A diferencia de los autores mencionados, en esta Tesis se plantea que la confianza 

empresarial es el primer aspecto que debe ser evaluado para determinar la creación del 

clúster; en este sentido debe ser considerada como un intangible que puede ser medido 

con indicadores no financieros que no se reflejan en el Balance de las empresas, pero 

que  repercuten en el éxito de las mismas (Kaplan & Norton, 2009), o estudiada con 

variables suaves (Altenburg y Meyer-Stamer citados en PROEXPANSION, 2004), o 

cimentada con normas y valores (Fukuyama, 1999). En definitiva, vista como 

compromiso, lealtad y colaboración (actitudes favorables), vehemencia, constancia de 

las primeras para asegurar su continuidad mediante la formación y práctica de valores 

éticos y establecimiento de acuerdos y alianzas (actitudes enérgicas) y, transparencia, 
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honradez, honestidad, credibilidad,  fiabilidad, sinceridad, desempeño y participación 

(actitudes seguras). 

Esta característica es importante por dos razones. La primera porque la causa de la 

mayoría de los proyectos clúster que fracasan se debe a que evalúan los aspectos más 

notorios, hasta cierto punto tangibles como la proximidad territorial, mecanismos 

físicos de vínculos de cooperación, la cadena productiva, la infraestructura física y 

tecnológica, el capital, los actores que intervienen, etc.; es decir, que no han 

considerado la confianza como factor de evaluación de viabilidad. La segunda razón se 

debe a que esta característica conlleva a considerar el proyecto de formación de clúster 

como una estrategia de innovación y competitividad para ingresar a los mercados 

internacionales.  

3) La tercera característica encontrada se refiere a las diferentes relaciones basadas en las 

actitudes de los empresarios y personal para conformar un clúster de exportación, y que 

originan tres grupos. El Grupo A está conformado por las relaciones que se dan dentro 

de cada empresa cuyas personas se encuentran muy cercanas y que deben estar nutridas 

de actitudes favorables como la cooperación y la responsabilidad, generadas 

básicamente en la fase inicial. El Grupo B presenta relaciones entre empresas del 

mismo rubro o sector, que requieren de actitudes enérgicas para contactar y coordinar 

con actores que no se encuentran tan cercanos. Por último, el Grupo C que comprende 

las relaciones que se dan entre empresas de diferente sector pero que pertenecen a la 

misma cadena productiva, en la que participan diversos actores además de los 

empresarios, tales como, los proveedores, acreedores, clientes, entidades académicas, 

gubernamentales, etc., y que por lo tanto, precisan de actitudes seguras para contactar, 

coordinar y cohesionar actores que se encuentran distantes del grupo de interés. 

Se debe entender entonces, que es el Grupo C el que garantiza la confianza empresarial 

y por lo tanto, para conformar un proyecto de clúster de exportación debe evaluarse en 

primer lugar, en qué nivel de confianza se encuentran las relaciones favorables, 

enérgicas y seguras de una cadena productiva, para fortalecerlas, antes de iniciar un 

proyecto clúster de exportación.  
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Esta característica, coincide con los hallazgos de Astley y Fombrun (1983) y de Uzzi 

(1997) citados por Casanueva (2010), quienes distinguieron cuatro tipos de relaciones 

entre empresas: Redes aglomeradas del mismo sector con relaciones débiles o 

indirectas, Redes confederadas del mismo sector con relaciones fuertes y  directas; 

Redes conjugadas entre empresas de sectores distintos con vínculos directos y fuertes, 

y Redes orgánicas entre empresas de sectores distintos con relaciones indirectas.  

A diferencia del resultado de la presente Tesis, las relaciones de Astley, Fombrun y 

Uzzi no identifican el tipo de actitud que las caracteriza ni tampoco son utilizadas para 

la evaluación previa de conformación de un clúster, lo cual constituye una práctica 

común, como es el caso de Romero (2015) que promovió el Clúster Textiles, Joyería y 

Artesanía de la Macro Región Norte del Perú, integrando 1253 empresas con capacidad 

exportadora. 

Romero recurrió a la capacitación, al diseño de políticas sobre mano de obra calificada, 

a los estudios académicos y a la inteligencia de mercados, pero no consideró en su 

proyecto de clúster, el estudio de las relaciones basadas en la actitud entre los actores, 

lo cual es muy importante porque determina si el conglomerado cuenta con el grupo 

tipo C o algo parecido, que garantice la conformación de Clúster. Esto podría ser una 

de las razones por las cuales poco se conoce de la maduración del referido proyecto. 

4) La cuarta característica encontrada de confianza empresarial con respecto al clúster de 

exportación se refiere a la formación de las actitudes, ya que siendo las relaciones del 

Grupo C las ideales para la conformación de un clúster, éstas se logran por medio de 

un proceso gradual formativo de actitudes y que implica la evolución de las relaciones 

del Grupo A con actitudes favorables hacia las relaciones del Grupo B con actitudes 

enérgicas y de éstas al Grupo C con actitudes seguras.  

Al omitir Romero (2015) el estudio de las relaciones que se presentaban entre las 

empresas de su proyecto de clúster, tampoco pudo proponer una intervención educativa 

para formar y fortalecer actitudes. Por lo tanto, se debe tener en cuenta el nivel de 

cooperación y responsabilidad que se da entre los integrantes (Fukuyama, 1999) 

generadas básicamente en la fase inicial (Sabater y Montes, 2001, citado por Cegarra-

Navarro, Briones-Peñalver, & Ros-Sánchez, 2005). 
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5) La quinta característica encontrada se refiere al tipo de situación que podría tener cada 

grupo de empresas según sea el tipo de actitud con el que se relaciona. Se pueden 

presentar cuatro tipos de situaciones, la situación Cero (0) significa un bajo nivel de 

confianza requiriendo una intervención para fomentar actitudes favorables. La 

Situación Uno (1) indica que en las relaciones prevalece ya la actitud favorable ideal 

para relacionarse con éxito entre el personal dentro de una empresa; sin embargo para 

que ésta actitud favorable se mantenga, debe ser fortalecida con actitudes enérgicas 

mediante estrategias y prácticas formativas de sostenimiento de la confianza, ya que 

ello se asegurará las relaciones con personal de otras empresas, dando origen a la 

Situación Dos (2). Para llegar a la Situación Tres (3) debe contarse no solo con 

actitudes enérgicas sino que estas deben ser convertidas en actitudes seguras, a tal 

punto de creer en la sinceridad y honradez de actores que no son del mimo sector pero 

que pertenecen a la misma  cadena productiva.  

Es justamente la Situación 3, el ambiente con alto nivel de confianza empresarial, ideal 

para iniciar la conformación de un clúster de exportación. Esta situación contiene 

actitudes favorables, enérgicas y seguras; pues la Situación 1 es interesante pero no 

suficiente debido a que se trata  de un momento transitorio corriendo el riesgo de que la 

confianza empresarial se interrumpa; en tanto que la situación 2 favorece la integración 

y colaboración entre personas de grupos similares solamente; pero qué pasaría si se 

trata de grupos diferentes, podría hacer peligrar todo el esfuerzo que se realice por 

conformar un clúster de exportación. 

Por estas razones, para evaluar los proyectos de clúster no es suficiente con utilizar 

solamente el aporte estadístico (Vidal-Díaz-De-Rada, 1998), o el modelo de Gestión de 

Relaciones con los clientes (Acevedo, 2006), o el método descriptivo y comparativo de 

los clúster existentes (Gutiérrez, Amador & Rafael, 2011), o la técnica del Diamante de 

Porter (Rodríguez, 2014); es necesario, analizar el nivel de confianza a partir de la 

observación de las actitudes favorables, enérgicas y seguras que permitan identificarla 

en la Situación 0, Situación 1, Situación 2 o Situación 3. 

6) La sexta característica encontrada se refiere a la comunicación como mecanismo 

vinculante entre los diferentes actores de la cadena productiva de interés, permitiendo 
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la confianza individual primero y la confianza empresarial (social) después, y que da 

lugar a tres dimensiones de estudio: Estructural, relacional y recursos.  

En el Grupo A los integrantes, que están dentro de una empresa, están más cercanos 

están entre sí, existe más ventajas para una mayor comunicación directa, cara a cara, 

que con aquellas que se encuentran fuera del alcance del grupo de interés. Esto 

significa que las actitudes favorables de confianza que se forman en este Grupo 

generan una dimensión estructural en la que prima un alto grado de amistad y 

cooperación de la práctica empresarial que favorece la transmisión del conocimiento y 

el aprendizaje basado en la observación, imitación e interacción con apoyo mutuo y 

permanente que solo la proximidad permite. Este resultado coindice con la afirmación 

de García J. (2006) quien concluye que las organizaciones basadas en el aprendizaje 

son aquellas que se caracterizan por altos niveles de confianza entre sus miembros. 

Dado que los integrantes de los grupos A no son permanentes, están en permanente 

rotación y dado que la dinámica de las negociaciones demanda contactarse con otros 

actores, es posible que la actitud favorable se debilite poniendo en peligro el éxito de 

las relaciones entre grupos aunque sean del mismo sector (Grupo B). En esta situación 

no es suficiente la actitud favorable para enseñar y aprender de actores que están fuera 

de nuestro alcance, por lo que la comunicación ahora de tipo informal, se hace 

indispensable para formar actitudes enérgicas y con ello, una dimensión relacional, 

propia del Grupo B, donde se propicie el intercambio de información, políticas y 

estrategias. Tal como también afirma García J. (2006) al sostener que en las relaciones 

de cooperación entre las empresas, la confianza es un requisito previo para el 

desarrollo y el éxito de las relaciones. 

Finalmente, dado que el mundo globalizado y cada vez más competitivo presiona a las 

empresas a tratar con otras que pertenecen a diferentes sectores y ámbitos (Grupo C), 

entonces la comunicación tendrá que recurrir a la electrónica y a la informática para 

enseñar, aprender y tomar decisiones, tan rápido como la directa e informal. Sin 

embargo con este tipo de comunicación, donde pocas veces se conocen los actores, no 

serán suficientes las actitudes enérgicas, se requiere de actitudes seguras para 

intercambiar no solo su información y estrategias sino además sus procesos, 
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operaciones, infraestructura, logística, capacitación, desarrollo, innovación, etc., dando 

paso a la dimensión de recursos. 

Se puede afirmar entonces que el clúster de exportación se desempeñará mejor en la 

dimensión de recursos; situación en que la confianza empresarial se basa en actitudes 

seguras. Al respecto, García C. (1999) refiere que es necesaria la confianza sobre las 

competencias, habilidades, conocimientos, intenciones y compromiso de otros de los 

cuales poco se conoce; como es el caso del Clúster de Ferretería metálica y de maderas 

de México donde se realizan compras comunes de insumos y servicios, fortalecimiento 

conjunto de métodos flexibles de producción y  medidas de innovación para aumentar 

la competitividad de toda las pequeñas empresas integrantes (Tello, 2008).  

De otro lado, contrario a los resultados de Muñoz (2012) de Colombia, no es suficiente 

tan solo la comunicación directa y las reuniones sobre crecimiento de la productividad 

para desarrollar un correcto desarrollo de un clúster; se debe formar actitudes seguras, 

las mismas que pasan por actitudes enérgicas y estas por actitudes favorables, para 

cimentar la confianza empresarial en las tres dimensiones donde la comunicación 

directa, informal y rápida juegan un papel preponderante para la enseñanza, 

aprendizaje, toma de decisiones y colaboración mutua de sus recursos. 

7) La séptima característica encontrada se refiere a aquellos actores indirectos pero que 

sin embargo propician el éxito de un clúster; por lo tanto la confianza que sobre ellos 

se tenga también debe ser parte de la evaluación antes de empezar un proyecto de 

clúster de exportación. Actores como agentes gubernamentales y de la academia, 

juegan un rol estratégico en la productividad y creación de nuevas empresas (García J., 

2006) en la competitividad (Porter, Ser competitivo, 2009), desarrollo económico local 

y nacional (Tello, 2008) y para asegurar el desarrollo de los distritos industriales 

(Marsanasco & García, 2013).  

Los agentes gubernamentales participan con el diseño e implementación de estrategias 

de comercio internacional (Barrientos, 2011), con políticas públicas para asegurar la 

continuidad de la agrupación y el desarrollo territorial (De Arteche, Santucci & Welsh, 

2013). 
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Las universidades, están interesadas en elevar el crecimiento de las regiones (Solvell, 

Lindqvist & Ketels, 2003) y la competitividad del país (Begazo, 2004), con acciones de 

investigación y desarrollo para la innovación de los procesos y productos sobre todo de 

las Pymes (Becerra, Serna & Naranjo, 2013), con especialización (Becerra & Álvarez, 

2011), con laboratorios de control de calidad (Meyer, 1999),  así como también con 

capacitación, transferencia tecnológica, publicaciones, ferias , etc. 

En ambos actores, se necesita la confianza de que participen con oportunidad, 

cobertura y eficiencia, para lo cual se requiere de a transparencia y rendición de 

cuentas en sus acciones. 

8) La octava característica encontrada se refiere al instrumento de evaluación de la 

confianza empresarial con fines de conformación de clúster de exportación. Al 

respecto, existe una serie de mecanismos. En la presente Tesis se ha utilizado la 

encuesta de tres preguntas para analizar cada tipo de actitud que presenta el 

empresario, a partir del indicador de tres preguntas de Rosenberg en 1956 quien se 

basó en la pregunta original de Noelle-Neumann más otras dos que abordaban, 

respectivamente, la disposición a ayudar y la justicia (Montero, Zmerli, & Newton, 

2008), y adaptando la escala de 10 puntos que utilizó Kühlmann (S.F.) a una escala de 

tres niveles Alto, Medio y Bajo para determinar la colaboración empresarial entre 

negocios del mismo rubro pero de diferentes países, describiendo rasgos y acciones 

dignos de confianza.  

- Caracterización de las empresas molineras de arroz de Lambayeque 

Según MINAG (2012), las empresas molineras de arroz conforman un eslabón de la 

cadena productiva del arroz, son personas naturales y jurídicas que se dedican al secado, 

pilado y procesamiento del arroz en cascara; en algunos casos los molineros cumplen roles 

diferentes, como financistas de los productores especialmente en épocas de siembra. La 

mayoría de las empresas se encuentran agrupadas en la Asociación Peruana de Molineros 

de Arroz –APEMA y según la encuesta aplicada por las autoras de la presente Tesis, los 

empresarios son mayormente varones, con más de 50 años de edad y que cuentan con 

estudios técnicos.  
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La mayoría de molinos de APEMA se ubican en el corredor de la carretera Chiclayo 

– Lambayeque y presentan proximidad territorial (Porter, Ser competitivo, 2009) pero no 

todos cuentan con moderna infraestructura y maquinaria que les permita mejorar sus 

procesos para mejorar la calidad y comercialización del arroz; ni con capacidades 

gerenciales, técnicas operativas, de investigación e innovación (Rosenfeld, 1997) que les 

permita enfrentar los problemas de la sequía y el aumento de la competencia externa, que 

los aqueja, a pesar de contar dentro de su territorio con ocho universidades y con agentes 

del gobierno local, regional y nacional. 

Según Vela (2014), la industria molinera destaca en Lambayeque pero no está 

orientada al mercado internacional, como ha sido el caso de otros productos de la región 

tales como palta, espárrago fresco, uva fresca y cítricos (Cluster development-Metis Gaia-

Javier Dávila Quevedo, 2013) y las prendas de vestir a partir del algodón orgánico dirigidos 

a Brasil (Espíritu, 2014).   

Se puede afirmar entonces que el objetivo que tiene APEMA como asociación de 

fomentar el mejoramiento de los procesos de producción, comercialización, promoción e 

investigación para elevar la calidad y cantidad de arroz y sus ventas de manera que 

obtengan ventajas en conjunto, no se está cumpliendo. Así como tampoco está logrando 

gestionar políticas tributarias y arancelarias más convenientes para el sector; limitando su 

participación a brindar capacitación, y asesoría legal, tributaria, contable, y tramitación de 

exportación.  

De las entrevistas sostenidas con el Presidente de APEMA se puede conocer que los 

asociados están interesados en mejorar su productividad y calidad, solucionar el impacto de 

la sequía, tener mayor manejo de los precios, competir en el mercado internacional y 

conocer los beneficios que trae el clúster. Asimismo de los resultados de la encuesta 

aplicada se pudo conocer que los molineros socios de APEMA poseen confianza en sí 

mismo, principal característica para fomentar la actitud favorable.  

Por lo tanto, no fue el propósito de la presente tesis, plantear estrategias y lineamientos de 

productividad a partir de un clúster como es el caso del sector textil (Mercado, Fontalvo & 

De la Hoz, 2011), sino determinar, porqué a pesar de contar con una asociación, hasta la 
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fecha los molineros no les ha interesado conformar un clúster de exportación, sabiendo que 

tienen características tangibles propicias, tales como: 

- Los molineros al estar asociados en APEMA se ubicarían en el Grupo B, en donde 

se dan relaciones entre varias empresas que pertenecen al mismo sector. Es decir ya 

que cuentan con la ventaja de estar asociadas (Rodríguez, 2014). 

- Los molineros representan pequeñas economías que son propicias para la 

conformación de clúster (PROEXPANSION, 2004). 

- Cuentan con proximidad territorial para intercambiar recursos, fortalecer la faena 

productiva, mejorar la calidad, innovar los procesos y productos (Porter, 2009), 

- Tienen la oportunidad de convertirse en una unidad industrial de desarrollo y 

competitividad (Porter, 1990). 

- Enfrentan la informalidad y competencia externa (Carmona & Rafael, 2008) 

- Integra los diferentes actores de la cadena productiva (Capó, Expósito, & Masiá, 

2008) 

- Fortalece las capacidades de los integrantes (Gordon, Gertler & Feldman, 2000) 

- Propicia el desarrollo local y regional (Marshall, 1980). 

Estas son las razones que llevaron a enfocarse en el estudio de la confianza 

empresarial, bajo el supuesto de que al ser bajo su nivel, se convierte en el factor escondido 

que no permite la urgente conformación del clúster de exportación del arroz en 

Lambayeque, tal vez porque no mantienen una comunicación directa como opina Muñoz 

(2012), o presentan baja interacción del conocimiento como encontró Vidal (2014) en el 

análisis que realizó de la cadena productiva del Maíz Amarillo Duro; o simplemente a que 

solo cuentan con actitudes enérgicas pero les hace falta las actitudes seguras que son 

fundamentales para la conformación de un clúster, como ya se ha explicado. 

- Frecuencia de la confianza empresarial sobre la formación de clúster de 

exportación en la población de estudio 

Con respecto a los resultados de la frecuencia de confianza empresarial, en sus tres 

dimensiones, sobre la formación de clúster de exportación en la población de estudio, se 

puede decir que: 
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En la dimensión estructural, al haberse encontrado que más de la mitad de los socios 

tiene confianza entre ellos mismos, es un resultado alentador pero no es suficiente ya que la 

confianza debe ser generada en la fase inicial, tal como afirma Sabater y Montes EN 2001 

(Cegarra, Briones, & Sanchéz, 2005) e incluso debe ser, sostenida en el tiempo, 

considerando que es necesario establecer actitudes favorables propias del grupo A y 

actitudes enérgicas propias del Grupo B. Esta situación sugiere una intervención con 

actividades para ampliar la confianza entre los socios que permita el pleno proceso de 

cooperaciòn, responsabilidad, contacto y coordinaciòn entre ellos, ya sea fomentando la 

reputación de los socios, acercamiento y diàlogo frecuente entre ellos.  

Por otro lado, la mayoría de los socios confían muy poco en los representantes de 

las universidades y del Gobierno. Esto es lógico, debido a que la confianza entre socios no 

es plena, por lo que la intervención para fortalecerla se hace imprescindible (Grupo B), lo 

que permitirá pasar a una siguiente etapa de formación de actitudes seguras (Grupo C), que 

permita la cohesión de los socios con los diferentes actores, básicamente los representantes 

de las universidades y del gobierno, característica básica para conformar el clúster de 

exportación, lo cual rebasa los estudios de Kühlmann (S.F.) quien manifiesta que la 

colaboración con alto grado de confianza solo se da entre negocios de diferente 

nacionalidad, debiendo ser también entre los más próximos. 

Es decir que, los empresarios de APEMA presentan un débil Grupo A, un incipiente 

Grupo B y ausente Grupo C; por lo que no se encuentran en la condición necesaria para 

formar actitudes seguras entre los socios y los diferentes actores que lleve a formar el 

clúster de exportación. 

En la dimensión relacional (ayuda), entendida como la  cooperación entre socios y 

otros agentes (Corrales, 2007), al haberse encontrado que los socios de APEMA reciben 

ayuda de un poco más de la mitad de los demás socios y muy poco de los representantes de 

las universidades y del gobierno, significa que no están suficientemente establecidas las 

condiciones de cooperación entre los socios, y menos con los otros actores.  

Esta situación justifica una intervención de fomento de actitudes enérgicas entre los socios 

con mecanismos de colaboración organizados desde la academia y el gobierno hacia 

APEMA con el ánimo de consolidar la confianza empresarial tal como lo precisan 
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(Cegarra, Briones, & Sanchéz, 2005), y de considerar la cooperación como el apoyo 

recibido de otros (Kühlmann, S.F.).  

Por lo tanto, con medidas de apoyo a las personas, tales como el traspaso de 

información, empatía personal, fiabilidad, respeto en el trato mutuo, competencia individual 

(propios del Grupo A) y apoyo a la empresa asociada como competencia, convenios, 

acuerdos, cuidado del contacto con la empresa asociada, intercambio (propios del Grupo 

B), se construye una estrategia de fomento y de fortalecimiento de la confianza empresarial, 

que es parte de la base para la conformación del clúster de exportación. 

En la dimensión recursos (percepción de la honradez), al haberse encontrado que 

aproximadamente, la mitad de los socios consideran que los demás socios son honrados, y 

que los representantes de las universidades y del gobierno, no lo son; lleva a la conclusión 

de que los diferentes actores de la cadena productiva del arroz no está listos para conformar 

un clúster de exportación, ya que la honradez y/o sinceridad es una característica 

fundamental de la confianza empresarial, tal como lo sostiene Barrett en el 2001 citado por 

Valero-Hernández (2012), y que implica integridad, idoneidad, transparencia, 

comportamientos ordenados, honrados y de cooperación, basándose en normas, valores, 

códigos deontológicos y del comportamiento, compartidos por todos los miembros que la 

integran, como lo afirma Fukuyama (1999). 

Entonces, la percepción de honradez que APEMA sostiene entre sus socios y de los 

representantes de las universidades y del gobierno (Grupo C), no es suficiente para 

conformar un clúster de exportación. Sin embargo, una intervención para generar honradez, 

implica estrategias de formación de la confianza desde el inicio con actitudes de favorables 

y enérgicas que se constituyen en la base de la honradez. 

En consecuencia, el insuficiente número de socios que confía en los demás se debe a 

que reciben ayuda de ellos y tienen la percepción de ser honrados, y por lo contrario, que la 

mayoría de los socios no tenga confianza en los otros actores de la cadena productiva del 

arroz, específicamente en los representantes de las universidades de Lambayeque y del 

gobierno local, regional y nacional, se debe a que muy pocas veces reciben ayuda de ellos y 

a que consideran de que no son honrados. Por tales razones, una propuesta de intervención 
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que considere medidas para formar actitudes favorables, enérgicas y seguras, es 

indispensable para conformar un clúster de exportación. 

- Nivel de confianza empresarial en APEMA-Lambayeque sobre formación de 

clúster de exportación  

Si bien es cierto, los resultados indican que el nivel de confianza entre socios es 

regular, aún es insuficiente, hasta cierto punto bajo sobre todo en el grupo femenino menor 

de 50 años y con nivel educativo secundario. Esta situación es de mayor cuidado, por 

cuanto es en esta dimensión que se genera la base de la confianza lo cual coincide con 

Sabater y Montes en el 2001, y Mora y Montoro en el 2004, al indicar los primeros que la 

confianza debe de ser generada en la fase inicial del proceso de colaboración entre 

empresas, en este caso entre los socios de APEMA; y los segundos, que les permita tener 

un ambiente de trabajo mas estable y eficiente. Ambos, citados por Cegarra-Navarro, 

Briones-Peñalver, & Ros-Sánchez (2005). 

De otro lado, el nivel de confianza de empresarial de los socios con las 

universidades de Lambayeque y el gobierno local, regional y nacional, es bajo, siendo los 

varones los que menos confían, requeriendose también de una intervención que considere 

mecanismos de formación de actitudes enérgicas y seguras dentro de APEMA, de 

estrategias administrativas, académicas, científicas, tecnológicas y éticas por parte de las 

universidades y el gobierno para que colaboren (ayuden) y eleven la percepción de 

honradez, lo que permitiría la formación del Grupo C, condición necesaria para formar un 

clúster de exportación. Lo cual está de acuerdo con las capacitaciones, publicaciones, 

ferias, proyectos conjuntos de mejoras de procesos de Isaza (2013); con la interacción 

positiva, motivación, creatividad, respeto, el cambio sin temores, la crítica constructiva, 

eficiencia y la participación de Jiménez (2008); con los valores éticos que plantea Putman 

(2003); con la sencillez, la claridad, la exactitud, la veracidad, la bondad, la credibilidad, el 

afecto de Valero-Hernández (2012); y con la integridad, idoneidad, transparencia y 

responsabilidad de Fukuyama (1999). 

En consecuencia, se acepta la Hipótesis de las investigadoras (H1) y se rechaza la 

Hipótesis Nula (H0), en el sentido que  el nivel de confianza sobre formación de clúster de 

exportación en APEMA es bajo, por lo que se requiere de una intervención que fortalezca 
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la confianza entre los diversos actores de su cadena productiva antes de iniciar una 

formación de clúster.  
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CONCLUSIONES 

 

Las características de la confianza empresarial sobre formación de clúster de 

exportación son: Presencia y práctica de actitudes seguras, escenario del Grupo C, 

establecimiento de la Situación 2, nivel Alto y uso permanente del cuestionario como 

instrumento de evaluación. 

Las características tangibles de APEMA – Lambayeque sobre formación de clúster 

de exportación son notables y a pesar de mostrar alto potencial integrador (Grupo B), físico 

y evidente, las molineras no están constituidas en clúster con fines de exportación.  

La razón se encuentra en que la frecuencia de confianza empresarial sobre 

formación de clúster de exportación en los molineros de APEMA sobre sus mismos socios 

en materia de confianza, ayuda y percepción de honradez, llega algo más del 50%; pero con 

respecto a las universidades y el gobierno no llega al 50%, manteniéndola en un sistema 

organizativo tradicional de espalda a la globalización lejos de conformarse en clúster de 

exportación. 

Por tal razón, el nivel de confianza empresarial entre los socios de APEMA es 

Medio, mientras que con respecto a la universidad y representantes del gobierno local, 

regional y nacional, es Bajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

Que, se tomen en cuenta en un siguiente trabajo de investigación, las 

consideraciones originadas por los requerimientos de APEMA para elaborar una propuesta 

de intervención de fortalecimiento de la confianza empresarial con la finalidad de un 

proyecto de clúster de exportación. 

Que, la universidad establezca como línea de investigación la confianza empresarial 

promoviendo estudios como factor asociado, como determinante y como programa de 

intervención y evaluación para fortalecerla en los empresarios molineros de Lambayeque y 

otros empresarios que deseen formar clústeres. 

           Que, la universidad fomente la confianza empresarial, a partir del currículo de las 

Carreras Profesionales afines y de diplomados de especialidad para generar una cultura 

favorable, enérgica y segura en las relaciones internas y externas de la cadena productiva 

del arroz con el fin de propiciar la formación de clúster de exportación. 

Que, los representantes del gobierno implementen mecanismos de acercamiento y 

estrategias de ayuda y control a APEMA para apoyar la competitividad y el desarrollo 

económico local. 

Que los profesionales de los Negocios Internacionales brinden consultorías para 

evaluar y fortalecer la confianza empresarial en las diferentes cadenas productivas de la 

Región Lambayeque y del país. 
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ANEXO 1: Diseño del Cuestionario 
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ANEXO 2: Base de datos 
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   ANEXO 03: Fotografías durante la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Secretaria de la Asociación APEMA 

Lic. Marketing. Gisela Dávila 

Fotografía 1: Logotipo de la Asociación APEMA 
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Fotografía 1: Entrevista al Molino San Nicolás 

Secretaria: Ángela Ibáñez Guerrero 

Fotografía 2: Entrevista al Molino´s  Scaly 

Administradora: Karol Cervera Fernández 
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Fotografía 3: Entrevista al Molino San Francisco 

Secretaria Administrativa: Ruth Meléndez Díaz 

 

Fotografía 4: Entrevista al Molino Los Ángeles 

Lic. Economía: Astrid Camacho Alvarado 

 

Fotografía 5: Entrevista al Molino San Fernando 

Ing. Producción: Eddy Mendoza Culqui 
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Fotografía 6: Entrevista al Molino San Nicolás 

Secretaria: Ángela Ibáñez Guerrero 

 

Fotografía 7: Entrevista al Molino San Luis 

Ing. Producción. Junior Saavedra 

 

Fotografía 8: Entrevista al Molino Cristo Morado 

Administrador: César Gamonal 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Entrevista al Molino Agrícola Latino 

Secretaria: Rosa Mundaca 

 

Fotografía 10: Exteriores de Molino´s Scaly 

Fotografía 11: Exteriores de Molinos San Fernando 
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   ANEXO 04: Solicitud de apoyo para la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de solicitud, dirigida al Presidente de la 

Asociación APEMA, el Señor Luis Gasco Arrobas, de 

quien se obtuvo, autorización verbal y apoyo 
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ANEXO 05: Mapa de ubicación de los Molinos 

 

 
Fuente Google Map 

 

 


