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RESUMEN 

 

El presente estudio, según Fernández (2020)” Saber identificar diferentes tipos de 

justificación en la redacción científica “. Bajo este argumento se justifica  al plantear la 

transformación del higo fresco en conservas, que son cultivadas y cosechadas en el Valle 

del Caplina  (Migollo) de la Región de Tacna; como las  Normas APA (2017) sobre el 

objetivo general define:” donde queremos llegar y los objetivos específicos precisan las 

estrategias para alcanzar el objetivo general, planteada:” Análisis de la gestión 

estratégica, al crear una planta procesadora de conservas de higos de calidad, con 

impacto en el crecimiento empresarial de pequeños productores. Según (Hernández y 

Mendoza, 2018). “El investigador se adentra en los antecedentes pues la idea le intriga 

y alienta para encontrar respuestas y generar preguntas sobre la metodología”. 

Precisamente, el estudio es de tipo descriptiva de corte transversal, para identificar las 

características y las estrategias de una gestión e instalación de una planta procesadora de 

conservas de higos de calidad. Además de utilizar los diseños descriptiva, explicativa y 

correlacional. Por otro lado, Da Silva (2022) dice:” sobre el mercado meta:” Se refiere a 

una estrategia a los cuales se destinan los productos” en el presente tema se debe utilizar 

los canales de distribución de las conservas de higos, con impacto en el crecimiento 

empresarial de los Pequeños productores del Valle del Caplina (Magollo) Tacna.”. Por 

último, una conclusión que dice: 1. Se ha logrado establecer la conclusión general, para 

conocer diferentes gestiones estratégicas para crear una planta procesadora de conservas 

de higos de calidad, con impacto en el crecimiento empresarial. 

 

Palabras clave: Gestión estratégica, conservas, crecimiento empresaria 
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ABSTRACT 

 

The present study, According to Fernández (2020) "Know how to identify different 

types of justification in scientific writing". Under this argument, it is justified to propose 

the transformation of fresh figs into preserves, which are cultivated and harvested in the 

Caplina Valley (Migollo) of the Tacna Region; According to APA Standards (2017) on 

the general objective it defines: "where we want to go and the specific objectives specify 

the strategies to achieve the general objective, raised:" Analysis of strategic 

management, when creating a processing plant for quality canned figs, with an impact 

on the business growth of small producers. According to (Hernández and Mendoza, 

2018). "The researcher goes into the background because the idea intrigues and 

encourages him to find answers and generate questions about the methodology." 

Precisely, the study is of a cross-sectional descriptive type, to identify the characteristics 

and strategies of managing and installing a processing plant for quality canned figs. In 

addition to using descriptive, explanatory and correlational designs. On the other hand, 

Da Silva (2022) says: "about the target market:" It refers to a strategy to which the 

products are destined "in this topic, the distribution channels of canned figs should be 

used, with impact in the business growth of the Small Producers of the Caplina Valley 

(Magollo) Tacna." Finally, the conclusions: 1. It has been possible to establish the 

general conclusion, to know different strategic managements to create a processing plant 

for quality canned figs , with an impact on business growth. 

Keywords: Strategic management, preserves, business growth 
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RESUMO  

 

O presente estudo, de acordo com Fernández (2020) "Saber identificar diferentes 

tipos de justificação na escrita científica". Sob este argumento justifica-se levantando a 

transformação de figos frescos em conservas, que são cultivados e colhidos no Vale de 

Caplina (Migollo) da Região Tacna; como as Normas APA (2017) sobre o objectivo 

geral definem:" onde queremos chegar e os objectivos específicos especificam as 

estratégias para alcançar o objectivo geral, levantado:" Análise da gestão estratégica, 

através da criação de uma fábrica de transformação de conservas de figos de qualidade, 

com impacto no crescimento do negócio dos pequenos produtores. De acordo com 

(Hernández e Mendoza, 2018). "O investigador mergulha no fundo porque a ideia intriga 

e encoraja-o a encontrar respostas e a gerar perguntas sobre a metodologia". 

Precisamente, o estudo é do tipo descritivo transversal, para identificar as características 

e estratégias de gestão e instalação de uma fábrica de processamento de figos de 

qualidade. Para além de utilizar desenhos descritivos, explicativos e correlativos. Por 

outro lado, Da Silva (2022) diz: "sobre o mercado alvo:" Refere-se a uma estratégia a 

que os produtos são destinados" no presente tópico devem ser utilizados os canais de 

distribuição de figos em conserva, com impacto no crescimento do negócio dos 

Pequenos Produtores do Vale da Caplina (Magollo) Tacna". Finalmente, uma conclusão 

que diz: 1. foi possível estabelecer a conclusão geral, conhecer diferentes gestões 

estratégicas para criar uma fábrica de transformação de conservas de figos de qualidade, 

com impacto no crescimento da empresa. 

 

Palavras-chave: gestão estratégica, conservas, crescimento empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

              El trabajo de Investigación Titulada: “Gestión estratégica, para crear una planta 

procesadora de conservas de higos de calidad, con impacto en el crecimiento empresarial 

de pequeños productores” Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. 

Periodo 2017 – 2018, que tiene como objetivo general la de establecer una gestión 

estratégica efectiva, dentro del planeamiento estratégico, para crear una planta 

procesadora de conservas de higos de calidad, para impactar en el crecimiento 

empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de 

Tacna. Periodo 2017 – 2018, para poder comprobar las hipótesis del estudio con relación 

a las variables Independiente y Dependiente. Entonces, debe ayudar al planteamiento de 

la problemática dentro de los paradigmas  de la transformación de los higos frescos en 

conservas, para aprovechar los beneficios como alimentos,  por su degustación 

agradable, aparte de las propiedades medicinales garantizadas por estudios científicos,  

al contener hidratos de carbono, aminoácidos esenciales para la salud, calcio y fibra 

alimentaria, aparte de poder combatir la salud cardiaca, aspectos que deben reforzar la 

problemática del presente proyecto de Tesis. Por otra parte, se debe mantener la prioridad 

en cumplir con las exigencias del Manual de Publicación de la Asociación Americana 

de Psicología – APA 7ª ed. 2019. Bajo estas circunstancias el investigador, ha tomado 

la iniciativa de elaborar el presente proyecto de investigación, al presumir que se trata 

de un estudio aparentemente inédita sobre la gestión estratégica, al crear una planta 

procesadora de conservas de higo de calidad, con incidencia positiva en el crecimiento 

empresarial, además para intentar llegar a contrastar la hipótesis y las variables 

planteadas, se debe desarrollar el trabajo de investigación mediante los siguientes 

capítulos: 

El Capítulo  I: Planteamiento del Problema, está dedicado a la descripción del problema, 

antecedentes de la problemática de la investigación, formulación del problema, 

justificación e importancia del problema, alcances y limitaciones, objetivo general y 

objetivos específicos, Hipótesis general e hipótesis específicos, 

El Capítulo II: Marco Teórico de la investigación, que comprende antecedentes, bases 

teóricas y definiciones de términos 
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El Capítulo III: Marco metodológico que se refiere al tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para 

recolección de datos y procesamiento y análisis de datos. 

El Capítulo IV: Marco filosófico, que debe describir el marco filosófico empresarial 

EL Capítulo V: Resultados, referente a la ppresentación e interpretación de resultados, 

donde se expone a manera de tablas y gráficos los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de la investigación, también se realiza el análisis e interpretación de 

variables. 

El Capítulo VI: Discusión, debe servir para demostrar la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de la investigación, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias 

Bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

            Según Arias (2019) Sobre descripción de la situación problemática que dice: “El 

planteamiento del problema es la fase inicial de toda investigación científica, en este 

apartado se concentra la idea principal de la investigación y el motivo que lleva al 

investigador elegir estudiar dicho tema; es lo que el investigador es capaz de observar o 

percibir dentro de un determinado contexto y guía al lector a decidir por la lectura del 

estudio. Plantear el problema de la investigación es el esfuerzo más importante que se 

realiza en una tesis, debido a que, del problema resulta la formulación de las preguntas, 

objetivos e hipótesis de investigación, además de la metodología e incluso el título de la 

tesis” Bajo estos supuestos el investigador manifiesta que el problema principal es: ¿De 

qué manera establecer una gestión estratégica, en el planeamiento para crear una planta 

procesadora de conservas de higos de calidad, con impacto en el crecimiento empresarial 

de pequeños productores?. Hablando de materia prima tenemos las  zonas de producción 

de higos en el  Valle del Caplina (Magollo)  con un porcentaje del 19.%  según datos 

estadísticos sobre la producción agrícola de principales productos publicados por la 

Dirección Regional de Agricultura de Tacna, sin embargo cabe distinguir que los higos, 

tienen propiedades nutritivas en calidad de comestibles que son muy digestivas porque 

contienen una sustancia llamada cradina que es un fermento digestivo de alto contenido 

en fibra mejorando el tránsito intestinal, por ello también es utilizado como laxante; 

ácidos orgánicos como el ácido cítrico, málico y acético; sales como potasio, magnesio 

y calcio, y vitaminas A, B1, B2, B3 y C. Domina un 80% de agua y altos porcentajes de 

hidratos de carbono como la sacarosa, fructosa y glucosa. Por otra parte, para hacer 

realidad la construcción de una planta procesadora de higos, primero se debe 

diagnosticar, para obtener informaciones de carácter estructural, tanto en la utilización 

de materiales de construcción considerando la capacidad de la planta, como el número 

de maquinarias que se deben utilizar y la estimación de los costos iniciales. El 

investigador describe los problemas y objetivos del presente estudio poniendo a 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cradina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_m%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa


4 
 

consideración de los pequeños productores del Valle del Caplina, específicamente en el 

valle de Magollo, considerando las características de la realidad observada, al tener en 

cuenta los enfoques cuantitativos y cualitativos que requieren ser explicados: como las 

dificultades, la carencia de información, la incongruencia, como prestar atención  a otros 

aspectos del fenómeno de la investigación. 

 

1.1.1. Problemática de la investigación  

              Según Espinoza (2019) dice:” Las necesidades prácticas existentes en la 

sociedad y del progreso de la ciencia y la técnica se hallan relacionadas a la solución de 

problemas, que expresan las exigencias de desarrollar el conocimiento científico. La 

investigación parte de problemas, no hay investigación sin problema. Pero esto no niega 

que, todo problema se da en un objeto, fenómeno o proceso, es decir en alguna parte de 

la realidad, en la que fue necesario profundizar para concretar la existencia de esos 

problemas”. Bajo estas suposiciones es que al investigador del presente estudio, le 

permiten manifestar qué toda investigación empieza con la determinación de la 

problemática, es decir, en esta fase son importantes la formulación d las preguntas deben 

dar sentido a la calidad de la investigación, para determinar en primera instancia, la 

situación de los  objetivos e hipótesis, así como el tratamiento del trabajo de campo debe 

contribuir al análisis, así como la teoría de referencia, que deben admitir constituir en 

conjunto a establecer  la problemática de la indagación, es la de plantear el mejor diseño 

de una gestión estratégica, en crear una planta procesadora de conservas de higo de 

calidad, con impacto en el crecimiento empresarial de los pequeños productores. Caso: 

Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna; en tal razón, debe ser preciso llevar 

a cabo un procedimiento, sistemático y ordenado, que sirva para la comprensión de la 

problemática, que debe expresar la conformidad con la cadena de reacciones y relaciones 

causales las que deben ser respondidas en forma efectiva y oportuna. Sin embargo, el 

aporte de los Corona y Fonseca (2017 dicen: “El problema de investigación, como 

categoría, delimita el objeto de estudio de la investigación (o sea, el qué se va a 

investigar), precisa su objetivo (el para qué se hará la investigación), y determina a través 

del anterior, los aspectos fundamentales de su diseño metodológico (el cómo se realizará 

el trabajo)” 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

              Según Arias (2020) cuando se refiere a criterios para formular problemas de 

conocimiento dice: “que el planteamiento del problema debe contener un 

reconocimiento o descripción de los hechos, examinando y clasificando los grupos de 

hechos que puedan ser relevantes. El descubrimiento del problema, es decir, la 

explicitación de la incongruencia o vacío en el conocimiento, para esto es necesario hacer 

las referencias bibliográficas pertinentes que pongan en evidencia este vacío o 

incongruencia” Entonces, bajo estas suposiciones, el investigador responsable del 

presente estudio, luego de haberse hecho la descripción y reconocimientos de los hechos 

o fenómenos aparentemente relevantes , ahora toca en esta fase reflejar la iniciativa de 

formular el Informe final de Tesis. “Gestión estratégica, para crear una planta 

procesadora de conserva de higo de calidad, con alto impacto en el crecimiento 

empresarial de los pequeños productores. Caso: Valle de Caplina (Magollo). Periodo 

2017 – 2018, pues este trabajo de investigación, en cuanto al planteamiento y descripción 

de los problemas puede ser susceptible a comprobación emperica de otros autores, sin 

embargo se presentan el problema general y los problemas específicos siguientes: 

 

1.2.1 Problema general 

 ¿De qué manera establecer una gestión estratégica, mediante planeamiento 

estratégico, para crear una planta procesadora de conservas de higos de calidad, con un 

alto impacto en el crecimiento empresarial de pequeños productores? Caso: Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿De qué modo garantizar una gestión estratégica efectiva, con enfoque al estudio 

de mercado meta y los posibles canales de distribución de los productos elaborados 

por la Planta procesadora de conserva de higos de calidad, con alto impacto en el 

crecimiento empresarial de pequeños productores? Caso Valle de Caplina 

(Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 
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b) ¿Cómo diseñar una gestión estratégica estable, dentro la factibilidad de los estudios 

económico-financieros y contables, con alto impacto de crecimiento empresarial 

en potencia, al crear una planta procesadora de conservas de higos de calidad, para 

pequeños productores?  Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. 

Periodo 2017 – 2018. 

 

c) ¿Cómo fortalecer la gestión estratégica, al depender de la demanda del canal de 

distribución de conservas de higo de calidad, elaboradas en la planta procesadora 

de los pequeños productores? Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de 

Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

 

d) ¿Cómo diseñar una renovada gestión estratégica, para analizar el estudio 

socioeconómico para generar ingresos para los habitantes del sector de Magollo, 

al organizar fuentes de trabajo mediante la instalación de una planta procesadora 

de conservas de higos de calidad, con alto impacto en el crecimiento empresarial 

de pequeños productores? Caso Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. 

Periodo 2017 – 2018. 

1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

1.3.1. Justificación de la investigación 

           Según Fernández. (2020) dice:” El objetivo de este estudio fue el de identificar y 

listar los tipos de justificación existentes en la teoría especializada en el tema, de acuerdo 

a los textos más utilizados en trabajos de investigación latinoamericano, desarrollando 

para cada uno de los tipos de justificación un concepto claro, que esté acorde a los 

teóricos del tema”. Bajo este criterio el investigador justifica  la instalación de una planta 

de transformación del higo en conservas, pues esta fruta es única de piel suave, pulpa 

melosa, aromáticamente dulce y con los toques crujientes de sus semillas que también 

son cultivadas y cosechadas en el Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna, 

además de instaurar campos ocupacionales para los habitantes aledaños al Valle de 

Caplina (Magollo), producción que debe permitir en el futuro muy cercano a la actividad 

de Agroexportación hacia los mercados de Chile, Argentina y Brasil, posteriormente 



7 
 

deben ser los países beneficiados como Estado Unidos de América y Europa; para su 

efecto se debe cristalizar el Informe final de Tesis titulada: “Gestión estratégica, para 

crear una planta procesadora de conservas de higos, con alto impacto en el  crecimiento 

empresarial de los pequeños productores. Caso Valle de Caplina (Magollo) de la Región 

de Tacna. Periodo 2017 – 2018. Se deben reforzar dicha justificación, al recolectar mayor 

número de respuestas que sean de carácter positiva y satisfactoriamente, de esa manera 

la investigación debe presentar bases más sólidas para justificar mediante el 

reforzamiento siguiente: 

  Justificación teórica:   

          Según Baena (2017. p.70) Al referirse a justificación técnica trata de nuevos 

aportes al campo de la disciplina, esto puede ser interpretado como la creación de nuevos 

equipos patentables. 

 Justificación por conveniencia:  

          Tanto Hernández, Fernández y Baptista (2014. p.72) “como Salinas y Cárdenas 

(2009. p.72) mencionan que una investigación debe justificar para qué sirve, en otras 

palabras: su utilidad; si bien es cierto estos autores no amplían este concepto, se puede 

inferir que una investigación podrá justificarse al explicar que se realiza para alcanzar 

un requisito para obtener un grado académico o renombre en el campo de la ciencia. 

Niño (2011.p.72) también menciona que una investigación puede ser justificada por 

conveniencia, aunque no desarrolla dicho concepto” El investigador manifiesta que al 

respecto la justificación por conveniencia, en este caso es necesario porque el beneficio 

·puede ser para los pequeños productores de higos frescos, asi como la creación de 

campos de trabajo que deben ser en beneficio de los habitantes de la zona del Valle de 

Caplina (Magollo). 

 

 Planta de irrigación multiuso 

         Según Instituto Peruano de Energía Nuclear (2020) “La irradiación de alimentos 

precisa otras instalaciones, además de la planta procesadora propiamente dicha. Se 

necesitan laboratorios especializados para llevar a cabo pruebas de dosimetría a fin de 

asegurar que se respetan las normas de seguridad y los requisitos de control de la calidad; 

y una vez que se ha aplicado el tratamiento, se necesita una infraestructura elemental que 

garantice que los alimentos irradiados se manipulan, se envasan y se almacenan 
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(inclusive el almacenamiento en frío) de manera correcta. Las necesidades de 

almacenamiento en frío pueden imponer demandas de energía importantes en países 

donde ya está gravemente restringido el suministro de energía de fácil acceso” Al 

respecto el investigador señala que estas plantas de multiuso son conservadoras de toda  

clase  de alimentos perecibles y no perecibles, mediante los servicios de irradiación a 

diferentes cantidades de alimentos que demandan bajas dosis para su esterilización. 

 

1.3.2. Importancia de la investigación 

 Según Álvarez (2020). “La Importancia de la investigación, viabilidad de la 

investigación y limitaciones de la investigación. La justificación de la investigación es 

una sección que actualmente diversos artículos solicitan completar. Bajo esta suposición,  

el investigador cree que la importancia de la justificación, esta en la producción de la 

materia `prima que se producen  en el Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna, 

por ser un lugar estratégico para la producción de árboles frutales, al contar con 

condiciones climatológicas y geológicas favorables para la agricultura, especialmente 

para el cultivo de higos de calidad, al haber generado nichos de negocios a nivel  local, 

regional y nacional, aparte de otros productos que cada vez se incrementan.. Además, se 

debe tener en cuenta que en la actualidad, el higo se encuentra dentro del boom 

agroexportador peruano, por tenerse en consideración  las características elementales para 

ser añadido la lista, de la oferta y la demanda de los mercados internacionales. En este 

sentido el higo ha sido seleccionado por PROMPEX como un producto de interés por sus 

potencialidades de producto alimenticio y beneficios a la salud, a pesar de no encontrarse 

desarrollado en el país. Finalmente es importante su justificación al señalar que la 

agricultura en general y específicamente cuando se  haga realidad la creación de la planta 

de conservas de higos, que además debe contribuir al Ingreso Bruto del Estado en forma 

significativa y por ende al progreso del país. 

 

1.4.  ALCANCES Y LIMITACIONES  

 Alcances 

 Según Ramos (2020) que dice:” El nivel de una investigación puede tener diversos 

alcances que parten desde el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional hasta llegar a 
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un alcance explicativo, en donde se busca una explicación del fenómeno que se está 

investigando”,  Bajo este criterio cabe agregar por parte de la investigadora que el 

alcance del Informe final de la Tesis: “Gestión estratégica, para crear una planta 

procesadora de conserva de higos de calidad, con alto impacto en el crecimiento 

empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de Caplina (Magollo). Periodo 2017 

– 2018. Por una parte, otro alcance es crear campos ocupacionales para los habitantes 

del Sector de Magollo tanto para mujeres y hombres desocupados por los efectos de la 

pandemia de COVID – 19. Por otra parte, el alcance también debe beneficiar a los 

pequeños productores con el alto impacto económico y financiero para los `pequeños 

productores de árboles frutales, arboles ornamentales y flores. 

 

 Limitaciones 

 Según Martínez y Rodríguez (2019). Al “Expresar las limitaciones del estudio 

realizado es una tarea que muchas veces, sobre todo por investigadores noveles, se tiende 

a evitar. Muchos piensan que las limitaciones restan valor a la investigación llevada a 

cabo durante un largo tiempo y mucho esfuerzo. Sin embargo, es todo lo contrario, 

expresar las limitaciones de un estudio le proporciona mayor validez y rigurosidad al 

proceso de investigación desarrollado”. 

 

1.5. OBJETIVOS   

1.5.1. Objetivo General   

 Establecer una gestión estratégica efectiva, mediante planeamiento estratégico, 

para crear una planta procesadora de conservas de higos de calidad, con un alto impacto 

en el crecimiento empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de Caplina 

(Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

  

1.5.2. Objetivos Específicos:  

a) Analizar la efectividad la gestión estratégica, con enfoque al estudio de mercado 

meta y los posibles canales de distribución de los productos elaborados por la 

Planta procesadora de conserva de higos de calidad, pero con alto impacto en el 

crecimiento empresarial de pequeños productores, mediante el crecimiento de las 
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ventas. Caso Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 

2018. 

b) Describir la eficacia del diseño en la gestión estratégica estable, dentro la 

factibilidad de los estudios económico-financieros y contables, con alto impacto 

en el crecimiento empresarial en potencia, al crear una planta procesadora de 

conservas de higos de calidad, para pequeños productores con incremento de las 

utilidades Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 

– 2018. 

c) Comparar el fortalecimiento del grado de eficiencia en la gestión estratégica, al 

depender de la demanda del canal de distribución de conservas de higo de calidad, 

elaboradas en la planta procesadora de los pequeños productores, pero con 

aumento en las utilidades. Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de 

Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

d) Plantear y diseñar la productividad en una renovada gestión estratégica, para 

analizar el estudio socioeconómico y generar ingresos para los habitantes del 

sector de Magollo, al organizar fuentes de trabajo mediante la instalación de una 

planta procesadora de conservas de higos de calidad, con alto impacto en el 

crecimiento empresarial de pequeños productores, mediante la ampliación de las 

inversiones. Caso Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 

– 2018. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

 Según Espinoza (2017) que dice:” Es una idea que puede no ser verdadera, basada 

en información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones 

entre los hechos y explicar por qué se producen. Normalmente se plantean primero las 

razones claras por las que uno cree que algo es posible y finalmente se pone: en 

conclusión. Este método se usa en la rama científica para luego comprobar las hipótesis 

a través de los experimentos”. Este supuesto permite al investigador manifestar sobre las 

hipótesis utilizadas en el Informe final de Tesis, para poder afirmar y negar mediante el 

resultado de la hipótesis alterna y la hipótesis nula que muestran la relación de los 

hechos. 
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 Hipótesis Alterna 

 Ha. Existe influencia positiva significativa, al establecer una gestión estratégica 

efectiva, mediante planeamiento estratégico, para crear una planta procesadora de 

conservas de higos de calidad, con un alto impacto en el crecimiento empresarial de 

pequeños productores. Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 

2017 – 2018. 

 

 Hipótesis Nula 

 Ho. No existe influencia positiva significativa, al establecer una gestión 

estratégica efectiva, mediante planeamiento estratégico, para crear una planta 

procesadora de conservas de higos de calidad, con un alto impacto en el crecimiento 

empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de 

Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1.1. Identificación de variables 

Variable Independiente 

X = GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Indicadores: 

X1 Efectividad 

“El término efectividad se refiere al grado de éxito de los resultados alcanzados, 

es decir, ser eficaz significa que han logrado los resultados deseados”. 

X2 Eficacia 

“Es el grado en que el producto o servicio satisface las necesidades reales y 

potenciales o expectativas de los clientes o destinatarios”. 

X3 Eficiencia 

“Es medible ya sea a través de un indicador o un conjunto de ellos. Constituye una 

de las bases para lograr la competitividad y la actividad de marketing en la 

organización”. 
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X4 Productividad 

“La productividad se define como la relación que existe entre los resultados 

(productos u otros) y los insumos (trabajo, materiales, capital) dentro de un período dado, 

considerando la calidad” 

 

Variable Dependiente 

Y= CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

Indicadores: 

 Y1 Crecimiento de las ventas 

 “Según indica un estudio reciente, la mejor manera de crear valor no es mejorar 

la productividad sino lograr un crecimiento de las ventas”.  

 

 Y2 Crecimiento de las utilidades 

 “El objetivo de la empresa es maximizar las utilidades, por lo que la gerencia 

financiera toma las acciones que espera que las utilidades sean efectivas para la empresa. 

Y de todas las alternativas que se consideren, seleccionará la única que se espera que 

tenga los rendimientos monetarios más altos. Muchas veces perdiendo la perspectiva del 

largo plazo y deteriorando la estructura de financiamiento del capital propio”. 

 

 Y3 Crecimiento de las inversiones 

 “Es un estilo de estrategia de inversión centrado en la apreciación del capital. 

Aquellos que siguen este estilo, conocidos como inversores en crecimiento, invierten en 

empresas que exhiben indicios de crecimiento por encima de la media, incluso si el 

precio de la acción parece caro en términos de métricas como las ratios precio-

beneficio o precio-valor contable. En el uso habitual, el término «inversión en 

crecimiento» contrasta con la estrategia conocida como inversión en valor”. 

 

 Y4. Crecimiento del patrimonio 

 “Es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona, una vez 

deducidas sus deudas y obligaciones. Se suele utilizar en sentido estricto, abarcando 

solamente bienes materiales con contenido económico”.  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_precio-beneficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_precio-beneficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_precio-valor_contable
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_en_valor
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Según Orozco (2018) dice:” Se ha analizado un conjunto de libros y artículos 

científicos, y consultado otra cantidad de tesis en centros de documentación nacionales 

y plataformas digitales internacionales, lo cual ha generado como resultado un modelo 

para la redacción de antecedentes, que entre sus propósitos pretende facilitar la 

construcción de los antecedentes de la investigación cualitativa y, por ende, ser un 

referente para quienes flamantemente se inician en el área de la investigación” Bajo estas 

aportaciones el investigador raudo a tenido que recurrir primeroha sido la  búsqueda de 

información realizado en la Biblioteca de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, con la finalidad de encontrar trabajos de 

investigación relacionados con la gestión estratégica en la instalación de una planta 

procesadora de conserva de higos de calidad, con incidencia con el crecimiento 

empresarial de pequeños productores de agro exportación del Valle de Caplina 

(Magollo) de la Región de Tacna, por otra parte, de la misma manera se debe indagar 

congruencias con otras pesquisas bajo el diseño siguiente: a) como primera acción 

centrar la revisión de literatura de revistas, libros, recojo de información estadística de 

la Internet, b) realizar entrevistas y encuestas a las personas involucradas con este tipo 

de actividades y c) Se debe recurrir a Internet para obtener la siguiente información: 

Antecedentes Internacionales 

Villalobos (2017). Relacionada a la investigación: Estudio de factibilidad para la 

exportación y comercialización del dulce de higo con Stevia para la ciudad de Berlín -

Alemania. Ecuador: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. Tuvo como objetivo elaborar un Plan de Negocios con alcance Nacional e 

Internacional para la exportación y comercialización del Dulce de Higo como producto 

alternativo. Diseño de la información: Este artículo describe brevemente la 

metodología que debe utilizarse para la construcción y validación de cuestionarios, como 

escalas de medida que permiten la obtención de datos y su cuantificación con la finalidad 

última de poder comparar información” (ENFERPRO.COM, 2011). Tamaño de 
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mercado: El mercado está enfocado al 20 % de la población de la ciudad de Berlín en 

la cual este porcentaje abarca a la futura demanda del dulce de higo donde tiene una 

aceptación del producto, ya que este porcentaje equivale a 700.400 de un total de 3.502 

millones de habitantes. Muestra n = 384.15 Con lo demostrado en la presente formula 

se procederá a realizar las encuestas de acuerdo al número obtenido. Conclusión: La 

empresa Semivipu S.A estará enfocada a realizar negociaciones internacionales con 

productos ecuatorianos para lo cual el presente proyecto está dedicada a una sola línea 

de negocio llamado Dulce de Higo, el cual esta endulzado con estibia, pensando en el 

bienestar de los consumidores. Los estudios realizados mediante encuestas se determinó 

la viabilidad del proyecto, así como la aceptación del producto en la ciudad de Berlín-

Alemania, lo cual denota en los cuadros del análisis de las encuestas, realizadas mediante 

on line en la Ciudad de Berlín. 

 

Murillo y Gonzales (2016). Tesis titulada Procesamiento y evaluación de los 

parámetros de la fruta Ficus carica (higo) referido a conserva, troceado, deshidratado, 

empacado al vacío y congelado, Universidad de Guayaquil. Facultad de ingeniera 

química. Tuvo como objetivo elaborar una conserva de higo endulzado con stevia y 

empacar al vacío el higo troceado, deshidratado y congelarlo para su preservación. 

Metodología:  fue Investigación Propositiva, revisión de Bibliográfias y Experimental. 

Población y muestra: se tomaron 50 µl de muestra, durante un tiempo de 15 minutos, 

se obtuvo el siguiente gráfico con sus respectivos datos. % Inhibición=80,05. 

Conclusiones: De acuerdo a lo observado en la prueba DPPH (2,2 Difenil – 1 

Picrylhydrazyl) en el higo fresco se obtuvo un porcentaje de inhibición de radicales libre 

de 75,65 % en 90 µl, mientras que al deshidratar el higo su poder de inhibición aumento 

al 88,12 % en 60 µl en nuestra evaluación in vitro de DPPH (2,2 Difenil – 1 

Picrylhydrazyl) se demostró que la capacidad antioxidante que contiene tanto el higo 

fresco como el higo deshidratado es algo que debe ser aprovechado gracias a su alto 

poder antioxidante al mismo tiempo que se trata de un alimento con muy bajo contenido 

de azúcar pero con gran poder edulcorante. Para conocimiento y pontencialización del 

presente proyecto se recurrió a un paper científico de Journal of Pharmacognosy and 

Phytochemistry que se titula "Estimation of nutritional, phytochemical, antioxidant and 

antibacterial activity of dried fig (Ficus carica)", el mismo que nos otorgó información 
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válida sobre la composición del higo seco el mismo arrojó resultados en donde entre los 

constituyentes volátiles del aceite de las hojas y frutos de Ficus carica (higo) que se 

analizaron mediante GC-MS (cromatografía de gaseosa y espectrometría de masa) los 

mayores componentes detectados eran psoraleno (10,12 %), βdamascenona (10,17 %), 

alcohol bencílico (4,56 %), ácido behénico (4,79 %), y bergapteno (1,99 %), etc. El 

mayor componente detectado en el aceite volátil de los frutos fueron furfural (10,55%), 

5-metil-2- furaldehído (10,1 %), y benzeneacetaldehyde (6,59 %). Finalmente, se 

determinó mediante encuestas que la mayor parte de las personas encontraron a la 

conserva higos en almíbar un producto de gran aceptación en el medio, estableciéndose 

que un 75 % de las personas encuestadas lo consumirían diariamente, un 66 % lo 

consideran de un sabor muy bueno, un 51 % con un aroma muy bueno, un 50 % con una 

presentación y aceptación general excelente concluyendo que de elaborarse el producto 

propuesto, este tendría gran aceptación por los consumidores, en especial en el grupo del 

mercado meta establecido. 

 

Antecedentes Nacionales 

Moloche, M. (2018) Tesis titulada:” Ocratoxina A (OTA) en Ficus carica L. 

“higo” durante el proceso de cosecha” Universidad Nacional de San Marcos. Facultad 

de Farmacia y Bioquímica. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. El objetivo 

fue, Comparar la concentración de ocratoxina A (OTA) en Ficus carica L. ―higos‖ durante el 

proceso de cosecha. Metodología: fue de tipo descriptivo, observacional, prospectivo y 

longitudinal. Diseño de investigación: Esta investigación tiene un diseño experimental. 

Población y muestra: Higo fresco: se tomaron 4 muestras durante el proceso de cosecha 

en cada semana del mes de diciembre del 2018. Instrumentos: Técnica operativa, el 

método se divide cuatro procesos principales, la preparación de la muestra, extracción 

por metanol, la purificación con la columna de inmunoafinidad y el proceso de medición 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución Eficacia (HPLC). Conclusiones: La 

concentración de ocratoxina A (OTA) en Ficus carica L. ―higos‖ durante el proceso de 

cosecha en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima fue entre 

0,08046 hasta 0,0844 ug OTA/kg de higo fresco, siendo no superiores al nivel 

establecido por los reglamentos de la Comisión Europea (10 μg/kg.) y el CODEX (10 

μg/kg). El porcentaje de recuperación fue de 70,24% para el analito evaluado al 
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contaminar con 10 ug OTA /kg de higo fresco. El límite de detección fue 0,035 μg 

OTA/L. 

 

Delgado (2022). Tesis titulada Plan de negocios para la exportación de conserva 

de higo al mercado de Francia en la empresa dulcería calile del distrito de Zaña, 

Lambayeque, 2017 – 2022. Universidad Señor de Sipan. El objetivo general fue 

Proponer un plan de negocio para la exportación de conserva al mercado de Francia de 

higo en la empresa Dulcería Calile del Distrito de Zaña, Lambayeque, 2017 – 2022. 

Metodología: fue descriptiva, de diseño no experimental – transversal. Población y 

muestra: Los trabajadores de la Dulcería Calile en el año 2017, esta información fue dada 

por el representante de la empresa quién labora junto N = 6 trabajadores. Muestra: Se 

toman en cuenta el 100 de la población, es decir n = 6 trabajadores. Instrumentos: 

Análisis de contenidos y Guía de entrevista. Conclusiones: La empresa Dulcería Calile, 

es una empresa familiar que cuenta con los implementos necesarios para elaborar sus 

productos, su proceso productivo lleva un ciclo el cual es regulado por el representante 

de la empresa, cuentan con un marketing muy común en la venta de sus productos y una 

cartera de clientes confiables, muy aparte de eso las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas son manejables en la empresa, ya que el producto es natural con 

beneficios nutritivos para el consumidor. Se propuso dos estrategias de promoción del 

producto, de los cuales uno es el lanzamiento del producto con un envase de vidrio con 

diseño coleccionables de la cultura del distrito de Zaña, también se dará a conocer la 

exclusividad del producto que es elaborado de manera artesanal con insumos 

tradicionales peruanos, como segunda estrategia es el envío de muestras a hoteles más 

concurridos en Francia para tener acogida y captar nuevos consumidores. También se 

requiere de posicionar la conserva de higo como producto Gourmet pero a su vez 

tradicional de manera artesanal. Al proponer un plan de negocios para la exportación de 

la conserva de higo al mercado de Francia, se obtiene mediante una evaluación 

económica un VAN de $15,857 dólares (siendo favorable debido a que es mayor a 0) y 

un TIR de 49% (el plan de negocio es rentable debido a que es mayor al 17%), por cada 

dólar invertido de la empresa Dulcería Calile en el presente plan obtendrá un retorno de 

$1.32 dólares. A su vez la inversión inicial se recuperará en 2 años y 3 meses al no tener 

financiamiento ajeno (bancario). 
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Antecedentes Locales 

Sánchez, (2022) realizó un estudio sobre la Gestión Administrativa y su relación 

con el desempeño laboral en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann de 

Tacna. Objetivo general, fue determinar la relación entre gestión administrativa y el 

desempeño laboral en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en 2020. 

Metodología: Es básica o pura. Diseño de investigación:  no experimental y transversal. 

Población y muestra: conformada por la cantidad del personal de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann siendo 453 servidores (En el que se incluye 

nombrados, contratados y CAS). Muestra fue de 208 servidores de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Instrumentos: se utilizó ccuestionario. 

Conclusiones: Se diagnosticó que el 34,6 % se encuentra en un nivel medio, debido a 

que las dimensiones dirección y control son las que más afectan a la variable, lo que 

origina que, los objetivos que fueron planificados, no se cumplan satisfactoriamente; 

importante hacer cumplir la meritocracia. El nivel de desempeño laboral en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, se identificó que el 38,5 %, se encuentra 

en un nivel medio, ya que las dimensiones capacidad y motivación son las que más 

afectan a la variable, lo que causa que su rendimiento no sea el más óptimo y no cumplan 

sus funciones de manera eficiente. Todas las dimensiones de la gestión administrativa 

en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, se se relacionan positivamente y 

significativamente con el desempeño laboral, puesto que se obtuvo un p<0.05; sin 

embargo, las dimensiones organización (r=0,901) y dirección (r=0,924) son las que más 

se relacionan con la variable. 

  

Palza, (2008) Tesis titulada: “Evaluación de parámetros tecnológicos en la 

obtención de vino a partir de higo (Ficus carica Linnaeus) Deshidratado. Variedad 

Blanck Mission. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.  Objetivo: 

Determinar los parámetros tecnológicos para la obtención de vino a partir de higo 

deshidratado, para lo cual se utilizó un cultivo de Saccharomyces cerevisiae variedad 

ellipsoideeus. Metodología: Diseño central compuesto centrado por las caras a fin de 

encontrar los parámetros fisicoquímicos óptimos. El diseño experimental once 

tratamientos para cada rango de temperatura de 22° a 26° y 17° a 2w1° con sus 

respectivas variables. Población y muestra: se efectuó análisis sensorial. utilizando la 
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escala hedónica de 9 puntos. evaluando color. aspecto. olor y sabor. Al optimizar los 

resultados las mejores condiciones operacionales fueron 0.09 % de concentración de 

cultivo, 30 % en la proporción de higo deshidratado a un rango de temperatura de 17° a 

21°C. Dichos parámetros reportan un pH de 4,53; 0 Brix 21.8; acidez total 0,75 g/ml; 

grado alcohólico 16,44 °GL y azúcares reductores 10p7,4 g/l. Conclusiones: El higo 

deshidratado utilizado como materia prima presenta una humedad de 13,68 %; sólidos 

solubles 31,4 °Brix; acidez total O, 10 %; pH 4,9; proteínas 2,59 %; cenizas 2,76 %; 

grasa 2,48 %; carbohidratos 67,76 %; fibra 10,73 % y azúcares reductores 13,23 %. La 

proporción de higo deshidratado es importante en la variación de las propiedades 

sensoriales y fisicoquímicas tanto a altas temperaturas (22° a 26°C) como a bajas 

temperaturas de fermentación (17° a 21°C). El efecto de la concentración de cultivo se 

manifestó en las propiedades fisicoquímicas (grado alcohólico y acidez) mayormente a 

bajas temperaturas de fermentación (17°- 21 °C). Para la elaboración del vino de higo se 

obtuvo como mejores condiciones operacionales 0,09 % concentración de cultivo y 30 

% proporción de higo deshidratado a un rango de temperatura de fermentación de17° a 

21o·c. 

2.2.  BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Procedimiento para aplicar la Gestión Estratégica Organizacional en las 

PYMES 

Según Hitpass (2017. p. 59) 

“Fundamentos básicos sobre Gestión estratégica El direccionamiento de la gestión 

estratégica de una empresa es amplia y establece los fundamentos y grandes hitos que se 

deben lograr en los que hay que enfocarse para alcanzar la meta de la empresa y los 

objetivos del negocio que se expresan a través del ciclo presupuestario en un año 

comercial, pero la estrategia es transversal a las áreas de negocio, igual que los procesos 

de negocio. En ese orden y en correspondencia con los aportes de (Betancourt Tang, 

2002. p. 59) la gestión estratégica puede ser vista como: “El arte y/o ciencia de anticipar 

y gestionar en forma participativa, el cambio con el propósito de crear permanentemente 

estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio”. 

La base de la gestión estratégica está en las habilidades, talentos y aptitudes del 

liderazgo y su gente. Son las estrategias y las actitudes de la gente, más que la estructura, 

los organigramas y los sistemas, la base fundamental del proceso. Son los talentos de la 
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gente que trabaja allí, sus aptitudes, las estrategias que utilizan para realizar el trabajo, 

la actitud que asumen frente a los procesos y las habilidades que ha desarrollado la 

organización para resolverlos, los que dan sentido a la gestión como gestión estratégica. 

Al derivar acerca del enfoque de este autor, la gestión estratégica se sustenta en la labor 

y cualidades que posea el talento humano para abordar los problemas, para acometer 

soluciones con talante asertivo, productivo en concordancia con sus competencias y con 

las habilidades que posea en la atención a las diversas situaciones que se susciten en una 

empresa dada, demostrando que instrumentaliza en su quehacer diario la gestión de los 

procesos desde un enfoque estratégico. 

 

2.2.2 Planta procesadora de frutas 

 Según Duran, Rojas y Santamaria (2017) 

 En el estudio de macro localización de la planta procesadora de frutas, se 

manejó el método cualitativo por puntos con calificación de 0 a 10, en el cual se tienen 

en cuenta factores como: materia prima disponible, costos de los insumos, 

comunicaciones y crecimiento económico; dando como resultado a Santander como 

departamento central que tiene comunicación por sus cuatro puntos cardinales con 

departamentos como Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Cesar y Bolívar, 

convirtiéndose en un punto estratégico de comunicación con el resto del país. 

- Recursos humanos: Los cuales están divididos según su alcance y aporte a la 

fase en ejecución, se realizará una selección que asegure la idoneidad del personal que 

lleve a cumplir los objetivos planteados en el proyecto. Insumos materia prima: Para la 

fase de construcción los materiales suministrados serán responsabilidad del contratista, 

el cual deberá cumplir con los estándares de calidad y norma NSR 10 para construcción. 

- Infraestructura – equipos: En cuanto al requerimiento que se tiene respecto 

a la infraestructura física se manejará una bodega que estará distribuida en sectores, la 

principal será el área de la planta donde se encuentra toda la parte operacional. En cuanto 

a los equipos estos serán adquiridos a proveedores ya sea locales o nacionales 

dependiendo del tipo de maquinaria que se necesite. 

 - Requerimientos de Infraestructura Teniendo en cuenta el proceso que se 

debe llevar a cabo para la producción y comercialización de productos a base de fruta, 

se tiene que la planta procesadora debe cumplir con ciertos parámetros los cuales 
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permitan un adecuado proceso desde que se inicia con la selección de la materia prima, 

hasta que se comercializa. Se debe contar con un lote de dimensiones mínimas de 15 m 

de frente por 17 m de profundo, en el cual se tienen diferentes espacios señalizados con 

rutas de evacuación, nombres de dependencias y rutas del proceso productivo. 

 

2.2.3. Higos  

 Según Sabaté (2017) 

 La expresión “de higos a brevas” se utiliza para referir a algo que sucede muy 

eventualmente, en periodos largos de tiempo. ¿Dónde está el origen de la misma? En el 

fruto, o mejor dicho los frutos, de la higuera. O, mejor dicho, de algunas higueras bíferas, 

es decir que tienen dos fructificaciones anuales y que no son todas las que podemos 

encontrar en España. Las higueras bíferas son una variante genética de las higueras de 

una sola fructificación, que se encuentran mezcladas en el medio con sus pares sin que 

haya un motivo específico para distinguirlas; no han sido seleccionadas artificialmente 

por el hombre. En realidad, también tienen una sola fructificación, en agosto y 

septiembre, que es cuando se producen los higos, pero además poseen una resistencia 

especial al frío que hace que los frutos tardíos, los últimos en salir cuando ya llega 

octubre, se queden en estado de hibernación -por decirlo de algún modo- en el árbol 

hasta la primavera siguiente. 

 

2.2.3.1. Brevas 

 

Al llegar los primeros calores de finales de mayo del año siguiente, el fruto 

hibernado se reactiva y se desarrolla para dar las brevas, que son la cosecha de principios 

de verano: los frutos grandes y carnosos, morados por fuera y rojos vivos por dentro que 

generalmente denominamos higos pero que no lo son. Las brevas son de piel más fina y 

quebradiza, poco lechosas y menos aromáticas, aunque contienen mayor proporción de 

agua, ya que se han desarrollado en época primaveral. Aporte de Riquelme (2019) 

2.2.3.2. Floración  

 En esta especie la floración es bastante compleja. En un principio se pensó que 

la higuera no tenía flores, pero luego se hizo patente que las flores están ocultas, 

encerradas en el interior de un receptáculo en forma de pera que tiene una pequeña 
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apertura apical ostiolo. Estas flores originarán unos pequeños aquenios vulgarmente 

llamados 'pepitas, rodeados de un mesocarpio carnoso y que son los verdaderos frutos 

de la higuera. Al conjunto se le da el nombre de sicono y constituye el higo que, entonces, 

es un ''falso fruto''. Está cubierto de una piel fina que da color a su exterior y según la 

variedad puede ser de diferentes colores y tamaños, que van del verde, morado o negro. 

La pulpa con alto contenido energético es carnosa y de intenso sabor dulce. En la Mar 

mediterránea española existen diversas denominaciones del higo, en referencia a la 

forma, especie, tamaño y color. 

2.2.3.3. Polinización 

 La polinización la efectúan unas especies de insectos himenópteros o pequeñas 

avispas en una forma muy peculiar, en un caso típico de simbiosis/mutualismo. Existe 

una especie de avispas adaptada a cada especie de higuera. La blatophaga poliniza al 

higo común. La hembra penetra al sicono por un orificio natural apical llamado ostiolo, 

deposita sus huevos y allí muere después de polinizarlo. Cuando las crías nacen, los 

machos fecundan a las hembras que aún están en el ovario y mueren dentro, nunca salen. 

Las avispillas hembras fecundadas salen por el ostiolo llevándose consigo el polen de 

las flores masculinas. Muchas higueras silvestres son de dos tipos, uno femenino y otro 

hermafrodita, por ejemplo, el higo comúnmente llamado "turco" o "griego" (variedad 

Smirna o Zmir). Para efectuar su polinización se ha usado desde miles de años el método 

llamado caprificación que consiste en colgar ramas de la higuera con higos masculinos, 

llamados higos de cabras porque no son comestibles, cerca de las higueras de fruto para 

que las avispas hembras vayan de una planta a otra y efectúen su polinización y 

fructificación. En cambio, la mayoría de las variedades de consumo humano no necesitan 

de este método, ya que son partenogenéticas y siempre dan fruto en ausencia de 

polinizador. 

2.2.3.3. Propiedades nutritivas 

 Las especies comestibles son muy digestivas porque contienen una sustancia 

llamada cradina que es un fermento digestivo y de alto contenido en fibra mejorando el 

tránsito intestinal por ello también es utilizado como laxante; ácidos orgánicos como el 

ácido cítrico, málico y acético; sales como potasio, magnesio y calcio, y vitaminas A, 

B1, B2, B3 y C. Contiene un 80% de agua y altos contenidos en hidratos de carbono 
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como la sacarosa, fructosa y glucosa. Los frutos no maduros resultan tóxicos para el 

estómago. 

 

2.2.4. Elaboración de conservas de higo de calidad 

 Según Mendoza (2012) 

 El higo envasado debe ser un dulce delicioso que posea un alto grado nutricional 

una de las razones que deben permitir la transformación de materia prima y materiales 

auxiliares en un producto seguro para el consumo humano, local, regional, nacional e 

internacional. A nivel mundial, los principales países productores de higo son: España, 

Italia, Grecia, Turquía, Israel, Francia EE, UU y Brasil. De acuerdo a las últimas 

estadísticas de la FAO, la producción mundial de higos se sitúa en 114 millones de 

toneladas. El principal país productor de higo es Turquía con 260 000 toneladas anuales 

concentra el 22 % de la cosecha mundial. El segundo productor en volumen es Egipto, 

con 220 000 toneladas anuales o sea con un 18%. Por una parte, las zonas de producción 

de higos en el Perú son: Ica, Tacna, Arequipa y Lima, Son aproximadamente sembradas 

unas 600 hectáreas de este frutal, y los rendimientos son entre 4 y 10 toneladas por 

hectárea, dependiendo de la zona de producción y manejo cultural. Por otra parte, hoy 

por hoy se tiene la necesidad de regresar a lo natural y nutritivo ya que con la utilización 

de químicos utilizados en los procesos para la obtención de productos terminados 

cambian en cierta forma la esencia del fruto es que por ello surge la idea de introducir 

en el mercado la conserva de higo como productor innovador que se ajuste a la necesidad 

de consumir un alimento delicioso y nutritivo a la vez que debe estar al alcance de todos, 

a un precio razonable ofreciendo al consumidor una opción económica y nueva. 

 

2.2.5. Crecimiento empresarial 

 Según Puente. (2017) 

               El crecimiento constituye la expansión que realiza una organización empresarial 

hacia nuevos mercados, permitiendo que la empresa consiga mejores empleados y los 

conserve, para constituirse en una fuente de ventaja competitiva (Aguilera y Puerta. 

2012). Se entiende como crecimiento empresarial al proceso de adaptación a los cambios 

exigidos por el entorno o promovidos por el espíritu emprendedor de los miembros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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directivos de la organización con el propósito de desarrollar o ampliar su capacidad 

productiva mediante la adquisición o ajuste de nuevos recursos, ejecutando para aquello 

cambios organizaciones que sustenten dichas modificaciones (Blázquez, et al 

2006). De lo anteriormente expuesto se concluye que el crecimiento 

empresarial es un proceso de mejora de la empresa que la impulsa a alcanzar el 

éxito. 

2.2.5.1. Estrategias de Crecimiento Empresarial 

Se considera como estrategia de crecimiento empresarial al plan en el cual se 

especifican los pasos o actividades para la consecución de un objetivo determinado en la 

empresa. Las estrategias de crecimiento empresarial son de gran importancia en cualquier 

tipo de empresa. Al hablar de estrategias se hace referencia al conjunto de acciones 

planificadas con antelación, cuyo propósito es alinear recursos y potencialidades de la 

empresa para alcanzar sus objetivos de expansión y crecimiento empresarial. (Kloter  y 

Amstrong, 2012). Tomando en consideración lo expuesto por Sandhusen (2002), las 

estrategias de crecimiento empresarial son las siguientes: 

 Estrategias de Crecimiento Intensivo 

 Estrategia de Crecimiento Integrativo 

 Estrategia de Crecimiento Diversificado. 

2.2.5.2. Estrategias de Crecimiento Intensivo. 

Busca introducir de manera intensiva los bienes o servicios de la empresa a 

mercados actuales de la compañía. Este tipo de estrategias son convenientes en 

situaciones donde las oportunidades de producto mercados existentes que aún no han sido 

explotadas en su totalidad y se pueden desglosar en las siguientes estrategias. Aportan 

García, Duran, Cardeño, Prieto, García y paz, 2017) 
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Análisis DAFO o FODA 

Es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. 

El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite identificar 

tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las 

fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. (Roberto Espinoza, 2013) 

 

Benchmarking 

La aparición del benchmarking, convirtiéndose en una herramienta fundamental 

que permite detectar y aplicar los mejores procesos para obtener una mejor calidad y una 

mayor productividad, basándose en las experiencias por las cuales atravesaron las 

empresas líderes del mercado. El proceso que consiste en la medición y comparación de 

las operaciones o los procesos internos de la organización con los del mejor representante 

de su clase, proveniente del interior o exterior de la industria. Silvia Golding (2000) 

 

Capacidad de producción 

Para este rubro es conveniente introducir los conceptos de capacidad, nivel de 

actividad y de estrategia de desarrollo de la capacidad, así como su impacto sobre los 

procesos de planeación, programación y control de las actividades productivas. D. 

Calenatic (2001) 

 

Competitividad 

Competitividad es un concepto al cual se hace referencia y sobre el cual se debate 

de manera usual, tanto en el ámbito académico como en el político. Si bien en general se 

asigna a la competitividad gran relevancia en el crecimiento de los países, ya que la 

misma impacta sobre la capacidad de firmas o economías de insertarse en los mercados. 

Gerardo Adrián Otero (2006) 
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Conserva de higo 

Comenzar haciendo un almíbar con el agua, el azúcar, la canela, la piel de naranja 

y la miel, cocer durante 30 minutos. Usar fuego muy bajo. Luego lavar los higos e 

introducir en dicho almíbar, hervir 1 hora a fuego lento. Finalmente envasar en frascos, 

esterilizar y conservar en lugar fresco y oscuro. Sergio Fernández (2013) 

 

Gestión estratégica 

Las Organizaciones usan el proceso de gestión estratégica para lograr 

competitividad, tener mayores ganancias y superar a la competencia; Ésta 

competitividad estratégica se logra a través del desarrollo y el aprendizaje sobre cómo 

implementar y ejecutar exitosamente estrategias que generen valor. J. Atencio (2010) 

 

Higo fruto mitológico 

La fama de los higos como alimento exquisito procede de los que se criaban en el 

viejo Egipto, hace miles de años. Además de los higos silvestres, la vieja Grecia ya 

acredita la existencia de numerosas especies cultivadas, objeto de activo comercio. 

Francisco Abad Zaragoza (2016) 

 

Pequeños productores 

Resulta cada vez es más desfavorable para la agricultura en pequeña escala y los 

actores en ella involucrados, pues el modelo dominante tiende a la concentración de los 

recursos productivos y al desplazamiento de los sectores menos favorecidos. Ante tal 

situación, los pequeños productores de las distintas regiones del Perú se han visto 

obligados a implementar estrategias diversas y heterogéneas, que van desde su 

adaptación e incorporación a la agricultura industrial competitiva hasta su abierta 

resistencia a la misma y la conservación de sus prácticas tradicionales; entre estos 

extremos, se intensifican procesos de diversificación económica tanto en las tierras 

rurales como en las familias de agricultores; de igual manera, se impulsan nuevos 

modelos de híbridos de producción, alternativos contra la hegemonía. Redfiel (1956) 
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Responsabilidad social empresarial 

Es un factor clave para impulsar el crecimiento de las organizaciones. El objetivo 

planteado es identificar y establecer en qué medida la Responsabilidad Social, asumida 

de manera positiva por las organizaciones, contribuye al crecimiento empresarial. J.M 

Lozano (2006) 

 

 

Valle de Caplina en Tacna 

Políticamente el Valle de Caplina se encuentra ubicado en el departamento de 

Tacna, provincia del mismo nombre, cubriendo las localidades de Palca, Calientes, 

Pachia, Calana, Pocollay, Tacna, Magollo, La Yarada y Los Palos. Las altitudes fluctúan 

entre 00,00 m.s.n.m. en La Yarada, hasta los 3,800 m.s.n.m., en las comunidades del 

distrito de Palca. Publicado por Cesar L Ayala D. (2005) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Tipo de investigación 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2016) dicen:” El proceso de 

investigación abarca las etapas desde la concepción del tipo descriptivo de corte 

transversal que se origina de una idea para investigar la elaboración del marco teórico y 

el establecimiento de la hipótesis, hasta selección del diseño apropiado de investigación, 

la recolección de datos y la presentación de los resultados”. Bajo estas suposiciones, el 

investigador aclara que el tipo de investigación precisamente se debe emplear para 

identificar las características y las estrategias de una gestión estratégica y la instalación 

de una planta procesadora de conservas de higos de calidad. Para su efecto también se 

debe utilizar el instrumento de recolección de datos, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente estructurado, acciones que deben contribuir a la solución de la 

gestión estratégica, para crear una planta procesadora de conserva de higos; pero con 

alto impacto en el crecimiento empresarial respecto a los pequeños productores. Caso: 

Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Los productos que se obtengan del 

proceso higo en conserva con las mismas cualidades nutritivas originales, con las 

propiedades organolépticas del producto terminado. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 Para Sánchez, Reyes y Mejía (2018) el diseño de investigación es el “modelo 

que adopta el investigador para precisar un control de las variables del estudio” (p.53). 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza, (2018) existe el diseño experimental y el diseño 

no experimental. Según Niño (2011) cuando se habla del diseño, se refiere a las 

estrategias, procedimientos y pasos que se debe tener para abordar la investigación, lo 

que encierra un conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos llevados a cumplir 

con la solución del problema general. 
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3.1.1.1 Periodo de Investigación 

  Años 2017 – 2018. 

3.1.1.2 Temporalidad: 

  Están referidos al alcance de los mecanismos legales nacionales e 

internacionales de agro exportación. 

3.1.1.3 Espacial: 

  Comprende el estudio en la necesidad de implementar en un futuro cercado una 

planta procesadora de higos en conserva para consumo humano. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. Población 

Según Westreicher (2022) 

El muestreo no probabilístico es aquel donde no todos los sujetos de la población 

estadística tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte del estudio que 

se está desarrollando. ahora toca definir según Arias (2006. p. 81) que dice:” se entiende 

por población al conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por 

el problema y por los objetivos del estudio". Es decir, la población debe estar conformada 

por 1 800 personas de ambos sexos, con características comunes que serán objeto del 

presente estudio de la información recolectada de los alrededores de los Centros de 

abastos “Dos de Mayo”, “Mercado Central” “Mercadillo Bolognesi”, “Centro comercial 

“Polvos Rosados”, “28 de Julio”, Túpac Amaru” y “Plaza Vea” respectivamente cuya  

Población N = 1 800. 

  

https://economipedia.com/definiciones/muestreo.html
https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html
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Tabla 1  

Nómina con características y distribución de la población 

 

Centros comerciales de 

la ciudad de Tacna 

Varones 

partícipa

ntes 

Damas 

participantes 

Jóvenes ambos 

sexos 

participantes 

Total 

Centros de Abastos 600 250 100 950 

Comerciantes de  Zofra 

Tacna 

300     100 50 450 

 Plaza Vea 300      50 50 400 

Total 1 200    400 200 1 800 

 

Nota: Nómina con características y distribución de la población, según Tabla 1 

 

 

3.2.2. Muestra 

Según Hernández (2019) dice:” conocida como el subconjunto del universo o una 

parte representativa de la población, conformada a su vez por unidades muestrales que 

son los elementos objetos de estudio, se apoya del muestreo como herramienta de la 

investigación científica que tiene como principal propósito determinar la parte de la 

población que se debe estudiar”. Para Castro (2003), la muestra se clasifica en 

probabilística y no probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos los 

miembros de la población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: 

muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado o áreas. La muestra de la investigación debe constituir con el número de 

personas de ambos sexos y diferentes edades participes en calidad de entrevistados y 

encuestados para su análisis y evaluación de la Población de 1 800 personas, para obtener 

un resultado con validez, para su efecto se debe emplear la fórmula de la estadística 

probabilística siguiente: 

           (pg.)Z2.N 

n = --------------------------- 

       (EE)2 (N-1)+ (pg.)Z2 
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De donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Sustituyendo valores: 

 (0, 5x0, 5) 1,962x1 800 

n = ------------------------------------------ 

   (0,09)2 (1 799)+ (0, 5x0, 5)1,962 

 

               1 728,72 

n  =----------------------------   

                 15,5323 

 

n = 111,298391094 

n = 111  

En este caso, se investigarán a 111 personas de ambos sexos y de diferentes edades y los 

resultados se deben sistematizar al mismo número total. 

 

 

 

 

 

N 

Es el tamaño de la muestra que va a tomar en cuenta para el trabajo de 

campo. Es la variable que se desea determinar 

 

pq 

Representan la posibilidad de la población de estar o no incluidas en la 

muestra de acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad 

por estudios estadísticos, se asumen que p y q tienen el valor de 0,5 cada 

uno 

 

Z 

Representa las unidades de Desviación Estándar que en la curva normal 

tienen una probabilidad de error de 1 = 0,5 lo que equivale a un intervalo 

de confianza del 95% de la muestra, por tanto, el valor Z = 1,96 

N El total de la población en este caso es de 1 800 personas 

 

EE 

Representa el error del valor estándar de la estimación, de acuerdo a la 

doctrina debe ser 0,09 o menos. En este caso se debe tomar 0,09 
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Tabla 2 

Nómina de distribución de la Muestra, determinada por Estadística Probabilística 

ESTRA-

TO 

POR 

GIRO 

CENTROS COMERCIALES 

DE LA CIUDAD DE TACNA 

TOTAL 

POBLACIÓN 

(fh)n = ,06111 

Nh(fn) = nh 

 

MUESTRA 

1 Mercados de Abastos 950 59 

2 Comerciantes de Zofra Tacna 450 27 

3 Plaza Vea 400 25 

 Total        1 800   n =111 

Nota: Nomina determinada por Estadística probabilística, según Tabla 2 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

 Según Bause, Córdova y Ávila (2018) 

  La operacionalización de variables equivale a su definición operacional, esto 

es, un concepto a nivel empírico, encontrando elementos concretos, indicadores o las 

operaciones que permitan medir el concepto en cuestión; es establecer un puente entre 

los conceptos y las observaciones y actitudes reales, se deben seguir los procedimientos 

siguientes: 1. Definición nominal de la variable a medir 2. Definición real: enumeración 

de las dimensiones 3. Definición operacional: enumeración de los indicadores 

 

3.3.1. Definiciones variables 

 Según Oyola (2021) dice:” Es la descripción precisa de las normas y 

procedimientos que seguirá el investigador para objetivar las variables en su estudio, 

como resultado de la información obtenida del conocimiento científico previo, así como 

de su experiencia personal. Es decir, es la expresión textual (estructurada o no 

estructurada) de la función que cumple en la hipótesis, del método usado para su 

observación, de la naturaleza que adopta, de la forma de categorización o valoración, de 

la escala usada para su cuantificación o medición, así como de la especificación de las 

categorías o valores finales que tendrá al momento de la descripción o análisis de los 

datos resultantes de la investigación. El investigador cuando define una variable- debe 

buscar equilibrio entre viabilidad y precisión de la variable”. 
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3.3.2. Dimensiones 

 “Pueden denominarse como sub variables. En conjunto detallan el 

comportamiento de la variable en estudio; se recomienda que las dimensiones provengan 

de teorías, las cuales deben estar detalladas en el marco teórico. En la tabla 1, se muestran 

las dimensiones de la variable gestión administrativa, tomando como referencia lo 

propuesto por Robbins y Coulter (2017)”. 

 

3.3.3. Indicadores 

 Según Soto (2018) 

 “Es la cuantificación o la traducción numérica de las dimensiones. Deben estar 

representados de forma clara, de tal forma que nos permita entender el cómo se 

comportan las dimensiones y por ende la variable de interés, permitiéndonos saber en 

qué situación se encuentra nuestra problemática de estudio. El definir correctamente los 

indicadores, invitará a que la investigación puede llegar a un análisis por indicador, 

generando un aporte más profundo debido a que se puede llegar a discutir los resultados 

de la investigación más allá de un simple análisis de variables y dimensiones”. 
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3.3.1.1 Matriz de Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensione
s 

Indicado-
res 

Escala de 
medición 

Variable 
Independiente 
(VI) 
Gestión 
Estratégica  

 

Las Organizaciones 
usan el proceso de 
gestión estratégica 
para lograr 
competitividad, tener 
mayores ganancias y 
superar a la 
competencia; Esta 
competitividad 
estratégica se logra a 
través del desarrollo 
y el aprendizaje sobre 
cómo implementar y 
ejecutar 
exitosamente 
estrategias que 
generen valor. J. 
Atencio (2010) 

 Gestión 
estratégica 
institucional 

 Gestión 
Organizacional 

 Gestión de 
Infraestructu
ra 

 Gestión de 
bienestar 
empresarial 

   Efectividad 
 

 Eficacia 
 

 Eficiencia 
 

 Productivi- 
     dad 

Ordinal: 
 

 Muy  
     Importante 

 Solo  
     Importante 

 Mediana- 
     mente  
     Importante 

 Poco  
     Importante 

 

3.3.3.2 Matriz de Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadore

s 

Escala de 

medición 

Variable 

Dependiente: 

(VI) 

Crecimiento 

Empresarial  

El crecimiento en el 

caso de las 

empresas, es la 

acumulación de 

capital físico y 

humano y el 

aumento en las 

dimensiones 

reflejan cambios 

que se evidencian 

después de una 

mayor aceptación 

de los productos y/o 

servicios de la 

organización en el 

entorno. Penrose 

(1962, p. 4), 

 Penetración en 

el mercado 

 

 Desarrollo del 

mercado 

 

 Desarrollo del 

producto 

 

 Diversificación 

vertical 

 Crecimiento 

de las 

ventas 

 Crecimiento 

de las 

utilidades 

 Crecimiento 

de las 

inversiones 

 Crecimiento 

del 

patrimonio 

Ordinal: 

 

 

 Inadecuado 

 Mediana- 

     mente     

    Adecuado 

 Solo  

      Adecuado 

 Muy  

      Adecuado 
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3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

MATERIALES E INSTRUMENTOS 

3.4.1.  Técnicas para recolección de datos 

 Técnicas: 

 Revisión documental. - Esta técnica debe permitir conocer, percibir, analizar e 

interpretar las normas del sector agrario del país y sus modificatorias, así como lectura 

de revistas, textos, libros, artículos de internet y otras fuentes documentales de 

información relacionadas con el presente estudio. 

Tabla 3 

Técnica de revisión documental 

Parámetro que garantizan las leyes Ley de promoción del Sector Agrario__ 

 

La Constitución Política del Perú en su 

Artículo 88 establece que el Estado 

debe apoyar preferentemente el 

desarrollo del sector agrario; 

Decreto Legislativo N° 885,  

De conformidad con el Artículo 1 del Decreto 

Supremo Nº 092-2000-EF, publicado el 31-08-2000, 

se precisa que hasta el 31-12-2005, las personas 

naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o 

crianzas, así como las empresas azucareras, podrán 

acogerse al aplazamiento y el pago fraccionado de los 

derechos arancelarios que graven la importación de 

equipos y maquinarias nuevos o usados de utilización 

directa en la actividad a desarrollar 

 
Nota: Elaboración de la revisión documental, según Tabla 3  

Entrevistas. - Esta técnica deben permitir conocer, las respuestas relacionadas 

con el trabajo de investigación, cuando se les haga la interrogante sobre la creación de 

una planta procesadora de conservas de higos, para fortalecer la gestión estratégica con 

alto impacto en el crecimiento empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna, dedicada a la siembra y cosecha de higos 

frescos. 
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Tabla 4 

Técnica de entrevista cara a cara 

Entrevista cara a cara 

Este tipo de técnica tiene su propia ventaja, al permitir al investigador, establecer la mejor forma 

de relacionarse con los entrevistados de ambos sexos y de esta manera obtener respuestas 

confiables y consistentes 

 
   Nota: Elaboración de la técnica de la entrevista, según Tabla 4 

 

Encuestas. - En el cuestionario de encuestas no debe faltar la pregunta sobre la 

creación de una planta procesadora de conserva de higos, así mismo la pregunta debe 

incidir en qué medida deben beneficiarse los pequeños productores. Caso: Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. 

 

Tabla 5 

Técnica de encuesta  

Encuesta Directa 

La modalidad de esta encuesta, precisamente es que trata de recopilar respuestas  directas y validas 

a los cuestionarios elaboradas con anticipación para las personas a ser encuestadas 

 
 Nota: Elaboración de la técnica de la encuesta, según Tabla 5 

 

Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas con anticipación, para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del Proyecto e 

Informe final de tesis. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que se van a medir en la aplicación de la gestión 

estratégica, para crear una planta procesadora de conservas de higo capaz de fortalecer 

el crecimiento empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de Caplina (Magollo) 

de la Región de Tacna, que se muestra en la Tabla siguiente:  
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Tabla 6  

Modelo de técnica de Cuestionario 

Modelo de cuestionario de encuesta 

Propuesta para las personas de ambos sexos y de diferentes edades, sobre el consumo de 

conserva de higos, por los alrededores de los Centro de Abastos, Mercadillos y Súper 

Mercados de la ciudad de Tacna 

Fecha:_____11 de diciembre de 2017____________________ 

1. Datos personales 

 

2. Sexo: Varón            Mujer                Niños 

 

3. 1. Cargo del profesional. 2, Tesista en Doctorado y 3. Otros (indicar Pregunta) 

 

¿Cree usted que es Necesario la instalación de una planta de conservas de higos, para consumo 

humano masivo en la Región de Tacna? 

 

1. Sí, es necesario 

 

2. No sabe/ No responde 

 
   Nota: Elaboración de la técnica del cuestionario, según Tabla 6 

 

3.4.2 Instrumentos de recolección 

Guía de Entrevista. - Es otro de los instrumentos utilizados para llevar a cabo las 

entrevistas en forma directa y personalizada, preguntas dirigidas a las personas de ambos 

sexos y de diferentes edades, quienes deben corroborar o negar que efectivamente es 

necesario la creación de una planta procesadora de conservas de higos para el consumo 

humano. 
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Tabla 7 

Guía de entrevista 

Modelo de Guía de entrevista propuesta para las personas de ambos sexos y de diferentes 

edades. Preguntas descriptivas 

Pregunta 

¿Cree usted que la producción de higo fresco en el valle de Magollo  es Suficiente? 

1. Muy Suficiente 

 

2. Suficiente 

 

3. Medianamente Suficiente 

 

4. Poco Suficiente  

 
Nota: Elaboración del instrumento guía de entrevista, según Tabla 7 

Guía de Encuesta.- De la misma manera este instrumento debe permitir obtener 

informaciones de carácter porcentual, a las preguntas previamente diseñas con relación 

al entorno de crear una planta procesadora de higos de calidad, mediante una gestión 

estratégica, con impacto en el crecimiento empresarial, en el Valle de Caplina 

(Moagollo) que es materia de estudio, para obtener resultados positivos o negativos, que 

claramente deben evidenciar como datos importantes y significativos, absueltas por las 

personas entrevistadas y encuestadas en el campo del trabajo. 

 

Tabla 8 

Guía de encuesta 

Guía de encuesta aplicado a las personas  de  ambos sexos y de diferentes edades 

 

OBJETIVO: Conocer la metodología empleada para la obtención de respuesta positivas o 

negativas de los encuestados 

 

FECHA: 15.11.2017 

 

HORA INICIACIÓN: 09.00 A.M 

 

HORA DE FINALIZACIÓN: 12.10 P.M 

 

1. ¿Cree usted que la Ley de promoción del sector Agrario, beneficia o solo es paliativo para los 

pequeños agricultores de los valles de Tacna?  

 
Nota: Elaboración de la guía de encuesta, según Tabla 8 

  



38 
 

Escala de Likert.- Este instrumento consiste en un conjunto de Ítems que sirven para la 

medición de actitudes de las personas entrevistadas que deben ser interpretadas y 

consideradas  como indicios de la investigación, cuya dirección puede ser positiva o 

negativa y su intensidad conceptual también permite lograr como ser alta o baja. 

 

Tabla 9 

Escala de Likert 

 

M
u

y
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

D
e A

cu
er

d
o

 

M
ed

ia
n

a
m

e
n

te d
e 

A
cu

er
d

o
 

P
o

co
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

E
n

 

D
esa

cu
er

d
o

 

1 Importancia del sistema de control interno y 

fiscalización en la instalación de la planta 

procesadora de higos 

     

2  Determinar la frecuencia de consumo de higo 

fresco 

     

3 Establecer la preferencia de consumo de frutas en 

conservas 

     

4  Una gestión estratégica, con incidencia en el 

crecimiento empresarial  

     

5  Las normas nacionales del Sector Agrario, con 

técnicas y procedimientos ara los pequeños 

productores de higos 

     

6  Las entrevistas y encuestas personas de ambos 

sexos es voluntario 

     

    Nota: Elaboración de escala de Likert, según Tabla 9 

 

3.5.  Procesamiento y análisis de datos   

Según Benito (2018) 

Tablas de frecuencias. – “En ellas representaremos los resultados o puntajes que 

arrojen la lista de cotejo, teniendo en cuenta los tipos de aprendizaje. Para su elaboración 

se tomó en cuenta: - Una vez hallado los resultados y teniendo en cuenta los puntajes 

obtenidos individuales ubicamos la cantidad de niños o niñas ubicadas en los niveles 

bajo, medio o alto lo que en nuestra tabla se etiqueta como la columna como “f1”, lo que 

vendría a ser la frecuencia absoluta simple. - Luego hallamos la frecuencia relativa 

simple “h1” por cada fila, la cual hallamos dividiendo la frecuencia absoluta simple entre 

el número total de la suma de la columna de las frecuencias simple”. 
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Tablas de frecuencias. – “En ellas representaremos los resultados o puntajes que 

arrojen la lista de cotejo, teniendo en cuenta los tipos de aprendizaje. Para su elaboración 

se tomó en cuenta: - Una vez hallado los resultados y teniendo en cuenta los puntajes 

obtenidos individuales ubicamos la cantidad de niños o niñas ubicadas en los niveles 

bajo, medio o alto lo que en nuestra tabla se etiqueta como la columna como “f1”, lo que 

vendría a ser la frecuencia absoluta simple. - Luego hallamos la frecuencia relativa 

simple “h1” por cada fila, la cual hallamos dividiendo la frecuencia absoluta simple entre 

el número total de la suma de la columna de las frecuencias simple. El resultado se 

expresa por cada fila en porcentaje, dicha representación se realiza en la columna “p1” 

(frecuencia porcentual simple).”  

 

Gráficos estadísticos. – “Por medio de los gráficos estadísticos representaremos 

visualmente los resultados para generar conclusiones y sugerencias. Los gráficos 

estadísticos que se emplean en esta tesis son los gráficos de barras, se elaboró teniendo 

como origen de datos la columna de frecuencia porcentual simple (f1). Para los tres casos 

anteriores debemos mencionar que se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2016”. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 Según Travieso (2017 dice:” Los resultados teóricos son aquellos que permiten 

enriquecer, modificar o perfeccionar la teoría científica, con el aporte de conocimientos 

sobre el objeto y los métodos de la investigación de la ciencia”. Bajo este criterio el 

investigador, ha tenido muy en cuenta que en este Capítulo, se establecen mediante la 

estadística descriptiva o probabilística para el contraste de los objetivos e hipótesis y se 

analizan los resultados con el fin de reafirmar la teoría o dar una explicación de las 

situaciones problemáticas establecidas, actualizadas y adaptables. Además, se muestran 

las tablas y figuras estadísticas descriptivas de los resultados y su interpretación 

obtenidos luego de haber sistematizado. De esta manera se puede establecer las medidas 

de tendencia central y la dispersión. Procesos que debe prolongarse hasta la culminación 

del Informe final de tesis Doctoral titulada: “Gestión estratégica, al crear una planta 

procesadora de conservas de higo, con impacto en el crecimiento empresarial de los 

pequeños productores Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna Periodo 

2017 - 2018. 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de la Entrevista.  

Tabla 10 

Nómina de distribución de la Muestra, determinada por Estadística Probabilística  

 
ESTRATO 

POR 

GIRO 

CENTROS COMERCIALES DE LA 

CIUDAD DE TACNA 

TOTAL 

POBLACIÓN 

(fh)n = ,06111 

Nh(fn) = nh 

 

MUESTRA 

1 Personas Adultas de 40 – 70 años de 

edad 

950 59 

2 Adolescentes y Jóvenes de 13 – 40 años 

de edad 

450 27 

3 Niños de 06 – 12 años de edad 400 25 

 Total         1 800      n =111 

   
  Nota: Se presenta la nómina de distribución de la muestra, según Tabla 10 
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Tabla 11 

Ser Capaz de evaluar la gestión estratégica de la planta procesadora de higos en 

conservas con impacto en el crecimiento empresarial 

CENTROS DE 

ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS 

DE LA CIUDAD DE 

TACNA 

CAN 

TI 

DAD 

MUY 

CAPAZ 

CAPAZ 

 

MEDIA-

NA 

MEN-TE 

CAPAZ 

INCA-

PAZ 

Personas Adultas de 40 – 

70 años de edad 

59 55 2 1 1 

Adolescentes y Jóvenes 

de 13 – 40 años de edad 

27 24 1 1 1 

Niños de 06 – 12 años de 

edad 

25 22 1 1 1 

Total n=111 101 4 3 3 

 100% 91% 3.60% 2,70% 2,70% 

 
Nota: Se muestra la forma de establecer la gestión estratégica, de la planta procesadora de higos, según Tabla 11 y 

Grafico 1 

 

INTERPRETACIÓN 

 Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, entrevistados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y 

Supermercados de Tacna, contestaron en un 91% “MUY CAPAZ”, un 3,60% 

respondieron solo “CAPAZ” y el otro 2,70% respondieron” MEDIANAMENTE 

CAPAZ” e “INCAPAZ” del cuestionario:  Ser Capaz de evaluar la gestión estratégica 

de la planta procesadora de higos en conservas con impacto en el crecimiento 

empresarial. En este caso prepondera con un 91% la categoría Muy Capaz. 
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Figura 1  

Se establece que es Capaz de evaluar la gestión estratégica de la planta procesadora de 

higos en conservas con impacto en el crecimiento empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia, según Tabla 11 Grafico 1 
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Tabla 12 

Definir la formalización de la efectividad de una gestión estratégica, debe ser 

Importante en el estudio de mercado meta en relación a los canales de distribución 

CENTROS DE 

ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS 

DE LA CIUDAD DE 

TACNA 

CAN 

TI 

DAD 

MUY 

IMPOR-

TANTE 

IMPOR

TANTE 

 

MEDIAN

A 

MENTE 

IMPÓR-

TAN 

TE 

POCO 

IMPOR-

TANTE 

Personas Adultas de 40 – 

70 años de edad 

    59 56 1 1 1 

Adolescentes y Jóvenes 

de 13 – 40 años de edad 

    27 24 1 1 1 

Niños de 06 – 12 años de 

edad 

    25 22 1 1 1 

Total n=111 102 3 3 3 

 100% 92% 2,70% 2,70% 2,70% 

Nota: Nomina de distribución de la muestra, según Tabla 12 

INTERPRETACIÓN 

Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, entrevistados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y 

Supermercados de Tacna, contestaron en un 92% “MUY IMPORTANTE”, un 3% 

respondieron solo “IMPORTANTE”, “MEDIANAMENTE IMPORTANTE” y  “POCO 

IMPORTANTE” según cuestionario: Definir la formalización de la efectividad de una 

gestión estratégica, debe ser Importante en el estudio de mercado meta en relación a los 

canales de distribución, En este caso también sobresale con un 92% la categoría Muy 

Importante. 
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Figura 2  

Se determina la Importancia de formalizar la efectividad de una gestión estratégica, en 

el estudio de mercado meta en relación a los canales de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia, según Tabla 12 y Grafico 2. 
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Tabla 13 

Adecuar la gestión estratégica estable y con eficiencia, dentro de la factibilidad de los 

estudios financieros y contables, para impactar en el crecimiento empresarial 

 
CENTROS DE 

ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS DE 

LA CIUDAD DE 

TACNA 

CAN 

TI 

DAD 

MUY 

ADE-

CUADO 

ADE-

CUAD

O 

 

MEDIA-

NA 

MENTE 

ADE 

CUADO 

INADE-

CUADO 

Personas Adultas de 40 – 

70 años de edad 

    59 57 1 1 0 

Adolescentes y Jóvenes de 

13 – 40 años de edad 

    27 23 2 1 1 

Niños de 06 – 12 años de 

edad 

25 21 3 0 1 

Total n=111 101 6 2 2 

 100% 91%    5%   2%    2% 

 
Nota: Se debe adecuar la gestión estratégica estable dentro del grado de eficiencia, según Tabla 13 y 

Grafico 3 

 

INTERPRETACIÓN 

 Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, entrevistados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y 

Supermercados de Tacna, contestaron en un 91% “MUY ADECUADO”, un 5% 

respondieron solo “ADECUADO”, y otro 2% respondieron “MEDIANAMENTE 

ADECUADO” e  “INADECUADO” al cuestionario: Adecuar  la  gestión  estratégica  

estable  y con eficiencia, dentro de la factibilidad de los estudios financieros y contables, 

para impactar en el crecimiento empresarial. Asimismo, en este caso igual predomina con 

un 91% la categoría Muy Adecuado. 
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Figura 3  

Se lograr Adecuar la gestión estratégica estable y con eficiencia, dentro la factibilidad 

de los estudios financieros y contables, para impactar en el crecimiento empresarial,  

 

Fuente: Elaboración propia, según Tabla 13 y Grafico 3 
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Tabla 14  

Establecer un apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe ser Consistente en la 

demanda del canal de distribución de conservas de  higos de calidad 

 
CENTROS DE 

ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS 

DE LA CIUDAD DE 

TACNA 

CAN 

TI 

DAD 

MUY 

CONSIS 

TENTE 

CONSIS 

TENTE 

 

MEDIA-

NA 

MENTE 

CON-

SISTENT

E 

POCO 

CON-

SISTENT

E 

Personas Adultas de 40 

– 70 años de edad 

59 53 2 2 2 

Adolescentes y Jóvenes 

de 13 – 40 años de edad 

27 20 4 2 1 

Niños de 06 – 12 años 

de edad 

25 18 4 2 1 

Total n=111 91     10 6 4 

 100%    82%      9%     5%    4% 

 
Nota: Establecer el apoyo del grado de eficiencia en la gestión estratégica, según Tabla 14 y Grafico 4 

 

INTERPRETACIÓN 

Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, entrevistados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y 

Supermercados de Tacna, contestaron en un 82% “MUY CONSISTENTE”, un 9% 

respondieron solo “CONSISTENTE”, y un 5% responden “MEDIANAMENTE 

CONSISTENTE” y el otro 4% responden  “POCO CONSISTENTE” al cuestionario: 

Establecer un apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe ser Consistente en la 

demanda del canal de distribución de conservas de  higos de calidad. Sobresale en esta 

oportunidad con un 82% la categoría Muy Consistente. 
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Figura 4  

Se establece un apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe ser Consistente en 

la demanda del canal de distribución de conservas de higos de calidad. 

 
Fuente: Elaboración propia, según Tabla 14 y Grafico 4 
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Tabla 15 

Realizar el estudio socioeconómico debe ser Eficiente, para generar ingresos para los 

habitantes del sector de Magollo 

CENTROS DE 

ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS 

DE LA CIUDAD DE 

TACNA 

CAN 

TI 

DAD 

MUY 

EFI 

CIENTE 

EFI-

CIENTE 

 

MEDIA 

NA 

MENTE 

EFICIEN 

TE 

POCO 

EFICIEN 

TE 

Personas Adultas de 

40 – 70 años de edad 

59 50 5 2 2 

Adolescentes y 

Jóvenes de 13 – 40 

años de edad 

27 25 1 1 0 

Niños de 06 – 12 años 

de edad 

25 20 2 2 1 

Total n=111 95     8 5 3 

     100%   85%    7%     5%     3% 

 

Nota: El estudio econbo9mico, debe ser eficiente para generar ingresos para los habitantes del sector de 

Magollo, según Tabla 15 y Grafico 5 

 

INTERPRETACIÓN 

Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, entrevistados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y 

Supermercados de Tacna, contestaron en un 85% “MUY EFICIENTE”, un 7% 

respondieron solo “EFICIENTE”, y un 5% responden “MEDIANAMENTE 

EFICIENTE” y el otro 3% responden “POCO EFICIENTE” al cuestionario: Realizar el 

estudio socioeconómico debe ser Eficiente, para generar ingresos para los habitantes del 

sector de Magollo. En este caso sobresalía con un 85% la categoría Muy Eficiente. 
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Figura 5  

Se establecer su influencia en la productividad de la gestión estratégica, al realizar el 

estudio socioeconómico 

Fuente: Elaboración propia, según Tabla 15 y Grafico 5  
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4.2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Tabla 16 

Nómina de distribución de la Muestra, determinada por Estadística Probabilística  

ESTRATO 

POR 

GIRO 

CENTROS COMERCIALES DE 

LA CIUDAD DE TACNA 

TOTAL 

POBLACIÓN 

(fh)n = ,06111 

Nh(fn) = nh 

 

MUES 

TRA 

1 Personas Adultas de 40 – 70 años de 

edad 

950 59 

2 Adolescentes y Jóvenes de 13 – 40 

años de edad 

450 27 

3 Niños de 06 – 12 años de edad 400 25 

 Total           N=1 800  n =111 

 
   Nota: Nomina distribución de la muestra, establecida por estadística Probabilística, según Tabla 16 

 

Tabla 17 

Establecer buen planteamiento para crear una planta procesadora de conservas de  

higos  de calidad, cómo  debe  impactar  en el crecimiento empresarial 

CENTROS DE ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS DE LA 

CIUDAD DE TACNA 

CANTIDAD SI, DEBE 

IMPACTAR 

NO 

SABE/NO 

RESPONDE 

Personas Adultas de 40 – 70 años de 

edad 

59 58 1 

Adolescentes y Jóvenes de 13 – 40 años 

de edad 

27 25 2 

Niños de 06 – 12 años de edad 25 23 2 

Total    n=111           106 5 

 100%    95%    5% 

 
Nota: Se debe establecer un buen planteamiento para crear una planta procesadora de conservas de higo de calidad, 

según Tabla 17 

 

INTERPRETACIÓN 

 Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, encuestados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y Supermercados 

de Tacna, contestaron en un 95% “SI, DEBE IMPORTAR”, un 5% contestaron “NO 

SABE/NO RESPONDEN”, a la pregunta: ¿Cree usted que una gestión adecuada y un 

buen planteamiento para crear una planta procesadora de conservas de higos de calidad, 

Cuestionario: Establecer buen  planteamiento para crear una planta procesadora de 

conservas  de  higos  de calidad, cómo  debe  impactar  en el crecimiento empresarial. 

Predomina la categoría Si debe impactar. 
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Figura 6  

Establecer su influencia en la productividad de la gestión estratégica, al realizar el 

estudio socioeconómico 

 
Fuente: Elaboración propia, según Tabla 17 y Grafico 6 
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Tabla 18 

Enfocar al   estudio  de  mercado meta, que debe beneficiar a los canales de distribución  

y apoyar a la planta procesadora en la elaboración de conservas de higo de calidad 

 
CENTROS DE ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS DE LA 

CIUDAD DE TACNA 

CANTIDAD SI, DEBE 

BENEFICIAR 

NO 

SABE/NO 

RESPOND

E 

Personas Adultas de 40 – 70 años 

de edad 

59 56 3 

Adolescentes y Jóvenes de 13 – 40 

años de edad 

27 26 1 

Niños de 06 – 12 años de edad 25 23 2 

Total   n=111 105 6 

       100%       95%     5% 

 

Nota: Para que se beneficien los canales de distribución, se debe enfocar al mercado meta, según Tabla 

18 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, encuestados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y Supermercados 

de Tacna, contestaron en un 95% “SI, DEBE BENEFICIAR”, un 5% contestaron “NO 

SABE/NO RESPONDE. Respecto al cuestionario: Enfocar   al   estudio de  mercado 

meta, que debe beneficiar a los canales de distribución  y apoyar a la planta procesadora 

en la elaboración de conservas de higo de calidad. En este caso también predomina con 

un 95% la categoría Si debe beneficiar. 
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Figura 7 

Se formalizar con efectividad la gestión estratégica, el enfoque al estudio de mercado 

meta debe beneficiar 

 
Fuente: Elaboración propia, según Tabla 18 y Grafico 7 
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Tabla 19 

Debe ser Perfecto diseñar una gestión estratégica estable con eficiencia, para garantizar 

la factibilidad de los estudios financieros y contables, para impactar en el crecimiento 

empresarial 

 
CENTROS DE ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS DE LA 

CIUDAD DE TACNA 

CANTIDAD SI, ES 

PERFEC-

TO 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

Personas Adultas de 40 – 70 años 

de edad 

59 57 2 

Adolescentes y Jóvenes de 13 – 40 

años de edad 

27 22 5 

Niños de 06 – 12 años de edad 25 23 2 

Total   n=111 102 9 

   100%       92%     8% 

 
Nota: Para garantizar la factibilidad de los estudios financieros y contables, se debe diseñar una gestión estratégica 

estable con un grado de eficiencia, según Tabla 19 y Grafico 8 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de ambos sexos, 

encuestados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y Supermercados de Tacna, contestaron en 

un 92% “SI, ES PERFECTO” y un 8% contestaron “NO SABE/NO RESPONDE”, según 

Cuestionario: Debe ser Perfecto  diseñar una  gestión  estratégica  estable con eficiencia, 

para garantizar la factibilidad de los estudios financieros y contables, para impactar en 

el crecimiento empresarial. En este caso también prevale la categoría Si es perfecto con 

un 92%.  
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Figura 8  

Debe ser perfecto diseñar una gestión estratégica estable con eficiencia, para 

garantizar la factibilidad de los estudios financieros y contables 

 
Fuente: Elaboración propia, según Tabla 19 y Grafico 8 
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Tabla 20 

El apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe ser equilibrado en la  demanda  

del  canal  de  distribución  de  conservas de higo de calidad 

 
CENTROS DE ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS DE LA 

CIUDAD DE TACNA 

CANTIDA

D 

SI, DEBE SER 

EQUILIBRA 

DO 

NO 

SABE/NO 

RESPOND

E 

Personas Adultas de 40 – 70 

años de edad 

      59   55 4 

Adolescentes y Jóvenes de 13 

– 40 años de edad 

       27   23 4 

Niños de 06 – 12 años de edad      25   22 3 

Total n=111 100 11 

       100%     90%     10% 

 
Nota: Establecer un apoyo dentro de grado de eficiencia la gestión estratégica, que debe  

ser equilibrado en la demanda del canal de distribución, según Tabla 20 y Grafico 9 

 

INTERPRETACIÓN 

Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, encuestados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y 

Supermercados de Tacna, contestaron en un 90% “SI, DEBE SER EQUILIBRADO” y 

un 10% contestaron “NO SABE/NO RESPONDE. Al cuestionario: El apoyo con 

eficiencia en la gestión estratégica, debe ser equilibrado en la  demanda  del  canal  de  

distribución  de  conservas de higo de calidad. Al respecto impera la categoría Si, debe 

ser equilibrado.  
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Figura 9  

Se debe establecer el apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe ser 

equilibrado en la demanda del canal de distribución 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, según Tabla 20 y Grafico 9 
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Tabla 21  

Razón de establecer la influencia en la productividad de una gestión estratégica, dentro 

el estudio socioeconómico para generar ingresos para los habitantes del sector de 

Magollo 

CENTROS DE ABASTOS, 

MERCADILLOS Y 

SUPERMERCADOS DE LA 

CIUDAD DE TACNA 

CANTIDAD SI, DEBE 

GENERAR 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

Personas Adultas de 40 – 70 años de 

edad 

59   55  4 

Adolescentes y Jóvenes de 13 – 40 

años de edad 

27   23  4 

Niños de 06 – 12 años de edad 25   22   3 

Total    n=111 100             11 

   100%       90%      10% 

Nota: En la gestión estratégica, se debe establecer la influencia de la productividad, como estudio 

socioeconómico para generar ingresos para los habitantes del sector Magollo, según Tabla 21 y Grafico 

10  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las personas adultas, adolescentes y jóvenes y niños de diferentes edades de 

ambos sexos, encuestados en diferentes Centros de abastos, mercadillos y 

Supermercados de Tacna, contestaron en un 92% “SI, DEBE GENERAR” y un 8% 

contestaron “NO SABE/NO RESPONDE, al cuestionario: Razón de establecer la 

influencia en la productividad de una gestión estratégica, dentro el estudio 

socioeconómico para generar ingresos para los habitantes del sector de Magollo. En el 

último caso también prevalece la categoría Si, debe generar con un 92% 
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Figura 10  

Debe existir razón al establecer el apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe 

ser equilibrado en la demanda del canal de distribución  

 
Fuente: Elaboración propia, según Tabla 21 y Grafico 10 
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN 

 Según Normas APA (2020). Dice:” el autor ya está en condiciones de evaluar e 

interpretar sus implicaciones, especialmente con respecto a sus hipótesis originales. Aquí es 

el momento dónde examinarás, interpretarás y calificarás los resultados y sacarás inferencias 

y conclusiones de ellos”. Este criterio permite al investigador aprovechar el consumo 

universal de la producción de la materia prima que es el higo de buena calidad,  con mucho 

valor nutritivo, mucha fibra y minerales, que ayudan a controlar el colesterol y la glucosa 

por contener minerales como el calcio y magnesio, aparte regula el tránsito intestinal al 

contener potasio y omega 3 y 6 además de ayudar al estado del sistema nervioso y musculo 

– esquelético: estos beneficios tanto servir como alimento contribuyen a la salud de las 

personas, hechos que motivaron para plantear el objetivo general, que permiten confirmar 

como una gestión estratégica adecuada, en el planeamiento para crear una planta procesadora 

de conservas de higos de calidad, con impacto en el crecimiento empresarial de pequeños 

productores. Caso: Valle de Magollo de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018, existen 

antecedentes internacionales y nacionales según Villalobos (2017) muestra la Tesis titulada: 

“Estudio de factibilidad para la exportación y comercialización del dulce de higo con Stevia 

para la ciudad de Berlín – Alemania”. Ecuador: Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. Asimismo, los autores nacionales (Rodríguez y Silva, 2012) que 

presentan la investigación titulada:” Diseño de una planta para la producción de conservas 

de higo (ficus carica) para el consumo humano. Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Por otra parte, se mencionan las entrevistas cualitativas y 

encuestas cuantitativas donde responden las personas adultas de diferentes edades de ambos 

sexos, al ser encuestados en diferentes centros de abastos, que respondieron en un 95% que 

es necesario crear una planta procesadora de conservas de higos al tener valores nutricionales 

y medicinales.  
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5.1.  KR20 CONSISTENCIA INTERNA DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Fórmula 20 de Kuder-Richardson, o KR20, es una fiabilidad de medida para una 

prueba con variables binarias (es decir, respuestas correctas o incorrectas). La fiabilidad 

se refiere a qué tan consistentes son los resultados de la prueba, o qué tan bien la prueba 

realmente está midiendo lo que quiere medir. De hecho, hay muchas maneras de precisar 

otra vez los ítems (reactivos) en grupos, que pueden conducir a las estimaciones 

diferentes de la consistencia interna. Esta es la razón por la cual Kuder y Richardson 

consideren tantas (n) partes en la prueba de acuerdo a los ítems (n). En los métodos de 

partición en dos, (conocido también como bisección) supone para cada parte ser 

equivalente (las formas paralelas). Para el KR20, la misma lógica se adopta en el nivel 

de los ítems.  Es lo que uno llama unidimensional. El KR20 se aplica en la caja 

dicotómica de ítems. Uno calcula el KR20 como sigue: 

 

           K             α2 - ∑ pq 

KR20 = --------------  --------------------------- 

          K – 1             α2 

 

Donde: 

K = Número de Itms del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responden correctamente cada Item 

q = Porcentaje de personas que responden incorrectamente cada Item 

α2 = Varianza total del instrumento 

               K            ∑p * q 

KR20 ……………………..         

              K – 1         S2t 

 

Cuidado = variación del ítem I. 

Uno puede mostrar que el KR20 es el promedio de los Índices de la fidelidad el 

cuál se obtendrá si se calcula la fidelidad para todas las particiones posibles en dos. Para 

ilustrar la aplicación del KR N° 20 de la fórmula de Kuder-Richardson, se debe tomar 

en cuenta las 10 preguntas de la entrevista y la encuesta respectivamente, en el que se 

debe calcular el coeficiente de la consistencia interna. La Tabla contiene la cuenta 
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obtenida por cada pregunta, así como la cuenta total. Se debe ver al primer encuestado 

“Luis", que contesta correctamente a una pregunta entre las 10 preguntas de la entrevista. 

Las respuestas positivas o negativas se encuentran en las columnas signadas con las 

letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. situadas horizontalmente, todos los encuestados deben 

responder con facilidad y al pie se muestra la aplicación del KR20 de la fórmula de Kuder 

- Richardson. 

 

Tabla 22 

Modelo RK 20 Kuder - Richardson 
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Nota: Fórmula de RK20 Kinder- Richardson 

Dónde 

RC = total de las respuestas correctas para cada pregunta. 

RINCI = total de las respuestas incorrectas para cada pregunta. 

pI = proporción de éxito para cada pregunta. 

QI = proporción de incidente para cada pregunta. 

pIQI = variación de cada pregunta. 

El coeficiente de la fidelidad de esta encuesta según esta fórmula: 

  α= (111/10) (77,91 – 1,31)/77,91) = 10,91 
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a) Hay una conexión simple entre el KR20 y el alfa de Cron bach. Esta última es una 

generalización. Cron bach substituye el pIQI por la variación de cada ítem calculado 

según la fórmula tradicional. Esta fórmula se explica con cualquier escala métrica, según 

Cascaes (2015).  

b) Todas estas utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos 

factores pueden oscilar entre O y 1. Donde un coeficiente de O significa una 

confiabilidad nula y 1 representa un máximo de confiabilidad óptima (confiabilidad  

total). Entre más se acerque el coeficiente a cero (0), hay mayor error en la medición y 

mientras más se acerque a 1 la medición será mejor. Para que sea efectiva la aplicación 

de este método se deben seguir los siguientes supuestos: 

- El denominador es la varianza de las puntuaciones totales del test. 

- El numerador es la varianza verdadera, o la suma de covarianzas de los ítems. 

- Si los ítems no discriminan sus desviaciones típicas serán pequeñas, el numerador será 

menor y por consiguiente la fiabilidad también será menor. 

 

5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Daza (2019). Dice: “No se puede probar que una hipótesis se verdadera o 

falsa, si no argumentar que fue apoyada o no con ciertos datos obtenidos en una 

investigación particular. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis a 

través de un estudio, sino que se aporta evidencia en su favor o en su contra. Cuantas 

más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá; y, por supuesto, será 

válida para el contexto (lugar, tiempo y sujetos participantes u objetos) en que se 

comprobó. Cuando las hipótesis del enfoque cuantitativo se someten a prueba en la 

“realidad” cuando se aplica un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o 

varios instrumentos de medición, analizando e interpretando esos mismos datos”. Bajo 

este contexto se plantea el contraste de hipótesis para la media, μ con σ conocida (dos 

colas): 

Se desea contrastar con un nivel de significación del 5 % la hipótesis de que si al lograr 

establecer una gestión estratégica adecuada, en el planeamiento para crear una planta 

procesadora de conservas de higos de calidad, entonces, puede impactar 

significativamente en el crecimiento empresarial de 20 pequeños productores  
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asociados.  Suponiendo que la desviación típica de la población vale 4, contraste dicha 

hipótesis frente a la alternativa de que es distinta.H0: μ= 20 frente a la alternativa: 

H1:μ6= 20 

H0: μ= 20 

Frente a la alternativa: 

H1:μ6= 20 

Los datos constituyen una muestra de n=111 personas de ambos seleccionados mediante 

la estadística probabilística, conformadas por grupos como: Mercado de abastos 

participantes 59, Comerciantes Zofra Tacna 27 y Plaza Vea 25. Es necesario determinar 

la media de la muestra X, y los valores de los cuartiles, z/α2 en la distribución normal. 

En el modelo normal, el cuartil de orden 0.975 es z0, 025 = 1,96. La media de la muestra 

debe ser igual a 37 

Sustituyendo los datos en la expresión del estadístico de contraste, tenemos: 

         37 – 20                   17 

  Zα =--------------------=---------------------- =   471.75 

         4                     0,0360360360 

        √111 

El valor del estadístico de contraste está en una zona positiva. Por lo que es 

aceptable la hipótesis nula que establece la Asociación de 20 Pequeños Productores de 

higos en el Valle de Magollo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado establecer la conclusión general, para conocer diferentes gestiones 

estratégicas para su adecuación, en el planeamiento para crear una planta procesadora 

de conservas de higos por contener omega 3 y 6 aparte de calidad, con impacto en el 

crecimiento empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de Magollo de la 

Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

 

2. Se debe aprender a formalizar con efectividad la gestión estratégica, para enfocar al 

estudio de mercado meta en los posibles canales de distribución de los productos 

elaborados por la Planta procesadora de conserva de higos por contener fibras y 

minerales, cuyas ventas se debe ampliar para impactar en el crecimiento empresarial 

de pequeños productores. Caso: Valle de Magollo de la Región de Tacna. Periodo 2017 

– 2018. 

 

3. Corresponde dar importancia al diseñar una gestión estratégica estable y con 

eficiencia, dentro la factibilidad de los estudios financieros y contables, para impactar 

en el crecimiento empresarial potencial, al crear una planta procesadora de conservas 

de higos de calidad y contener calcio y potasio, de hecho, debe permitir, aumentar la 

utilidad de los pequeños productores Caso: Valle de Magollo de la Región de Tacna. 

Periodo 2017 – 2018 

 

4. Se ha logrado establecer el apoyo obtenido con eficiencia en la gestión estratégica, que 

debe garantizar la demanda del canal de distribución de conservas de higo por contener 

cumarina y compuesto químico orgánico aparte de calidad, para su elaboración en la 

planta procesadora, con impacto en el crecimiento empresarial, además debe incentivar 

el aumento en inversiones de pequeños productores. Caso: Valle de Magollo de la 

Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

 

5. Luego de haber logrado determinar la influencia de la productividad en la gestión 

estratégica, al contar con un estudio socioeconómico que generan ingresos para los 

habitantes del sector de Magollo, se debe organizar fuentes de trabajo mediante la 
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instalación de una planta procesadora de conservas de higos de calidad, con impacto 

en el crecimiento empresarial y patrimonial de pequeños productores Caso Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haberse presentado los resultados de la investigación y la respectiva discusión, 

se recomienda a la alta Dirección de los Pequeños Productores de higos en el Valle de 

Caplina, (Magollo) de la Región de Tacna, hacer conocer los alcances y beneficios del 

presente Informe final de Tesis. A todos sus asociados y a los habitantes de esa zona e 

interesados en particular: 

1. Se ha logrado establecer la conclusión general, para conocer diferentes gestiones 

estratégicas para su adecuación, en el planeamiento para crear una planta procesadora 

de conservas de higos por contener omega 3 y 6 aparte de calidad, con impacto en el 

crecimiento empresarial de pequeños productores. Caso: Valle de Magollo de la 

Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

 

2. Se debe aprender a formalizar con efectividad la gestión estratégica, para enfocar al 

estudio de mercado meta en los posibles canales de distribución de los productos 

elaborados por la Planta procesadora de conserva de higos por contener fibras y 

minerales, cuyas ventas se debe ampliar para impactar en el crecimiento empresarial 

de pequeños productores. Caso: Valle de Magollo de la Región de Tacna. Periodo 2017 

– 2018. 

 

3. Corresponde dar importancia al diseñar una gestión estratégica estable y con 

eficiencia, dentro la factibilidad de los estudios financieros y contables, para impactar 

en el crecimiento empresarial potencial, al crear una planta procesadora de conservas 

de higos de calidad y contener calcio y potasio, de hecho, debe permitir, aumentar la 

utilidad de los pequeños productores Caso: Valle de Magollo de la Región de Tacna. 

Periodo 2017 – 2018 

 

4. Se ha logrado establecer el apoyo obtenido con eficiencia en la gestión estratégica, que 

debe garantizar la demanda del canal de distribución de conservas de higo por contener 

cumarina y compuesto químico orgánico aparte de calidad, para su elaboración en la 

planta procesadora, con impacto en el crecimiento empresarial, además debe incentivar 
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el aumento en inversiones de pequeños productores. Caso: Valle de Magollo de la 

Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 

 

5. Luego de haber logrado determinar la influencia de la productividad en la gestión 

estratégica, al contar con un estudio socioeconómico que generan ingresos para los 

habitantes del sector de Magollo, se debe organizar fuentes de trabajo mediante la 

instalación de una planta procesadora de conservas de higos de calidad, con impacto 

en el crecimiento empresarial y patrimonial de pequeños productores Caso Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: Gestión estratégica, para crear una planta procesadora de conservas de higos de calidad, con impacto en el crecimiento empresarial de pequeños productores. Caso: Valle del Caplica (Mogollo) 

de la región de Tacna. Periodo 2017 - 2018 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/Indicador
es 

Técnicas e 
Instrumentos 

Metodología 

Problema general 

¿De qué manera establecer 

una gestión estratégica, 

mediante planeamiento 

estratégico, para crear una 

planta procesadora de 

conservas de higos de 
calidad, con un alto 

impacto en el crecimiento 

empresarial de pequeños 
productores? Caso: Valle 

de Caplina (Magollo) de la 

Región de Tacna. Periodo 
2017 – 2018 

Objetivo general 

Establecer una gestión 

estratégica efectiva, mediante 

planeamiento estratégico, 

para crear una planta 

procesadora de conservas de 

higos de calidad, con un alto 
impacto en el crecimiento 

empresarial de pequeños 

productores. Caso: Valle de 
Caplina (Magollo) de la 

Región de Tacna. Periodo 

2017 – 2018 

Hipótesis Alterna 

Ha. Existe influencia positiva 

significativa, al establecer una 

gestión estratégica efectiva, 

mediante planeamiento 

estratégico, para crear una 

planta procesadora de 
conservas de higos de calidad, 

con un alto impacto en el 

crecimiento empresarial de 
pequeños productores. Caso: 

Valle de Caplina (Magollo) de 

la Región de Tacna. Periodo 
2017 – 2018 

 
 
 
 
Variable 
Indepen- 
diente: 
 
Gestión 
estratégica 
 
 
 

 Gestión estratégica 

institucional 

 Gestión Organizacional 

 Gestión de 

Infraestructura 

 Gestión de bienestar 

empresarial 

Técnicas: 

 

a) Revisión 

documental  

b) Entrevistas 

c) Encuestas 

d) Cuestionario 

Tipo de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2016) dicen:” El proceso 
de investigación abarca las etapas 
desde la concepción del tipo 
descriptivo de corte transversal 
que se origina de una idea para 
investigar la elaboración del marco 
teórico y el establecimiento de la 
hipótesis, hasta selección del 
diseño apropiado de investigación, 
la recolección de datos y la 
presentación de los resultados”. 

Problemas específicos 

a) ¿De qué modo 

garantizar una gestión 
estratégica efectiva, con 

enfoque al estudio de 

mercado meta y los 
posibles canales de 

distribución de los 

productos elaborados por 
la Planta procesadora de 

conserva de higos de 
calidad, con alto impacto 

en el crecimiento 

empresarial de pequeños 
productores? Caso Valle de 

Caplina (Magollo) de la 

Región de Tacna. Periodo 
2017 – 2018 

b) ¿Cómo diseñar una 

gestión estratégica estable, 
dentro la factibilidad de los 

estudios económico-

financieros y contables, 
con alto impacto de 

Objetivos específicos 

a) Analizar la efectividad la 

gestión estratégica, con 
enfoque al estudio de 

mercado meta y los posibles 

canales de distribución de los 
productos elaborados por la 

Planta procesadora de 

conserva de higos de calidad, 
pero  con alto impacto en el 

crecimiento empresarial de 
pequeños productores, 

mediante el crecimiento de 

las ventas. Caso Valle de 
Caplina (Magollo) de la 

Región de Tacna. Periodo 

2017 – 2018 
b) Describir la eficacia del 

diseño en la gestión 

estratégica estable, dentro la 
factibilidad de los estudios 

económico-financieros y 

contables, con alto impacto 
en el  crecimiento 

Hipótesis Nula 

Ho. No existe influencia 

positiva significativa, al 
establecer una gestión 

estratégica efectiva, mediante 

planeamiento estratégico, para 
crear una planta procesadora de 

conservas de higos de calidad, 

con un alto impacto en el 
crecimiento empresarial de 

pequeños productores. Caso: 
Valle de Caplina (Magollo) de 

la Región de Tacna. Periodo 

2017 – 2018 

Variable 
Dependiente: 
 
Crecimiento 
empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Efectividad 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Productividad 

Instrumentos: 

 Guía de entrevista 

 Guía de encuesta 

 Ficha bibliográfica 

 Escala de Likert 

 

Diseño de la investigación 

Para Sánchez, Reyes y Mejía (2018) 

el diseño de investigación es el 
“modelo que adopta el investigador 

para precisar un control de las 

variables del estudio” (p.53). Según 
Hernández-Sampieri y Mendoza, 

(2018) existe el diseño experimental 

y el diseño no experimental 
 

 
Población y muestra: 

 

N = 2 500 
 

N = 113 
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crecimiento empresarial en 

potencia, al crear una 
planta procesadora de 

conservas de higos de 

calidad, para pequeños 
productores?  Caso: Valle 

de Caplina (Magollo) de la 

Región de Tacna. Periodo 
2017 – 2018 

c) ¿Cómo fortalecer la 

gestión estratégica, al 

depender de la demanda 

del canal de distribución de 
conservas de higo de 

calidad, elaboradas en la 

planta procesadora de los 
pequeños productores? 

Caso: Valle de Caplina 

(Magollo) de la Región de 
Tacna. Periodo 2017 – 

2018 

d) ¿Cómo diseñar una 
renovada gestión 

estratégica, para analizar el 

estudio socioeconómico 

para generar ingresos para 

los habitantes del sector de 

Magollo, al organizar 
fuentes de trabajo mediante 

la instalación de una planta 

procesadora de conservas 
de higos de calidad, con  

alto impacto en el 

crecimiento empresarial de 
pequeños productores? 

Caso Valle de Caplina 

(Magollo) de la Región de 
Tacna. Periodo 2017 – 

2018 

empresarial en potencia, al 

crear una planta procesadora 
de conservas de higos de 

calidad, para pequeños 

productores con incremento 
de las utilidades  Caso: Valle 

de Caplina (Magollo) de la 

Región de Tacna. Periodo 
2017 – 2018 

c) Comparar el 

fortalecimiento del grado de 

eficiencia en la gestión 

estratégica, al depender de la 
demanda del canal de 

distribución de conservas de 

higo de calidad, elaboradas 
en la planta procesadora de 

los pequeños productores, 

pero con aumento en las 
utilidades. Caso: Valle de 

Caplina (Magollo) de la 

Región de Tacna. Periodo 
2017 – 2018 

d) Plantear y diseñar la 

productividad en una 

renovada gestión estratégica, 

para analizar el estudio 

socioeconómico y generar 
ingresos para los habitantes 

del sector de Magollo, al 

organizar fuentes de trabajo 
mediante la instalación de 

una planta procesadora de 

conservas de higos de 
calidad, con  alto impacto en 

el crecimiento empresarial de 

pequeños productores, 
mediante la ampliación de las 

inversiones. Caso Valle de 

Caplina (Magollo) de la 
Región de Tacna. Periodo 

2017 – 2018 

 

Marco Filosófico 

Según Cifuentes (2014) dice:” es 

importante que en un proceso de 

investigación se explicite la 
concepción del ser humano que 

fundamenta el estudio respectivo, 

generándose compromiso del 
investigador de asumir lo humano 

como lo fundamental” 



80 
 

 

ANEXO 2 CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

Cuestionario dirigido a las diferentes personas de ambos sexos, que visitan los centros 

comerciales de la ciudad de Tacna. Objetivo: Recolectar información relacionadas con 

las personas adultas, adolescentes, jóvenes y niños de diferentes edades de ambos sexos, 

entrevistados y encuestados en diferentes Centros de abastos, Mercadillos y 

Supermercados de Tacna. Se solicita: Por favor dar respuesta en forma voluntaria a las 

preguntas formuladas en la presente investigación, para que puedan contribuir en los 

resultados esperados por el investigador. 

Pregunta 1 

¿Se siente usted Capaz de evaluar la gestión estratégica, en el planeamiento para crear 

planta procesadora de conservas de higo, que pueda impactar en el crecimiento 

empresarial de pequeños productores?. Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la Región de 

Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1. Muy Capaz 

 

2. Capaz  

 

3.  Medianamente Capaz 

4.  Incapaz  

 

Pregunta 2 

¿Cree usted que al formalizar la efectividad de una gestión estratégica, debe ser 

Importante el estudio de mercado meta en relación a los canales de distribución, para 

que la planta procesadora elabore conservas de higo de calidad y sus ventas debe 

garantizar el impacto en el crecimiento empresarial de pequeños productores?. Caso: 

Valle de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1.  Muy Importante 

 

2.  Importante 
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3. Medianamente Importante 

4. Poco Importante 

Pregunta 3 

¿Cree que es Adecuado una gestión estratégica estable y con eficiencia, dentro la 

factibilidad de los estudios financieros y contables, para impactar en el crecimiento 

empresarial, al crear una planta procesadora de conservas de higos de calidad, para 

aumentar la utilidad de los pequeños productores? Caso: Valle de Caplina (Magollo) de 

la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1. Muy Adecuado 

 

2. Adecuado 

 

3. Moderadamente Adecuado 

4.  Inadecuados 

 

Pregunta 4 

¿ Piensa usted que al establecer un apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe 

ser Consistente en la demanda del canal de distribución de conservas de higo de calidad, 

elaboradas en la planta procesadora, para impactar en el crecimiento empresarial, además 

de incentivar al aumento en inversiones de pequeños productores?. Caso: Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1.  Muy Consistente 

 

2.  Consistente 

3. Medianamente Consistente 

4. Poco Consistente 

Pregunta 5 

¿Al establecer su influencia en la productividad de la gestión estratégica, al realizar el 

estudio socioeconómico  debe ser Eficiente, para generar ingresos para los habitantes del 
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sector de Magollo, al crear fuentes de trabajo mediante la instalación de una planta 

procesadora de conservas de higos de calidad, con impacto en el crecimiento empresarial 

y patrimonial de pequeños productores? Caso Valle de Caplina (Magollo) de la Región 

de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1.  Muy Importante 

 

2.  Importante 

 

3. Medianamente Importante 

4. Poco Importante 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS 

Pregunta 6 

¿Cree usted que una gestión adecuada y un buen planteamiento para crear una planta 

procesadora de conserva de higos de calidad, debe impactar en el crecimiento 

empresarial de pequeños productores? Caso: Valle de Caplina (Magollo) de la  

Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1. Si, debe impactar 

 

2. No sabe/No responde 

 

Pregunta 7 

¿Cree usted que al formalizar con efectividad la gestión estratégica, el enfoque al estudio 

de mercado meta debe beneficiar a los canales de distribución y apoyar a la planta 

procesadora en la elaboración de conservas de higo de calidad y sus ventas puedan avalar 

el impacto en el crecimiento empresarial de pequeños productores? Caso: Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1. Si, debe beneficiar 

2. No sabe/No responde 
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Pregunta 8 

¿Le parece a usted que es perfecto diseñar una gestión estratégica estable con eficiencia, 

para garantizar la factibilidad de los estudios financieros y contables, para impactar en 

el crecimiento empresarial, mediante uso de una planta procesadora de conservas de 

higos de calidad, para acrecentar la utilidad de los pequeños productores? Caso: Valle 

de Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1. Si,  

 

2. No sabe/No responde 

 

Pregunta 9 

¿Piensa usted que al establecer el apoyo con eficiencia en la gestión estratégica, debe ser 

equilibrado en la demanda del canal de distribución de conservas de higo de calidad, 

elaboradas en la planta procesadora, con impacto en el crecimiento empresarial, además 

de incentivar al aumento en inversiones de pequeños productores? Caso: Valle de 

Caplina (Magollo) de la Región de Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1. Si, debe equilibrado 

 

2. No sabe/No responde 

 

Pregunta 10 

¿Por qué razón establecer la influencia en la productividad de una gestión estratégica, 

dentro el estudio socioeconómico para generar ingresos para los habitantes del sector de 

Magollo, al crear fuentes de trabajo mediante la instalación de una planta procesadora 

de conservas de higos de calidad, con impacto en el crecimiento empresarial y 

patrimonial de pequeños productores? Caso Valle de Caplina (Magollo) de la Región de 

Tacna. Periodo 2017 – 2018 

1. Si,  

2. No sabe/No responde 

Fuente: Elaboración propia                   El autor 
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 ANEXO 3 FIGURAS 

 

Higo con valor nutricional por cada 100 g y Energía 67 Kcal con 280 kj 

 

 
Fuente: Imagen cortesía productores Agrarios del Valle de Magollo 
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Mermelada en conserva de higos 

 
 Fuente: Imagen cortesía productores Agrarios del Valle de Magollo 
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Mermelada en conserva de higos 

 
 Fuente: Cortesía de la Vieja fabrica 
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Conserva de higos 

 
 Fuente: Imagen de cortesía de la Vieja fabrica 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Conserva de higos temporada 
 

 
 Fuente: Cortesía de higos temporada 
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Equipos para la elaboración de conserva de higos  
 

 
 Fuente:Cortesía de J&J Industriales 
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