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RESUMEN 

 

Esta tesis fue realizada con el fin de determinar la importancia de los clúster como 

alternativas, para impulsar el desarrollo económico de localidades, regiones y 

países.  

Se analizan dos aspectos importantes específicamente, La Eficiencia colectiva y el 

Progreso competitivo del clúster de pequeñas empresas de lácteo en la Provincia 

de Bolognesi, la segunda determinada por la primera. 

Esta incidencia se demostró a partir del análisis cualitativo y cuantitativo de la 

Eficiencia Colectiva, las ventajas que las empresas tienen cuando se encuentran 

aglomeradas o con cercanía geográfica, asimismo se demuestra el grado de 

impacto de la Eficiencia Colectiva  expresada en economías externas y acciones 

conjuntas, sobre el Progreso competitivo de Las Pequeñas empresas. 

Después del trabajo de campo y recolección de información primaria, se 

determina que la cooperación Horizontal, Vertical y gubernamental es 

significativa, es decir tienen impacto positivo sobre las Pequeñas empresas, se 

puede resaltar aún más la cooperación Gubernamental como fundamental para el 

progreso competitivo de las empresas que pertenecen al conglomerado 

económico. 

Palabras claves: Eficiencia colectiva, Progreso competitivo. 
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ABSTRACT 

This thesis was conducted in order to determine the importance of the cluster as 

alternatives to boost the economic development of localities, regions and 

countries. 

two important aspects specifically collective efficiency and upgrading cluster of 

small dairy companies in the Province of Bolognesi, the second determined by the 

first analyzes. 

This effect was demonstrated from the qualitative and quantitative analysis of 

collective efficiency, the advantages that companies have when they are bonded 

or geographic proximity, also the degree of impact of collective efficiency 

expressed in external economies and joint actions is demonstrated, on the 

upgrading of small businesses. 

After the fieldwork and collecting primary information, it is determined that the 

Horizontal, Vertical and governmental cooperation is significant, ie have a 

positive impact on small businesses, it can further enhance governmental 

cooperation as essential for the upgrading of the companies belonging to the 

financial conglomerate. 

Keywords: Collective Efficiency upgrading. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se realiza con la finalidad de indagar la 

importancia de los clúster como alternativas, para impulsar el desarrollo 

económico de localidades, regiones y países. Sus resultados mayormente positivos 

las han popularizado y las han hecho objeto de muchos estudios y reflexiones, 

debido a ello es que llegamos a analizar específicamente la Eficiencia colectiva y 

el progreso competitivo del clúster de pequeñas empresas de lácteo en la provincia 

de Bolognesi.  

 

Los resultados de la investigación nos permitirán conocer; primero, los factores 

cuantitativos y cualitativos más importantes de la eficiencia colectiva y como 

estas influyen en el progreso competitivo; segundo, también la investigación nos 

permitirá conocer las ventajas que tienen las pequeñas empresas cuando estas se 

encuentran aglomerados o con cercanía geográfica, y tercero, la investigación nos 

permitirá conocer el grado de impacto de la eficiencia colectiva, expresada en 

economías externas y acciones conjuntas, sobre el progreso competitivo de 

pequeñas empresas 

 

Primero, se describe y se plantea el Problema de Investigación, los objetivos, las 

limitaciones y la delimitación de la investigación; Segundo, se expone el Marco 

Teórico, haciendo énfasis en las teorías que explican la eficiencia colectiva y el 

progreso competitivo del clúster de pequeñas empresas de lácteo en la provincia 

de Bolognesi; Tercero, se plantean las hipótesis, la metodología de la 

investigación, seguido de la selecciona de la muestra; Cuarto,   explicamos el 

procesamiento de datos que se manejara; Quinto, se muestra el cronograma de 

actividades y presupuesto. 
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1.1 IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En la provincia de Bolognesi, exactamente en los distritos de Huasta, 

Aquia y Chiquian  se puede observar la existencia de  concentración 

geográfica de pequeñas empresas que producen derivados lácteos,  y 

que ha su vez estas mantienen un alto grado de cooperación entre 

ellas y con organismos de sectores conectados entre si.   

 

Este dinamismo productivo e interacción entre empresas e 

instituciones permite realizar acciones comunes que contrarrestan los 

problemas derivados del reducido tamaño individual de los 

participantes, principalmente a través del fomento de la innovación 

equipos, procesos y productos en esta cadena productiva de lácteos. 

 

Dicha innovación (Progreso competitivo) se ve materializada cuando 

las empresas que conforman el clúster logran adecuar e implementar 

nuevas herramientas a su sistema de producción. De otro lado, este 

conjunto de pequeñas empresas de lácteos, ha recibido la 

intervención de ONGs y de gobiernos locales, todas ellas con el 

objetivo de mejorar la competitividad de la cadena productiva de 

lácteos, estas intervenciones, en alguna medida, ha tenido impacto 

positivo en las mejoras de procesos y productos, es decir, este 
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progreso competitivo resulta de las acciones conjuntas que se realiza 

en el clúster. 

 

Sin embargo, la innovación en las pequeñas empresas queseras del 

clúster no presenta un crecimiento uniforme, ya que algunas 

queserías aún cuentan con un sistema de producción artesanal y otros 

con tecnología de baja productividad. Estas diferencias también se 

evidencian en el crecimiento desigual, ya que algunas empresas 

presentan mayor nivel de capitalización y otros son simplemente de 

subsistencia, este hecho nos obliga a plantearnos la siguiente 

interrogante, ¿Por qué sólo algunas pequeñas empresas de lácteos 

logran crecer e innovar sus procesos y productos siendo parte del 

mismo conglomerado o clúster? 

 

Pero, además el clúster de lácteos de Bolognesi, configura un 

espacio para la integración vertical (con clientes y proveedores)  y 

horizontal (con competidores dentro del mismo sector), así mismo 

resulta importante determinar la importancia de la cooperación 

gubernamental, estos mecanismos de creación de ventajas 

competitivas, resulta de las acciones conjuntas intervenidas o 

buscadas por los actores del clúster. Todo esto nos motiva a poder 

determinar si la constante interacción entre los actores público y 

privado ha dado origen a la eficiencia colectiva, y específicamente 

que tipo cooperación es determinante para el clúster, donde las 
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empresas y los actores de su entorno se movilizan para lograr 

algunos fines compartidos, sin embargo, se desconocen los efectos 

de las externalidades de acciones conjuntas sobre las innovaciones, y 

esto también es un objetivo por lograr. 

 

Además, en el clúster de lácteo de Bolognesi el concepto del 

territorio está unido al elemento “terruño-territorio” que es un 

espacio de relaciones muy estrechas entre las pequeñas empresas 

queseras y sus raíces territoriales, y son parte de un sistema local de 

innovación. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

1.1.2.1 PROBLEMA GENERAL. 

¿Cómo influye la eficiencia colectiva en el progreso competitivo del 

clúster de pequeñas empresas de lácteo en la provincia de Bolognesi-

2013? 

 

1.1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

La existencia de acciones conjuntas nos lleva a plantear las 

siguientes interrogantes por responder. 

 

a) ¿Cómo incide la cooperación horizontal en el progreso 

competitivo del clúster de pequeñas empresas de lácteos en la 

provincia de Bolognesi-2013? 
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b) ¿Cómo incide la cooperación vertical en el progreso 

competitivo del clúster de pequeñas empresas de lácteos en la 

provincia de Bolognesi-2013? 

c) ¿Cómo incide la cooperación gubernamental en el progreso 

competitivo del clúster de pequeñas empresas de lácteos de la 

Provincia de Bolognesi-2013? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar como influye la eficiencia colectiva en el progreso 

competitivo del clúster de pequeñas empresas de lácteo en la 

provincia de Bolognesi-2013. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar la incidencia de la cooperación horizontal en el 

progreso competitivo del clúster de pequeñas empresas de 

lácteos de la provincia de Bolognesi - 2013. 

b) Determinar la incidencia de la cooperación vertical en el 

progreso competitivo del clúster de pequeñas empresas de 

lácteos de la provincia de Bolognesi - 2013. 

c) Determinar la incidencia de la cooperación gubernamental en 

el progreso competitivo del clúster de pequeñas empresas de 

lácteos de la provincia de Bolognesi - 2013. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Las políticas de desarrollo económico a nivel local y regional son dirigidas 

con escasa información sobre el desempeño de las pequeñas empresas, que 

son reconocidas en el país por ser la fuente importante en la generación de 

empleos e ingresos. De otro lado, se ha demostrado que las políticas 

dirigidas de modo empírico ocasionan altos costos, ya que la probabilidad 

de su fracaso es alta. 

La realización de esta investigación es viable ya que se cuenta con 

suficiente antecedente y con un sólido marco teórico que nos servirá de 

orientación en la descripción de los impactos que tiene la eficiencia 

colectiva sobre el progreso competitivo de las pequeñas empresas de clúster 

de lácteo, así mismo, es posible acceder a información apropiada, pues se 

cuenta con el apoyo de los gobiernos locales, también se cuenta con el 

apoyo de la ONG Care Perú, organización que ha ejecutado proyectos 

productivos en la cadena lácteos. 

 

1.3.1. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para la presente investigación existe acceso a la información, 

participación de instituciones, además de la accesibilidad a la 

población a ser investigado. 

 

1.3.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

TEÓRICA : La investigación se enmarca en la teoría de 

Economías externas y clúster de empresas 
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(Marshal, 1920), el modelo de eficiencia 

colectiva ((Schmitz, 1997). y la teoría de 

competitividad de empresas Michael Porter 

(2001)  

TEMPORAL : La investigación se realiza en el año 2013, debido 

a que los datos a recabar serán en este año. 

ESPACIAL : Provincia de Bolognesi (Distritos Chiquian, 

Huasta y  Aquia) 

 

1.4 HIPOTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Seguidamente se plantean las respuestas a las preguntas expuestas  como 

problemas específicos de  investigación. 

 

1.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

La eficiencia colectiva es el factor que determina el 

progreso competitivo del clúster de pequeñas empresas de 

lácteo en la Provincia de Bolognesi. 

 

 

1.4.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Las pequeñas empresas de lácteos de Bolognesi han 

logrado el progreso competitivo a raíz de la 

cooperación horizontal que existe en el clúster. 
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 El efecto de la cooperación vertical en el progreso 

competitivo de clúster las pequeñas empresas de lácteos 

en la provincia de Bolognesi es positivo. 

 La cooperación gubernamental tiene un efecto directo 

sobre el progreso competitivo del clúster de pequeñas 

empresas de lácteos de la provincia de Bolognesi. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.1. Mejora de la competitividad en clústers y cadenas productivas 

en América latina (CEPAL) 

La evidencia empírica reciente muestra que las pymes que participan 

en concentraciones empresariales (clústers) poseen una ventaja 

competitiva respecto de las empresas aisladas, debido a la mayor 

eficiencia colectiva a la que son expuestas (es decir, a las economías 

externas y acciones conjuntas presentes en las concentraciones). Por 

otra parte, cabe mencionar que las concentraciones empresariales de 

pymes están participando cada vez con mayor frecuencia en cadenas 

productivas. Por tanto, el presente estudio analiza el impacto de la 

eficiencia colectiva sobre el progreso competitivo de las 

concentraciones empresariales, con el propósito de presentar 

lecciones aprendidas sobre políticas de apoyo al progreso 

competitivo de las pymes en el mercado globalizado. De igual forma 

se estudia el impacto que tienen diferentes modalidades de gobierno 

de la cadena productiva sobre las posibles formas de progreso 

competitivo, y finalmente, cómo el progreso competitivo es 

específico para cada sector, es decir, la relevancia de los sectores 

para considerar las diferentes modalidades de aprendizaje de los 

grupos de industrias considerados. 
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2.2. MARCO TEORICO. 

2.2.1. Economías externas y clúster de empresas. 

La idea de que el desenvolvimiento de clúster con lleva ventajas fue 

expuesta por primera vez dentro de la teoría económica clásica por 

Alfred Marshall en su obra Principales of Economics (1920) en el 

cual señala que “la aglomeración de empresas involucradas en 

actividades similares o relacionadas genera un conjunto de 

economías externas localizadas que reducen los costos para los 

productores que forman parte de los “clúster” (Schimtz y Navdi, 

1999). 

 

Según Marshall, lo que implica el surgimiento de economías 

externas son; 1) la existencia de un market for skills local, que 

reduce los costos de búsqueda de trabajo especializado, 2) una oferta 

local de materias primas, maquinarias, y servicios especializados 

relativamente menos costosos y sobre todo fácilmente disponibles lo 

que en algunos casos permite aprovechar colectivamente economías 

eventuales de escala y alcance, 3) el acceso al flujo de conocimientos 

técnicos y de mercado.  

 

Krugman (1991) retoma la tradicional idea marshalliana de 

especialización y división del trabajo. El autor reconoce la naturaleza 

local del crecimiento económico, y se pregunta por qué las empresas 

tienden a aglomerarse geográficamente. En primer lugar, señala que 
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las empresas tienden a concentrarse con el objetivo de aprovechar las 

economías de escala y para intercambiar los bienes que producen de 

manera más eficiente. En segundo lugar, éstas se aglomeran a fin de 

sacar ventaja de las economías externas. Las economías externas 

existen cuando los beneficios sociales generados por el comercio y la 

interacción son mayores que los beneficios privados. Esto último se 

asocia con “la idea de que los agentes económicos no pueden 

capturar en el precio de sus productos todos los beneficios de sus 

inversiones” (Schmitz, 1999). 

 

Krugman (1991) señala tres principales razones que incentivan a las 

firmas a ubicarse geográficamente próximas: 1) la concentración de 

trabajadores especializados, 2) el mayor acceso a insumos 

intermedios; 3) los derrames tecnológicos. Estas tres fuentes de 

economías externas constituyen fuerzas centrípetas que llevan a la 

aglomeración de las empresas. En ese sentido, las economías 

externas de aglomeración permitirán a las empresas una mejora en 

costes y por tanto incremento de la productividad, lo que de forma 

agregada, conduce a un mayor crecimiento económico en el 

correspondiente territorio. 

 

Las economías externas marshallianas son sustancialmente 

externalidades. Con este término se busca describir la situación en la 

cual la actividad de un sujeto  conlleva unos efectos  spill-over, que 
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tienen un impacto en la actividad de otro sujeto, aunque no 

intencionalmente. La producción de cada empresa depende de un 

vector de factores controlables y de otro conjunto de factores, las 

externalidades, que no son controlables por la empresa individual, y 

que son producto no explícitamente deseado de la coexistencia de 

una pluralidad de empresas que interactúan en un contexto común 

(sectorial y/o. espacial). En esta categoría podemos incluir también 

las economías que otros autores definen de aglomeración: las de 

localización, que surgen donde existe una concentración de empresas 

que operan en el mismo sector, y las de urbanización, o sea las 

economías que las empresas pueden explotar en un área urbana, 

como infraestructuras, información, mercado de trabajo etc.  

 

La literatura existente sobre el tema establece una primera 

diferenciación, según la cual las economías externas pueden asumir 

una naturaleza pecuniaria y tecnológica (o real) (Krugman, 1997). 

En el primer caso, la acción de un sujeto tiene un efecto en el vector 

de los precios de otro sujeto. Es lo que ocurre con la presencia de un 

mercado de trabajo especializado o más simplemente de la existencia 

de maquinarias especializadas en un espacio determinado: la  

empresa individual ahorra los costos de búsqueda de trabajadores o 

maquinarias especializadas. Se trata de una externalidad producida 

por la simple coexistencia espacial de una pluralidad de empresas 

que se da mediante transacciones de mercado.  
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A diferencia de las economías externas de tipo pecuniario, las de 

naturaleza tecnológica (o real) no son intermediadas por 

transacciones de mercado. Pertenecen a esta última categoría los 

flujos de conocimientos asociados a la transferencia de fuerza de 

trabajo especializada de una empresa a otra, la interacción 

prolongada entre productores de bienes intermedios al interior de una 

cadena productiva vertical, la difusión de publicaciones y periódicos 

especializados en las ferias o, simplemente, en todos los momentos 

sociales en los cuales participan los sujetos que, de distinta forma, se 

encuentran involucrados en la producción de bienes y servicios. 

 

Por eso, la distinción entre economías pecuniarias y tecnológicas 

permite evidenciar los dos canales a través de los cuales sujetos 

interdependientes pueden beneficiarse de economías externas.  

 

La introducción del concepto de economías externas planificadas (o 

activas) constituye una lectura un poco forzada del pensamiento 

marshalliano, pero ofrece una imagen más completa de las ventajas 

de eficiencia colectiva que pueden obtenerse a partir de los 

mecanismos competitivos actuales. Las economías externas que 

llamamos de tradición marshalliana, constituyen solamente una de 

las dimensiones de la eficiencia colectiva. Cuando múltiples sujetos 

que participan en la actividad productiva impulsan explícita y 

voluntariamente acciones conjuntas de naturaleza cooperativa, se 
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generan efectos  \que van más allá de los adquiridos pasivamente a 

través de las economías externas marshalliana. 

 

La interacción y la cooperación se planifican y se hace parte integral 

de las estrategias de la empresa individual. Las economías externas 

de acción conjunta pueden ser caracterizadas en algunos casos por 

mecanismos de compensación y por exclusión (del intercambio de 

naturaleza monetaria a la de informaciones, tecnología, know-how y 

capital humano). La posibilidad de compensar es funcional a la 

racionalidad de los actores económicos que aceptan cooperar entre 

ellos sobre estas bases (Rabellotti, 1997b) 

 

La acción conjunta puede ser vertical u horizontal según el tipo de 

agentes que interactúen o puede ser bilateral o multilateral, según la 

cantidad de sujetos involucrados en la relación (Nadvi, 1997):  

 

1. Acciones verticales, es cuando las acciones entre productores y 

agentes con los cuales el productor está verticalmente ligado a 

través de vínculos hacia atrás (por ejemplo, con proveedores y 

subcontratistas), y vínculos hacia adelante (por ejemplo, con 

comerciantes o clientes). Las formas de cooperación pueden 

estar ligadas, por ejemplo con: a) la organización de la 

producción; b) la gestión de los inventarios; c) el control de 
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calidad; d) la formación de la fuerza de trabajo; e) el desarrollo 

del proceso; f) el desarrollo del producto y h) el mercadeo.  

2. Acciones horizontales, es cuando se trata de acciones conjuntas 

entre productores del mismo bien o servicio. Las formas de 

cooperación pueden referirse a: a) mercadeo; b) compra de los 

factores productivos; c) utilización común de maquinarias; d) 

desarrollo de los productos; e) compartir el saber-hacer, etc. 

3. Acciones bilaterales y multilaterales, es cuando las acciones 

bilaterales son llevadas a cabo por dos agentes, que pueden 

seguir canales verticales u horizontales; de la misma forma, las 

acciones multilaterales, probablemente las más interesantes, 

involucran a múltiples empresas o a instituciones del sistema. La 

acción conjunta puede ser formalmente organizada, como en el 

caso de las instituciones que ofrecen servicios a la colectividad 

como;  asistencia técnica, investigaciones de mercado, 

consultoría técnica, capacitaciones, actividades de apoyo 

gerencial y financiero, asistencia al crédito, asistencia en el 

mercadeo, monitoreo de la calidad, organización de ferias y 

creación de consorcios para la exportación, etc.  

Las externalidades de la acción conjunta, son aquellas ventajas 

explícitamente buscadas por los sujetos que interactúan y 

constituyen la dimensión activa de la eficiencia colectiva. Sin 

embargo, la acción conjunta produce, además de los efectos 
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explícitamente deseados y planificados, externalidades de las cuales 

pueden beneficiarse pasivamente otros sujetos que no participan 

activamente en las acciones de naturaleza cooperativa (Nadvi, 1997).  

En síntesis, la acción conjunta, aparte de los efectos explícitamente 

deseados y planificados por sus protagonistas, puede producir 

ulteriores externalidades, efectos involuntarios y no excluyentes.  

Sobre las dimensiones de la eficiencia colectiva, es de suma 

importancia entender la forma en que las diferentes dimensiones de 

la eficiencia colectiva interactúan entre sí. Esta es la premisa para 

descubrir la dinámica evolutiva que puede conducir a un clúster de 

empresas hacia formas organizativas, relaciones y estructuras 

complejas, capaces de aprovechar al máximo las ventajas de la 

eficiencia colectiva. En particular, hay que centrar la atención en los 

mecanismos de interacción entre producción individual de 

externalidades (positivas) y acciones conjuntas: tal mecanismo es 

muy complejo y como la evidencia empírica demuestra, no siempre 

está en condición de expresar senderos virtuosos capaces de producir 

eficiencia colectiva. En el entorno institucional, es decir, el conjunto 

de reglas formales e informales que rigen el comportamiento y la 

interacción entre los sujetos de una colectividad, son factores que 

pueden favorecer o no la evolución de una simple aglomeración de 

empresas hacia formas sistemáticas complejas, capaces de 

aprovechar plenamente las ventajas de la eficiencia colectiva. La 

literatura empírica y las reflexiones teóricas en esta materia, 
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evidencian cuán importante es que los comportamientos de la 

pluralidad de sujetos que pertenecen al clúster sean guiados por la 

confianza y por el sentido de pertenecer a la colectividad en la cual 

están insertos. Quienes se sienten miembros del clúster tienen 

confianza en que, aunque se encuentren potencialmente expuestos al 

riesgo de comportamientos oportunistas, no sufrirán realmente tal 

riesgo (Schmitz, 1996). 

 

2.2.2. El modelo de eficiencia colectiva. 

Considerando las especificidades propias de los clúster de países en 

desarrollo Schmitz y Nadvi desarrollaron el “modelo de eficiencia 

colectiva”. Los autores parten del análisis de Marshall sobre 

economías externas y señalan que las ventajas derivadas de estas 

economías son razones necesarias pero no suficientes para explicar 

la fortaleza de las empresas que forman parte de clúster. Según los 

autores, hay que tener en cuenta un elemento adicional; las fuerzas 

deliberadas que surgen las acciones conjuntas. Schmitz indica que 

éstas pueden darse de maneras diferentes: empresas individuales que 

cooperan, o grupos de empresas que unen sus fuerzas en diferentes 

tipos de asociaciones empresariales. Además distingue entre 

cooperación horizontal, en los casos en que se da entre 

competidores, y vertical, cuando se realiza entre quienes venden y 

utilizan insumos, o entre quienes producen y venden bienes 

(Schmitz, 1997). Los estudios sobre clústers muestran que, además 
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de la intervención gubernamental, las acciones conjuntas constituyen 

un mecanismo eficaz para resolver fallas del mercado y generar 

factores claves que fortalezcan la competitividad, creando ventajas 

exclusivas y dinámicas. 

 

Para hacer referencia tanto a las fuerzas intencionales de las 

economías externas como a las que surgen de acciones conjuntas, 

Schmitz y Nadvi introducen para el análisis sobre clústers el 

concepto de eficiencia colectiva (Schmitz y Nadvi, 1999). De esta 

forma se entiende que “la presencia de “clústers” puede dar lugar a 

dos ventajas: las que caen sobre las faldas del productor y las que 

requieren esfuerzos conjuntos” (Schmitz, 1997).  

 

Es importante observar, como señalan los autores, que el “modelo de 

eficiencia colectiva” presenta dos limitaciones. En primer lugar, “no 

permite capturar adecuadamente las vinculaciones externas, como 

por ejemplo, la naturaleza de las relaciones con los compradores 

externos” (Schmitz, 1997). En segundo lugar, “una respuesta 

estratégica a los desafíos externos requiere más que la acción 

conjunta de las empresas, implicando cuestiones más amplias de 

governance global” (Schmitz, 1997). 
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2.2.3. Progreso competitivo en las empresas. 

El concepto de progreso competitivo es utilizado frecuentemente en 

la literatura sobre competitividad (Porter, 1990; Kaplinsky, 2000), y 

se define como la fabricación de mejores productos, la fabricación de 

forma más eficiente, o actividades que requieren mayores destrezas. 

La dimensión macroeconómica de la competitividad se mezcla 

muchas veces con la definición microeconómica. Este hecho dio 

lugar a un extenso debate entre economistas especializados en 

comercio internacional, rechazando la noción de “competitividad” al 

encontrarla esencialmente equivocada y engañosa comparada con el 

concepto inequívoco de “ventaja comparativa” (Krugman, 1996). 

Siguiendo con este último concepto, todas las economías se 

benefician de cualquier especialización internacional, siempre y 

cuando esté de acuerdo con su perfil de ventaja comparativa. Sin 

embargo, la competitividad se convierte en un concepto interesante y 

con sentido, en la medida en que se admite la posibilidad de que 

existan diferencias entre empresas al interior del sector, que son 

descartadas por las teorías (macro) de ventaja comparativa (Lall, 

2001). Además, este último enfoque permite considerar la ventaja 

comparativa “dinámica”, definida como la ventaja adquirida a través 

de esfuerzos intencionados de las empresas, y en sectores distintos a 

los que gozan de ventaja comparativa estática (Pietrobelli, 1997). Por 

lo tanto, la presente discusión sobre caminos alternativos para el 

logro de la competitividad, se basa en las implicaciones 
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macroeconómicas de las estrategias a nivel de la empresa. Desde el 

punto de vista de la empresa individual, pudiera ser óptimo 

(estáticamente) aumentar la competitividad reduciendo los costos 

(incluido el costo de la mano de obra); sin embargo, esto no 

necesariamente es la situación deseada des-de el punto de vista del 

país (de la región o de la concentración empresarial. 

 

Siguiendo este enfoque, el progreso competitivo se relaciona 

únicamente con la innovación, debido a que en el estudio se define 

progreso competitivo como la innovación que se utiliza para 

aumentar el valor agregado. Para lograr esto, las empresas pueden 

recurrir a varios métodos, como por ejemplo, penetrar nichos de 

mercado con mayor valor unitario, entrar a nuevos sectores, o 

emprender nuevas funciones productivas o de servicios. Dentro de 

este contexto, la innovación no se define única-mente como el 

descubrimiento de un producto o proceso que es nuevo en el mundo; 

se trata más bien de acciones de mejoras evolutivas y marginales de 

productos y procesos que son nuevos para la empresa y que le 

permiten mantenerse al día con las normas internacionales 

cambiantes.  

 

El progreso competitivo de procesos se define como la 

transformación más eficiente, de in-sumos en productos, 

reorganizando el sistema de producción o introduciendo tecnología 
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superior (por ejemplo, fabricantes de calzados en el Valle de Sinos; 

Schmitz, 1999a). El progre-so competitivo de productos se refiere a 

orientarse a líneas de productos más avanzados en términos de 

valores unitarios (por ejemplo, la cadena productiva del vestuario en 

Asia, que de tiendas de descuento se transformó en grandes 

almacenes (Gereffi, 1999). 

 

2.2.4. Competitividad De Clúster De Empresas 

Según Michael Porter (2001) los clúster equivalen a: 

“Concentraciones geográficas de empresas relacionadas, 

proveedores especializados, empresas de industrias vinculadas e 

instituciones asociadas que compiten, pero también cooperan, en una 

determinada actividad” Los teóricos de la economía, coinciden en 

afirmar que los clúster son concentraciones o grupos de empresas e 

instituciones interconectadas, vinculadas mediante procesos 

asociativos o participativos, ubicados en zonas geográficas 

especializadas y unidas por prácticas comunes y complementarias, 

cuyo objetivo es la obtención de economías externas y la eficiencia 

colectiva.  

 

Por otra parte, a partir de 1992, la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) ha realizado diversos estudios para 

sistematizar los enfoques de competitividad, y los ha resumido en un 

concepto integral de “competitividad estructural”, en el que se 
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distinguen tres factores: a) la innovación como elemento constitutivo 

central del desarrollo económico; b) la capacidad de innovación de 

una organización industrial, situada fuera de las teorías tayloristas, 

de desarrollar capacidades propias de aprendizaje, y c) el papel de 

las redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por 

diversas instituciones, para fomentar las capacidades de innovación. 

 

Los elementos distintivos del concepto de competitividad sistémica 

son entonces: a) la diferenciación de cuatro niveles analíticos (meta, 

macro, meso y micro), y b) la vinculación de los elementos de cuatro 

diferentes escuelas de pensamiento: la economía de la innovación y 

las teorías evolutivas, dentro de las líneas de pensamiento de 

Schumpeter1; la escuela postestructuralista con la redefinición del 

papel del Estado en los procesos de industrialización tardía2;  la 

nueva economía institucional3,  básicamente dentro de los esquemas 

neoclásicos, con el énfasis en los sistemas de reglas y derechos de 

propiedad, y la escuela moderna de administración. En el área de las 

ciencias sociales, la competitividad sistémica también se relaciona 

con la sociología económica, la sociología industrial, la geografía 

económica y las ciencias políticas, todas ellas con la noción de redes, 

elemento central detrás del concepto de competitividad sistémica. 

 

                                                           
1 Dosi (1988), Freeman (1987) y OECD (1992). 
2 Amsden (1989), Lall (1992), CEPAL (1990) y Hillebrand (1991). 
3 North (1996). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a) Clúster de empresas. De manera general los clústers pueden definirse 

como “un grupo, geográficamente próximo, de empresas 

interconectadas entre sí e instituciones asociadas en un campo particular 

y ligadas por externalidades de varios tipos” (Porter, 2003). 

b) Eficiencia colectiva.  El concepto de eficiencia colectiva, introducido 

por primera vez por Hubert Schmitz (1995), define las ventajas 

competitivas potenciales para las empresas situadas en concentraciones 

(clúster). Estas ventajas se derivan de las economías externas y las 

acciones conjuntas. 

c) El progreso competitivo, se usa frecuentemente en la literatura sobre 

competitividad (Porter, 1990)  y se define como la fabricación de 

mejores productos, la fabricación de forma más eficiente, o actividades 

que requieren mayores destrezas.  

d) Cooperación Horizontal Movilización e intercambio de insumos, 

recursos técnicos, financieros y materiales, de experiencias y 

tecnologías apropiadas entre competidores. 

e) Cooperación Vertical Movilización e intercambio de insumos, recursos 

técnicos, financieros y materiales, de experiencias y tecnologías 

apropiadas con proveedores o clientes. 
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f) Cooperación Gubernamental acción conjunto que son buscadas en 

forma intencional entre las instituciones públicas y los actores del 

Clúster. 

g)  Progreso competitivo de procesos se define como la transformación 

más eficiente de insumos en productos, reorganizando el sistema de 

producción o introduciendo tecnología superior. 

h) El progreso competitivo de productos se refiere a orientarse a líneas de 

productos más avanzados en términos de valores unitarios. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA EJECUCION. 

3.1.1. Tipificación de la investigación. 

a) Según su naturaleza: es básica o empírica. 

b) Según la intervención: es observacional y No Experimental 

pues no se ha manipulado la variable dependiente. 

c) Según el tiempo de estudio: es transeccional de corte 

transversal por que los datos recopilados corresponden a un 

momento del tiempo, 2012. 

d) Según la búsqueda de causalidad: es correlacinal. 

e) Según su aplicación: es explicativa por cuanto se interpreta 

una determinada realidad económica. 

 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La población de la investigación son los actores del clúster de lácteo de 

Bolognesi; que está integrada por los pequeñas empresas queseras, 

proveedores de leche, comercializadores de queso, las organizaciones e 

instituciones del entorno,  todas ellas se encuentran ubicadas en los distritos 

de Chiquian, Huasta y Aquia, . 

 

Se realizó un muestreo y se obtuvo el tamaño de muestra utilizando la 

siguiente la fórmula: 
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Donde:  

n  = tamaño de muestra  

N = tamaño de la población.  

P = probabilidad de éxito (presencia de recolector = 0.90)  

Q = probabilidad de fracaso (1-P)  

d = precisión (5%) 

 

Actores del clúster de lácteos. Población ( N ) Muestra  ( n ) 

Pequeñas empresas de lácteos 25 15 

 

Además se ha seleccionado a  las siguientes instituciones para la entrevista 

con un cuestionario estructurado;  Gobiernos locales de los distritos de 

Chiquia, Huasta y Aquia, ONG Care Perú, Agro Rural – Ministerio de 

Agricultura, Asociación de productores Pacarenca y la Asociación de 

productores de San Pedro de Carcas. 

 

La unidad de análisis en la presente investigación es el clúster de pequeñas 

empresas de lácteos, es decir, se analiza el avance del clúster de manera 

global, lo cual está expresada en los vínculos de cooperación entre los 

actores del clúster, todo ello se configura en la eficiencia colectiva. También 

es unidad de análisis la empresa individual del clúster, pues en cada una de 
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las empresas se va analizar el progreso competitivo alcanzado lo cual estará 

reflejado en los índices de mejora de procesos y de productos. 

 

La unidad de análisis en la presente investigación es el clúster de pequeñas 

empresas de lácteos, es decir, se analiza el avance del clúster de manera 

global, lo cual está expresada en los vínculos de cooperación entre los 

actores del clúster, todo ello se configura en la eficiencia colectiva. También 

es unidad de análisis la empresa individual del clúster, pues en cada una de 

las empresas se va analizar el progreso competitivo alcanzado lo cual estará 

reflejado en los índices de mejora de procesos y de productos. 

 

3.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

3.2.1. Variables: 

En el cuadro siguiente detallamos a las variables utilizadas en 

nuestra investigación, para cada tipo de variable 

 

    Cuadro N° 01: Matriz de variables 

Tipos de variables 

 

Variable independiente: 

Eficiencia colectiva (x) = EC 

 

 

Variable dependiente: 

Progreso competitivo (y) = PC 

 

Procedemos a la operacinalización de las variables más importantes 

para el estudio tabuladas de la siguiente manera. 
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MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES 

Tipo de 

variable 

Indicador proxi símbolo Unidad de medida 

 

Variable 

independiente: 

 

 

Eficiencia 

colectiva 

Relación con número de 

competidores por cada  empresa de 

lácteo. 

 

Relación con número de 

proveedores por cada empresa de 

lácteos.  

 

Relación con número de clientes 

por cada empresa de lácteos. 

 

Relación con número de 

Instituciones Públicas por cada 

empresa de lácteo 

 

X1 

 

 

 

 

X2 

 

 

 

 

X3 

 

 

 

X4 

Número de competidores 

con los que se relaciona la 

empresa. 

 

Número de Proveedores 

con los que se relaciona la 

empresa.  

 

 

Número de clientes con los 

que se relaciona la 

empresa. 

 

 

Numero de instituciones 

públicas con las que se 

relaciona la empresa 

 

Variable 

dependiente: 

 

Progreso 

competitivo. 

 

Diversidad de productos de 

derivados lácteos. 

 

Innovación de quipos de 

producción. 

 

Innovación en el proceso de 

producción.  

 

Y1 

 

 

Y2 

 

 

Y3 

 

Número de productos 

elaborados….. 

 

Número de equipos 

adquiridos  

 

Cambios en el proceso de 

producción 

 

 

3.4. FORMALIZACION DE HIPOTESIS 

3.4.1. VARIABLES 

3.4.1.1. Variables  dependientes: 

  Progreso competitivo. 

3.4.1.2. Variables independientes: 

  Eficiencia colectiva  

Relación de Variables: 

Y  F(X) 
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 Y = Progreso competitivo. 

X = Eficiencia colectiva  

 

 = Incidencia 

 

Indicadores: 

Y =  

 Diversidad de productos de derivados lácteos. 

 Innovación de quipos de producción. 

 Innovación en el proceso de producción.  

X =  

 Relación con número de proveedores por cada empresa de 

lácteos.  

 Relación con número de clientes por cada empresa de lácteos. 

 Relación con número de Instituciones Públicas por cada 

empresa de lácteo. 

3.5. TÉCNICA, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS. (CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS). 

El principal instrumento que se empleará en la investigación para recolectar 

datos y medir las variables de interés es el cuestionario, donde se consignan 

un conjunto de preguntas respecto a las variables a  medir.  
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La técnica de análisis documental, utilizando como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales, y resúmenes de textos especializados. 

 

La técnica de la entrevista, utilizando como instrumento un cuestionario 

estructurado, teniendo como informantes a las empresas y a los demás 

actores del clúster.  

 

La técnica de focus group como instrumento de discusión sobre los 

beneficios de las externalidades y de las acciones conjuntas dirigidas o 

planificadas por distintos actores del clúster. 

 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

El presente trabajo de investigación exige la utilización del siguiente 

software. 

 

a)  Programa SPSS versión 21.0.- Los datos obtenidos  mediante la 

aplicación de  la encuesta a los informantes serán incorporados o 

ingresados al software estadístico SPSS versión 21.0; con ello se 

realizará: precisiones porcentuales, estadígrafos descriptivos e 

inferenciales, y los cruces que consideren las sub hipótesis. 

 

3.7. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

Se utilizarán, las siguientes técnicas estadísticas: 
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a) Distribución de frecuencias. 

b) Interpretación de gráficos.- Se utilizará para interpretar los gráficos 

que presentan la información relacionada con la investigación. 

c) Coeficiente de contingencia y 

d) Prueba de chi cuadrado. 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO O INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. (CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS). 

La técnica de análisis documental, utilizando como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales, y resúmenes de textos especializados. 

 

La técnica de la entrevista, utilizando como instrumento un cuestionario 

estructurado, teniendo como informantes a las empresas y a los demás 

actores del clúster.  

 

La técnica de focus group como instrumento de discusión sobre los 

beneficios de las externalidades y de las acciones conjuntas dirigidas o 

planificadas por distintos actores del clúster. Los datos obtenidos serán 

procesados en un sofware estadístico SPSS versión 21.0. 
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IV. RESULTADOS. 

 

El trabajo de campo ha consistido en recoger información primaria mediante la 

aplicación de un cuestionario estructurado a los productores de los derivados de 

lácteos, y a los demás actores del clúster  lácteo. 

En la siguiente gráfica No. 01, se muestra la relación de las pequeñas empresas de 

lácteo con su entorno, donde se puede evidenciar que estas empresas mantienen 

mayor contacto con los proveedores, es decir, el 87%  recurre a proveedores para 

la compra de insumos, equipos, etc. De otro lado, sólo el 26% de las pequeñas 

empresas mantienen contacto con la municipalidad. 

 

Gráfica N°. 01 

 

 
Elaboración: Autor 

 

El rol de los proveedores en el clúster es importante, quienes generan 

externalidades positivas al mejorar la calidad de la leche, por ejemplo, estos 
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proveedores en los últimos años han realizado un conjunto de  mejoras en 

sus proceso de producción, como consecuencia han logrado elevar el 

volumen y calidad de este insumo, siendo este un avance positivo en el 

clúster, ya que ha contribuido que los productores de lácteo mejoren la 

calidad de sus productos. En la siguiente gráfica N° 02, donde el 68% de las 

pequeñas empresas lácteos mantiene contacto hasta con 3 proveedores por 

cada empresa, el 25% de la empresas de lácteo mantienen contacto hasta 

con 7 proveedores, este segmento de las empresas son la mayoría del 

clúster, cabe señalar que ninguna empresa que se encuentra incluida en la 

muestra tiene relaciones con más de 13 proveedores 

Gráfica N°. 02 

 

 

Elaboración: Autor 

 

Otra característica del clúster es la coexistencia cooperación y la 

competencia. En la siguiente gráfica N°. 03, se evidencia la cooperación 

entre las pequeñas empresas de lácteos, donde, el 46% de las empresas se 
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relacionan hasta con 3 de sus competidores y 31%  mantienen contacto 

hasta con 7 de sus competidores. Estos contactos generalmente ocurren 

promovidas por agentes externos, en los cursos de capacitación, viajes de 

pasantías, etc, la organización que ha intervenido en clúster en los últimos 

años ha sido Care Perú, desarrollando actividades de capacitación y 

asistencias técnicas, lo cual ha acelerado el aprendizaje de los productores 

de los derivados de lácteo. 

Gráfica Nº. 03 

 

 
Elaboración: Autores 

 

En el clúster de lácteos se puede evidenciar que existen buenas relaciones 

entre los proveedores y los productores de lácteos. En la siguiente gráfica 

N°. 04, se muestra que el 77% de pequeñas empresas mantienen buena 

relaciones, principalmente, con sus proveedores de leche, y el 23%  de 

empresas manifiesta mantener un nivel regular  de relación con sus 

proveedores. 
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Gráfica N°. 04 

 

 
Elaboración: Autores 

 

La cercanía geográfica de las pequeñas empresas de lácteos, las acciones 

conjuntas entre ellas, y las intervenciones por parte de los agentes externos 

en el clúster, según la percepción de los propietarios de las pequeñas 

empresas,  por su participación en el clúster ha logrado beneficios. En la 

siguiente gráfica N°. 05, el 23% de los propietarios de las pequeñas 

empresas manifiesta haber mejorado el proceso de producción,   de la 

misma forma el 21% señala que incrementaron sus ventas y mejoraron o 

renovaron sus equipos. 
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Gráfica Nº. 05 

 
Elaboración: Autor 

 

4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

4.1.1. LA RELACION DE EFICIENCIA COLECTIVA Y EL 

PROGRESO COMPETITIVO EN EL CLÚSTER DE 

LACTEOS DE BOLOGNESI. 

Lo que decía Marshall  sobre las economías externas en los clúster, 

se evidencia en el clúster de lácteos de Bolognesi, donde  los 

productores de los derivados de lácteos pueden acceder con cierta 

facilidad a la materia prima local y relativamente a menor costo.  

Los proveedores más importantes en el clúster de lácteo de 

Bolognesi son los productores de leche, quienes ante la exigencia de 

los productores de los derivados lácteos y por la mayor competencia 

entre ellos mismos, en los últimos 5 años han logrado no solamente 

elevar el volumen de oferta, sino también han logrado mejorar la 
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calidad de la leche. Con la mejora de los proveedores de leche, 

también se benefician los que elaboran los productos derivados de 

leche, a este hecho es lo que se conoce como externalidad positiva. 

En la siguiente gráfica N°. 06, se presenta la relación entre las 

externalidades naturales y el progreso competitivo, expresada este 

último en cambio de procesos productivos de las pequeñas empresas 

de lácteos 

Gráfica N°. 06 

 
Elaboración: El Autor 

 

En la gráfica anterior se evidencia que  las pequeñas empresas de 

lácteos que cuentan con menor número de contacto con proveedores, 

de 1 a 3 proveedores, son las empresas que en un 50%  han realizado 

cambios totales el el proceso de produccion, pero, aquellas empresas 

con mayor número de contactos, 8 a 12 proveedores, en un 100% de 

estas han realizado cambios en su proceso de producción.  
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Otra evidencia de la realación positiva entre la eficiencia colectiva 

expresada en externalidades naturales mediante contacto con 

proveedores, y el progreso competitivo, en este caso expresado a 

través de  la innovación de equipos de planta. En el siguiente cuadro 

N°. 07, se muestra las pequeñas empresas de lácteos que mantienen 

contacto desde 1 a 3 proveedores, el 88% de este segmento de 

empresas han introducido hasta 2 nuevos equipos, mientras el segundo 

segmento las empreas que mantienen contacto desde 4 a 7 

proveedores, el 50% de estas empresas han introducido hasta 4 nuevos 

equipos, el otro 25% hasta 2 nuevos equipos y el 25%  restante hasta 6 

nuevos equipos, así mismo, se evidencia para el siguiente segmento de  

empresas que mantienen mayor número de contacto de 8 a12  

proveedores, el 100% han introducido 6 equipos. 

Gráfica N°. 07. 

 
Elaboración: El Autor 

 

La introducción de nuevos equipos al proceso de producción de los 

derivados de lácteos en la provincia de Bolognesi, se inicia con  la 

sustitución de bidones de plástico o galones para el transporte de la 



47 

 

leche, por tanques de acero inoxidable, con  una capacidad de  18 

litros/tanque, este equipo ayuda en la conservación de la leche, 

evitando la acides con lo cual se mantiene la calidad de la leche.  

Hace 5 años atrás ninguna de las pequeñas empresas de lácteos 

contaba con equipos  para medir la calidad de la leche, o sea la 

densidad, pues lo hacían a través del tacto o la vista, actualmente 

cuentan con lactodensímetro para medir la densidad, lo recomendable 

es que la densidad de la leche debería estar entre un mínimo de 1,028 

g/ml, y un máximo de 1,033 g/ml4. También, con este equipo 

descubren la adulteración de la leche,  cuando la densidad es baja, es 

probable que se haya agregado agua a la leche, pero, también existe la 

posibilidad que la alimentación de los vacunos sea con pastos de mala 

calidad. 

La pasteurización de la leche, es una de las etapas más importantes en 

la elaboración de quesos, lo cual pasa por el calentamiento de la leche. 

En Bolognesi anteriormente  las pequeñas empresas de lácteos, 

calentaban la leche en pailas u ollas, hechas  artesanalmente de gran 

capacidad, para ello usaban como insumo la leña, donde el control de 

la temperatura se efectuaba a través del tacto. Este proceso ha 

cambiando al sustituirse las pailas por las marmitas (olla de acero 

quirúrgico) que llevan incorporado su calentador, done  algunos 

utilizan cocina a gas, ahora el control de la  temperatura se efectúa con 

un termómetro que ayuda con la precisión en el proceso de 

                                                           
4 Norma Técnica Peruana para Leche y Productos Lacteos. Leche Cruda. Los requisitos, encontramos la 
norma en su 4°edición, aprobada el 10 de abril del 2003 – INDECOPI. 
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pasteurización de la leche. Este cambio, contribuye en mejorar la 

calidad  en la producción de los derivados lácteos desde el punto de 

vista sanitario. 

Las economías externas que llamamos de tradición marshalliana, 

constituyen solamente una de las dimensiones de la eficiencia 

colectiva, en este caso los productores de los derivados lácteos se 

benefician de manera pasiva de este tipo de externalidades, pero, la 

eficiencia colectiva resulta también  de  la acción conjunta, aquellos 

explícitamente deseados y planificados por los productores de lácteos 

y por otros agentes del clúster lo que produce sucesivas externalidades 

y no excluyentes. 

Como Schmitz sostiene el progreso competitivo de procesos se define 

como la transformación más eficiente, de insumos en productos, ya 

sea reorganizando el sistema de producción o introduciendo 

tecnología superior.  

También Schmitz sostiene  que los cambios de los procesos 

productivos, como las que acabamos de mencionar, en la mayoría de 

los casos no resultan  producto del mercado, sino, son productos de las 

distintas intervenciones por agentes externos a las empresas, por 

ejemplo, cambios a nivel de proveedores de leche resultan ser 

producto de la intervención de la ONG Care Perú, con esta 

intervención se transfieren tecnologías en manejo de pastos y vacunos,  

así mismo por interés de los productores se ampliado mayores 
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extensiones de instalación de pastos cultivados, y de nuevas de 

variedades de mayor rendimiento. Otro aspecto que ha contribuido 

enormemente en elevar la producción de leche es la introducción de 

nuevas razas de vacuno lechero, lo cual ha sido acompañado con el 

manejo sanitario de los vacunos. 

La eficiencia colectiva de externalidades de acciones conjuntas, 

mantiene una relación positiva con el progreso competitivo de las 

pequeñas empresas de lácteos, este hecho se evidencia en la siguiente 

gráfica N°. 08, donde las pequeñas empresas con mayor número de 

pasantías, externalidades de acciones conjuntas, han lograr realizar 

mayores cambios en sus procesos de producción. Aquellas empresas 

que sólo asistieron hasta 2 pasantías, sólo el 20% de estas empresas 

han realizado cambios totales en su proceso de producción, mientras 

que el 40% de empresas no ha realizado ningún cambio, mientras que 

las empresas que han asistido hasta 4 pasantías han logrado realizar 

cambios de manera parcial dentro de su proceso de producción el 33% 

de estas empresas,  y el 67% de este segmento de empresas han 

logrado realizar cambios de manera total en sus procesos de 

producción, en ese mismo orden, las empresas que han asistido a 6 

pasantías, han efectuado cambios de manera total en sus proceso de 

producción. Estos hechos nos muestran que las externalidades de 

acciones conjuntas están relacionadas positivamente con el progreso 

competitivo de las pequeñas empresas de lácteos 
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Gráfica No.08 

 
Elaboración: Los Autores 

 

En Bolognesi, las pequeñas empresas de derivados lácteos  reducen 

costos en la búsqueda de trabajadores, ya que en el medio local, existe 

la disponibilidad de mano de obra con conocimiento técnico y 

experiencia. Este hecho resulta como manifiesta Krugman de la 

externalidad producida por la simple coexistencia espacial de una 

pluralidad de empresas, en este caso de los productores de los 

derivados de lácteos. 

Una de las características  de un clúster, así como señala Marshall, es 

el fácil acceso de las empresas al flujo de conocimientos técnicos a 

nivel local, estas condiciones se ha generado en Bolognesi a partir del 

año 2003, donde la ONG Care Perú, interviene, financiado una serie 

de proyectos,  con ella  se inicia la oferta de servicios especializados 

de capacitación y asistencia técnica en  la cadena productiva de 

lácteos de los distritos en estudio. 
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4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS. 

Para probar la hipótesis de la eficiencia colectiva expresada en economías 

externas naturales mantiene una relación positiva con el progreso 

competitivo de pequeñas empresas de lácteos, se ha empleado la correlación 

de Pearson. Las variables que se relacionan son; el progreso competitivo y 

la eficiencia colectiva, expresa este último en externalidades naturales. El 

indicador de la primera variable es la diversidad de productos de derivados 

lácteos, medido por número de productos elaborados por cada pequeña 

empresa. El indicador empleado para la variable eficiencia colectiva es la 

relación con número de proveedores por cada empresa de lácteo. 

 

Se acepta la segunda hipótesis, a través de la prueba estadística correlación 

de Pearson, los resultados de dicha prueba se muestran  en la siguiente tabla 

N°. 01, donde se evidencia que la correlación entre la eficiencia colectiva y 

el progreso competitivo es considerable y positiva, resultando el valor de 

coeficiente  r = 0.791, la significancia (bilateral) es menor a 0.05, siendo el 

coeficiente significativo al nivel de 0.05, donde nos indica que el resultado 

es de 95%  de confianza  de que la correlación sea verdadera y 5% de 

probabilidad de error. 
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Tabla Nº: 01 

CORRELACIONES 
Número de 
productos 

lácteos 

Relación 
con Numero 

de 
Proveedores 

variable: progreso  
competitivo 

Número de 
Productos 
Lácteos 

Correlación de Pearson 1 0,791 

Sig. (bilateral)   .000 

N 15 15 

variable: eficiencia  
colectiva;  

Relación con 
Número de 

Proveedores 

Correlación de Pearson 0,791 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 15 15 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Seguidamente se prueba la hipótesis de la eficiencia colectiva expresada en 

externalidades de acción conjunta, mantiene una relación positiva con el 

progreso competitivo de pequeñas empresas de lácteos, se ha empleado la 

correlación de Pearson. Las variables que se relacionan son; la eficiencia 

colectiva, expresa este último en externalidades naturales. El indicador de la 

primera variable es innovación de equipos, medido por número de equipos 

adquiridos por cada pequeña empresa. El indicador empleado para la 

variable eficiencia colectiva es la relación con el número de pasantías; 

medido por el número de pasantías que recibieron los pequeños empresarios 

del clúster de lácteos de Bolognesi. 

 

La hipótesis general se acepta ya que la correlación entre la eficiencia 

colectiva y el progreso competitivo  es considerable y positiva, resultando el 

valor de coeficiente  r = 0.674, la significancia (bilateral) es menor a 0.01, el 

coeficiente es significativo al nivel de 0.005, donde nos indica que el 

resultado es de 99%  de confianza  de que la correlación sea verdadera y 1% 

de probabilidad de error. 
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Tabla Nº: 02 

CORRELACIONES 
Número de 
Pasantías 

Número de 
nuevos equipos  

Variable: 
eficiencia  
colectiva; 

acción 
conjunta 

Número de  
pasantías 

Correlación 
de Pearson 

1 0,674 

Sig. 
(bilateral) 

  .006 

N 15 15 

Variable: 
progreso  

competitivo 

Número de  
Nuevos equipos 

Correlación 
de Pearson 

0,674 1 

Sig. 
(bilateral) 

.006   

N 15 15 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Con la correlación entre número de pasantías y las innovaciones de proceso 

productivo se acepta la hipótesis, en la siguiente tabla Nº. 03, se presenta la 

correlación entre la eficiencia colectiva y el progreso competitivo es 

considerable y positiva, resultando el valor de coeficiente  r = 0.618, la 

significancia (bilateral) es menor a 0.047, el coeficiente es significativo al 

nivel de 0.05, donde nos indica que el resultado es de 95%  de confianza  de 

que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error. 

 

Tabla No. 03. 

CORRELACIONES Número de 
Pasantías 

Innovación 
de procesos 
Productivos 

Variable: Eficiencia  
colectiva, acción 

conjunta 

Número de  
Pasantías 

Correlación de 
Pearson 

1 0,619 

Sig. (bilateral)   .047 

N 15 15 

Variable: Progreso  
competitivo 

Innovación de  
procesos  

Productivos 

Correlación de 
Pearson 

0,519 1 

Sig. (bilateral) .047   

N 15 15 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La relación entre la eficiencia colectiva y el progreso competitivo es positiva 

en el clúster de pequeñas empresas de lácteo en la provincia de Bolognesi. 

 La eficiencia colectiva expresada cooperación vertical en  ha contribuido 

definitivamente a que pequeñas empresas del clúster de lácteos logren  el 

progreso competitivo expresada en innovación de productos, procesos y 

equipos. 

 La Cooperación horizontal ha contribuido definitivamente a que las pequeñas 

empresas del clúster de lácteos logren  el progreso sin embargo cabe resaltar 

que su impacto es menor que el de vertical. 

 La cooperación gubernamental no resulta significativa para el progreso 

competitivo del Clúster, sin embargo los Organismos No Gubernamentales 

juegan un papel muy importante para el progreso competitivo del clúster. 

 Las ventajas para las pequeñas empresas de lácteos de Bolognesi de estar en 

el clúster, surgen de las externalidades positivas que generan los proveedores 

de leche al mejorar su volumen y calidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 La existencia de una relación positiva entre la eficiencia colectiva y el 

progreso competitivo en el clúster de Bolognesi es significativa, sin 

embargo, se observó que la participación del Gobierno Central y el 

Gobierno Local es nula, por lo que se recomendaría a las autoridades 

implementar medidas que ayuden aún más en el desenvolvimiento de este 

tipo de conglomerados. 

 El número de productos derivados de lácteos fue en promedio de 2, lo cual 

definitivamente genera una preocupación, al identificar a esta provincia 

como potencial en el rubro de los derivados lácteos, esta observación nos 

invita a tomar iniciativas para producir mayor diversidad de productos. 
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VIII. ANEXOS 

8.1. Matriz de consistencia Lógica 
 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
FUENTE DE 

DATOS 

GENERAL: 
 
Determinar la relación que existe entre 
eficiencia colectiva y el progreso 
competitivo del clúster de pequeñas 
empresas de lácteos en la provincia de 
Bolognesi. 

GENERAL: 
 
Existe una relación directa entre la 
eficiencia colectiva y el progreso 
competitivo del clúster de pequeñas 
empresas de lácteos de la Provincia de 
Bolognesi. 

DEPENDIENTE: 

 

 

Progreso competitivo 

 Cantidad de productos 

que ofrecen. 

 Cantidad de equipos de 

producción adquiridos. 

 Cambio  en el Proceso de 

Producción. 

 

 

 

Primaria 

ESPECÍFICOS 

a) Determinar la 
incidencia de la cooperación 
horizontal en el progreso 
competitivo del clúster de 
pequeñas empresas de lácteos de 
la provincia de Bolognesi - 2013. 

b) Determinar la 
incidencia de la cooperación 
vertical en el progreso competitivo 
del clúster de pequeñas empresas 
de lácteos de la provincia de 
Bolognesi - 2013. 

c) Determinar la 
incidencia de la cooperación 
gubernamental en el progreso 
competitivo del clúster de 
pequeñas empresas de lácteos de 
la provincia de Bolognesi – 2013 

ESPECÍFICOS 

a) Las pequeñas empresas de 
lácteos de Bolognesi han logrado 
el progreso competitivo a raíz de 
la cooperación horizontal que 
existe en el clúster. 

 
b) El efecto de la cooperación 

horizontal en el progreso 
competitivo de clúster las 
pequeñas empresas de lácteos en 
la provincia de Bolognesi es 
positivo. 
 

c) La cooperación 
gubernamental tiene un efecto 
directo sobre el progreso 
competitivo del clúster de 
pequeñas empresas de lácteos de 
la provincia de Bolognesi. 

INDEPENDIENTES: 

 

 

 

 

 

Eficiencia colectiva 

 

 Relación con número de 

competidores. 

 Relación con número de 

proveedores. 

 Relación con número de 

clientes 

 Relación con número de 

instituciones publicas 

 Relación con instituciones 

no gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

Primaria 
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8.3. CUADROS Y GRAFICOS. 

 

RELACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE LÁCTEOS CON SU ENTORNO 

PROVEEDORES DISTRIBUIDORES COMPETIDORES  ONGs MUNICIPALIDAD 

87% 33% 80% 80% 26% 
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NÚMERO DE PROVEEDORES CON LAS QUE SE  
RELACIONAN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE LÁCTEOS 

1-3  
proveedores 

4-7 
proveedores 

8-12  
proveedores 

13-más 
proveedores 

68% 25% 7% 0% 

 

 

 
 

NÚMERO DE COMPETIDORES CON LAS QUE SE  
RELACIONAN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE LÁCTEOS 

1-3  
Competidores 

4-7 
Competidores 

8-12  
Competidores 

13-más 
Competidores 

46% 23% 31% 0% 
 

 

CALIDAD DE RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

Buena Regular Mala 

77% 23% 0% 
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BENEFICIOS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE LÁCTEOS 

Participación en nuevos mercados 6 12% 

Mejora en Proceso de Producción 12 23% 

Mejora de la calidad del Producto 8 15% 

renovación de equipos  11 21% 

Disminución de costos 4 8% 

Incremento de ventas 11 21% 

 

 

CONTACTO CON PROVEEDORES Y EL CAMBIO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

     

 

1-3  
proveedores 

4-7 
proveedores 

8-12  
proveedores 

13-más 
proveedores 

no se realizó cambios 25% 25% 0% 0% 

se realizó cambio 
parcial 25% 50% 0% 0% 

se realizó cambio total 50% 25% 100% 0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


