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RESUMEN 
 

Las agroindustrias rurales (AIR) en la actualidad están atravesando una 

situación crítica en vista de los problemas estructurales y económicos que 

presentan. La importancia de estas microempresas rurales para el desarrollo de 

los espacios en los cuales se desenvuelven, orientó el propósito de este estudio, 

que estuvo centrado en analizar comparativamente la gestión de las tecnologías 

para el mercadeo en las AIR  del Estado Lara. El tipo de estudio es de campo 

de carácter descriptivo en un nivel analítico, soportado en un diseño no 

experimental  transeccional descriptivo. El estudio se desarrolló atendiendo a 

ocho pasos: conceptualización del objeto de estudio; operacionalización del 

constructo; diseño del instrumento de medición; estudio técnico del instrumento 

(validez, discriminación de ítems y confiabilidad); aplicación del instrumento; 

análisis e interpretación de los resultados, constructo teórico y desenlaces 

conclusivos. Se aplicó estadística descriptiva, con el fin de cumplir los objetivos 

de la investigación orientados al análisis comparativo de las tecnologías de 

gestión en las AIR como sistemas productivos que impactan el desarrollo 

económico de sus comunidades. En las conclusiones se destacan las 

limitaciones de tamaño de estas empresas y la falta de formalización de sus 

procesos de gestión de tecnologías para el mercadeo de sus productos. La 

capacitación en investigación de mercados y desarrollo de nuevos productos, 

constituyen las debilidades principales que presenta la gestión tecnológica de 

dichas agroindustrias, además del financiamiento requerido para cumplir dichas 

funciones. 

Palabras clave: Gestión de tecnologías, mercadeo, productos agroindustriales, 

medio rural. 
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ABSTRACT 

Rural agroindustries (AIR) in Venezuela are facing a critical situation in view 

of the current structural and economic problems of the country. The 

importance of the rural microenterprise development spaces in which AIR 

operate, guides the purpose of this study, which focuses on a comparative 

analysis of management technologies for marketing in AIR in the state of 

Lara. This type of descriptive field study at an analytical level is supported by 

a transactional descriptive non-experimental design. The study was 

developed in response to eight steps: conceptualization of the subject 

matter; operationalization of the construct; design of the measuring 

instrument; technical study of the instrument (validity, reliability and item 

discrimination); application of the instrument; analysis and interpretation of 

results; theoretical construct; conclusive outcomes. Descriptive statistics 

were applied, in order to meet the objectives of the research, oriented to a 

comparative analysis of the AIR management technologies and production 

systems that impact the economic development of their communities. The 

conclusions highlight the limitations of the size of these companies, and the 

lack of formalization in the process of the management  technologies to 

market their products. Training in market research and new product 

development are the main weaknesses of the management of these agro 

technologies. In addition, funding is required to fulfill these functions. 

 

Keywords: Management technologies, marketing, agro industrial products, 

rural areas. 
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RESUMO 

Agroindústrias Rurais (AIR) hoje estão enfrentando situação crítica em 

virtude dos problemas estruturais e econômicos apresentados. A 

importância desses espaços de desenvolvimento de microempresas rurais 

em que operam, orientou o objetivo deste estudo, que incidiu sobre a 

análise comparativa de tecnologias de gestão para comercialização nas AIR 

do Estado Lara. O tipo de estudo é descritivo de campo em um nível 

analítico, apoiado em um design não- experimental descritivo transacional. 

O estudo foi desenvolvido em resposta a oito etapas: conceituação do 

assunto; operacionalização do construto; concepção do instrumento de 

medição; estudo técnico do instrumento (validade, confiabilidade e 

discriminação item); aplicação do instrumento; análise e interpretação dos 

resultados, construção teórica e resultados conclusivos. A estatística 

descritiva foi aplicada, a fim de cumprir os objectivos da análise comparativa 

de pesquisa orientada das tecnologias de gerenciamento de ar e sistemas 

de produção que afetam o desenvolvimento econômico de suas 

comunidades. Ele destaca as limitações de tamanho dessas empresas ea 

falta de formalização de seus processos de gestão de tecnologias para 

comercializar seus produtos nas conclusões. Formação em pesquisa de 

mercado e desenvolvimento de novos produtos, são os principais pontos 

fracos da gestão destes tecnologia agro, além do financiamento necessário 

para cumprir essas funções. 

Palavras chave: Tecnologias de gestão, marketing, produtos 

agroindustriais, áreas rurais. 
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Introducción  

En la actualidad, los espacios rurales demandan un crecimiento 

demográfico y económico que les permita convertirse en zonas atractivas 

para el desarrollo de actividades productivas e incluso turísticas. Las 

agroindustrias rurales (AIR) representan una alternativa para el crecimiento 

económico local, generando fuentes de empleo y agregando valor a la 

producción agrícola, de manera que se minimicen las pérdidas postcosecha 

y se transforme dicha producción en  bienes de consumo, destinados a 

satisfacer la demanda local. 

Según un informe de desarrollo rural del Banco Mundial (2010), el desarrollo 

sostenible del medio rural ha pasado a ocupar un primer plano en la agenda 

política mundial. Esta situación no es obra de la casualidad: es producto de 

un claro entendimiento de la vinculación existente entre el potenciamiento 

de ese sector y el proceso de desarrollo nacional, y es producto también, de 

la comprensión del impacto que las actividades económicas gestadas en 

ese medio tienen sobre la base de recursos naturales. 

La situación actual de crisis económica y social que viven en forma más 

acentuada los países latinoamericanos respecto a otros, es producto de las 

acciones realizadas para enfrentar la globalización, así como también de la 

desvinculación de sus políticas económicas y sociales. Esto se evidencia en 

la distribución desigual de la población, sobre poblando las zonas urbanas 

en las cuales existen mayores posibilidades de empleo, además de acceso 

a los bienes y servicios. Sin embargo, la explosión demográfica en estas 

zonas conlleva a que desmejore la calidad de vida de las personas, y las 

zonas rurales queden prácticamente abandonadas, por ende, menos  

recursos  económicos se  invierten  en  las mismas. 

Recientemente se ha visto que el suministro continuo de recursos antes 

considerados inagotables, como el agua, la madera y los alimentos, entre 

otros, aunado a una mejor calidad de vida en el medio urbano a través del 

acceso a servicios como vivienda, salud, educación y empleo, dependen, en 

gran medida, de la estabilidad económica y de los esfuerzos que se orienten 

hacia el desarrollo del medio rural. Ha surgido así, una nueva visión del 
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medio rural, la cual se origina en el análisis de múltiples factores: biofísicos, 

económicos, tecnológicos, sociales y políticos. En este sentido, el diseño de 

políticas, el uso unido a la gestión de los recursos, la naturaleza además de 

la intensidad de las relaciones con las naciones  industrializadas, comienzan 

también a tomarse en cuenta como vectores gravitantes en el acontecer del 

medio rural (Banco Mundial, 2010). 

Es  por  esta  razón que  hoy  día, tanto  las  políticas  de  desarrollo como  

sus instrumentos de gestión, incorporan en sus análisis los medios que les 

permitan visualizar el impacto que causaría su aplicación. Igualmente clara 

es la tendencia política y técnica, a percibir la organización del espacio 

territorial según ciertas variables estratégicas. Estas variables incluyen 

diversas unidades de análisis, así como de trabajo, entre ellas: los territorios 

y sus delimitaciones espaciales naturales, las poblaciones y su grado de 

desarrollo como fuerza productiva, sumado a la vocación natural de los 

espacios territoriales, sus potencialidades y sus limitaciones.  

Una comprensión precisa de estas relaciones llevará al diseño de nuevas y 

más eficaces y eficientes medidas para contrarrestar los factores que hoy 

perpetúan los mecanismos de expulsión de población del medio rural, el 

acrecentamiento de los cinturones marginales en los centros urbanos, la 

nula, o cuando mucho, escasa planificación en el uso de los recursos, la 

degradación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación a 

gran escala, además de la degradación de las cuencas hidrográficas con 

todos sus efectos sobre las obras de infraestructura y sobre el potencial de 

producción energética en los países. 

Estos factores, de naturaleza biofísica, económica y social son los que 

constituyen y mantienen el circuito de la pobreza, con el agravante de que la 

erosión de la base de recursos naturales consecuencia directa de la 

ausencia de políticas orientadas  hacia  la  sostenibilidad  de  las  

actividades  en  el  medio  rural  inhibe  el potencial de desarrollo de los 

países. 

En este sentido, el marcado contraste entre la abundante base de recursos 

naturales de las zonas rurales, las oportunidades brindadas por el entorno 
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macro y comercial, como la realidad que predomina en gran parte de la vida 

rural, debe ser un llamado a la acción.  

En referencia a los desafíos y oportunidades de la globalización, el punto 

álgido es tener acceso a los mercados en expansión de una economía 

mundial globalizada, a fin de estimular en la región un crecimiento rural 

competitivo y de amplio alcance, que sea social y ambientalmente 

sostenible. La globalización puede ser una bonanza para los productores 

competitivos pero agudiza la necesidad de integrar a los pobres de las 

zonas rurales debido a que los ajustes ocurren rápidamente.  

Por medio de la gestión de las tecnologías para el mercadeo de sus 

productos, las agroindustrias rurales pueden convertirse en agentes 

económicos capaces de generar empleo; y satisfacer las necesidades de 

alimentación en los medios rurales donde se desenvuelven. Resulta 

interesante analizar comparativamente su gestión para conocer sus 

potencialidades, debilidades y contribución con el desarrollo económico 

rural. 

En las siguientes secciones se presentan los referentes teóricos de la 

investigación, la metodología utilizada, descripción del instrumento, técnica 

y recolección de datos, resultados obtenidos, conclusiones y finalmente, la 

bibliografía referenciada.    

Referentes teóricos 

Es posible encontrar un gran número de definiciones de gestión tecnológica, 

sin embargo, una muy concisa es la señalada por Zorrilla (2002) quien 

considera que es la actividad organizacional por medio de la cual se define 

e implanta la tecnología necesaria para lograr los objetivos y metas del 

negocio en términos de calidad, efectividad, adición de valor y 

competitividad. 

Interpretando  las  palabras de este autor, se entiende  que  la  gestión 

tecnológica se ocupa de la selección, financiamiento y adquisición de 

tecnología, planifica el desarrollo tecnológico de una empresa y las 

actividades de investigación y desarrollo para la innovación en la industria. 
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Todas estas funciones son fundamentales para que las empresas posean 

ventajas competitivas en el mercado, especialmente lo que se refiere a 

innovación no sólo tecnológica para producir en forma eficiente sino también 

de sus productos de manera que se logre satisfacer eficazmente las 

necesidades de los consumidores o clientes. 

En este sentido, Porter (2005) expresa que la competitividad de una nación 

depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar 

constantemente sus productos y procesos, por tanto, las 

empresas consiguen ventajas competitivas mediante innovaciones. La 

competitividad tiene dos dimensiones: la eficiencia y la eficacia. La 

combinación de ambas  hace que la organización mejore sus  indicadores  

de productividad y por tanto logre un mayor posicionamiento en el mercado.    

Con base en estas ideas señaladas por Porter (2005) queda en evidencia la 

importancia de la gestión tecnológica en las organizaciones, cualquiera que 

sea su tamaño a nivel industrial, puesto que la competitividad depende de la 

capacidad de la empresa para ser productiva e innovar en su industria.  

Requerimientos tecnológicos de las empresas 

Bosch (2000) explica que a pesar de la irrupción ubicua de la tecnología de 

la infocomunicación que ha generado la necesidad de nuevos aprendizajes 

y nuevas aplicaciones, el manejo de la Internet, del comercio electrónico y 

de la globalización, las necesidades tecnológicas de las empresas siguen 

estando relacionadas con productos, procesos, servicios, gestión y 

organización. 

Aunado a ello, este autor menciona que en cuanto a las necesidades 

tecnológicas de adaptación, mejoramiento y transferencia, también las 

empresas se han visto inducidas a modificar sus culturas y estrategias, para 

aprender a acceder al conocimiento y a disponer de grupos de personas 

capaces, motivadas, creativas e innovadoras.  

Uno de los requerimientos de las empresas en cuanto a tecnología, es la 

investigación y desarrollo, que se fundamenta en la búsqueda de nuevas 

alternativas de mercadeo y de innovaciones tecnológicas en productos, 
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procesos y servicios. A continuación se interpretan las ideas del autor al 

respecto, considerando que es uno de los expertos más reconocidos en 

cuanto a investigación tecnológica de las agroindustrias se refiere, 

especialmente las que funcionan en el medio rural. 

1. La investigación y desarrollo relacionados con el mercadeo y 

comercialización. Este aspecto debe estar conectado desde su 

output con el mercadeo, y éste tiene que definir su propia 

estrategia de segmentación, diferenciación y mercadeo directo. 

Además de esto, la comercialización requiere de un soporte 

tecnológico para los servicios de venta y postventa, tal es el 

caso del comercio electrónico. 

Para vender sus productos las agroindustrias rurales cumplen estas tres (3) 

funciones (segmentación, diferenciación y mercadeo directo), a pesar de 

que formalmente no estén definidas. La investigación y desarrollo permite 

innovar y generar constantemente cambios tecnológicos para perpetuar la 

actividad de la organización en el tiempo y en el mercado. El mercadeo se 

ocupa de todas las actividades que involucran desde la concepción en sí del 

producto, hasta el momento en el cual dicho producto va a ser vendido al 

consumidor. Finalmente, la comercialización es la función que se encarga 

de lograr la venta de los productos, haciendo que éstos lleguen al mercado 

en el tiempo oportuno. 

La organización puede desarrollar actividades de gestión de la investigación 

y desarrollo, aunque no disponga de una unidad especializada para 

realizarlas, si ha desarrollado capacidades de vinculación con unidades de 

la infraestructura del sistema de innovación.  

2. Tecnologías de gestión. Este elemento se ha hecho prioritario 

en todas las organizaciones, especialmente es la de producción 

de bienes de consumo. La incorporación de un sistema de 

calidad es imperativo e igualmente imprescindible es la 

tecnología de logística integrada hoy en día. Esta última abarca 

la logística de aprovisionamiento, la logística interna y la 

logística de distribución. 
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El aprovisionamiento va desde el suministro de materia prima e insumos 

hasta la organización industrial u organización para la producción, la cual se 

encarga de proveer a la empresa de la estructura organizacional idónea 

para la toma de decisiones y el cumplimiento de manera eficaz y eficiente 

de todos sus procesos, tanto administrativos como productivos. 

Por su parte, la logística interna se constituye por la planificación operativa, 

la cual está integrada por los sistemas de abastecimiento y tecnologías 

informáticas, la adecuación a las tecnologías de gestión (gestión de 

almacenes y de stock, logística internacional, justo a tiempo, entre otros).  

En este sentido, la logística interna comprende desde la planificación de las 

acciones en el nivel operativo para cumplir los planes estratégicos y 

tácticos, hasta la adaptación de sistemas de abastecimiento y tecnologías 

informáticas a las tecnologías de gestión, entre las cuales se distinguen las 

aplicadas a  los procesos productivos  para garantizar  mayores  niveles  de 

productividad en la empresa. 

3. Talento humano y empoderamiento. Es determinante en una 

empresa la creación de equipos multidisciplinarios con el 

personal de la empresa, los cuales permiten generar nuevas 

ideas, procesos y productos. A los equipos tanto como a las 

personas se les debe dar la oportunidad de desarrollar sus 

ideas y participar en las funciones de la gerencia, de manera 

que no sólo realicen las tareas que se les asignan de acuerdo a 

las instrucciones dadas sino que tengan la libertad de resolver 

problemas sin necesidad de supervisión y que compartan 

información clave sobre los procesos y sobre los clientes 

(Bosch, 2000). 

Valorando estas ideas, el empoderamiento hace posible un mayor 

aprendizaje y aprovechamiento del talento humano, mientras las personas y 

los equipos manejen mayor información y se sientan capacitados para 

resolver problemas, plantear soluciones e innovar aprendiendo de sus 

errores, su aprendizaje en la organización irá aumentando, igual que su 

compromiso con los objetivos y metas de la misma. 
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4. Organización. La organización debe adoptar una estructura 

flexible, con unidades de negocios autónomas y con capacidad 

para asociarse. La organización de la empresa tiene que ser 

adaptativa y capaz de administrar eficazmente los sistemas de 

información y bases de datos, entre otras tecnologías de 

gestión. 

Interpretando estas ideas, este aspecto de gestión y organización es un 

requerimiento tecnológico de las organizaciones en este siglo, marcado por 

la tecnología de la información  y  comunicación, por las innovaciones 

tecnológicas constantes y por todo el urdimbre científico y tecnológico 

orientado a proveer al mercado de productos cada vez más sofisticados, 

para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores o clientes. 

Los requerimientos tecnológicos forman la base de la competitividad de toda 

organización, cada uno de estos requerimientos permite a la empresa 

conectarse con su entorno para satisfacer las demandas del mismo, 

apoyada en las perspectivas de la gestión que proponen las directrices que 

la orienta. Para la gestión tecnológica, tales requerimientos forman parte de 

los recursos y perspectivas que constituyen su razón de ser, y sustentan a 

la organización para lograr su competitividad en el mercado.  

Tecnologías para el mercadeo 

En este aspecto, Muñiz (2010) señala que el carácter interdisciplinario que 

tiene el mercadeo le hace ser una ciencia no exacta, por lo que su objeto es 

impulsar la creación de distintas teorías, opiniones encontradas y la 

selección de estrategias que pueden llegar a diferenciarse 

significativamente en sus planteamientos, pero no así en los resultados.  

Por consiguiente, tal como lo expresa el autor citado, si se considera la 

infinidad de criterios que se pueden exponer desde el punto de vista de la 

sociología, psicología, economía, estadística, entre otras, se observa el gran 

número y diversidad de orientaciones que se pueden seleccionar para la 

consecución de los objetivos que se propongan las empresas desde la 

dimensión del mercadeo. En cuanto a las áreas de actividad que integran la 

gestión de mercadeo, se pueden resumir en seis (6):  
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1. Investigación de mercados.  

2. Programación y desarrollo del producto, fijación de precios.  

3. Canales de distribución y logística.  

4. Comunicación integral: publicidad, comunicación e imagen, 

relaciones públicas, mercadeo directo, promoción, entre otros. 

5. Organización del departamento comercial.  

6. Internet y nuevas tecnologías para el mercadeo.  

En las empresas pequeñas y medianas como es el caso de las 

agroindustrias rurales, las decisiones de mercadeo tienen el mismo efecto 

sobre la producción, los recursos físicos y financieros, y sobre las personas 

que trabajan en ellas. Todo mercado por más pequeño que sea y aunque 

esté segmentado en pocos grupos, requiere la formulación de estrategias 

constantemente para mantenerlo cautivo, considerando que los 

consumidores son cada vez más exigentes y los mercados más competidos.  

El mercadeo es la anastomosis entre los procesos de la empresa que dan 

lugar al producto y los procesos que hacen posible que el producto llegue 

oportunamente y satisfaga las necesidades de consumidores o clientes en 

el mercado. Esta unión estrecha permite que las empresas agreguen valor a 

sus productos, por tanto, en el caso de las agroindustrias rurales, la gestión 

de las tecnologías para el mercadeo contribuye a la generación de 

beneficios  económicos  y  sociales  para  estas  organizaciones así como 

su entorno comunitario.  

Las tecnologías y su adaptación eficaz a los sistemas productivos y de 

mercadeo, contribuyen a la calidad de los procesos industriales y a la 

satisfacción de la demanda del mercado. La productividad y la calidad son 

elementos cruciales para la competitividad de pequeñas o medianas 

empresas, importantes a considerar en el desarrollo de sus tecnologías para 

apalancar su dirección además de visión a largo plazo. 

Metodología 

La orientación epistemológica del estudio obedece a la concepción 

positivista, la cual según Hernández et al (2006), se orienta a percibir la 

realidad de manera integral y uniforme, logrando así la cuantificación de los 
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datos, con el objeto de alcanzar una mayor  coherencia, pertinencia y 

credibilidad. 

El tipo de investigación hace referencia a la naturaleza de la misma y el 

diseño a la estrategia concebida para obtener la información. En este caso 

el estudio es de campo de carácter descriptivo. 

En lo que a estudios de campo respecta, Bavaresco (1994, p.26) acota que 

“la investigación de campo se realiza en el propio sitio donde se encuentra 

el objeto de estudio. Ello permite un conocimiento más a fondo del problema 

por parte del investigador y puede manejar los datos con más seguridad”. 

En este sentido, la investigación de campo está orientada a conocer el 

objeto de estudio en su ambiente, recolectar los datos en el sitio en el cual 

se producen, lo que proporciona mayor seguridad al investigador para emitir 

sus conclusiones acerca de la realidad analizada. 

Por su parte, Sabino (2007, p.64), puntualiza que la investigación de campo 

se caracteriza cuando “el investigador recurre a la fuente primaria y los 

datos de interés se recogen en forma directa de la realidad mediante el 

trabajo del investigador”. 

En relación a los estudios descriptivos, Selltiz y Jahoda (1997, p.210) 

expresan que tienen como objetivo “…la descripción, con mayor precisión 

de las características de un determinado individuo, situaciones o grupos, 

con o sin especificación de hipótesis iniciales acerca de la naturaleza de 

tales características…”. De igual modo, Hurtado (1998, p.213), señala que 

los estudios descriptivos “tienen como objetivo central lograr la descripción o 

caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular”.  

El diseño no experimental se divide en transeccional o transversal y 

longitudinal. En el caso de este estudio, se empleó el diseño no 

experimental transeccional, puesto que los datos se obtuvieron en un solo 

momento a diferencia del diseño longitudinal en el cual se recolectan datos 

en diferentes puntos en el tiempo, con el propósito de hacer inferencia 

acerca de la evolución, atendiendo a sus causas y consecuencias. 
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La población objeto de estudio estuvo conformada por los coordinadores de 

cada una de las dieciséis (16)  agroindustrias rurales ubicadas en los 

Municipios Andrés Eloy Blanco, Crespo, Jiménez, Morán, Simón Planas, 

Torres, Iribarren y Urdaneta. Estas pequeñas empresas poseen entre diez 

(10) o menos trabajadores y están situadas en el medio rural, lejos de los 

centros urbanos. Un aspecto esencial de destacar es que las agroindustrias 

estudiadas pertenecen al grupo de organizaciones rurales larenses que 

tiene una amplia trayectoria en el mercado, es decir, tienen más de dieciséis 

(16) años funcionando de manera continua desde su creación. A 

continuación se presenta el cuadro 1 con información de las empresas 

estudiadas. 

 

Cuadro 1. Agroindustrias rurales estudiadas en el Estado Lara 

N° Coordinador de la AIR Municipio Productos 

1 Unidad de Producción 8 de Marzo Andrés Eloy Blanco Pastas y granola 

2 Asociación Civil Moncar Andrés Eloy Blanco Dulces y pasta de tomate 

3 Asociación Cooperativa La Alianza Andrés Eloy Blanco Yogurt  

4 Asociación Civil La Campesina Andrés Eloy Blanco Pan integral, pan dulce 

5 Unidad de ¨Producción Campo Real Simón Planas Miel natural 

6 Asociación Cooperativa Etna Crespo Pulpa de Frutas 

7 Asociación Cooperativa Melbuen Iribarren Fororo, especias 

8 Cooperativa El Tulipán Iribarren Vainilla comestible 

9 Unidad de Producción La Tinaja Jiménez Pan dulce y cocada 

10 Unidad de P. Comunitaria San Miguel Iribarren Aliños naturales 

11 Unidad de Producción El Socorro Torres Panela de azúcar moreno 

12 Unidad de Producción Campo Alegre Torres Panela de azúcar moreno 

13 Agropecuaria Los Kiriquito Morán Queso, suero 

14 Agropecuaria Andalucía Morán Mantequilla y queso 

15 Agropecuaria Doña Dulce Morán Queso, huevos, mantequilla 

16 Unidad de Producción El Fénix Urdaneta Cocuy 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La principal característica de dicha población es que pertenece al sector 

agroindustrial que elabora alimentos y bebidas, en espacios con recursos 



 

 

Gestión de las Tecnologías para el Mercadeo de Productos 

Agroindustriales en las Agroindustrias Rurales (AIR) del Estado Lara 
67-94 

 
80 SÁNCHEZ, Yahelys - RODRÍGUEZ, Ángel 

 

naturales abundantes y marcada vocación agrícola, lo que hace posible 

agregar valor a la materia prima de origen animal y vegetal, transformándola 

en productos agroindustriales que satisfagan las necesidades alimentarias 

de las comunidades cercanas a las mismas y de otros municipios o estados.  

El instrumento de investigación se aplicó a una persona encargada de cada 

una de las agroindustrias rurales. 

La técnica empleada fue la encuesta, la cual se apoyó en un instrumento 

escrito para la recolección de la información, a diferencia de la técnica de la 

observación empleada en este estudio, la cual se basa en explorar la 

problemática de estudio observando el ambiente en que se desempeñan las 

AIR.  

El instrumento de recolección de datos seleccionado para este estudio fue 

la escala, específicamente una escala por intervalos. Las categorías de la 

escala están conformadas por una puntuación de 1 a 5: muy deficiente, 

deficiente, regular, bueno y muy bueno.  

La dimensión procesos de la gestión tecnológica, está representada por los 

ítems 1, 2, 3 y 4, la dimensión requerimientos tecnológicos por los ítems 5, 

6, 7, 8, 9 y 10, la dimensión procesos de mercadeo por los ítems 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 y 18, la dimensión decisiones de mercadeo por los ítems 19, 

20, 21, 22 y 23. Por último, la dimensión crecimiento de la economía rural, 

por los ítems 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

Al respecto Tamayo (1995) señala que, las escalas de intervalos iguales, 

además de poseer la equivalencia de categorías y el ordenamiento interno 

entre ellas, como en el caso de las ordinales, tienen las características de 

que la distancia entre sus intervalos está claramente determinada y que 

estos son iguales entre sí. 

A continuación se presenta en el Cuadro 2, los ítems que conforman la 

escala, descrita anteriormente con sus respectivas dimensiones de estudio, 

de las variables gestión tecnológica e impacto de la AIR en el desarrollo 

económico rural.   
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Cuadro 2. Instrumento de recolección de datos. Escala 

Planteamientos 

Señale cómo usted cataloga los siguientes aspectos en su empresa: 

1. 
La disposición hacia el cambio en los procesos administrativos y 

productivos para hacerlos eficientes. 

2. 
La accesibilidad de los trabajadores a la información importante relativa 

al trabajo diario que debe ejecutar. 

3. 
El resultado de los procesos productivos con relación a los objetivos 

esperados en el mercado. 

4. 
El resultado obtenido con la manera en que actualmente se desarrollan 

los procesos administrativos. 

5. 
Las tecnologías computacionales para planificar y controlar la logística y 

distribución. 

6. 
La disposición del personal hacia el cumplimiento de los objetivos de su 

plan de entrenamiento en la empresa. 

7. La supervisión del personal durante sus labores. 

8. 
La organización de los procesos administrativos para cumplir con la 

planificación realizada. 

9. 
La satisfacción de los consumidores con los productos que vende la 

empresa. 

10. 
La producción de los bienes que se comercializan en relación a la 

planificación establecida. 
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11. 
La planificación para investigar las nuevas tendencias en el mercado de 

los productos comercializados. 

12. 
El desarrollo de nuevos productos para innovar en el mercado y 

satisfacer al consumidor. 

13. 
La documentación formal (controles de inventario y costos) para fijar 

precios en los productos. 

14. 
El resultado obtenido con los canales de distribución actuales para llevar 

los productos oportunamente al mercado. 

15. 
La organización para abastecer oportunamente de materia prima e 

insumos el proceso productivo. 

16. 
La comunicación efectiva entre todos los miembros de la empresa para 

cumplir con los objetivos planeados diariamente. 

17. 
La planificación y ejecución de actividades para gestionar las ventas y 

distribución de los productos. 

18. 
El interés para aprender a utilizar nuevos sistemas tecnológicos para 

llevar a cabo las ventas y la distribución. 

19. 
La evaluación de todo lo que ocurre en el entorno de la empresa para 

planificar las acciones a seguir en el mercadeo de los productos. 

20. 
La planificación de las actividades que involucran el diseño y la 

distribución de los productos. 

21. 
La elaboración y evaluación de estrategias para garantizar la 

permanencia de la empresa en el mercado. 

22. 
La investigación constante la competencia para conocer lo que realiza y 

mantener a la empresa a la par con ella. 
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23. 
La selección del mejor curso de acción de acuerdo al análisis del 

mercado. 

24. 
El incentivo por parte del gobierno u otras instituciones del país para 

promover la creación de nuevas empresas en la comunidad. 

25. 
El apoyo crediticio por parte del gobierno hacia la gestión de las 

empresas de la comunidad. 

26. 
La capacitación técnica en tecnologías y mercadeo para mejorar la 

competitividad de las empresas rurales del estado Lara. 

27. 

La cantidad de productos agroindustriales ofrecidos de manera 

suficiente y oportuna, a precios asequibles para cubrir la demanda de la 

comunidad rural. 

28. 
La facilidad para la compra de productos agroindustriales de primera 

necesidad por parte de la comunidad. 

29. 
La satisfacción de la comunidad y la empresa con los servicios públicos 

recibidos y con la infraestructura pública provista por el gobierno local. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La escala previa a su aplicación, fue validada mediante el juicio de expertos, 

un total de cinco (5) personas, luego se realizó la discriminación de ítems, 

con la colaboración de quince (15) personas en una prueba piloto, 

empleando un análisis factorial para la misma. Finalmente, se calculó el 

coeficiente de confiabilidad Alfa-Cronbach, cuyo resultado fue de 0,978, 

valor que indica una alta confiabilidad, muy cerca del valor máximo 1. Este 

coeficiente oscila de 0.00 a 1.00 y representa la correlación de los puntajes 

obtenidos con la aplicación del instrumento una sola vez, y los 

potencialmente obtenibles por cualquier otra prueba que tenga el propósito 

de medir la misma dimensión en la población o muestra, pero de la misma 

longitud a la aplicada.   
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Resultados 

Los referentes teóricos se organizaron por dimensiones de las variables 

gestión de tecnologías para el mercadeo e impacto de la gestión en el 

medio rural. La escala consta de cinco (5) categorías y sus respectivos 

valores numéricos: 1: muy deficiente (0%), 2: deficiente (25%), 3: regular 

(50%), 4: bueno (75%) y 5: muy bueno (100%). 

El gráfico 1 muestra la situación actual de la dimensión procesos de la 

gestión tecnológica, en las agroindustrias rurales estudiadas. Las 

respuestas de las dieciséis (16) agroindustrias fueron promediadas 

considerando los cuatro ítems de la dimensión. 

Gráfico 1. Gestión de tecnología en las AIR. Procesos de la gestión 

tecnológica 

 

Fuente: Estimaciones Propias 

 

En atención a los resultados, el sesenta y cinco coma sesenta y tres por 

ciento (65,63%) de las organizaciones ubicaron en la categoría bueno los 

procesos de la gestión tecnológica, cuyos indicadores son gestión de 

conocimiento, administración de información, administración de procesos 

productivos y gerencia de procesos administrativos. 
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Los datos obtenidos reflejan que más de la mitad (65,63%) de las 

agroindustrias rurales del estado Lara estudiadas cumplen en un 75% 

(categoría bueno) con los procesos de gestión tecnológica establecidos 

como el deber ser (100%) de la gestión tecnológica de una organización. 

Con relación a lo expuesto, el resultado obtenido con la manera en que se 

realizan actualmente los procesos productivos tampoco es totalmente 

satisfactorio, por tanto, las empresas requieren organizar y controlar mejor 

tales procesos porque afectan su gerencia administrativa, la cual 

concomitantemente al proceso productivo permite que se proyecte hacia el 

mercado meta. 

Tal como lo mencionan Soto y Dolan (2004), la labor de control es 

importante para que los integrantes de la empresa cuenten con la 

información necesaria acerca de sus recursos, y esencialmente, de los 

resultados que obtuvieron a través de los mismos. La información operativa 

y gerencial sirve para motivar, llamar la atención y evaluar el desempeño de 

quienes integran la empresa, si no se tiene debidamente organizada y 

chequeada toda la información se pierden datos importantes de los 

procesos que permitirán emprender con fundamento las acciones 

correctivas. 

El gráfico 2, representa la dimensión requerimientos tecnológicos, entre los 

seis (6) indicadores que conforman dicha dimensión se tienen: tecnologías 

de gestión, talento  humano, empoderamiento, organización, calidad, 

productividad para la competitividad. 
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Gráfico 2. Gestión de tecnología en las AIR. Requerimientos tecnológicos 

 

Fuente: Estimaciones Propias 

Los resultados señalan que un setenta coma ochenta y cuatro por ciento 

(70,84%) de las AIR del Estado Lara se ubican en las categorías muy bueno 

y bueno en cuanto a sus requerimientos tecnológicos, es decir, cumplen un 

setenta y cinco por ciento (75%) o más de los parámetros establecidos en el 

deber ser (100%). El resto de las AIR, el veintinueve coma dieciséis por 

ciento (29,16%), se ubica en dichos requerimientos tecnológicos en las 

categorías regular (16,67%), deficiente (10,41%) y muy deficiente (2,08%), 

siendo de mayor porcentaje de las empresas que se ubican en la categoría 

regular, por tanto, cumplen en un cincuenta por ciento (50%) con los 

indicadores anteriormente citados. 

En este sentido, doce (12) empresas que representan más del setenta por 

ciento (70%) de las agroindustrias rurales larenses cumplen con los 

requerimientos tecnológicos dentro de su gestión, lo que representa un 

punto muy importante a favor de la gestión tecnológica de las mismas, en 

vista de que dentro de esta dimensión se ubican indicadores tales como 

calidad, productividad y competitividad, esenciales para la permanencia de 

una organización en un mercado, especialmente en la actualidad 

considerando las exigencias de los consumidores y los mercados altamente 

competidos. 
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Las AIR en este aspecto demuestran que en su mayoría cumplen con los 

requerimientos tecnológicos en setenta y cinco por ciento (75%) o más de 

acuerdo a la escala, considerando las respuestas dadas en las categorías 

bueno y muy bueno. El resto se encuentra por debajo del cincuenta por 

ciento (50%) respecto al deber ser en esta dimensión. Es preciso acotar 

que, la productividad para lograr la competitividad en el mercado se apoya 

en las tecnologías para la gestión, es decir, en el conocimiento y en los 

recursos materiales que hacen posible el logro de los objetivos, en la 

iniciativa de las personas para llevar a cabo las tareas, en el cumplimiento 

de los planes, en el conocimiento, en los estándares para hacer las cosas 

bien desde la  primera  vez, evitar pérdidas de  tiempo o  recursos, y 

satisfacer los consumidores. 

El gráfico 3 muestra los resultados de la dimensión gestión tecnológica de 

los procesos de mercadeo, la cual involucra seis (6) indicadores entre los 

cuales se tiene la investigación de mercados, programación y desarrollo de 

productos, fijación de precios, canales de distribución, logística,  

comunicación integral, organización comercial y nuevas tecnologías de 

mercadeo. 

Gráfico 3. Gestión Tecnológica. Procesos de Mercadeo 

 

Fuente: Estimaciones propias 
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Los resultados demuestran que un sesenta y siete coma noventa y siete por 

ciento (67,97%) califican la dimensión en las categorías bueno y muy 

bueno, y casi un veintidós por ciento (22%) en la categoría regular.  

Gran parte las AIR gestionan sus procesos de mercadeo considerando la 

experiencia que han adquirido en el mercado, sin embargo, en sus 

respuestas evidenciaron que no poseen conocimiento especializado en 

cuanto a esto. Otro punto importante a considerar, es que casi todas las AIR 

larenses colocan sus productos en ferias de consumo familiar, muy pocas 

comercializan en otros mercados fuera de las organizaciones 

cooperativistas que contribuyen con la distribución de los productos 

agroindustriales de pequeñas empresas rurales, por tanto, su mercado está 

muy limitado. 

Los procesos de gestión de mercadeo representan la base para tomar las 

decisiones de mercadeo, las cuales se basan en los resultados obtenidos 

por la gestión de las tecnologías de mercadeo, los que permiten conocer si 

la empresa funciona eficazmente respecto a la comercialización de sus 

productos. 

La dimensión decisiones de mercadeo se presenta en el gráfico 4 e 

involucra indicadores tales como la evaluación del entorno, plan de 

mercadeo, estrategias de mercadeo, monitoreo de la competencia y toma 

de decisiones. 

Gráfico 4. Gestión Tecnológica. Decisiones de Mercadeo 

 
Fuente: Estimaciones Propias 
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En este sentido, un setenta y uno coma veinticinco por ciento (71,25%) de 

las AIR se catalogaron entre regular, deficiente y muy deficiente sus 

decisiones de mercadeo por sus coordinadores, por tanto, reflejan 

limitaciones en cuanto a la formulación de estrategias y planes de 

mercadeo, además de la ejecución de investigación del mercado y 

monitoreo de la competencia. 

Tales aspectos guardan relación con el contexto que viven las 

agroindustrias rurales estudiadas, las cuales se desenvuelven en mercados 

de las mayorías tales como las ferias de consumo familiar, apoyadas por 

organizaciones cooperativas para la distribución y comercialización de sus 

productos. Las debilidades encontradas en esta dimensión guardan relación 

con las que se hallaron en los procesos de mercadeo, específicamente en 

cuanto al indicador investigación de mercado, puesto que las AIR no 

investigan constantemente  su mercado y  no buscan iniciativas nuevas para  

introducir sus productos en otros mercados. 

El gráfico 5 muestra los cuatro (4)  indicadores que  componen la  dimensión 

crecimiento de la economía rural, los cuales son el emprendimiento de 

empresas, financiamiento gubernamental, apoyo técnico del sector público, 

oferta de productos agroindustriales locales, satisfacción de la demanda 

local y calidad de vida en el medio rural. El crecimiento de la economía rural 

representa el estímulo externo que las agroindustrias rurales reciben del 

entorno y las respuestas que los coordinadores de las mismas pueden dar 

de acuerdo al estímulo recibido. 
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Gráfico 5. Impacto de la AIR en el Desarrollo Económico Rural. Crecimiento 

de la Economía Rural 

 

Fuente: Estimaciones Propias 

El cincuenta y tres coma trece por ciento (53,13%) de los coordinadores de 

las AIR estudiadas considera que el crecimiento de la economía rural está 

entre las categorías bueno y regular (cumple un 50% o más con los 

parámetros establecidos en la teoría de acuerdo al deber ser), el resto 

considera que está entre regular y deficiente (cumple 50% o menos de los 

parámetros establecidos respecto al deber ser).  

Una parte de las AIR se ve afectada por la carencia de estímulos del 

entorno, entre ellos financiamiento y apoyo técnico, se han mantenido en el 

mercado por medio de la experiencia adquirida sin embargo, no han logrado 

hacer más eficientes sus procesos y aumentar la producción en vista de las 

limitaciones económicas y de conocimiento técnico que poseen. 

Otro aspecto fundamental que constituye una debilidad es la prestación de 

servicios públicos, los cuales son esenciales para el buen funcionamiento 

de las empresas agroindustriales, que deben mantener condiciones de 

refrigeración, humedad, iluminación, saneamiento, entre otras, adecuadas 

para elaborar productos de calidad e inocuos.  

En vista del elevado crecimiento que ha experimentado el mercado de las 

mayorías, Francés (2008) señala que las empresas enfocadas a estos 
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segmentos del mercado pueden encontrar altos beneficios porque existen 

gran cantidad de necesidades insatisfechas en ellos. Aunado a esto, el 

compromiso social que demanda la sociedad moderna hoy en día de las 

empresas apunta hacia la creación de productos que contribuyan a  

satisfacer las  necesidades de la  población mayoritaria  de Venezuela, la 

cual se caracteriza por un bajo nivel de ingreso. 

Resaltando todo lo antes expuesto, es posible afirmar que las AIR tienen un 

impacto positivo en sus comunidades rurales con el cual pueden alcanzar el 

desarrollo económico de dichos espacios, puesto ofrecen sus productos 

para satisfacer las necesidades básicas, de manera oportuna y a precios 

asequibles, ofrecen empleo a los pobladores rurales, colaboran en la 

medida de sus posibilidades a brindar beneficios socioeconómicos a sus 

comunidades y otro aspecto muy importante que se pudo constatar por 

medio de la observación, es que gran parte de los trabajadores de las AIR 

son mujeres, madres de familia que trabajan para obtener un ingreso que 

les permita llevar el sustento a sus hogares. 

Conclusiones 

Los coordinadores de las AIR señalan en sus respuestas que los elementos 

de la gestión tecnológica resumen el contexto del proceso de recomposición 

y reestructuración del sistema económico global. En esta dirección 

argumental, los cambios generados en las estructuras económicas y 

empresariales, han conducido no sólo a un redimensionamiento conceptual 

y práctico de las nociones referidas a gestión y tecnología, sino que han 

planteado la necesidad de incorporar nuevos elementos en la gerencia, 

tales como sostenibilidad y talento humano. 

Ambos elementos son ejes transversales para lograr que las tecnologías 

para el mercadeo de los productos de las AIR, contribuyan a la 

competitividad empresarial, dentro de mercados que crecen constantemente 

y demandan una mejor organización de las tecnologías orientadas a los 

procesos de mercadeo. 

En este orden de ideas, una debilidad la constituye el hecho de que, no 

siempre los trabajadores tienen accesibilidad a la información de su trabajo 
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diario ni logran satisfacer al mercado con los resultados de sus procesos 

productivos, probablemente esto se debe a la falta de tecnologías que 

aumenten el tamaño de la empresa y con ello se satisfaga la demanda del 

mercado, sumando la necesidad de emplear tecnologías de vanguardia 

para ofrecer mayor valor agregado a los productos. 

Las AIR demuestran que en su mayoría cumplen con los requerimientos 

tecnológicos, considerando las respuestas dadas en las categorías bueno y 

muy bueno. El resto se encuentra por debajo del cincuenta por ciento (50%) 

respecto al deber ser en esta dimensión. Los requerimientos tecnológicos 

constituyen elementos de la rutina que debe darse en las empresas, puesto 

que las tecnologías de gestión, el talento humano, empoderamiento, 

organización, calidad y productividad, tienen  que  ser los ejes transversales 

en todos sus procesos productivos y administrativos. 

En  cuanto a la  dimensión procesos de  la gestión de  mercadeo, gran parte 

las AIR gestionan sus procesos de mercadeo considerando la experiencia 

que han adquirido en el mercado, sin embargo, en sus respuestas 

evidenciaron que no poseen conocimiento especializado en cuanto a esto. 

Otro punto importante a considerar, es que casi todas las AIR larenses 

colocan sus productos en ferias de consumo familiar, muy pocas 

comercializan en otros mercados fuera de las organizaciones 

cooperativistas que contribuyen con la distribución de los productos 

agroindustriales de pequeñas empresas rurales, por tanto, su mercado está 

muy limitado. 

En este orden, la dimensión decisiones de mercadeo involucra indicadores 

tales como: la evaluación del entorno, plan de mercadeo, estrategias de 

mercadeo, monitoreo de la competencia y toma de decisiones. Los 

resultados indican que la situación actual de esta dimensión guarda relación 

con el contexto en el cual viven las agroindustrias rurales estudiadas, las 

cuales se desenvuelven en mercados de las mayorías tales como las ferias 

de consumo familiar, apoyadas por organizaciones cooperativas para la 

distribución y comercialización de sus productos.  

Los resultados corroboran que algunas empresas presentan dificultades en 

sus decisiones de mercadeo, específicamente en el monitoreo de la 
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competencia y formalización de sus planes de mercadeo, siendo esto último 

un factor que puede afectar significativamente el análisis de sus resultados 

para mejorar y desarrollarse, puesto que los planes establecen las 

orientaciones básicas y los objetivos a través de los cuales se puede 

evaluar la gestión y tomar futuras decisiones. 

El  impacto  en  el  desarrollo  económico  refleja  el  deber  ser  de  los 

postulados modernos, por tanto, existen indicadores que afectan la gestión 

de las AIR y que son ajenos a su gestión, entre ellos se cuentan el 

financiamiento, capacitación técnica y calidad de vida en el medio rural. El 

financiamiento y la capacitación son aspectos importantes para lograr el 

crecimiento y desarrollo de estas empresas, las cuales no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para generar nuevas inversiones que le 

permitan mantenerse a la par con las tendencias tecnológicas del mercado.  

La capacitación es otro factor determinante de la eficiencia en los procesos 

productivos y administrativos de las AIR, incluyendo la investigación de 

tecnología y la investigación y desarrollo de productos, por medio de las 

cuales pueden lograr una mayor participación en el mercado y obtener 

mayores beneficios económicos que les permitan realizar inversiones con 

recursos propios. 

Finalmente, cabe destacar que Martínez de Anguita (2006) señala que los 

incentivos para lograr el desarrollo económico y social local son las 

transferencias de recursos desde actividades tradicionales hacia la 

innovación con la finalidad de superar los rendimientos decrecientes, las 

políticas públicas de recursos humanos calificados, capacidad empresarial y 

cultura de innovación (orientación hacia el conocimiento), y por último, las 

instituciones con más capacidad de regulación eficaz y menos intervención 

y entorpecimiento. 

Estas ideas resumen los requerimientos planteados para la gestión de las 

AIR en su acción gerencial así como para el sistema político y económico, el 

cual enfrenta de la misma manera los retos de la modernidad global. 
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