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RESUMEN 

El presente trabajo, es un estudio que busca identificar en qué factores críticos de éxito nos 

deberíamos centrar como país para lograr ser más competitivos en nuestras exportaciones 

de palta Hass hacia Shanghai – China. En el primer capítulo incluimos aspectos 

relacionados a la palta como producto, beneficios y valor nutritivo además de revisar qué es 

un factor crítico de éxito y ejemplos de los mismos para los casos de México y Chile que 

son nuestros principales competidores.  Luego hemos investigado sobre el mercado 

objetivo; sus características y estrategias para ingresar, así como el tema logístico. Todos 

estos conceptos con el fin de entender el tema investigado para proceder con la validación 

mediante entrevistas a informantes claves, empresas exportadores y asociaciones de apoyo 

a las exportaciones que se llevan a cabo en el segundo capítulo. 

Luego de las entrevistas como fuente primaria, en el tercer capítulo pasamos a analizar 

datos que nos llevaron a resultados por categorías y segmentos y por último en el cuarto 

capítulo discutimos los resultados detallando los hallazgos, barreras y brechas de nuestra 

investigación; culminando con las conclusiones y recomendaciones para este caso. 
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INTRODUCCION  

La incorporación del concepto de globalización y desarrollo del comercio internacional en 

la dinámica de las naciones, trajo consigo una serie de implicancias en la forma en que los 

países conciben su inserción en el contexto internacional. Una serie de concepciones se 

valoran como elementos claves en las estrategias por lograr mayor visibilidad y 

posicionamiento en el escenario global. 

En este escenario globalizado, hablar de exportaciones, y sobre todo de agroexportaciones, 

en nuestro país es un tema muy importante, ya que contamos con Tratados de Libre 

Comercio con diversos países, así como una activa participación en la OMC y en diversos 

grupos de negociación, tales como APEC, Grupo de Cairns, Grupo de Productos 

Tropicales, G-20, G-33, Amigos de los Peces y patrocinadores del documento “W52”, 

siendo participes como sede principal. 

La agroexportación consiste en que empresas o agricultores inviertan en sus hectáreas de 

cultivo para que cuando haya llegado la temporada de cosecha de sus productos agrícolas, 

los exporten a un precio acordado. 

La diversidad de climas y suelos en el Perú, han permitido el desarrollo de cultivos 

provenientes del exterior, como los espárragos, mangos, uvas, alcachofas, paltas y páprika, 

que alcanzan altos rendimientos y nos han convertido en un reconocido exportador mundial 

de alimentos. 

Además, le sumamos los planes de inversión en proyectos de irrigación del Estado para 

abastecer a nuevos mercados y los constantes planes de incentivo hacia las 

agroexportaciones por parte de Promperú, Sierra Exportadora, Minagri y Adex. Finalmente 

le sumamos las negociaciones y trabajos técnicos públicos realizados por Senasa con el fin 

de posicionar al Perú como proveedor de Superalimentos en el mundo. 

Es por ello que, con productos agroexportables, como la palta, sobre todo la Hass, nos 

hemos posicionado a nivel internacional desde el 2014.Uno de los mercados de mayor 
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crecimiento ha sido el mercado asiático, China principalmente, compitiendo con países 

como México y Chile; y accediendo a nuevos compradores internacionales por la calidad 

de nuestro producto. 

El gigante asiático representa el mercado de mayor atención internacional, la competencia 

de cientos de naciones por posicionarse en el colectivo chino es fuerte y Perú así lo 

entiende. La estrategia, los instrumentos y las políticas que se han generado en apoyo al 

sector exportador, serán los factores que se someterán al análisis y evaluación por parte de 

empresas agroexportadoras, organismos públicos y empresas de apoyo al desarrollo de las 

agroexportaciones que sumarán valor a esta evaluación, como un factor en las 

exportaciones peruanas a China, que favorecería el aumento de las ventas en el mencionado 

mercado. 

Por tal motivo, nos planteamos la siguiente pregunta, ¿Cuáles serán los factores críticos de 

éxito que le permitan al Perú incrementar participación de mercado en la exportación de 

palta Hass a la ciudad de Shanghai – China en los años 2014 al 2021? 

Nuestra hipótesis sostiene que los factores de calidad del producto y el precio, gracias al 

tratado de libre comercio, harán que el Perú incremente participación de mercado hacia el 

año 2021.  

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es identificar, comprender y 

explicar los factores críticos de éxito que nos permitan incrementar nuestra participación de 

mercado en cuanto a la exportación de palta Hass a la Ciudad de Shanghai-China del año 

2014 al 2021. 

Partiendo de ello, uno de nuestros objetivos específicos se basa en el factor crítico de 

estrategias de mercadeo en relación al precio que sería uno de los principales elementos por 

los cuáles el Perú podría obtener mayor participación en el mercado de Shanghai gracias al 

ingreso de un precio menor por tonelada, el segundo son las preferencias arancelarias con 

valor 0% y por último identificar si existen diferencias respecto a la calidad del producto 

frente a nuestros competidores.  
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Esta investigación está dirigida a personas naturales, empresas productoras, empresas 

exportadoras, inversionistas y a todas aquellas instituciones y organismos relacionados con 

la exportación de la palta Hass peruana a China a fin de abastecer nuevos mercados más 

grandes, generando mayores puestos de trabajo y promoviendo la agroexportación en 

nuestro país con productos de calidad. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

La Palta, Definición, Origen, Variedades y Características para 

Exportación    

Según el Diccionario de la lengua española, Aguacate (palta) es un Árbol de América, de la 

familia de las lauráceas, de ocho a diez metros de altura, con hojas alternas, coriáceas, 

siempre verdes, flores dioicas y fruto comestible1. (Rae.es) 

La morfología y taxonomía de la palta se detalla a continuación: 2 

Familia: Lauráceas. 

Especie: Persea americana. 

Origen: Méjico, y luego se difundió hasta las Antillas. 

Planta: Árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones vigorosas), 

pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura. 

Sistema radicular: Bastante superficial. 

Hojas: Árbol perennifolio. Hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes. 

Flores: Flores perfectas en racimos subterminales; sin embargo, cada flor abre en dos 

momentos distintos y separados, es decir los órganos femeninos y masculinos son 

funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación. 

Fruto: Baya unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa. El envero sólo se produce en 

algunas variedades y la maduración del fruto no tiene lugar hasta que éste se separa del 

árbol. 

1 Diccionario de la Lengua Española (http://dle.rae.es/?id=1BPOgpt)  
2 ACB Agro.com (http://www.abcagro.com/frutas/frutas_tropicales/palta.asp)  
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Órganos fructíferos: Ramos mixtos, chifonas y ramilletes de mayo. El de mayor 

importancia es el ramo mixto. 

El origen del aguacate de acuerdo a Barrientos, A., y López-López (2014) (Williams 

(1977b), tuvo lugar en las partes altas del centro y este de México y las partes altas de 

Guatemala. El aguacate es conocido desde hace mucho tiempo por el hombre, ya que se 

encontraron evidencias de consumo en una cueva de Coxcatlán, Puebla, México en los años 

8,000 – 7,000 A.C. 

De acuerdo a Perú ProHass3, la producción de palta se inició en nuestro país en el siglo 15, 

luego de la conquista Inca del pueblo llamado Palta una etnia amerindia, los Incas 

bautizaron al fruto del aguacate, con ese nombre, fruto traído desde la zona norte de su 

imperio donde se superponía con el sur del imperio Azteca. El cronista mestizo peruano 

Garcilaso Inca de la Vega, en sus Comentarios Reales de los Incas, relata cómo Túpac Inca 

Yupanqui al conquistar la zona sur en la provincia de Loja, Ecuador en la que habitaba el 

grupo nativo de los Paltas, llevó al Cuzco "ese delicioso fruto llamado Palta". 

Aparentemente, ese es el origen del nombre que le damos en nuestro país, y también el 

tiempo aproximado en que llega a nuestras tierras, entre los años 1450 y 1475. Además, el 

cronista, científico y sacerdote Bernabé Cobo en Historias del Nuevo Mundo (obra 

terminada en 1653) escribe: “La palta se llama así en la lengua general del Perú, que en la 

mayor parte de las Indias la nombran aguacate, que es el nombre que le dan los indios de 

la isla Española” Las crónicas e historias que relataban los conquistadores españoles 

mencionaron esta fruta por primera vez en 1519. 

Después de la Conquista, los españoles llevaron el aguacate a su país y luego comenzó la 

distribución de la misma a nivel mundial. México es uno de los países con la mayor 

diversidad de tipos de palta. Esta gran variabilidad puede ser debida a diferentes 

condiciones ambientales en dicho país. 

Con el nombre de aguacate se conoce en México, Estados Unidos, Centroamérica, el 

Caribe, España y los países anglosajones y lusófonos. Con la palabra Palta, en el Perú, 

Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, es una adaptación de ahuácatl que viene del náhuatl 

3 Perú ProHass (http://www.prohass.com.pe/historia) 
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ahuácatl, lo que también significa testículos, que es un vocablo de la lengua maya. Los 

españoles la adaptaron a su idioma, creando la palabra aguacata y avocado. En portugués se 

conoce como abacate, y en alemán se conoció como "fruta de mantequilla". 

Las variedades (cultivares) de paltos o aguacates en el mundo y en el Perú son los híbridos, 

del resultado del cruce de estas tres razas: (Galantini, M. y otros 2015, pp.10) 

Persea americana var. drymifolia (Schldl. & Cham.) S. F. Blake, (TSN 530950), 

aguacate mexicano. Se distingue por tener sus hojas un olor a anís, que se percibe al 

estrujar estas hojas. Los frutos al completar su crecimiento son de tamaño relativamente 

pequeño, aunque en algunas variedades alcanzan un peso promedio de 350 g. El fruto a la 

madurez adquiere el color violáceo luego morado oscuro, cáscara muy delgada, suave y 

fácilmente quebradiza. 

Persea nubigena var. guatemalensis L. O. Williams. (TSN 530948), aguacate 

guatemalteco. Se caracteriza por tener frutos con cáscara gruesa, correosa y rugosa al tacto. 

Al alcanzar su maduración estos frutos presentan distintos tamaños según las variedades, 

que van desde pequeños a relativamente muy grandes. El color verde pierde su brillo 

apareciendo unos puntitos de aspecto corchoso a causa de un proceso de suberización de las 

lenticelas. 

Persea americana Mill. var. americana (P. gratíssima Gaertn.) (TSN 530949), aguacate 

antillano. Los frutos a su maduración alcanzan tamaños relativamente grandes, con un peso 

que sobrepasa los 400 g. La cáscara de estos frutos aparece suave al tacto, flexible, de 

consistencia correosa y de grosor mediano. El fruto a medida que avanza su maduración 

cambia su coloración, de verde brillante se torna verde opaco. 

De estas tres razas se obtienen varios cultivares, en el Perú las principales variedades que se 

cultivan son las siguientes: (Galantini, M. y otros 2015, pp.11-14)  

Cultivar Hass: Es el principal cultivar comercial en el mundo, resultado del cruce de 

progenitores desconocidos (pero más cercanos al guatemalteco), fue lograda en el Estado 

de California en los Estados Unidos, por Rudolph G. Hass. Su fruto de 170 g a 350 g, 

aunque en varios países tiende a ser de poco peso, es una pulpa cremosa de sabor excelente, 
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sin fibra, contenido de aceite de 23,7%, cáscara algo coriácea, rugosa, color púrpura 

obscuro al madurar, semilla pequeña y adherida a la cavidad, su fruta se puede mantener en 

el árbol por algunos meses después de su madurez fisiológica. El grado de conservación y 

de resistencia al transporte es excelente. La Hass es una variedad adaptada a las 

condiciones ecológicas de la costa y la selva alta del país. En la costa central se cosecha en 

noviembre a diciembre; en la selva, en épocas más tempranas. Su producción está orientada 

esencialmente al mercado exterior.  

Cultivar Fuerte: La palta fuerte, anteriormente fue por muchas décadas un cultivar 

estándar, en los años 60 fue reemplazado paulatinamente por el cultivar Hass. Es una 

variedad híbrida resultado del cruce de un progenitor de la raza guatemalteca y otro 

mexicano. Se originó en Puebla-México. El fruto es piriforme, de tamaño mediano, con 300 

g a 400 g de peso en promedio. La cáscara es ligeramente áspera al tacto, medianamente 

gruesa de color verde y consistencia carnosa. La calidad de la pulpa es buena, los frutos 

tienen poca fibra y semillas de tamaño mediano. El contenido de aceite varía entre 18% y 

26%. En condiciones de la costa peruana no es una variedad recomendable (al nivel del 

mar); en la sierra o en la selva alta (de 700 a 1 800 m.s.n.m.) se comporta muy bien, con 

buenas cosechas. En la costa central del Perú el período de cosecha se extiende desde mayo 

hasta agosto; en otras áreas, las condiciones ambientales permiten tener frutas en épocas 

diferentes. Su producción está orientada básicamente al mercado interno. 

Cultivar Nabal: Cultivar de raza guatemalteca se cultiva aún en Israel y California, aunque 

se encuentra en proceso de sustitución por la excesiva dimensión de su fruto (300 g a 600 

g). La cáscara es lisa y algo gruesa, de color verde oscuro. La semilla es redondeada y de 

pequeño tamaño. La pulpa es de color amarillento, buen sabor y casi sin fibras; el contenido 

de aceite varía entre 15% y 18%. Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1 500 mt. en 

valles abrigados ya que las plantas son algo sensibles al frio. Las plantas alcanzan un gran 

tamaño, que a veces hace difícil la cosecha. Se adapta bien a la costa peruana, en la costa 

central se cosecha a partir de setiembre hasta noviembre, incluso se extiende hasta 

diciembre. Su fruta es de buena calidad, ocupa el tercer lugar en las preferencias de los 

peruanos. 
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Cultivar Bacon: Es un cultivar hibrido resultado del cruce de las razas Guatemalteco-

Mexicano, originado en California, por James Bacon. Su fruto pesa de 198 g. a 340 g. De 

cáscara verde color oscuro, delgada, lisa, buen sabor, pulpa de color amarillo-verde pálido, 

contenido medio de aceite. El árbol tiene tendencia a crecer vigorosamente en vertical y 

tiende a tener lugar en la parte terminal del árbol. Sin embargo, es adecuado para aquellas 

zonas con riesgo de heladas por su gran resistencia a las temperaturas, incluso hasta -4.4°.  

Cultivar Gwen: Nueva variedad lanzada en California con gran expectación, proviene del 

Hass de la misma forma que el Whitsell. El árbol tiene un hábito vegetativo, tiende a crecer 

en altitud, sin embargo, su abundante vegetación actúa en el sentido de contrarrestar esta 

tendencia. El fruto es de características similares a las del cultivar Hass, pero unos 40-60 g. 

más grande, ligeramente más oval su fruto, siendo el gusto su pulpa más acentuada a 

almendra, de respecto al Hass y al de otros cultivares.  

Otras variedades de cultivares que se obtienen en el Perú tenemos a la Ettinger, Collinred, 

Dickinson, Hall, Linda, Queen, Thompson, Villacampa, Criollo o Chanchamayo. Además, 

en el mercado mundial también se disponen de cultivares híbridos como la Colin V-33, 

Reed, Pikerton y recientemente se viene difundiendo las características del Lamb Hass, uno 

de los cultivares más prometedores. 

Valor Nutritivo de la Palta Hass 

Según ProHass4, la palta es un fruto de alto valor nutritivo. Contiene todas las vitaminas 

presentes en el reino vegetal, además, contiene cuatro aceites monoinsaturados y 

poliinsaturados, lo que le confiere características especiales de salud.   

Asimismo, según información proporcionada por el Comité de Palta Hass de Chile5, la 

Palta además de contener todas las vitaminas descritas previamente, ayuda a combatir las 

complicaciones cardiovasculares. En ella encontramos hidratos de carbono, proteínas, 

grasas, vitaminas A, C, D, B6 y E, minerales, fibra y agua. Cada cien gramos de Palta 

contienen 2,2 gramos de ácidos grasos saturados, 8,9 gramos de ácidos grasos 

4 ProHass (http://www.prohass.com.pe/valor-nutritivo)  
5 Comité de Paltas Hass de Chile (http://www.paltahass.cl/esp/vida-y-salud-interior/9/informe-nutricional-de-
la-palta)  
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monoinsaturados y 1,7 gramos de ácidos grasos poliinsaturados. Por consiguiente, debido a 

su bajo porcentaje de grasas saturadas y alto contenido de ácido oleico, la Palta puede 

contribuir a combatir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Además, contienen más 

del 100 por ciento de las necesidades diarias de vitamina D, 20 por ciento de vitamina E, 

B6 y C, y diez por ciento de vitamina B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido 

pantoténico), b8 (biotina) y ácido fólico. Adicionalmente a ello, la Palta es un alimento rico 

en potasio y pobre en sodio, lo cual favorece la disminución de la presión arterial y con ello 

el riesgo de presentar accidentes vasculares, también es fuente de manganeso, 

micronutriente esencial para el adecuado funcionamiento del cerebro y metabolismo de los 

carbohidratos, así como de magnesio, que contribuye en el metabolismo de lípidos, prótidos 

y calcio, así como también proporcionado en cantidades significativas en la palta, el cobre 

es indispensable para el metabolismo del hierro, la síntesis de hemoglobina, el pigmento de 

la piel y las proteínas orgánicas. 

Beneficios de la Palta 

Según lo proporcionado por Damper6, las cualidades y los beneficios de la palta se detallan 

a continuación:  

Alto contenido de potasio: Una porción de 100 gramos, incluye el 14 % de la ingesta diaria 

recomendada. Varios estudios muestran que un consumo alto de potasio reduce la presión 

sanguínea, factor de riesgo alto para ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y fallo 

renal. 

Beneficioso para el corazón: la palta es un alimento alto en grasas, un 77% de sus calorías 

provienen de ellas, no es cualquier grasa, en su mayoría, es ácido oleico, un ácido graso 

monoinsaturado que es también el mayor componente dentro del aceite de oliva. Se ha 

demostrado que el ácido oleico tiene efectos positivos en los genes relacionados con el 

combate contra el cáncer. Las grasas en la palta son también muy resistentes a la oxidación 

inducida por calor, por lo cual el aceite de palta es una opción saludable y segura para 

cocinar. 

6 Damper (http://www.danper.com/blog/la-palta-beneficios-y-exportacion/)  
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Está llena de fibra: la palta es alta en fibra, la cual representa un 7% de su peso total, una 

cantidad muy alta comparada con la de otros alimentos. La fibra es materia vegetal 

indigestible que puede contribuir a la pérdida de peso y reducir los picos de azúcar en 

sangre. La fibra puede ser soluble o insoluble. La soluble sirve como alimento a las 

bacterias “buenas” del intestino, y son muy importantes para el funcionamiento óptimo del 

cuerpo. 

Reduce el nivel de colesterol: numerosos estudios han mostrado que consumir palta puede 

bajar el riesgo de enfermedades cardíacas, reduciendo el colesterol total, el HDL y los 

triglicéridos, y subiendo el colesterol LDL. 

Ayuda a absorber nutrientes: la palta no sólo es muy nutritiva, sino que también puede 

elevar dramáticamente el valor nutritivo de otros vegetales que se consumen. Esta es una 

razón excelente para incluir siempre una fuente saludable de grasas cuando se comen 

verduras. Sin ella, muchos de sus nutrientes beneficiosos se desperdiciarán. 

Ayudan a la visión: Además de elevar la absorción de antioxidantes de otros alimentos, la 

palta también posee muchos de ellos. Entre ellos luteína y la zeaxantina, antioxidantes que 

bajan el riesgo de sufrir cataratas y degeneración macular. 

Previene el cáncer: algunos estudios en células aisladas han mostrado que los nutrientes de 

la palta pueden prevenir el cáncer de próstata y reducir los efectos colaterales de la 

quimioterapia en algunas células. 

Características de la Palta Hass para Exportación 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un Organismo Público Técnico 

Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho 

público, y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera que tiene 

por finalidad promover una cultura de calidad en el país y contribuir a la mejora de la 

competitividad de las empresas, la eficiencia del Estado y la protección de los ciudadanos y 

del medio ambiente. Es reconocida a nivel internacional por organismos como el ISO, IEC 

y CODEX. 
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Tener una acreditación a nivel del INACAL nos permite que los resultados sean 

rápidamente aceptados en el extranjero, ya que tiene validez a nivel internacional. 

Asimismo, nos ayuda a la reducción de costos para los productores y exportadores porque 

se puede efectuar reensayos en el laboratorio. Además, es una herramienta de marketing 

debido a su reconocimiento internacional. 

A través de este organismo se desarrollarán el uso de NTP (Normas Técnicas Peruanas) en 

el sector agroindustrial lo cual representa una excelente herramienta de transferencia de 

requisitos técnicos de calidad. 

Las características, criterios y normas de calidad para la palta (NTP 011.018:2005 PALTAS 

y el Codex Alimentarius) se encuentran basados en el calibre, daños por deterioro, 

maduración y sanidad de la palta. 

Procedemos a detallar las normas de calidad que definen la palta en términos generales: 

NTP 011.018:2005 PALTAS: Siglas de la “Norma Técnica Peruana 011.018:2005 

PALTAS”, elaborada por INDECOPI, Comité Técnico de Normalización de productos 

agroindustriales de exportación - Subcomité Palta; norma que establece los requisitos 

mínimos de calidad que deben cumplir los diversos tipos de paltas frescas al consumidor, 

después de su acondicionamiento y envasado; excluyéndose de dicha norma los frutos 

partenocárpicos y las paltas destinadas a la elaboración industrial. Codex Alimentarius: 

Consiste en una relación de estándares de productos alimenticios. Para el caso de las paltas, 

el CODEX STAN 197-1995 establece una serie de medidas, destacando las siguientes: - La 

recolección de las paltas deberá ser cuidadosa, poniendo especial énfasis en la fase 

fisiológica con la finalidad de que la palta llegue en buen estado al consumidor final. - 

Producto limpio y sin ninguna materia extraña. - Los envases deben etiquetarse con el 

nombre del producto y la variedad. - El peso mínimo de la palta deberá ser de 125 gramos. 

Factores Críticos de Éxito  

Definición  

Según John F. Rockart, Director del Centro de Investigación de Sistemas de Información, 

Escuela de Sloan de Administración del Instituto Tecnológico de Massachusetts, asimismo 
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catedrático sobre planeación, control y sistemas de información gerencial en dicha escuela, 

los FCE, como se abrevia Factores Críticos de Éxito, son el número limitado de áreas en las 

cuales los resultados, si son satisfactorios, asegurarán un funcionamiento competitivo y 

exitoso para la organización. 

Los FCE son específicos para cada negocio y reflejan las preferencias gerenciales respecto 

a las variables claves en un determinado momento. Debemos distinguir entre FE (Factores 

de Éxito) y FCE, ya que el primero que algo que debe ocurrir, o no debe ocurrir, para 

conseguir un objetivo, mientras que el segundo se dice que es crítico porque es necesario su 

cumplimiento para los objetivos de la organización. 

Los FCE se pueden aplicar a cualquier empresa que forme parte de una industria en 

particular, teniendo en cuenta que el sistema de control administrativo debe adaptarse a las 

necesidades específicas de una compañía. Esta posibilidad nos sugiere que no sólo la 

industria origina aspectos que son determinantes para el funcionamiento adecuado de una 

organización. Hay cuatro fuentes esenciales que dan lugar a estos factores: (Rockart, J., 

1980, pp.8) 

Estructura de la industria particular: tal y como observamos, cada industria se ve 

caracterizada por una serie de aspectos decisivos que son propios de ella y que son 

particularmente importantes para toda organización. 

Estrategia competitiva: posición de la industria y ubicación geográfica. Toda compañía que 

forma parte de una industria se ve condicionada por su historia y por la estrategia que 

emplee en un momento dado. En el caso de las empresas pequeñas que se mueven dentro 

de una industria que está dominada por una o dos grandes compañías, las circunstancias 

varían ya que el comportamiento de estas últimas repercutirá sobre las de menores 

dimensiones. 

Factores ambientales: al igual que existen fluctuaciones en relación con el PBI, la 

economía, las circunstancias políticas y la población, también las causas que fundamentan 

el éxito pueden diferir de una institución a otra. Hay puntos que son vitales para la 

construcción de los objetivos de la organización. 
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Factores temporales: al hacer un análisis interno de la organización es posible determinar 

los factores temporales que son cruciales para el éxito. Nos referimos a ciertas áreas de 

actividad que son determinantes para el buen funcionamiento de una empresa durante un 

cierto periodo porque se encuentran por debajo del límite de aceptabilidad en ese momento 

(aun cuando en general están en buenas condiciones y no merecen especial atención). 

Factores Críticos de Éxito de la Exportación de Palta de México 

México es el primer exportador de palta Hass a nivel mundial, en el año 2015 la producción 

de aguacate Hecho en México representó más del 30% de la cosecha mundial7 y sin lugar a 

dudas es el primer exportador de palta a China, alcanzando, al 2014, una tasa de 

crecimiento de más del 400%, logrando mantener esta tasa de crecimiento desde el 2011, 

(PMA, 2016, pp.5), gracias a su gran capacidad productiva y de acopiamiento. Otro de sus 

factores críticos de éxito se debe definitivamente a su desenvolvimiento y desarrollo de 

reducir las pérdidas, convirtiendo la merma de fruto en harina de palta haciendo de ella un 

producto exportable, como es el caso de Contenidos 2007. (Salas, 2012, p. 24) 

Otro factor importante es el aumento en productividad en el mundo, el cual crea una 

amenaza para los otros competidores más pequeños. Asimismo, el hecho de tener un 

tratado de libre comercio con la Unión Europea le ha permitido abrir mercados y ser más 

competitivo a nivel mundial anticipando a otros competidores. Adicionalmente, otro factor 

crítico de éxito de México es que invierte muy fuerte en el tema de la publicidad y 

promoción a fin de incentivar el consumo en diferentes mercados en donde no es conocido 

el producto o para acelerar el consumo del mismo.  

Según la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate en México (APEAM) –

constituida por más de 19 mil productores y 40 empresas empacadoras asociadas, en una 

entrevista para Alto Nivel indicaron: (Anaya, 2015) 

…. las fortalezas que sostienen el liderazgo mundial de la industria del aguacate mexicano 

son: su certificación nacional e internacional en el tema de sanidad e inocuidad; los 

acertados proyectos de comercialización que se han estructurado para vender el fruto; las 

7Gob.mx (http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-es-el-principal-productor-y-exportador-de-aguacate-en-el-
mundo) 
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fuertes campañas de publicidad para promocionar el consumo del aguacate, sobre todo en 

Estados Unidos; la inquebrantable unidad de los aguacateros mexicanos y, muy 

particularmente, el esfuerzo de los michoacanos por progresa. (Anaya, 2015) 

Factores Críticos de Éxito de la Exportación de Palta de Chile 

Enrique Lazo, Gerente General de Palta Hass en Chile, habló para SimFRUIT, un portal 

oficial de fruta chilena de exportación, cuenta que, durante el periodo de exportaciones del 

Hemisferio Sur, México era el único exportador a China en los últimos 10 años, en un 

periodo en que la palta era consumida por pocos, mientras que ahora ha aumentado su 

número de consumidores dado que cada vez son más los que conocen sus atributos y 

beneficios a la salud y nutrición de las personas. Durante el 2015, México aumentó 

significativamente sus envíos. Por ejemplo, si enviaban mil toneladas al año, comenzaron a 

enviar esas mismas mil toneladas, pero al mes, incluso durante octubre del año pasado 

enviaron más de 2,500 toneladas, lo cual hizo colapsar el mercado, ya que, si consideramos 

que Shanghai consume casi 10 contenedores de palta a la semana y ahora había 30 

contenedores, que muchas veces no lograban ser ubicadas en el mercado y perdían 

condición. No obstante, la palta chilena durante todo este periodo se vendió más cara, casi 

en un 30 por ciento, que la mexicana, dada una mejor condición y calidad de llegada. El 

profesional puntualizó que ese gusto por el producto chileno, no sólo los deja contentos, 

sino que también conformes con el trabajo realizado por la industria y las promesas 

realizadas a los importadores chinos. 

…"Nosotros durante el lanzamiento de la campaña de exportaciones de paltas chilenas a 

China, nos reunimos con importadores y distribuidores chinos, y prometimos que con la 

palta chilena iban a tener un producto con mejor condición de llegada, el cual les 

permitiría una más fácil y mejor comercialización, y así ocurrió”, comentó. (SimFRUIT, 

2016) 

Además, de estas reuniones personalizadas que tuvieran con los importadores chinos, 

también está el Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Paltas 

Chilenas Frescas a China Acordado Entre el Ministerio de Agricultura de Chile y la 

Dirección General de Cuarentena, Inspección y Supervisión de Calidad de la República 
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Popular China, disponible en la página web de SAG, que es el organismo oficial del Estado 

de Chile, encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a 

través de la protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. 

Además, el 10 de setiembre del 2015, el Ministerio de Agricultura de Chile recibió una 

carta por parte del AQSIQ donde les informaba el levantamiento de cuarentena por la 

mosca de la fruta que todavía afectaba a las regiones Metropolitana y de Valparaíso, esto es 

una noticia positiva para ellos, ya que estas regiones suman un 85% de la fruta exportada y 

un 76% de plantaciones de paltos Hass8.  

De acuerdo al PMA, el éxito de las exportaciones de frutas de Chile a China debe ser 

tomado como un modelo digno de seguir. Chile cuenta con fuertes relaciones económicas 

bilaterales tras la firma del TLC con China en 2006, que le brindó beneficios como un 

aumento en el número de categorías de fruta para exportación y una reducción en el tiempo 

de aplicación del proceso de AQSIQ. Adicionalmente a los esfuerzos del Gobierno y la 

industria de agroexportación de Chile con el fin de aumentar la conciencia de los 

consumidores chinos de marcas chilenas e incorporar el slogan "Hecho en Chile" además 

de campañas de relaciones públicas, como la "Semana de Chile en China" realizada en 

agosto de 2015, Chile se ha convertido en el mayor exportador de fruta fresca de 

Sudamérica a China. (PMA, 2016, 99. 11) 

China Mercado Objetivo  

Características del Mercado Chino  

El Plan del gobierno chino N° 13, de cinco años, dado a conocer en noviembre del 2015, 

refuerza las reformas económicas y la necesidad de aumentar la innovación y el consumo 

interno para hacer la economía menos dependiente en el futuro. El nuevo gobierno del 

Presidente XI Jinping ha dispuesto emprender las reformas que se centran en la salud 

económica a largo plazo de China. (CIA, 2017) 

8 Comité de Palta Hass de Chile (http://www.paltahass.cl/esp/noticia/3/palta-chilena-llegaria-en-mayores-
volumenes-a-china)  
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El PBI chino creció 6.7% en el 2016, el más lento en 26 años, pero estuvo dentro del rango 

objetivo del gobierno que era de 6.5% a 7%. (CNBC, 2017) 

China podría mantener el crecimiento de su economía en el 6.5% anual durante los 

próximos cinco años, con este crecimiento sostenido para el 2020 el PIB per cápita de 

China se situaría en los 12,615 dólares, muy por encima de los 7,800 dólares del 2015, 

según Justin Yifun Lin, Ex Economista y Jefe del Banco Mundial, ahora en la Escuela 

Nacional de Desarrollo de la Universidad de Beijing, en una entrevista para el portal 

Globalasia.com.  

Euromonitor predice que en el 2018 los consumidores chinos gastarán en promedio 4,251 

dólares anualmente, de los cuales 113 dólares serían en frutas, siendo éste un aumento del 

69% sobre el 2014. (Agriculture and Agri-Food Canada, 2014) (PMA, 2016, pp. 22) 

La creciente producción de frutas y vegetales chinas, así como un incremento en las 

importaciones, dado como resultado del crecimiento económico que condujo a una subida 

en los ingresos, ha hecho surgir una nueva clase media en los hogares chinos. Asociado a 

este surgimiento, los niveles de consumo provocaron un mayor interés en la variedad, 

frescura, comodidad y disponibilidad de productos frescos durante todo el año. 

China es de lejos el mayor productor de vegetales y frutas en el mundo, con más del 50% y 

20% de la producción global respectivamente; asimismo, el sector agrícola aporta el 13% 

del PBI Chino. (PMA, 2016, pp. 2) 

Exportaciones Peruanas de Palta a Shanghai - China  

Entre los principales productos de agroexportación, en el 2015, según su participación en el 

valor total de las agroexportaciones, tenemos en primer lugar a la uva (13.1%), seguido por 

café (10.9%), los espárragos frescos, y refrigerados (7.9%), palta (5.7%), entre otros25. 

(Memoria Anual,2015, pp. 30)  
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Según Trademap9, el Perú exportó a China 2,262 toneladas de palta Hass en el año 2015, 

que, expresadas en nivel monetario, serían 267 mil dólares americanos, quedando en tercer 

lugar después de México y Chile que tienen mayor participación del mercado, esto se dio 

después de firmar el Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios en mayo del 2015, ya que 

años anteriores las exportaciones ingresaban a dicho país por el Puerto de Hong Kong, para 

el cual no era necesario dicho protocolo.  

El Minagri, en los próximos cinco años, con el fin de potenciar el agro estrechará vínculos 

con las autoridades regionales para lograr al año 2021 incrementar las agroexportaciones 

hasta los US$10 mil millones y alcanzar tasas de crecimiento del agro del orden de 4% 

anual, entre otras acciones. Además, busca consolidar al agro como la segunda actividad 

económica proveedora de divisas detrás de la minería, y su posición en el mercado como 

segundo exportador mundial de cacao orgánico y palta. (Ver Tabla 1) (Minagri, 2016) 

Según John Hartley, primer vicepresidente de la Asociación de Exportadores (Adex), en un 

artículo publicado por El Comercio durante la presentación de la misión comercial de 

empresarios de Shandong–China, indicó que, del total de exportaciones del Perú a China, el 

82% son minerales y alrededor de 3.6% alimentos, por lo que es un gran reto ofrecer una 

canasta más diversificada y atractiva. Para lo cual deberán realizar un trabajo de 

prospección comercial, así como dar solución a problemas de competitividad del sector, 

realizando dichos trabajos proyectan que las agroexportaciones a China al 2021, podrían 

llegar a los US$ 920 millones. “Los alimentos agrícolas podrían multiplicarse por cuatro 

hacia el 2021, pues pasarían de US$ 140 millones en el 2015 a US$ 570 millones”. (El 

Comercio, 2016) 

Tratado de Libre Comercio con China 

El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China fue publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 19 de setiembre de 2011, suscrito el 28 de abril de 2009 en Beijing-China y 

entró en vigencia el 01 de marzo de 2010. Fue obtenido de acuerdo a la estrategia peruana 

de convertirse en el centro de operaciones del Asia en América del Sur; el TLC representa 

9 Trademap 
(http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|604||||0804400000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1
))  
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un beneficio ya que al no tener barreras arancelarias entre países se puede comercializar 

productos más competitivos, teniendo un comercio bilateral más ordenado en comparación 

a otros países que no lo tienen. 

De acuerdo a la página web de Acuerdos Comerciales10, los principales beneficios 

esperados para los peruanos del TLC con China: 

Se obtiene un acceso preferencial al mercado de mayor crecimiento del mundo, con más de 

1,300 millones de personas. 

En las negociaciones, el Perú ha buscado que sus principales productos de exportación, así 

como los que poseen potencial exportador, se beneficien con un acceso preferente al 

mercado chino. En este sentido, se ha logrado que una amplia gama de productos peruanos 

(agrícolas, pesqueros, industriales) ingresen en condiciones preferenciales a dicho mercado. 

El acuerdo permitirá estrechar las relaciones comerciales con el principal proveedor 

mundial de insumos para la industria, lo cual posibilita el incremento de la eficiencia en la 

industria doméstica, permitiendo así que se integre en cadenas productivas con el Asia con 

la finalidad de vender en mercados de la región. 

El Perú ha logrado negociar capítulos bastante profundos en el resto de disciplinas e incluir 

en el proceso la negociación de capítulos de servicios e inversiones bastante amplios. 

Se mantienen los mecanismos de defensa comercial existentes (salvaguardia global, anti-

dumping y medidas compensatorias), y se genera un mecanismo de salvaguardia bilateral 

entre las Partes. 

El Acuerdo de Cooperación Aduanera permitirá que las Aduanas se soliciten información 

sobre características tales como el valor u origen de una mercancía, la cual podrá ser 

utilizada en procesos administrativos y judiciales. Esto facilitará las labores de 

investigación de casos donde se presuman delitos aduaneros, con lo cual se busca que los 

10 Acuerdos Comerciales del Perú 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4
1&Itemid=58  
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productos procedentes de China ingresen al país en condiciones que permitan un comercio 

justo. 

Estrategias de Mercadeo del Comercio Internacional de la Palta 

En este caso se analizarán las estrategias que se necesitan para incrementar la participación 

de mercado en Shanghai – China del 2014 al 2021. 

Para aplicar una estrategia hay que tomar en cuenta ciertas variables, en este caso 

consideramos la tendencia que hay por el interés en las variedades de frutas y verduras 

frescas de importación, especialmente de la categoría tropical y a la creciente preocupación 

de la salud, el consumo de productos naturales y la capacidad adquisitiva de la población. 

(PMA, 2016, pp. 23) 

Las frutas frescas de importación, especialmente de occidente, sigue siendo símbolo de 

status o riqueza para los consumidores chinos de ingreso medio y superior, no sólo en 

ciudades de primer nivel, pero cada vez más en ciudades del segundo y tercer nivel.  

A continuación, se mencionan dos estrategias que pueden aplicarse: 

Estrategias de Liderazgo en Costos 

Según Michael Porter, ésta estrategia consiste en explotar y extender la ventaja competitiva 

de costo inferior en un mercado amplio. (Villajuana, C., 2013, pp. 261) 

Es a través de esta estrategia en la cual se puede llegar al cliente con un producto a menor 

costo, logrando acaparar la atención del consumidor, para esto, el exportador debe ser muy 

competitivo y manejar procesos de eficiencia. En nuestro caso, también el país cuenta con 

un Tratado de Libre Comercio11 con un arancel de 0%, generando una ventaja competitiva 

con respecto al primer exportador de palta a China, México, que tiene un arancel del 25%. 

Adicionalmente, que las exportaciones arriben al puerto de Shanghai no sólo ha beneficiado 

a los importadores en una disminución de costos, sino que a su vez se verá reflejado en el 

11 Acuerdos Comerciales del Perú 
(http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
42&Itemid=59)  
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precio al consumidor final. Es importante precisar que el puerto de Shanghai es integrado 

ya que cuenta con oficinas de cuarentena e inspección, que ha dado como resultado en la 

disminución en el proceso de 48 horas hasta 6 horas reduciendo plazos de entrega y costos 

logísticos. (PMA, 2016, pp.16) 

Asimismo, a manera de promocionar las exportaciones, el estado peruano permite a los 

exportadores acogerse al Régimen Simplificado de Restitución Arancelaria “drawback”, el 

cual permitirá un retorno de hasta el 4% del valor FOB neto exportado por contar con 

productos importados incorporados en el producto final de exportación, ya sean etiquetas, 

cajas u otro que acompañe en el producto final. 

Estrategia de Crecimiento Intensivo  

De acuerdo a Carlos Villajuana, este modelo conduce al aprovechamiento de oportunidades 

para incrementar los beneficios de la unidad estratégica en el mismo sector en que se 

desarrolla. Una de estas unidades estratégicas es a través de la penetración, la cual consiste 

en intensificar la venta o la cobertura de los productos actuales en los segmentos actuales a 

través de los nuevos usos en el cual incentivará el consumo o uso del producto en la 

satisfacción de nuevas necesidades. (Villajuana, C., 2013, pp. 266-268) 

Bajo esta estrategia podemos asociar los atributos del producto con la tendencia por el 

consumo de productos naturales para el cuidado de la salud. 

“……China tiene una larga tradición de apreciar alimentos premium (incluyendo fruta) y 

especialmente aquellas asociadas con buena salud o prolongar la vida. Los aguacates, con 

su extraordinario alto contenido sano mono – y los ácidos grasos poliinsaturados, encajan 

en esta categoría como un sueño” (Baroke, 2016) 

Asimismo, un segmento creciente de la población está más preocupado con las normas de 

seguridad alimentaria y los reglamentos; la fruta producida en China no es considerada de 

calidad y con estándares de seguridad inferior en comparación con la fruta importada.  
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Para esta estrategia, el exportador debe innovar y mejorar las características propias del 

producto, así como, trabajar en posicionar la marca país en primera instancia y 

posteriormente la fidelización del consumidor. 

Para posicionar la marca país, es importante la participación de los gremios empresariales 

como Adex y del estado como Promperú, quienes deben participar activamente en temas 

relacionados con el marketing, la promoción y publicidad en actividades y ferias 

gastronómicas importantes. 

Otro punto importante es que hay que buscar socios estratégicos en la distribución que 

conozcan el mercado chino de Shanghai y los gustos de los consumidores. 

Logística 

La distribución física internacional de las exportaciones de palta se hace a través de 

brokers, importadores, exportadores, agentes de carga o navieras, agentes de aduana y 

transportistas locales para el recojo y/o entrega del mismo. 

Según las estadísticas de Infoescomar12 basados en los reportes de Sunat, en el Perú los 

principales exportadores de palta a China son: Sociedad Agrícola Drokasa S.A., Camposol 

S.A. y Avocado Packing Company, quienes han exportado al mercado mayorista Huizhan 

Fruit & Vegetable Wholesale Market un contenedor completo el pasado junio del presente 

año. (Ver Tabla 2) 

Los principales importadores de Palta en China son: Shanghai Oheng Imp. & Exp. Co, 

Dalian Yidu Group Co, Ltd, Shenzhen Yunguantian Trading Co, entre otros. (Ver Tabla 3). 

El medio de transporte es marítimo, por lo cual son las navieras las cuales están a cargo del 

movimiento de dichos contenedores reefers, principalmente a través de las líneas japonesas 

tales como: NYK (37.05%), MOL (24.52%), HSCL (16.79%), HPL (16.77%), y otras con 

menor participación de mercado. 

12 Infoescomar (http://www.infoescomar.com/escomar9/?option=Report)  

25 
 

                                                 

http://www.infoescomar.com/escomar9/?option=Report


Los principales puertos del Perú por el cual se exporta palta son: Callao y Paita 

respectivamente; y en destino los principales puertos aceptados por la AQSIQ son los de: 

Shanghai, Dalian, Tianjin, Beijing, Qingdao y Nanjing. 

Existen otros puertos como los de Shenzhen y Hong Kong, pero estos no han sido 

aprobados por la AQSIQ, los cuales pueden retrasar la operación al pedir mayor 

documentación y /o análisis de la mercadería. 

Puerto de Destino: Shanghai  

El puerto de Shanghai está situado en la costa central China con 18,000km de longitud, 

donde el río Yangtse, conocido como "canal de oro", desemboca en el mar. Es el punto de 

encuentro en la red de vías navegables en forma de T formado por el río Yangtse de este a 

oeste y la costa de sur a norte y es también, el puerto más grande de China y una de las 

rutas más importantes del país para el comercio exterior. 

Acceder directamente a China continental por el puerto de Shanghai, es la manera más 

eficiente de ingreso a dicho mercado, pasando por alto varios canales grises y el puerto de 

Hong Kong evitando las complicaciones adicionales de transporte terrestre y la 

preservación en la cadena de frio, convirtiéndose en el mejor método de distribución de las 

exportaciones extranjeras de frutas y verduras frescas en China. Además, las autoridades 

chinas han establecido zonas de libre comercio (FTZs por sus siglas en inglés) en esa 

ciudad en el año 2013, los cuales cuentan con un sistema integrado de cuarentena e 

inspección, preservando la frescura del producto y garantizando la entrega rápida a los 

clientes. (PMA, 2016, pp. 16) 

A lo largo de China existen más de 4.000 mercados mayoristas, uno de los más grandes se 

encuentra en la cuidad de Shanghai, el mercado mayorista de frutas y verduras de “Huizhan 

Fruit & Vegetable Wholesale Market”, desde agosto de 2013, el cual cuenta con controles 

aduaneros racionalizados y específicos a las estaciones de inspección de cuarentena, 

posicionando a Shanghai como principal puerto para las importaciones de frutas extranjeras 

en China. (PMA, 2016, pp.17) 
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Empaque y Embalaje 

El acondicionamiento de las paltas deberá garantizar la protección del producto, los 

materiales utilizados en el interior deben ser nuevos, limpios y de una composición que no 

pueda causar alteraciones y deben estar exentos de cualquier cuerpo extraño. Asimismo, se 

considera el uso de cajas de cartón de 4 Kg. Es importante tener mucho cuidado en el 

proceso para que el fruto llegue de manera idónea y de acuerdo al calibre ofrecido al 

mercado de destino. (Jorge, K., 2012) 

Adicionalmente, para toda exportación, debe pasar por la certificación de Senasa. Según lo 

indicado en el artículo 4 del Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación 

de Palta del Perú a China entre la Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de la República Popular China y el Ministerio de Agricultura y 

Riego de la República del Perú13, es importante que para el mercado chino, las cajas deben 

estar debidamente etiquetadas con información de: tipo de fruta, destino de exportación, 

lugar de producción o su código de registro, la planta empacadora o su código de registro y 

nombre del exportador. Asimismo, cada paleta de palta deberá estar marcada con el texto 

en idioma chino que diga “Exported to the People’s Republic of China”. 

Así mismo, la conservación durante el tránsito de puerta a puerta es muy importante, una 

vez armado el pallet, se procede a preenfiar el tuner de aire forzado para llevar la fruta a 

una temperatura entre 7°C y 8°C con una humedad relativa del 90% al 95%, el tiempo que 

sea necesario, dependiendo la temperatura con la que ingresó la palta inicialmente. Luego 

se guardarán los pallets en la cámara de almacenamiento hasta su despacho, la temperatura 

debe ser de 4.5°C a 5°C. Asimismo, cuando salga la carga, la temperatura debe estar entre 

10°C a 12°C. (Palpex. blogspot, 2010), (Packagingci, 2017) 

Para la exportación, el contenedor 40’ refrigerado debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Temperatura de carga: 6°C 

13 Protocolo Perú - China (http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Protocolo-
exportaci%C3%B3n-de-Palta-a-China-Espa%C3%B1ol-1.pdf)  
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Oxígeno: 5% 

Dióxido de Carbono: 6% 

Medidas Sanitarias: 

De acuerdo al Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación de Palta de 

Perú a China, suscrito el 22 de mayo del 2015, para ingresar al mercado objetivo, se deben 

cumplir con ciertas medidas sanitarias aprobadas por la AQSIQ. 

Antes de salir de Perú, se debe pasar por la inspección de cuarentena de parte de Senasa, 

una vez cumplido de manera correcta, se puede embarcar hacia China. 

Cuando el contenedor llegue a China, se debe pasar por los requerimientos de la AQSIQ, 

quienes llevarán a cabo el proceso de inspección fitosanitaria, revisarán documentos y 

marcas, certificados fitosanitarios y permisos de cuarentena de entrada. Si son paltas 

originarias de lugares de producción no aprobadas, no se permitirá la entrada. Si se detecta 

una plaga como la de la mosca de la fruta, procederán con el quemado o se reembarcará el 

contenedor. Al mismo tiempo la AQSIQ solicitará a SENASA la suspensión de exportación 

de paltas a China. 

Adicionalmente y posterior a la revisión fitosanitaria, la AQSIQ realizará futuros análisis 

de riesgo y una constante revisión retrospectiva en donde junto a Senasa irán actualizando 

sobre las diferentes plagas u otra medida de cuarentena relevante.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Planteamiento de la investigación 

Propósito de la investigación:  

El propósito del presente trabajo de investigación es identificar, comprender y explicar los 

factores críticos de éxito que nos permitan incrementar nuestra participación del mercado 

en cuanto a la exportación de palta Hass a Shanghai – China del 2014 al 2021.  

Se habló con participantes potenciales que están inmersos en los sectores de influencia de 

las exportaciones del país, tales como empresas exportadoras, organismos públicos y 

empresas de apoyo para el desarrollo de las exportaciones. Se utilizarán entrevistas en 

profundidad para recolectar datos.  

Tipo de investigación 

Se trabajó una investigación cualitativa descriptiva-explicativa basada en la teoría 

fundamentada porque se quería conocer la opinión de los entes involucrados en los factores 

críticos de éxito a implementar para penetrar en el mercado de Shanghai, China, todo esto a 

través de la recopilación y análisis de datos que nos detalla el problema a investigar. Las 

fuentes de datos que utilizamos fueron las entrevistas en profundidad de las cuales, la 

mayor parte, se dieron en un medio abierto, fueron bastante flexibles y sobre todo con 

apertura para el recojo e intercambio de información siendo ésta dada por especialistas en el 

sector.  

Pregunta de la investigación 

¿Cuáles serán los factores críticos de éxito que le permitan al Perú incrementar 

participación de mercado en la exportación de palta Hass a la ciudad de Shanghai – China 

en los años 2014 al 2021? 
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Contexto 

Iniciamos nuestra investigación buscando los contactos idóneos en nuestra red y en páginas 

web de los entes relacionados al sector, para luego solicitarles una entrevista personal de 

acuerdo a su disponibilidad. Con la mayoría se logró concretar una cita para que nos 

reciban en sus oficinas debido a que mostraron una mayor predisposición y facilidad de 

manejo de horarios. Mientras que con el resto se hicieron entrevistas vía Skype o mediante 

correo electrónico, quienes también nos dedicaron su tiempo para el desarrollo del 

cuestionario. 

La amabilidad y predisposición fueron dos características resaltantes en cada uno de 

nuestros entrevistados, sólo tres de ellos nos pidieron por anticipado el cuestionario de 

preguntas, mientras que, al resto, las preguntas fueron realizadas de manera dinámica 

durante el desarrollo de la entrevista. Asimismo, hubo tres casos particulares que 

mencionaron no dominar el tema de una categoría ya que dicha situación no se encontraba 

dentro de su ámbito laboral.  

Durante las entrevistas, se notaba el gran dominio de información que tenían los 

entrevistados, fueron claros y específicos con sus respuestas, solo en algunos casos fue 

necesario repreguntar para obtener una respuesta concreta, pero todas las entrevistas fueron 

fluidas y directas. 

Algunos entrevistados nos recomendaron contactar a otros especialistas que nos ayudarían 

a complementar información de nuestra investigación. Solo uno de nuestros entrevistados 

nos solicitó el no grabar durante el desarrollo de la entrevista, esto debido a la 

confidencialidad de la información brindada.  

Antes de culminar con los entrevistados, éstos nos dieron carta abierta para un eventual 

contacto si en caso existieran más dudas con respecto a la investigación, asimismo 

brindaron información personal y material complementario para nuestro análisis. Ninguno 

de los entrevistados solicitó conocer las conclusiones de la investigación.  
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Muestra o participantes 

La muestra no responde a un cálculo probabilístico sino a una investigación cualitativa 

donde los participantes son expertos en el sector de exportación de palta Hass en el país y 

los factores críticos de éxito desde su perspectiva, para ello necesitábamos seleccionar 

entrevistados que nos pudieran ayudar a entender y a profundizar más sobre el tema de 

nuestra investigación. 

Diseño o abordaje principal  

Identificación de la estructura de la entrevista. 

Realizamos entrevistas semi-estructuradas, ya que si bien es cierto contábamos con 

preguntas fijas, preparadas con anterioridad, durante el desarrollo de la entrevista 

complementábamos con preguntas abiertas permitiendo mayor espontaneidad durante la 

conversación.   

Guía de preguntas 

Iniciamos con una guía de preguntas cerradas con re preguntas, desde las generales y 

fáciles en las que según segmento se consultaron detalles de cada una de las organizaciones 

en las que laboraban, funciones que realizaban, tiempo de permanencia en el puesto y 

tiempo de permanencia en la compañía. 

Se continuaba con la guía de preguntas, que de acuerdo a las respuestas generaron una serie 

de preguntas abiertas que fueron enriqueciendo la obtención de datos para nuestro 

conocimiento, para finalizar realizamos preguntas de cierre que buscaban obtener los 

puntos de vista respecto al problema para poder culminar con el cuestionario para nuestro 

proyecto de investigación. (Ver Apéndice 4)   

Segmentos 

Determinamos una segmentación de los entrevistados según el cargo dentro de la compañía 

(Gerentes Generales y/o Comerciales) y por tipo de empresa (empresas exportadoras, 

asociaciones, organismos públicos y privados) dando como resultado cuatro segmentos, 
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según detalle, a entrevistar. Todos nuestros entrevistados son expertos en el sector, cada 

uno con amplia experiencia en la línea de negocio en la cual se desarrolla. 

Segmento 1: Gerentes Generales y/o Comerciales de empresas del rubro de agro 

exportaciones, se realizaron tres entrevistas. 

Segmento 2: Jefes de Exportaciones y/o Logística de empresas del rubro de agro 

exportaciones, se realizaron tres entrevistas. 

Segmento 3: Representantes de Apoyo al desarrollo de la Exportación, se realizaron dos 

entrevistas. 

Segmento 4: Representantes de Organismos Públicos relacionados a la exportación, se 

realizaron tres entrevistas. 

Categorías 

Definimos cinco categorías, de acuerdo a los temas relevantes, para el desarrollo de nuestra 

matriz en las cuales las preguntas estaban dirigidas de acuerdo al segmento a entrevistar.  

Categoría 1: Negocio del Producto de la Palta. 

Categoría 2: Factores críticos de éxito. 

Categoría 3: Demanda en el mercado de Shanghai - China. 

Categoría 4: Producción de la Palta. 

Categoría 5: Servicios Logísticos. 

El instrumento de investigación 

Realizamos entrevistas en profundidad a los distintos expertos en cada uno de los 

segmentos descritos previamente, éste instrumento fue escogido debido a que el tema a 

investigar debía ser complementado con las fuentes primarias. Las entrevistas se llevaron a 

cabo con un mínimo de tres personas en las cuales teníamos al entrevistador y dos o tres 
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observadores, uno de ellos cuales grabó la mayor cantidad de entrevistas (audio y video) y 

los otros tomaban apuntes por si uno de los audios tuviera algún problema. 

Procedimientos 

Luego de trabajar nuestra matriz, realizamos el agrupamiento del segmento / categoría, 

encontrando aspectos comunes y distintos colocando la transcripción de nuestra gama de 

preguntas en el cuadrante correspondiente para el análisis posterior de los datos recabados 

durante las entrevistas, se utilizaron las siguientes herramientas: 

Bitácora de Análisis: Nuestros apuntes, ideas, datos, avances y resultados preliminares de 

este trabajo de investigación, fueron utilizados para la validación de los datos obtenidos de 

las entrevistas. Aquí describimos el contexto de la entrevista, de manera que organizamos y 

ponderamos los datos para definir cuáles eran de mayor o menor relevancia. La percepción 

de todos los que estuvimos en las entrevistas jugó un rol importante sobre la honestidad, 

credibilidad y el conocimiento de los entrevistados   

Matriz por Categorías: Fue empleada para dar respuesta según el agrupamiento por 

categorías a las preguntas realizadas a los entrevistados de los distintos segmentos. Se 

realizaron chequeos cruzados donde se pudo apreciar similitudes o diferencias en las 

respuestas, se realizó la ponderación de cada uno de los participantes según el criterio de 

observación y el nivel de confiabilidad de los entrevistados, lo que posteriormente servirá 

para el futuro análisis de datos y resultados, discusión de resultados y la generación de las 

conclusiones. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Este capítulo lo hemos desarrollado basado en los objetivos planteados en la investigación, 

generando un reporte de resultados de un proceso cualitativo en cual se identificarán 

diferentes categorías relacionadas para el análisis de nuestros diferentes segmentos y así 

identificar y proponer estrategias de procesos y calidad, orientadas a las variables de 

mercado en relación a la calidad – precio para incrementar nuestra participación de 

mercado en la ciudad de Shanghai. 

Segmento 1: Gerentes Generales y/o Comerciales de Empresas 

Agroexportadoras  

Categoría 1: Negocio del Producto de la Palta. 

Los tres entrevistados coinciden en que ingresaron al mundo de la exportación de palta 

buscando una nueva oportunidad de negocio. Así mismo, aseveran que la palta más 

comercial y exportable es la palta Hass por su calidad, sabor y precio. 

Camposol y Agrokasa son empresas productoras que cuentan con vasta experiencia en el 

negocio de la palta; sin embargo, sus unidades productivas están situadas en el norte del 

país (Camposol) y en el sur del país (Agrokasa), a diferencia de Phoenix Foods que son 

acopiadores y tienen menor experiencia en el negocio. 

Agrokasa solo produce palta Hass, mientras que Camposol produce palta Hass pero como 

proyecto de ingreso a nuevos mercados se produjo palta Lamb Hass, el cual no tuvo éxito y 

Ettinger.  

Camposol es el pionero en la exportación de palta Hass, teniendo como primer mercado 

Europa: Holanda, Reino Unido y Alemania. 

Ninguno de los entrevistados produce palta Fuerte, ni venden al mercado local.   
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Camposol tiene dentro de sus pilares de desarrollo de negocio planes de innovación que les 

permite tener una oferta permanente y no depender de la estacionalidad del producto. 

Al ser un producto estacional, los tres entrevistados, tienen un periodo de campaña en el 

periodo de abril a fines de agosto, no obstante, para el caso de Camposol, si un cliente pide 

palta fuera de esa fecha, cuentan con planes de outsourcing lo cual les permite tener mayor 

presencia en el mercado. 

Categoría 2: Factores críticos de éxito. 

Los entrevistados coinciden en que el gobierno ha favorecido a la industria de Agro 

exportación de palta abriendo más mercados. Sin embargo, Camposol considera que su 

ventaja competitiva ha sido la economía de escala ya que son productores y no acopiadores, 

asimismo resalta que la palta por ser un producto casi como commodity el valor agregado 

que puede dar una empresa está en el nivel de servicio y la seguridad de cumplimiento que 

dan los productores que tienen campos propios y no los acopiadores o abastecedores. Por 

otro lado, Agrokasa sustenta que uno de los factores críticos de éxito se debe a las grandes 

inversiones del Estado en ferias, promoción y marketing. Adicionalmente, afirma que otro 

factor de éxito es la calidad de la palta por los climas y microclimas en las zonas de cultivo 

del producto.  

Para Camposol el TLC no ha sido relevante, basta con que exista un protocolo de 

exportación. Según Camposol se tiene una ventaja competitiva con respecto a los otros 

países exportadores como México ya que ellos acopian mientras que Perú es un país 

productor y esto nos permite tener una economía de escala. Mientras para Agrokasa, existe 

una ventaja comparativa de menor costo de mano de obra versus otros países productores, 

así como mejor uso de tecnología, genética mejorada y tecnología post cosecha.  

Según Camposol, la palta es uno de los productos que históricamente la demanda viene 

creciendo año a año, poco a poco en diferentes tasas, en diferentes mercados, pero viene 

creciendo indudablemente, cada vez tiene más aceptación, cada vez es más conocida por 

sus beneficios. Asimismo, manifiesta que el mercado chino ayuda a incrementar la 

demanda de la palta en general porque ayuda a no saturar los mercados existentes y por 
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ende a mantener los precios estables. También indica que, el negocio de este producto por 

involucrar grandes inversiones y mucha imagen tiene un proceso complejo y que hay 

factores que no se pueden controlar y que afectan directamente el costo y el rendimiento de 

la eficiencia del producto. 

Por otro lado, Phoenix Foods afirma que el factor crítico de éxito ha sido básicamente por 

un tema comercial que se mantiene en el tiempo, relacionados a aspectos de presentación, 

calidad y permisos y de los distintos viajes que ha realizado el dueño de la empresa de 

donde ha traído novedades principalmente en presentación del producto y empaque. Del 

mismo modo, manifiesta que el gobierno apoya en la promoción mostrando al mundo lo 

mejor de los productos peruanos y lógicamente la palta. 

Categoría 3: Demanda en el mercado de Shanghai, China. 

Agrokasa nos comentó que incursionaron en el mercado chino por el mayor poder 

adquisitivo de los chinos, además del tamaño de la población. Otro punto que ellos vieron 

era la occidentalización en algunos hábitos de consumo y las nuevas generaciones chinas 

que están más abiertas al mundo y ya están al tanto de las cualidades de la palta. Por el lado 

de Camposol ellos nos dicen que decidieron entrar al mercado chino porque el estado abrió 

el mercado, ya que ellos consideran que el primer paso para poder exportar es que el estado 

abra los protocolos con un país y una vez abierto el mercado obviamente se empieza a ver 

el tema de oferta y demanda. Mientras que por el lado de Phoenix Foods ellos recién este 

año, a mediados de marzo, es que probarán suerte en el mercado chino, si bien es cierto ya 

han ido enviado muestras, pero todo ha sido de poco en poco.  

De acuerdo a la apertura de este mercado para estos tres exportadores cada uno considera la 

demanda que ha tenido o la que tendrá a futuro de manera diferente, por ejemplo Agrokasa 

nos dice que su demanda se incrementó desde que empezaron a exportar a China del 2015 

al 2016 en un 300% y que la demanda seguirá aumentando ya que es un mercado con un 

potencial enorme; mientras que Camposol ve la demanda de otra manera, ellos consideran 

que podría crecer su demanda por China, si en caso deciden ingresar a China a vender o 

también podría aumentar por el lado de que si un exportador peruano deja de abastecer a 

cualquier otro mercado que no sea China, Camposol podría tomar ese lugar que deja el 
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agroexportador peruano. Por el lado de Phoenix Foods a pesar que todavía no han hecho su 

primer embarque a China igual ellos tienen confianza en que la demanda se incrementará 

primero porque ya tienen empresas a las que le venderán de manera directa y segundo 

porque sabe que el producto que enviarán es un producto de calidad. 

Categoría 4: Producción de la Palta. 

Los tres entrevistados exportan palta Hass, pero a diferencia de Camposol, ellos también 

producen Lamb Hass y Ettinger, pero la más comercial es la palta Hass. 

Camposol y Agrokasa son productores, Phoenix Foods solo acopian.  Con respecto a la 

producción, para Agrokasa es necesario que pasen tres años para que el producto sea 

exportable, mientras que para Camposol de acuerdo a sus estándares de calidad deben pasar 

8 años. 

Camposol exporta el 100% de la palta, de los cuales del 85-90% son como fruta fresca y el 

resto congelado o en conserva. Asimismo, afirma que en algún momento vendió en el 

mercado local en algunos supermercados, pero en Perú no se consume este tipo de palta y 

tampoco es que pague el precio de exportación, de hecho, si lo hicieran sería óptimo porque 

se evitarían procesos y costos logísticos, pero no se da el caso, además que no pueden 

desabastecer a sus clientes internacionales con los que ya se tiene un compromiso. 

Para Agrokasa por su lado, el 94% es producto se exporta, 4% es merma por deshidratación 

y 2% de la fruta es no apta para la comercialización. 

Agrokasa cuenta con cultivos en Lima e Ica, mientras que los de Camposol están ubicados 

en La Libertad principalmente. Agrokasa nos comentó que incursionaron en el mercado 

chino por el mayor poder adquisitivo de los chinos, además del tamaño de la población. 

Otro punto que ellos vieron era la occidentalización en algunos hábitos de consumo y las 

nuevas generaciones chinas que están más abiertas al mundo y ya están al tanto de las 

cualidades de la palta. Mientras que por el lado de Phoenix Foods ellos recién este año, a 

mediados de marzo, es que probarán suerte en el mercado chino, si bien es cierto ya han ido 

enviado muestras, pero todo ha sido de poco en poco.  
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Por el lado de Phoenix Foods a pesar que todavía no han hecho su primer embarque a 

China igual ellos tienen confianza en que la demanda se incrementará primero porque ya 

tienen empresas a las que le venderán de manera directa y segundo porque sabe que el 

producto que enviarán es un producto de calidad. 

Segmento 2: Gerentes y/o Jefes de Logística de Empresas 

Agroexportadoras  

Categoría 5: Servicios Logísticos. 

Los tres entrevistados exportan por el puerto del Callao. No obstante, para Agrokasa que 

tiene sus plantas en la costa, todo sale por el puerto de Callao a diferencia de Camposol, 

quienes exportan o por Callao o Paita, la distancia es equidistante por lo cual utilizarán un 

puerto u otro básicamente por las salidas de la nave. 

Los tres consideran igualmente que existe suficiente cantidad de forwarders o de transporte 

internacional; sin embargo, Agrokasa considera que no existe la suficiente demanda de 

transporte local (departamentales) a diferencia de Camposol, quienes trabajan con operados 

logísticos y no ha tenido problemas con el tema de proveedores. 

Actualmente todas trabajan con seguros internacionales, Agrokasa asegura contra todo 

riesgo y pérdida total; Camposol con empresas de seguro internacional especializada y 

Phoenix Foods, recién ha empezado a asegurar sus cargas. 

Con respecto al tema aduanero, Camposol considera que los procesos de exportación han 

mejorado muchísimo, pero que aún falta trabajar en los tiempos de rectificaciones, 

drawback y el tema de los inspectores de aduanas ya que muchas veces son muy 

burocráticos y en realidad hacen perder el tiempo o generar extra costos al exportador. 

Segmento 3: Representantes de Apoyo al Desarrollo de la 

Exportación 

Categoría 1: Negocio del Producto de la Palta. 
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Ambos concuerdan que la gran mayoría de productores exportan a Europa, no obstante, 

según ProHass esto se debe a que hay mayor experiencia y a la relaciones exteriores; por su 

lado Adex considera que esto se atribuye a que Europa es un mercado sin tantas 

restricciones y más accesible, sólo se debe cumplir con el nivel de pesticidas permitido, 

asimismo, considera que otro mercado interesante es el de EEUU, ya que se tiene fácil 

acceso y nos colgamos de la estrategia comercial de México que es el principal competidor. 

ProHass es la principal asociación de productores de palta. Según ellos ingresar al mercado 

chino costó mucho tiempo, por el tema sanitario, principalmente por el tema de la plaga de 

la mosca y el tema de las queresas (especie de unos puntos blancos). Esta última, de darse 

el caso no permiten el ingreso al país nunca más.  

Referente al mercado de China, ProHass considera que es un potencial extraordinario y que 

este año se duplicarán las exportaciones. 

Respecto a las capacitaciones, ProHass las realiza de manera bimestral como mínimo, 

sobretodo en etapa de cosecha y post cosecha, lamentablemente Perú no cuenta con un 

Instituto Nacional de Innovación Agraria que funcione, ya que está a su parecer politizado; 

Por su lado Adex realiza capacitaciones de índole comercial y es dirigido a todos los 

exportadores, no solo a los socios. 

Las dos asociaciones trabajan de la mano con Senasa. 

ProHass invertirá este año 1'300 mil dólares en promoción, caso contrario de Adex, quienes 

no invertirán en la Palta, ya que consideran que es un producto maduro. 

Categoría 2: Factores Críticos de éxito 

ProHass considera que el principal factor por el cual crecieron las exportaciones se ha 

debido a la promoción, ellos son los únicos que hace promoción de frutas y hortalizas en el 

mundo. Han invertido 2.5millones de dólares en EEUU en promoción a fin de simular el 

caso de México, quien invierte 165 millones de dólares en promoción de la palta. 

Asimismo, han invertido en promoción de otros mercados como Inglaterra y Alemania, con 

lo cual las exportaciones de Inglaterra crecieron un 63%. 
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Categoría 3: Demanda en el mercado de Shanghai, China. 

De acuerdo a ProHass, la demanda se incrementará en el 2017 de todas formas, ya que en 

Asia la gente de caracteriza por comer sano y actualmente se vienen escuchando sobre las 

propiedades de la palta, no obstante, mientras que Adex considera que no habrá crecimiento 

de demanda mientras que no se invierta en publicidad y promoción ya que en China no se 

conoce mucho a la palta. 

Ambos consideran que la última reunión del APEC, no tendrá injerencia a un crecimiento 

de la demanda a las exportaciones de China, de acuerdo a ProHass igual ayuda, pero el 

crecimiento se da por otro lado. Adex insiste que el tema principal es la promoción. 

Con respecto al crecimiento de la demanda de palta en China, ProHass considera que 

definitivamente será favorable y muy bueno porque es un mercado nuevo casi virgen, el 

segundo motivo es por la cantidad de población para abastecer. Entre unos 8 a 10años el 

chino ya estará consumiendo palta en su dieta diaria. Adex por su lado insiste en la 

educación para incentivar el consumo de la palta, se tiene que hacer una publicidad fuerte. 

Asimismo, ProHass está abriendo mercado con Japón que tiene un ámbito mayor que China 

y esperan hacerlo igual con Corea. 

Categoría 4: Producción de la palta 

La palta Hass no es muy conocida en el Perú, ya que el 95% de la producción se exporta. 

Hay tres tipos de exportadores: los productores (tienen sus propios cultivos), agrupaciones 

como Food Chincha (30-40 agricultores que tienen menos de 30 hectáreas) y otro grupo de 

que solo acopian y no le interesa que su marca sea conocida. 

ProHass cuenta con 70 asociados, 15 son exportadores y hay otros 8 más pero no exportan 

por el tema de las queresas. 

En la libertad está concentrada la mayor parte de los productores de palta Hass, seguida por 

Ica. 
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En el Perú se siembra anualmente entre 15,000 y 20,000 hectáreas de palta Hass. Se cuenta 

con 25,000 hectáreas y en el 2018 se espera llegara las 60,000.   

Actualmente se ha invertido mucho en sistemas de riego y fertilización, sistemas de drones 

con personal calificado de México y Nueva Zelanda. Se debe pensar como industria y como 

país. 

Segmento 4: Representantes de Organismos Públicos 

Relacionados a la Exportación 

Categoría 1: Negocio del Producto de la Palta. 

Hay una coincidencia entre Promperú y Minagri donde manifiestan que la apertura de 

mercados es importante, también es importante los permisos fitosanitarios y la firma del 

protocolo entre SENASA y AQSIQ como lo indica el representante de Mincetur y que 

permitió el ingreso de la palta a China. 

Por otro lado, coinciden también en que las negociaciones para la apertura de mercado no 

son fáciles y demora un poco. 

También hay que trabajar en la protección de las plagas para que no afecten las cosechas. 

Así mismo se debe trabajar en vencer las barreras culturales en el consumo de la palta. Las 

oficinas comerciales deben apoyar en actividades de promoción. Promperú, apoya en el 

desarrollo del exportador mediante test donde determina el grado de desarrollo de la 

empresa y lo apoya de acuerdo a lo que necesitan ya sea en empaque, negociación o cerrar 

el negocio. Así mismo realizan seminarios en coordinación de con otras entidades públicas 

y privadas. 

Categoría 2: Factores críticos de éxito. 

Tanto Promperú y Minagri coinciden que los factores críticos de éxito tienen que ver con la 

promoción del producto y la calidad del producto que tiene que ser saludable, rico y listo 

para comer. 

Categoría 3: Demanda en el mercado de Shanghai, China. 
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Ambas entidades coinciden en que la palta Hass es la más demandada en la mayoría de 

mercados, solo en España demandan la fuerte. 

Ambos coinciden en que el mercado asiático es el mercado del futuro por la gran población 

que tienen y que se debe trabajar en la promoción para incentivar el consumo del producto. 

Por otro lado, indican que China por ser un mercado tan grande es el que mueve los precios 

del mundo y que si entra en recesión afecta a todo el mercado mundial. Para que la 

demanda China crezca, indican que como número uno el acceso fitosanitario es el primer 

pilar, luego es la promoción, debe haber un mach entre los demandantes y los ofertantes. 

Los productores y exportadores deben participar en las misiones comerciales para ver cómo 

trabajan los mexicanos que son los líderes del mercado. Promperú trabaja con todas las 

empresas que se dedican al negocio de la palta. 

 Muchas veces, Promperú brinda información de las empresas pequeñas para que le pueden 

vender a las grandes y estas puedan tener una buena oferta exportable, por eso, las 

pequeñas deberían tener las mismas políticas de las grandes. Por otro lado, el representante 

de Mincetur manifiesta que la última reunión de la APEC si es cierto que no tiene que ver 

directamente con la palta, sirvió para afianzar las relaciones comerciales con China y 

buscar incrementar el comercio entre ambos países.  
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo se desarrolla en base al resultado de nuestra matriz de por categorías a 

través de un proceso cualitativo, teniendo como objetivo: identificar diferentes categorías 

relacionadas para el análisis de nuestros diferentes segmentos y así identificar y proponer 

estrategias de procesos y calidad, orientadas a las variables de mercado en relación a la 

calidad – precio para incrementar nuestra participación de mercado en la ciudad de 

Shanghai. 

Discusión de Resultados  

Los resultados por cada categoría se detallan a continuación: 

Discusión del primer resultado a partir de la categoría: Negocio del Producto de la 

Palta:  

La palta que se exporta en el Perú es la de tipo Hass, ya que cumplen las exigencias y 

gustos del mercado internacional. Asimismo, uno de los principales mercados de 

exportación es EEUU ya que se tiene fácil acceso y nos colgamos de la estrategia comercial 

de México, que es el principal competidor. Así como el mercado europeo pues es más 

accesible y no tiene tantas restricciones como otros mercados internacionales. 

Perú es un país productor de paltas Hass las cuales se exportan en su mayoría. El mercado 

local prefiere otra variedad de palta. 

Nuestro país cuenta con una ventaja competitiva frente a los otros competidores 

internacionales debido a su estacionalidad, ya que los más grandes exportadores como 

México y Chile dejan de producir cuando Perú inicia la campaña de exportación de palta. 

Perú es un país reconocido como exportador de frutos y vegetales frescos de muy buena 

calidad, gracias a la exigencia de Senasa para el cumplimiento fitosanitario, llevando así 

productos de calidad y excelente sabor. 
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Discusión del segundo resultado a partir de la categoría: Factores Críticos de Éxito  

A través de nuestra investigación en la parte experimental, todos concuerdan que el 

principal factor crítico de éxito es la promoción y marketing, a través de participación de 

ferias u otros. 

Asimismo, otro factor crítico de éxito es la calidad del producto. Perú cuenta con climas y 

microclimas que facilitan la producción de frutos altamente calificados. 

Otro factor importante que indican los principales exportadores de palta es con respecto a 

las economías de escala, Perú al ser un país productor va a poder tener una ventaja 

competitiva frente a otros competidores reduciendo sus costos, a ello le agregamos el mejor 

uso de tecnología, genética mejorada y tecnología post cosecha. 

Discusión del tercer resultado a partir de la categoría: Demanda en el mercado de 

Shanghai, China. 

Gracias al estado, abriendo nuevos mercados de exportación, los exportadores de palta han 

podido ingresar a un mercado nuevo y bastante atractivo por sus ingresos económicos, así 

como el gran tamaño de su población. China es un mercado de futuro, ya que la gente se 

caracteriza por comer sano y actualmente vienen escuchando sobre las propiedades de la 

palta, no obstante, hay entidades que consideran que no habrá un crecimiento en la 

demanda si no realizan inversión en promoción. 

A través de Promperú, se realizan misiones comerciales de investigación en diferentes 

mercados para acceder a ellos, como en el caso de China a través de sus oficinas 

comerciales. 

Algunos exportadores concuerdan que el TCL con China no ha sido relevante para el 

crecimiento o ingreso a ese país, basta con implementar relaciones comerciales para poder 

acceder a este interesante mercado. 

De acuerdo a nuestra investigación experimental, la última reunión del APEC no ha tenido 

injerencia para el crecimiento de la demanda a las exportaciones de palta a China, no 

obstante, ha servido para afianzar las relaciones comerciales con dicho país. 
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Discusión del cuarto resultado a partir de la categoría: Producción de la Palta 

La palta exportable es la de tipo Hass por sus diferentes características, no obstante, los 

diferentes exportadores también producen otro tipo de paltas, pero es la Hass la que se 

vende a nivel internacional y tiene mayor demanda. 

La palta Hass no es muy conocida en el Perú, ya que el 95% de la producción se exporta. 

En La Libertad es dónde se encuentra la mayor concentración de productores de paltas 

Hass, seguidas por Ica y otras zonas más pequeñas en la Sierra. 

Discusión del quinto resultado a partir de la categoría: Servicios Logísticos 

Respecto al tema logístico, se exporta tanto por el puerto del Callao como el de Paita, 

dependiendo la distancia en donde se encuentre el exportador. 

Existe suficiente oferta de operadores logísticos, en donde se negocian los costos previos a 

su campaña. 

Todos los exportadores aseguran su mercadería con proveedores especializados 

internacionales. 

Con respecto al tema aduanero, ha mejorado bastante sus procesos, pero aún le falta pulir 

en los tiempos de respuesta, ya sea con el tema de las rectificaciones, drawback y el tema 

de las inspecciones. Muchas veces los especialistas de aduanas son muy burocráticos y 

ocasionan pérdidas de tiempo generando costos extras. 

Hallazgos de la investigación 

Las entrevistas para este trabajo de investigación nos han permitido encontrar importantes 

hallazgos respecto al problema planteado inicialmente, dichos descubrimientos pueden 

servir como punto de inicio para futuras investigaciones. A continuación, se detallan los 

hallazgos obtenidos por segmentos y categorías en cada uno de ellos: 

ProHass invertirá este año 1'300 mil dólares en promoción, caso contrario de Adex, quienes 

no invertirán en la Palta, ya que consideran que es un producto maduro. 
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Promperú, apoya en el desarrollo del exportador mediante un test donde determina el grado 

de desarrollo de la empresa y lo apoya de acuerdo a lo que necesitan ya sea en producción, 

empaques, o la negociación para cerrar el acuerdo de compra-venta. Así mismo realizan 

seminarios en coordinación con otras entidades públicas y privadas. 

La palta por ser un producto casi commodity, el único valor agregado que se le puede dar a 

un importador está en el nivel de servicio y la seguridad de cumplimiento de las entregas. 

ProHass ha invertido 2.5millones de dólares en EEUU en promoción a fin de simular el 

caso de México, quien invierte, en el mismo país, 165 millones de dólares en promoción de 

la palta. 

El Perú cuenta con aproximadamente 25,000 hectáreas de producción, de las cuales entre 

15,000 y 20,000 hectáreas son de palta Hass. Para el 2018 ProHass espera que el Perú 

cuente con 60,000 hectáreas de producción. 

Se está invertido mucho en sistemas de riego y fertilización, así como en maquinarias. Hoy 

en día las cosechas se trabajan con sistemas de drones y viene personal calificado de otros 

países como México y Nueva Zelanda para capacitar a nuestros productores 

Barreras de la investigación 

A pesar de haber encontrado barreras durante el trabajo de investigación, éstas no 

obstaculizaron el desarrollo de las actividades programadas, debido a que pudimos obtener 

finalmente la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos planeados ya sea 

de manera directa o entrevistas enviadas vía correo electrónico, pero el 80% de las mismas 

fueron como el primer caso. 

No obstante, encontramos algunas barreras, las cuales se detallan a continuación: 

Nuestra primera barrera al iniciar la etapa de entrevistas fue la época navideña de fin de 

año, donde no pudimos obtener ninguna respuesta por parte de nuestros segmentos. 
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Otra barrera fue que debido a la programación de la feria Fruit Logística 2017 en Berlín, 

muchos de nuestros entrevistados no tenían tiempo para brindarnos la recibirnos, ya que 

estaban en pleno planeamiento para la Feria. 

Brechas de la investigación 

En el presente trabajo de investigación no existieron brechas, porque a pesar de no poder 

realizar las entrevistas de manera personal, dos de los entrevistados nos hicieron llegar el 

cuestionario vía correo electrónico. 
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CONCLUSIONES 

El propósito inicial del presente estudio fue validar la hipótesis que sostenía que la calidad 

de nuestro producto, palta Hass y el precio bajo al que entraría al país asiático, gracias al 

Tratado de Libre Comercio que mantenemos con China, serían los factores críticos de éxito 

que le permitirían al Perú incrementar participación de mercado en la exportación de palta 

Hass hacia el año 2021. Los resultados del estudio de este proyecto de investigación 

rechazan nuestra hipótesis. 

El grupo concluye que el precio no es un factor crítico de éxito relevante, ya que, de 

acuerdo a lo investigado, el precio está en función a la oferta y la demanda. Los 

exportadores siempre están en busca de oportunidades de negocio y si un mercado como el 

de China empieza a demandar más nuestro producto, podríamos ingresar a este mercado 

con un precio mayor aprovechando el momento. 

Se determina que a través del TLC entre Perú y China se ha llegado tras varias 

negociaciones a preferencias arancelarias beneficiosas con respecto a la importación de 

palta peruana a China con un arancel de 0%. Sin embargo, de acuerdo a nuestra tesis, no ha 

sido un factor primordial para que nuestras exportaciones se incrementen, ya que China 

cuenta con tratados de libre comercio con otros países competidores como Chile, que tienen 

las mismas condiciones que nosotros. 

El grupo concluye que la palta Hass peruana de exportación es de muy buena calidad con 

respecto a nuestros principales competidores, ya que además de cumplir con los 

requerimientos fitosanitarios de la AQSIQ, y los de presentación u otros que exija el 

importador chino, el sabor de nuestra palta peruana es más sabroso y cremoso gracias a las 

zonas de cultivo y microclimas que posee Perú, es un factor importante pero no es 

considerado un factor crítico de éxito. 

El análisis nos expuso a un conjunto de factores que están interrelacionados y que 

adquieren valor tanto para las empresas como para las instituciones que mantienen relación 
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con el mercado chino. A través de las apreciaciones de los actores de la relación con China, 

se pudo comprobar que en definitiva el factor principal es la Promoción, ya que es un factor 

altamente valorado en este proceso y que existen muchas expectativas en cuanto al rol que 

deben cumplir ciertas entidades y el Estado en apoyo a las exportaciones y al conocimiento 

y consumo de nuestro producto. 
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RECOMENDACIONES 

La Marca Perú, concebida como un factor eficiente para atraer el turismo a nuestro país, 

puede ser usada como un factor importante en el proceso exportador, poniendo al Perú 

como despensa de alimentos frescos para el mundo. Creemos necesario aumentar el 

presupuesto para mayor promoción, publicidad y relaciones públicas para influir 

positivamente en la percepción de los mercados internacionales. La meta con ello es 

aumentar el compromiso y grado de orgullo nacional al dar a conocer lo eficiente de 

nuestro sector agrícola. 

Con respecto a los procesos aduaneros de exportación, vemos necesario que debe haber una 

actualización e implementación de sistemas más eficientes con respecto al tiempo y calidad 

de respuesta de parte de los especialistas de aduanas.  Asimismo, consideramos que es 

necesario que el proceso de drawback sea más rápido y que debería volver el reintegro del 

5%. 

Se reconoce como una necesidad concebir las funciones del INIA (Instituto Nacional de 

Innovación Agraria). Debe existir una estrategia de largo plazo que no dependa de la 

orientación del gobierno de turno y que permita una proyección y consistencia en las 

estrategias que se desarrollan. La innovación, planeamiento y consistencia son claves para 

el consumo de nuestro producto en el mercado exterior. 

La evaluación de las estrategias de posicionamiento debe considerar los trabajos realizados 

de nuestros principales competidores, como Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas 

implementadas, de esta forma, los lineamientos que nos pongamos nos guiarán a tomar 

acciones en el mercado chino.  

Recomendamos que todo productor de palta debería trabajar de la mano con el INACAL. 

El reconocimiento mundial de esta institución puede convertirse en un soporte para la 

imagen del producto con referencia a su nivel de calidad. Además, entre otros beneficios 
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importantes, permite hacer reensayos en su laboratorio con el objetivo de alcanzar cumplir 

con los requerimientos de diferentes mercados internacionales. 
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APÉNDICES 
Tabla 1: Principales Productos Agropecuarios de Exportación año 2015 

 

Año 2015 Valor 

FOB  

(miles 

US$) 

Participación 

% Descripción  

  ** GRAND TOTAL ** 5,284,693 100.0 

1 UVAS FRESCAS 690,379 13.1% 

2 

CAFÉ SIN TOSTAR, SIN 

DESCAFEINAR, LOS DEMAS 576,562 10.9% 

3 

ESPARRAGOS, FRESCOS O 

REFRIGERADOS 416,225 7.9% 

4 

AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O 

SECAS 303,779 5.7% 

5 

MANGOS Y MANGOSTANES, 

FRESCOS O SECOS 194,169 3.7% 

6 

LOS DEMAS CACAO EN GRANO, 

ENTERO O PARTIDO, CRUDO 183,092 3.5% 

7 

BANANAS INCLUIDOS LOS 

PLÁTANOS TIPO “CAVENDISH 

VALERY” FRESCOS 145,096 2.7% 

8 LOS DEMAS QUINUA, EXCEPTO 143,334 2.7% 
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PARA SIEMBRA 

9 

PREPARACIONES UTILIZADAS PARA 

LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

ANIMALES, DEMAS 133,122 2.5% 

10 

ESPARRAGOS PREPARADOS O 

CONSERVADOS, SIN CONGELAR 131,065 2.5% 

11 

LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI 

EDULCORANTE 98,838 1.9% 

12 

ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y 

DEMAS FRUTOS DEL GENERO 

VACCINIUM, FR 95,804 1.8% 

13 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 87,596 1.7% 

14 

HORTALIZAS PREPARADAS O 

CONSERVADAS SIN CONGELAR, LAS 

DEMAS 83,017 1.6% 

15 

MANG CONGELADO C/AZUCAR 

(MANGIFERA INDICA L) 72,832 1.4% 

16 

MANDARINAS (INCLUIDAS LAS 

TANGERINAS Y SATSUMAS) 

FRESCAS O SECAS 66,554 1.3%  

17 

HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMAS 

PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, 

PREP. O CONS 64,661 1.2% 

18 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O 63,467 1.2% 
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Fuente: Sunat, Minagri – Dgesep – Dea  

 

Tabla 2: Principales exportadores de Palta a China 

 

REFRIGERADOS 

19 LOS DEMÁS PAPRIKA  52,193 1.0% 

20 OTROS  1,682,911 31.8% 

Embarcador % 
Total 

Peso TM. 

  ** GRAND TOTAL ** 100 4,305 

1 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA SA 20.36 876 

2 CAMPOSOL SA 17.9 771 

3 AVOCADO PACKING COMPANY SAC 16.33 703 

4 CAMET TRADING SAC 9.82 423 

5 AGRICOLA CHAPI SA 4.96 214 

6 SOC.AGRICOLA DON LUIS SAC 3.76 162 

7 SUN FRUITS EXPORTS SA 3.46 149 

8 PROCESADORA LARAN SAC 3.34 144 

9 AGROFRUITS SAN MIGUEL SAC 2.31 100 
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Fuente: Infoescomar, elaboración propia  

 

Tabla 3: Principales importadores de Palta en China 

 

Consignatario % 
Total 

Peso TM. 

  ** GRAND TOTAL ** 100 4,305 

1 SHANGHAI OHENG IMP. & EXP. CO. 26 1,119 

2 DALIAN YIDU GROUP CO. LTD. 19.4 835 

3 

SHENZHEN YUNGUANTIAN TRADING 

CO. 12.98 559 

4 GOLDEN WING MAU AGRICULT. PROD. 5.19 223 

5 SHENZHEN RST SUPPLY CHAIN CO. 4.49 193 

6 SHENZHEN WEICHENG LIDE TRADE 3.89 167 

7 HENG HUI IMP. & EXP. TRADING 3.84 165 

8 SHANGHAI LUTONG INT'L TRADE CO.L 3.83 165 

9 WING KEE PRODUCE LTD. 3.06 132 

10 SHENZHEN HONGZUNJIACHENG TRAD. 2.97 128 

Fuente: Infoescomar, elaboración propia 

10 GREENLAND PERU SAC 2.24 96 
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Cuestionario de Preguntas  

 

Segmento 1: GERENTES GENERALES Y/O COMERCIALES DE EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

Categoría 1: Negocio del producto de la palta 

¿Por qué su empresa decide incursionar en el negocio de la palta? 

¿Cuánto tiempo tiene su empresa en el negocio de la palta? 

¿Qué tipo de palta produce / vende y por qué 

¿Qué diferencia existe entre la palta Hass y la Fuerte y cual es más comercial?  

¿Cuenta con algún plan de innovación que le permita mantener una oferta permanente y no 

depender de la estacionalidad del producto? 

 

Categoría 2: Factores críticos de éxito  

¿Cree usted que la demanda de las exportaciones de palta creció en el 2015 por un tema de 

precios o productividad?  

¿Cuál cree usted fueron los factores? (dependiendo de la respuesta que brinde) 

¿El gobierno cuenta con alguna medida para promover sus exportaciones y así contar con 

un precio competitivo o menor en el mercado? 

¿Cree usted que su empresa cuenta con una ventaja competitiva frente a sus competidores 

internacionales con respecto al valor FOB? 
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Categoría 3: Demanda en el mercado asiático (Shanghai – China) 

¿Por qué la decisión de incursionar en el mercado chino? 

¿Su demanda se incrementó desde que empezaron a exportar a China? 

¿Cree usted que la demanda se incrementará en los próximos años, por qué? 

¿Cree usted que, tras la última reunión del APEC, la demanda de las exportaciones a China, 

se verá beneficiada? 

 

Categoría 4: Producción de Palta 

¿Qué tipo de palta exporta, por qué? 

¿Cuál es la capacidad productiva con la que cuenta? 

En un cultivo nuevo, ¿cuánto tiempo tarda para tener un producto apto para exportación? 

¿En qué regiones están ubicados sus cultivos? 

¿Son ustedes una empresa productora o acopiadora? 

¿En qué año empieza a aumentar su producción? 

Si la respuesta es negativa: ¿Por qué? 

Si la respuesta es positiva: ¿Fue por un tema de precio o de demanda? 

¿Cuál es el porcentaje del producto exportado y cuanto se queda para el mercado local? 

 

Segmento 2: GERENTES Y/O JEFES DE LOGÍSTICA DE EMPRESAS 

AGROEXPORTADORAS 

Categoría 5: Servicios Logísticos  
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¿La oferta de transporte local es suficiente para cubrir la demanda de las exportaciones? 

¿Cuál es la ruta optima de transporte por carretera desde provincia al puerto de embarque? 

¿Con referencia a la aduana marítima, que considera usted debería mejorar para optimizar 

los procesos? 

¿Considera usted que existe suficiente oferta de transporte internacional para cubrir las 

necesidades de los exportadores desde el puerto donde ustedes embarcan? 

¿Aseguran su mercadería? y si fuera el caso, ¿qué tipo de seguro utilizan?  

¿Existen la suficiente oferta de seguros para su producto? 

 

Segmento 3: REPRESENTANTES DE APOYO AL DESARROLLO DE LA 

EXPORTACIÓN 

 

Categoría 1: Negocio del producto de la palta 

¿Cuáles fueron las medidas implementadas para favorecer a la palta? 

¿Qué tipo de capacitación ofrece y a quiénes principalmente están dirigidos? 

¿Cuál es la frecuencia de las capacitaciones? ¿Duración? 

¿Su organismo tiene una relación fluida o de coordinación y constante con los programas 

de apoyo a los productores / exportadores de las otras entidades? 

De ser positivo ¿Cada cuánto tiempo se organizan dichas reuniones? 

¿El Perú realiza investigaciones científicas y de laboratorio de la palta como recurso 

biológico? 
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Categoría 3: Demanda en el mercado asiático (Shanghai – China) 

¿Cree usted que la demanda se incrementará en los próximos años, por qué? 

¿Cree usted que, tras la última reunión del APEC, la demanda de las exportaciones a China, 

se verá beneficiada? 

¿Cree usted que, si se incrementa la demanda de palta en China, esto será favorable para los 

exportadores? 

 

Categoría 4: Producción de Palta 

¿Cuantos de sus asociados se dedican al negocio de exportación de la palta? 

¿Sabe cuántos de ellos exportan palta a la china?  

¿Todos sus asociados que exportan palta son productores?  

¿Dónde están ubicados mayormente sus centros de producción o cultivo?  

¿Sabe si a corto plazo se van a implementar nuevos centros de cultivo?  

¿Sabe si sus asociados están utilizando nuevas tecnologías para el cultivo de la palta? 

 

Segmento 4: REPRESENTANTES DE ORGANISMOS PUBLICOS RELACIONADOS A 

LA AGROEXPORTACIÓN 

 

Categoría 1: Negocio del producto de la palta 

¿Cuáles fueron las medidas implementadas para favorecer a la palta? 

¿Qué tipo de capacitación ofrece y a quiénes principalmente están dirigidos? 
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¿Cuál es la frecuencia de las capacitaciones? ¿Duración? 

¿Su organismo tiene una relación fluida y constante con los programas de apoyo a los 

productores / exportadores de las otras entidades? 

De ser positivo ¿Cada cuánto tiempo se organizan dichas reuniones? 

¿Realizan investigaciones científicas y de laboratorio de la palta como recurso biológico? 

 

Categoría 3: Demanda en el mercado asiático (Shanghai – China) 

¿Cuáles son las políticas de promoción de la palta para el mercado chino? 

¿Cree usted que la demanda se incrementará en los próximos años, por qué? 

¿Cree usted que, tras la última reunión del APEC, la demanda de las exportaciones a China, 

se verá beneficiada? 

 

Categoría 4: Producción de Palta 

Para usted ¿cuáles cree que podrían ser los factores críticos de éxito de la exportación de 

palta a la China? 

¿Cuáles deberían ser las estrategias para incrementar la participación de mercado de la palta 

en la China? 
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