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RESUMEN 

 

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú, la manufactura de 

madera y muebles aportó un escaso 1% al PBI nacional en promedio en el período 2005- 2016, 

esto debido al alto grado de informalidad en todos los niveles de la industria . 

 

 En la actualidad aún no existe un buen manejo forestal, lo que ha originado que la industria 

de muebles de madera se maneje con abastecimientos impredecibles y con proveedores 

informales a corto plazo. Sin embargo, esto no ha sido razón para la desactivación de la 

industria; por el contrario, se muestra una intensión de desarrollo al agruparse la mayoría de 

fábricas en un parque industrial, donde se busca mejorar con el apoyo de los gobiernos locales 

y nacionales, básicamente por ministerios como PRODUCE y MINCETUR, y dependencias 

como PROMPERÚ. Actualmente, la región Lima reúne la mayor cantidad de fábricas 

relacionadas con la industria; se ha dado en uno de los distritos más grandes del país, Villa El 

Salvador. 

 El propósito del presente trabajo de investigación busca contribuir al desarrollo y progreso 

de las exportaciones de las empresas productoras de muebles de madera, generando 

recomendaciones que puedan aprovechar los empresarios del Parque Industrial de Villa El 

Salvador, para que tengan conocimiento de las barreras que más inciden en las exportaciones 

de esta industria y puedan minimizarlas para tener nuevas oportunidades y posibilidades de 

crecimiento, permitiéndoles ser más competitivos en el mercado internacional, evaluando y 

mitigando cada uno de las barreras internas y externas que pueden afectar los intereses 

comerciales existentes. 

Palabras clave: barreras de exportación; exportación; Villa El Salvador; industria de 

muebles de madera. 
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Barriers that affect the exports of the wood furniture industry of the producing companies 

of  Villa El Salvador, Lima, Peru. 

ABSTRACT 

 

According to the statistics of the Central Reserve Bank of Peru, the manufacture of wood 

and furniture contributed a scarce 1% to the national GDP on average in the period 2005-

2016, this due to the high degree of informality at all levels of the industry . 

 

 At present, there is still no good forest management, which has caused the wood furniture 

industry to be managed with unpredictable supplies and with short-term informal suppliers. 

However, this has not been reason for the deactivation of the industry; on the contrary, an 

intension of development is shown when the majority of factories are grouped together in an 

industrial park, where it is sought to improve with the support of local and national 

governments, basically by ministries such as PRODUCE and MINCETUR, and dependencies 

such as PROMPERÚ. Currently, the Lima region gathers the largest number of factories 

related to the industry; It has occurred in one of the largest districts of the country, Villa El 

Salvador. 

 The purpose of this research work seeks to contribute to the development and progress of 

exports of companies producing wood furniture, generating recommendations that can take 

advantage of the entrepreneurs of the Industrial Park of Villa El Salvador, so they are aware 

of the barriers that most affect in the exports of this industry and can minimize them to have 

new opportunities and growth possibilities, allowing them to be more competitive in the 

international market, evaluating and mitigating each of the internal and external barriers that 

may affect existing commercial interests. 

Keywords: export barriers, export, Villa el Salvador, Wood furniture industry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La International Tropical Timber Organization (ITTO,2012) indicó que a nivel mundial el 

país con mayor superficie de bosques tropicales en el mundo es Brasil, en América Latina, el 

Perú ocupa el segundo lugar, después de Brasil con aproximadamente 72 millones de 

hectáreas de bosques tropicales. El Perú cuenta con el potencial de convertirse en un 

fabricante mundial de productos forestales. En el caso de los muebles de madera, el Perú 

tiene entre sus principales compradores a Estados Unidos. 

 

La presente investigación muestra las principales Barreras que inciden en las 

exportaciones de la industria de muebles de madera. En este caso particular se ha analizado a 

las empresas Pymes que producen y comercializan muebles de madera que pertenecen al 

Parque Industrial de Villa el Salvador (PIVES), ya que este es considerado como una de las 

zonas más representativas de esta industria. 

 

La tesis ha sido desarrollada sobre la base de la metodología cuantitativa a través de 

encuestas realizadas a los empresarios. El estudio consta de cinco capítulos. El primer 

capítulo, desarrolla el Marco Teórico e incluye los antecedentes de la investigación, en el cual 

se muestra el desarrollo de la industria y una descripción del PIVES, al ser el lugar donde se 

desarrolla la investigación; asimismo, incluye la Base Teórica, en el cual se muestran los 

diferentes autores que refuerzan nuestra tesis. 

 

El segundo capítulo contiene el Plan de Investigación e incluye la situación de la 

problemática, hipótesis y objetivos.  



 
 

XVI 
 

El tercer capítulo contiene la Metodología del Trabajo, en esta parte se describen las 

herramientas utilizadas en el trabajo de campo, incluye el tipo de la investigación, 

operacionalización de las variables, el proceso de muestreo e instrumentos metodológicos 

para el recojo de la investigación. 

 

El cuarto capítulo contiene el Desarrollo y Aplicación, el cual incluye la evaluación de las 

exportaciones, aplicación principal, análisis descriptivo y el análisis inferencial. 

 

El quinto capítulo contiene el Análisis de los Resultados, el cual expone los resultados de 

la información recolectada.  Se realiza la interpretación correspondiente a cada objetivo 

planteado en la investigación; se utilizó el Modelo de Análisis Factorial y el modelo de 

Análisis Discriminante, de acuerdo con ello, se identifican las principales barreras que 

conforman la base de la investigación. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegaron y se propone algunas 

recomendaciones.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En lo referente a antecedentes de la investigación se detalla la industria de muebles de 

madera, respecto a los países más representativos a nivel mundial, así como el desarrollo en 

Lima, Perú; específicamente en Villa el Salvador. 

 

1.1.1 Industria de muebles de madera 

En el Perú, el sector manufacturero se ha contraído en los últimos años, registrando una 

disminución en 0.27% durante el año 2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI, 2018). Lo cual, ha generado que la industria de muebles de madera no despegue, y las 

exportaciones de este sector disminuyan año tras año. Pese a que Perú posee 17 millones de 

hectáreas de bosques de producción permanente (Asociación de Exportadores, 2018). 

 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017) los muebles se obtienen del 

grupo Madera y Muebles, que pertenece al sector manufactura de recursos no primarios; 

quien a su vez, está incluido dentro del Sector Productivo llamado Sector Manufactura. 

 

En el Perú existe madera para fabricar muebles que pueden competir a nivel internacional, 

debido a que el 60% del territorio está cubierto de bosques. Al año 2015, la extensión fue de 

69 020 330 ha. Asimismo, respecto al ranking mundial, Perú es el segundo país con bosques 

amazónicos en el mundo, cuarto en bosques tropicales y noveno en extensión de bosques en 

general (Ministerio del Ambiente, 2017). 
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Lamentablemente, así como se tiene recursos e incluso más que otros países, el Perú no es 

uno de los principales exportadores de muebles de madera a nivel mundial. Debido a que, 

ocupa la posición número 81, cuyo puesto está disminuyendo; y en comparación con los 

grandes competidores, no alcanza aún, una participación 1% del mercado mundial, sino que 

obtuvo 0.006% en el 2017, tal como se visualiza en la Tabla 1. (Trade Map, 2018). 

 

Tabla 1: 

Principales Países Exportadores – Industria del Mueble de Madera, 2017 (USD miles) 

Rank Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 
% 

17/16 

Part. % 
2017 

1 China 12,378,200 14,044,509 14,642,933 13,817,697 13,746,169 -0.5% 28.5% 

2 Vietnam 2,388,507 2,750,407 2,888,249 2,983,709 4,913,184 64.7% 10.2% 

3 Alemania 4,331,217 4,507,772 4,080,191 4,238,973 4,324,465 2.0% 9.0% 

4 Italia 4,105,656 4,246,647 3,628,251 3,554,693 3,592,144 1.1% 7.4% 

5 Polonia 2,630,254 2,983,153 2,476,532 2,790,258 3,004,898 7.7% 6.2% 

6 Malasia 1,499,196 1,588,635 1,545,608 1,520,595 1,572,085 3.4% 3.3% 

7 Canadá 1,090,300 1,162,888 1,283,863 1,402,187 1,419,695 1.2% 2.9% 

8 Estados Unidos  1,230,511 1,237,188 1,183,989 1,049,540 1,057,549 0.8% 2.2% 

18 México 390,744 419,492 466,537 496,313 558,218 12.5% 1.2% 

22 Brasil 437,382 457,717 410,524 404,936 451,799 11.6% 0.9% 

53 Colombia 39,423 35,313 30,038 27,306 29,669 8.7% 0.1% 

81 Perú 6,557 5,994 4,784 3,322 3,007 -9.5% 0.0% 

83 Chile 8,964 8,281 6,754 3,895 2,469 -36.6% 0.0% 

Total mundo 44,938,173 48,163,463 45,813,689 45,451,957 48,305,147 6.3% 100.0% 

Nota: Fuente Trade Map. Exportaciones de las partidas 940330, 940340, 940350,940360. Elaboración propia 

 

Respecto a las partidas que pertenecen a la industria de muebles de madera se encuentran 

cuatro, estas se visualizan en la Tabla 2.  
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Tabla 2: 

Partidas Arancelarias - Industria del Mueble de Madera 

Partidas Productos 

9403300000 Muebles de madera del tipo de los utilizados en 
oficinas 

9403400000 Muebles de madera del tipo de los utilizados en 
cocinas 

9403500000 Muebles de madera del tipo de los utilizados en 
dormitorios 

9403600000 Los demás muebles de madera 
Nota: Fuente Trade Map. Elaboración propia. 

 

1.1.2 Industria de muebles de madera en el mundo 

A nivel mundial el principal exportador de muebles de madera es la República Popular 

China (28.5%), seguido de la República Socialista de Vietnam (10.2%), Alemania (9.0%), 

Italia (7.4%) y Polonia (6.2%) tal como se observa en la tabla 1. Solo en los tres primeros 

países se concentra alrededor del 48% de las exportaciones.  

 

En la actualidad, la República Popular China ha fortalecido su posición de factoría del 

mundo. Cuatro de cada diez unidades fabricadas a nivel global tienen hoy el sello made in 

China. El gigante asiático es el productor líder indiscutible muy por delante de cualquier otro 

país. Asimismo, es la segunda potencia económica mundial con una población de 1,400 

millones de personas; y no se encuentra entre los cinco primeros importadores de muebles, 

puesto que su demanda interna es satisfecha con la producción local (De la Torre, 2018). 

 

En la República Popular China la fabricación de muebles de madera constituyó la mayor 

proporción de fabricación de muebles en el 2012, contribuyendo con alrededor del 59% de 

los ingresos totales de fabricación de muebles. Las ganancias de la industria son 

relativamente bajas, promediando el 5.4% de los ingresos de la industria. Esto se debe a los 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/=%22javascript:redireccionar('9403600000');%22
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altos costos de las materias primas y los bajos niveles de precios en toda la industria. 

(IBISWorld, 2018). 

 

La industria de muebles de madera en el país asiático cuenta con 883, 689 empleados en 

5,501 empresas. Esta industria posee pocas barreras respecto a los niveles de entrada. Ello se 

demuestra por la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que existen, y los bajos 

requisitos para el capital inicial. Puesto que los costos promedios de puesta en marcha de una 

empresa de fabricación de muebles son de alrededor de USD 38, 000. (IBISWorld, 2018). 

 

El Centro de Estudios de la Industria del Mueble de Milán (CSIL, 2018), clasifica a 

México y varios países de Asia y Europa (La República Popular China, República Socialista 

de Vietnam, Malasia, Indonesia, Polonia, Rumanía, Turquía, Lituania, Hungría), como 

grandes productores con bajos costes laborales. Siendo cuatro de ellos los principales 

exportadores de muebles de madera. 

 

La República Socialista de Vietnam es el segundo exportador de la industria de estudio, es 

una localización geográfica muy habitual en las estrategias de deslocalización de la 

producción de grandes marcas internacionales de muebles. Los costes de fabricación de este 

país del sudeste asiático son bajos incluso en comparación con los crecientes costes de China, 

y su cercanía geográfica hace relativamente sencillo todo el proceso logístico. (Instituto de 

Comercio Exterior - ICEX, 2014). 

 

Pese a que el país asiático en mención, es uno de los importantes productores de muebles a 

nivel mundial, la industria depende casi 90% de materia prima importada por la falta de 

bosques controlados y la prohibición de la tala de bosques nativos. En este sentido, dentro de 
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los mayores proveedores de materias, destacan Estados Unidos de América, Chile, Australia 

y Nueva Zelanda. (ProChile, 2017). 

 

Por otro lado, Estados Unidos de América es también un país exportador de muebles de 

madera, en el 2017 participó en el mercado mundial con 2.2% del total de las exportaciones 

según la Tabla 1. Sin embargo, es también, el principal importador de la industria de estudio, 

puesto que al 2017 tiene una participación de 30.7%, según la tabla 3. 

 

Tabla 3: 

Principales Países Importadores – Industria del Mueble de Madera (USD miles) 

Rank
. 

Importadore
s 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
% 

17/16 

Part. 
% 

2017 

1 Estados 
Unidos  

10,368,97
8 

11,136,46
9 

12,196,85
1 

12,408,05
1 

13,507,67
4 8.9% 30.7% 

2 Alemania 3,003,432 3,328,970 2,964,376 2,961,048 3,012,376 1.7% 6.8% 

3 Reino Unido 2,222,298 2,537,980 2,517,417 2,417,036 2,777,776 14.9
% 6.3% 

4 Francia 2,318,499 2,389,223 2,035,883 2,091,713 2,286,678 9.3% 5.2% 

5 Países Bajos 888,722 904,674 831,772 869,335 1,555,749 79.0
% 3.5% 

6 Japón 1,690,773 1,691,162 1,467,340 1,458,069 1,469,788 0.8% 3.3% 
7 Suiza 1,530,285 1,540,233 1,433,980 1,413,786 1,380,692 -2.3% 3.1% 
8 Canadá 1,400,417 1,402,724 1,292,918 1,200,112 1,278,471 6.5% 2.9% 
9 Austria 1,163,899 1,160,001 941,240 985,223 976,073 -0.9% 2.2% 

10 China 511,358 636,507 663,011 713,696 891,380 24.9
% 2.0% 

Total mundo 41,063,46
9 

43,256,45
3 

41,357,41
7 

40,569,89
1 

44,011,55
2 8.5% 100.0

% 
Nota: Fuente Trade Map. Exportaciones de las partidas 940330, 940340, 940350, 940360. Elaboración 

propia. 

 

Según diversas fuentes relacionadas a la industria de muebles de madera, se estima que la 

demanda seguirá en aumento por los próximos años, debido a las expectativas de crecimiento 

del PIB per cápita y del sector inmobiliario. En Estados Unidos, el estado de California es el 

principal importador de muebles de madera, ya que concentra el 28% del total nacional y en 

los últimos cinco años ha registrado un crecimiento de 36,3% (2011 – 2016). La escasez de 
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recursos forestales en el estado, ha obligado a que la cadena de distribución de los retailers, 

con la capacidad de importar sus propios muebles, busque abastecimiento de países como la 

República Popular China, India, Indonesia, República Socialista de Vietnam, entre otros. 

(Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica – ProComer, 2017).  

 

 Documentación necesaria para exportar muebles de madera 

Según FSC (Forest Stewardship Council, 2017)  para realizar el proceso de 

exportación de muebles de madera, es necesario que se incluyan los siguientes 

documentos: 

1. Factura comercial, redactada en inglés, si el país de destino no es hispanohablante.  

De acuerdo a la SUNAT (2018), debe contener los siguientes ítems: » Nombre y 

dirección completa del exportador. » Información de localización. » Número, lugar 

y fecha de emisión. » Consignatario (información completa). » Datos del 

transportista o de quien recibirá la mercancía. » Cantidad. » Descripción de 

productos. » Precio unitario. » Importe (en la moneda pactada para la transacción). 

» Incoterm20 pactado. » Forma de envío de las mercancías.   

2. Lista de empaque: Relación simple, detallando el contenido de lo que se embarca.  

»Referencia al pedido y comprobante de compra (factura comercial). » Número de 

bultos por tipo de mercancías. » Contenido de cada bulto. » Dimensiones 

exteriores de los bultos. » Peso bruto unitario. » Embalaje. » Marcas y números 

utilizados. » Número total de bultos. » Volumen total. » Peso bruto total. » Peso 

neto total.    

3. Conocimiento de embarque y guía aérea (B/L y AWB): Ambos certifican que las 

mercancías han sido recibidas por el transportista.  
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4. Documento que acredite el mandato a favor del despachador: Copia o fotocopia del 

documento de transporte debidamente endosado o el poder especial. Guía de 

transporte forestal.  

5. Certificado CITES: Documento emitido por SERFOR necesario para exportar 

madera, flora y fauna silvestre. Las especies CITES a la fecha son cedro y caoba 

(solo en caso que se exporte las especies mencionadas). Los requisitos para obtener 

dicho permiso de exportación, se indica en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Ministerio de Agricultura y Riego: »Solicitud dirigida 

al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). »Estar inscrito en el 

Registro de Comerciantes Exportadores de Productos de Flora y Fauna Silvestre. 

(2.36% UIT) »Este trámite se realiza ante la ATFFS del lugar de origen del 

producto. Guía de Transporte Forestal original. »Comprobante de pago emitido por 

el comerciante. v. Facturas o boletas de pagos por derecho de aprovechamiento. 

»Certificado de identificación de los especímenes o productos, suscrito por un 

profesional inscrito en el MINAGRI. »Lista de embarque (Packing List) o relación 

de especímenes o productos por especie a exportar debidamente codificados, según 

corresponda.    

6. Certificado fitosanitario: Documento emitido por SENASA que certifica que las 

plantas o vegetales frescos se encuentran libres de plagas.  

Los requisitos necesarios para la solicitud del certificado fitosanitario son: »  
 
Solicitud dirigida al responsable del puesto de control o al Jefe del Área de  
 
Sanidad Vegetal de la Dirección Ejecutiva de la jurisdicción o al responsable del  
 
Centro de Trámite Documentario. » Copia del documento oficial que señale la  
 
Información fitosanitaria requerida por la Organización Nacional de Protección  
 
Fitosanitaria del país importador, según corresponda. La solicitud del certificado  
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fitosanitario se genera a través de la herramienta VUCE.  
 
Inspección (0.064% UIT) Emisión del certificado Fitosanitario (1.094% UIT). 
 

7. Certificado de origen: Documento que certifica que la mercancía ha sido elaborada 

en el Perú. Permite acogerse a beneficios arancelarios en los países de destino. 

Actualmente, el exportador peruano cuenta con diecinueve (19) instituciones 

certificadoras delegadas por MINCETUR para cumplir con esta labor. Entre las 

más activas se encuentran: a. La Cámara de Comercio de Lima - CCL. b. La 

Asociación de Exportadores - ADEX. c. La Sociedad Nacional de Industrias - SNI. 

Para obtener el Certificado de Origen se requiere ingresar a la plataforma de la 

VUCE, según los siguientes procedimientos: » Contar con la clave SOL 

(proporcionada por la SUNAT al representante legal). » Ingresar al sistema VUCE 

a través de su página web: www.vuce.gob.pe» Emitir el certificado de origen, 

seleccionando en la parte superior “nueva solicitud” y seguidamente seleccionar la 

opción “Emisión de Certificado de Origen”. » Ingresar los datos del solicitante y 

certificado. » Contar con factura y declaración jurada, ésta última, sirve para 

registrar la mercancía.     

8. Póliza de seguro: Dependiendo del acuerdo entre las partes, el exportador adquiere 

una póliza de seguro para la mercancía a favor del cliente.  

 

1.1.3 Industria de muebles de madera en Sudamérica y México 

Al juntar a México en la lista de países exportadores de Sudamérica, se puede apreciar que 

resalta comparado con los demás, tal como se visualiza en la Tabla 4. Actualmente, dicho 

país se encuentra en el puesto dieciocho, según la Tabla 1 de exportadores de la industria de 

muebles a nivel mundial. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.vuce.gob.pe&sa=D&source=hangouts&ust=1552173100556000&usg=AFQjCNEO-mTKCXbkWAYV-TCrPY-DG2A4_Q
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Tabla 4: 

Países Exportadores en Sudamérica y México – Industria del Mueble de Madera (USD 
miles) 

Rank. Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 
% 

17/16 

Part. 
% 

2017 
1 México 390,744 419,492 466,537 496,313 558,218 12.5% 52.7% 
2 Brasil 437,382 457,717 410,524 404,936 451,799 11.6% 42.6% 
3 Colombia 39,423 35,313 30,038 27,306 29,669 8.7% 2.8% 
4 Argentina 10,160 8,377 6,917 4,600 5,143 11.8% 0.5% 
5 Ecuador 5,338 5,507 4,196 4,349 4,528 4.1% 0.4% 
6 Perú 6,557 5,994 4,784 3,322 3,007 -9.5% 0.3% 

7 Chile 8,964 8,281 6,754 3,895 2,469 -
36.6% 0.2% 

8 Bolivia 6,638 2,305 2,935 2,011 1,950 -3.0% 0.2% 

9 Uruguay 546 1,100 1,236 3,639 1,548 -
57.5% 0.1% 

10 Venezuela 201 571 555 801 1,350 68.5% 0.1% 

11 Paraguay 112 214 39 132 117 -
11.4% 0.0% 

Total Exportadores 906,065 944,871 934,515 951,304 1,059,798 11.4% 100% 
Nota: Fuente Trade Map. Exportaciones de las partidas 940330, 940340, 940350, 940360. Elaboración 

propia. 

El CSIL (2018) clasifica a México como un país productor con bajos costes laborales. Ello 

se refleja en la industria del mueble, que está fraccionada en miles de pequeñas y micro 

negocios. Por otro lado, dicho país ha experimentado una continua apertura al exterior, tal 

como se ha plasmado en tratados comerciales como TLCAN con Estados Unidos y Canadá; y 

el TPP.  

 

Por su climatología, la masa forestal de México es una de las más diversas del mundo; sin 

embargo, dicho país es un importador nato de madera. Su superficie ocupada por bosques es 

inmensa, sus bosques de clima templado y selvas abarcan el 32% del territorio nacional. Sin 

embargo, la utilizada comercialmente es relativamente pequeña y con una baja productividad 

debido a su escasa industrialización. A esto se suma, sistemas de propiedad complejos, trabas 

administrativas, tala ilegal y un continuo proceso de deforestación que ubica a México en el 

triste ranking de países que pierden más bosques. (De la Torre, 2017).  
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Si bien México no se encuentra entre los principales países por área de Bosque Reportado 

según la Tabla 5. Quien sí, y obtiene el segundo lugar a nivel mundial, es Brasil. Dicho país 

ocupa el puesto veintidós en el ranking mundial en la industria de muebles de madera en el 

periodo 2017, según se observa en la Tabla 1 del presente capítulo. Asimismo, Brasil ocupa 

el puesto dos en ranking mundial de países con mayor área de bosque, pues cuenta con 493.5 

miles de hectáreas.  

 

Tabla 5: 

Diez Principales Países por Área de Bosque Reportada, 2010-2015 

País  Área de bosque 
 (miles de ha) 

% de la superficie 
 de tierra 

% del área de  
bosque mundial 

Federación de Rusia 814931 50 20 
Brasil 493538 59 12 
Canadá 347069 38 9 
Estados Unidos  310095 34 8 
China 208321 22 5 
República Democrática del Congo 152578 67 4 
Australia 124751 16 3 
Indonesia 91010 53 2 
Perú 73973 58 2 
India 70682 24 2 
Total 2686948   67 

Nota: Fuente Evaluación de los Recursos Forestales mundiales 2015, por Organización de las Naciones  

 

En Brasil la fabricación de muebles de madera inició en 1836, a partir de madera 

contrachapada, fueron los inmigrantes europeos quienes trajeron tecnología al país, y poco a 

poco la producción se extendió ganando territorio, especialmente hacia el Sur y Sudeste 

brasileño. (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, 2017). 

 

Su industria de muebles está conformada por 22,500 empresas; 256, 000 empleados; 

poseen una participación en la industria de 5.6%, y 3.1% de participación en el empleo 

industrial. Las regiones del Sur y Sudeste reúnen el 77.2% del número de establecimientos, 
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82.1% de los empleados y 73% de la facturación en la industria de los muebles (Bradesco 

2017, p.28-29).  

 

También, Brasil importa el 4% de la industria mundial de muebles. Su producción la 

destina preferentemente a abastecer su mercado interno con 96.3%, mientras que un 5.5% va 

a exportaciones. (SEBRAE, 2017). 

 

Por otro lado, otro país resaltante sudamericano en el ranking mundial de países 

exportadores en la industria de muebles de madera es Colombia, pues ocupa el puesto 

cincuenta y tres en dicha lista. Del 2013 al 2016 ha mostrado un descenso continuo; y es en el 

2017 donde asciende, con una participación de 0.9%,  según la Tabla 1. Si dicho país se 

compara con los sudamericanos y México, ocupa el tercer puesto, después de Brasil, según la 

Tabla 4. 

 

Durante el 2017, el 54% de las exportaciones antes mencionadas, corresponden a 

mobiliario de hogar, concretamente, muebles para salas, comedores y baños, y en gran 

medida a sillas de madera, las cuales están siendo las más solicitadas en el mercado externo. 

Estados Unidos de América y México son los mayores importadores de muebles de madera 

desde Colombia, ya que consumen el 36% de estos productos. Le siguen de cerca los países 

centroamericanos (Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala) que participan del 34,4% 

del total. (Revista El Mueble y La Madera – Revista M&M, 2018). 

 

1.1.4 Industria de muebles de madera en Villa el Salvador 

Villa el Salvador es un distrito que se encuentra ubicado al sur de Lima Metropolitana, 

entre los kilómetros 15.5 y 25 de la Carretera Panamericana Sur. Se fundó el 11 de mayo de 
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1971, y obtuvo la categoría de distrito el 1 de junio de 1983; es uno de los 43 distritos de la 

provincia de Lima, departamento de Lima. Está subdividido en territorios urbanizados, 

sectores, grupos y manzanas. Tiene como límites por el norte a San Juan de Miraflores y 

Villa María del Triunfo; por el sur a Lurín; por el este Villa María del Triunfo; y por el oeste 

a Chorrillos y el Océano Pacífico. (Municipalidad de Villa el Salvador – MUNIVES, 2017). 

 

El ingreso per cápita de los hogares en el distrito de Villa el Salvador se presentan en 

cuatro estratos socioeconómicos, los cuales son: Medio alto conformado por 105 hogares; 

Medio, 24 194 hogares; Medio Bajo, 49 231 hogares; y Bajo 9 305. (INEI, 2016).  

 

De los arenales de Lima Sur, surge el Parque Industrial de Villa el Salvador, el cual tiene 

su origen en la invasión de terrenos producida en 1971; desde esa época existió el interés de 

organizarlo y ponerlo en ejecución. (Ninahuanca, Christian 2016). En la década del setenta, 

se forma el Parque Industrial para instalar a medianas y grandes empresas. En 1987 se 

convierte en algo nunca antes hecho en Lima por su concentración y consolidación de 

pequeñas empresas. 

 

Villa el Salvador es reconocido por la cantidad de fábricas y locales que trabajan en él; 

específicamente, en el Parque Industrial de Villa el Salvador (PIVES), que es la zona 

productiva más importante de Lima Sur, y es un ejemplo de iniciativa de desarrollo 

económico local en el Perú. Debido a que con apoyo del Estado se concibió como actividad 

generadora de empleo para pequeñas y medianas empresas. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2010). 
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En el distrito se encuentra APEMIVES – CONO SUR o Central de Asociaciones 

Empresariales y Empresarios de Villa el Salvador de la micro y pequeña empresa del Cono 

Sur de Lima; dicha asociación busca el desarrollo de dichas empresas, a través de las medidas 

adoptadas por cada gobierno como política de estado para el beneficio del sector. 

(APEMIVES, 2018). Esta entidad contiene siete gremios: gremio de calzado, metal 

mecánica, fundición, artesanía, confecciones, alimentos y carpintería. Este último, recibe el 

nombre de ASIMVES.  

 

ASIMVES o Asociación de Industriales en la Transformación de la Madera de Villa el 

Salvador, es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro; la cual fue fundada el 

14 de febrero de 1991. (ASIMVES, 2001). En los últimos años, ha tenido menor actividad, 

muestra de ello, es la desactualización de su página web y la baja participación con los 

empresarios de la zona. 

 

Por otro lado, existen instituciones como CITE Madera (Centro de Innovación 

Tecnológica de la Madera), la cual es una institución  pública, creada en octubre del año 

2000, que desde el 2013 forma parte de la red CITE del Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP), y promueven el desarrollo de las empresas de transformación de  madera 

con el propósito de contribuir al aumento de su competitividad y productividad en el 

mercado, con el respaldo del conocimiento y la innovación tecnológica. (ITP, 2018). 

 

En cuanto a los servicios que ofrece CITE Madera, estos son: Asistencia Técnica, 

Capacitación, Soporte Productivo, Certificación, Ensayos de Laboratorio e Información 

Tecnológica; dirigido no solo fabricantes del distrito; sino a diferentes especialistas de Lima 

y todo el país.  
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1.2 BASE TEÓRICA 

 

1.2.1 Definición de Internacionalización 

Hoy en día, uno de los mayores retos que enfrentan las empresas, es la globalización, este 

cumple un papel muy importante en la economía y en el crecimiento del proceso de 

internacionalización de las organizaciones, ya que existe un número cada vez mayor de 

empresas que tienen la necesidad de hacerse internacionales (Johanson y Wiedersheim-Paul, 

1975). 

 

La internacionalización es el proceso de adaptación de la estructura, estrategias y recursos 

de la empresa hacia el mercado internacional (Johanson y Mattson, 1987). Desde la 

perspectiva de la economía de un país, la internacionalización ayuda a crear nuevos empleos, 

sirve como un fuente de divisas, ayuda en el avance tecnológico, mejora tanto la economía y 

nivel de vida del país de destino (Leonidou, 2007) . El modelo de Uppsala describe a la 

internacionalización de las empresas en un proceso gradual, en el cual las empresas adquieren 

conocimientos y habilidades de madera progresiva que les permitirá mejorar sus 

compromisos internacionales (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 

 

1.2.2 Modelo de Uppsala 

Desde una perspectiva de procesos, existe el modelo de Uppsala el cual indica que hay una 

serie de etapas sucesivas en el proceso de internacionalización, donde hay un mayor grado de 

implicación en cada etapa a medida que va obteniendo experiencia a consecuencia de las 

actividades que efectúan en dicho mercado internacional, tanto en lo que se refiere a recursos, 

información y capital que se encuentran comprometidos (Johanson y Wiedersheim-Paul, 

1975).  
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Son cuatro etapas por las que tienen que pasar las empresas para ingresar a un mercado 

internacional determinado, también denominado en conjunto “cadena de establecimiento”:  

a) Actividades esporádicas o no regulares de exportación, en donde sus ventas 

internacionales representan un porcentaje mínimo de sus ingresos. 

b) Exportaciones a través de representantes independientes, la empresa exporta de manera 

regular, pero no tiene el control completo de dichos productos, ya que realizan la venta 

internacional a través de un agente económico. 

c) Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero, teniendo mayor 

presencia en el mercado internacional asumiendo mayores riesgos y comprometiendo más 

recursos. 

d) Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero, lo que le puede permitir 

en el futuro aprovechar oportunidades de exportación a mercados próximos desde el país 

extranjero donde se establecieron dichas unidades productivas. 

 

Como se puede observar, cada etapa corresponde a un mayor grado de compromiso de la 

empresa, al igual que se incrementa de forma gradual los recursos comprometidos como en lo 

que respecta a la experiencia y el flujo de información que tiene la empresa sobre el mercado 

exterior, el cual representa un modo de entrada diferente (Johanson y Wiedersheim-Paul, 

1975)1. 

 

Muchas de las investigaciones realizadas en las dos últimas décadas sobre el proceso de 

internacionalización se han basado en el modelo de Uppsala (Ellis, 2000). Este modelo 

contempla el compromiso internacional progresivo de las empresas, como un proceso de 

                                                 
1 Johanson y Wiedersheim-Paul (1975). “The internationalization of the firm-four Swedish cases”, 

Journal of Management Studies, Volumen. 12. P. 307. 
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expansión gradual y secuencial dirigido por la interacción entre el compromiso del mercado y 

el conocimiento del mismo (Johanson y Vahlne, 1977, 1990; Johanson y Wiedersheim-Paul, 

1975), donde se identifican etapas de expansión internacional análogas al proceso genérico 

(Bilkey y Tesar, 1977; Cavusgil, 1980; Czinkota, 1982; Reid, 1981). 

En esta investigación el objetivo es determinar cuáles son las barreras que inciden en las 

exportaciones de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador, por 

ende el trabajo se encuentra en la segunda etapa del proceso de internacionalización: 

exportaciones a través de representantes independientes, en el cual la empresa exporta de 

manera regular, pero sin tener el control de dichos productos, ya que la venta internacional es 

a través de un agente económico.  

 

Para Scott, Bruce y Cere (2011), las exportaciones son el proceso de venta de un producto 

al extranjero por parte de las empresas que decidieron ampliar sus fronteras de 

comercialización para crecer en volúmenes de producción y mayores ingresos económicos. 

Asimismo, la exportación es el medio más usado por las pequeñas empresas para su 

internacionalización (Lu & Beamish, 2001). 

 

1.2.3 Pymes en Villa el Salvador 

La Pyme es el acrónimo que responde a pequeña y mediana empresa; se característica por 

el incondicional compromiso con su empresa. La pequeña empresa nace y crece gracias al 

esfuerzo y dedicación del emprendedor. Sin embargo, en un momento competitivo esta 

fortaleza no es suficiente, se requieren de habilidades y herramientas de gestión empresarial 

que aceleren el proceso de crecimiento y consolidación del negocio (Centro de Desarrollo 

Emprendedor – CDE, 2018). 
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En el Perú se realiza una subdivisión cuando se refiere a Pyme; Pequeña Empresa,  de 11 a 

50 personas; y Mediana Empresa, entre 51 a 250 personas. (Visa Empresarial, 2013). 

Respecto a la determinación del segmento empresarial, las pequeñas empresas se 

caracterizan por tener ventas anuales mayores de 150 hasta 1700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT); y las medianas, mayor a 1700 hasta 2300 UIT (INEI 2015). 

 

Las Pymes tienen un rol importante en la economía nacional dado que aportan 

notoriamente al Producto Bruto Interno (PBI) y dan empleo al 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) (Cámara de Comercio de Lima – CCL, 2018). 

 

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan grandes desafíos, quieren competir y son 

conscientes que deben producir con calidad. Tienen ahora muy claros sus objetivos y la 

forma de conseguirlos. Se plantean estrategias de producción, de comercio, de administración 

y de inversión tecnológica y se preocupan por encontrar la columna a una estabilidad 

financiera a corto y mediano plazo (Del Castillo, 2018) 

 

En una economía globalizada, el desafío es lograr negocios peruanos de clase mundial con 

proyección internacional considerando que el país es la sexta economía con mayor nivel de 

emprendimiento en el mundo (Ochoa, 2018) 

 

La promoción de las Pymes ha sido una de las mejores estrategias, ya que estas impulsan 

la economía, el desarrollo industrial y nacional (Okpara & Koumbiadis, 2011). Sin embargo, 

las Pymes tienen muchas limitaciones de financiamiento, de recursos, conocimientos y 

capacidades, asimismo la toma de decisiones de estas empresas es muy centralizada, ya que 

son manejadas por sus fundadores (Iplik, 2010). 
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Las Pymes tienden a ser menos innovadores que las grandes compañías (Bougrain & 

Haudeville, 2002) y generalmente se cree que son más fácilmente influenciables por fuerzas 

externas que las grandes empresas (Iplik, 2010).  

 

Las Pymes pueden ser consideradas como born global, este modelo explica que se realiza 

un proceso acelerado de internacionalización omitiendo etapas, se enfoca en empresas que en 

los primeros años de creadas se orientan a mercados distintos y lejanos. (Svetlicic, Jaklic & 

Burger, 2007). Las pequeñas born global cada vez  tienen más presencia  en los negocios 

internacionales (Rialp A. y Rialp, 2005).  

 

Existen varios estudios enfocados en la internacionalización de empresas que trabajan en 

alta tecnología e innovación, estas empresas se internacionalizan de manera más rápida y 

tienen mayor entrada al mercado exterior. Esta es la presión que tienen las Pymes de alta 

tecnología para sobrevivir en un entorno dinámico, ya que necesitan responder rápidamente, 

desarrollar mecanismos y desplegar recursos para tomar ventaja de las oportunidades (Crick y 

Spence, 2005). 

 

Sin embargo, los mercados de los países desarrollados están caracterizados por su alta 

competitividad y dinamismo, ya que ha predominado su filosofía de libre economía de 

mercado, cuentan con continua introducción de productos innovadores, demanda con altos 

estándares de calidad en productos y servicios y empresas con alto compromiso de recursos. 

Asimismo, los países en vías de desarrollo se encuentran en desventaja con los países 

desarrollados, ya que cuentan en menor medida con recursos financieros, tecnológicos e 

innovación de productos (Martinez, 2009). 
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En la presente investigación se estudia a las empresas productoras de la industria de 

muebles de madera que se encuentran en el Parque Industrial de Villa el Salvador. En el 

estudio Desarrollo Local, Economía popular y Economía solidaria en América Latina: Un 

itinerario de 30 años en Villa el Salvador, Perú, describieron la historia del PIVES desde los 

años 70 hasta comienzos de los años 90. El PIVES fue el resultado del trabajo de la 

organización de pequeños empresarios que vivían en dicha localidad pero que al comienzo 

estaban dispersos y poco organizados.  

 

Debido a la dinámica de la consolidación de las organizaciones locales, los empresarios de 

Villa el Salvador se fueron agrupando, dando lugar al surgimiento de diversas 

organizaciones. En el año 1985, se creó la Asociación de Pequeños industriales y Artesanos 

de Villa el Salvador (APIAVES) como una manera de apoyar al desarrollo del parque 

industrial. En el año 1987 se creó la asociación de pequeños y micro empresarios de Villa el 

Salvador (APEMIVES)2.  

 

Asimismo, la Sub Comisión de Economía local de la Municipalidad de Villa el Salvador 

(2004), indicó que el Parque Industrial de Villa el Salvador (PIVES), contaba con varios 

gremios, siendo los más importantes el de carpintería y metalmecánica (Favreau, Frechette, 

Boulianne y Kemenade, 2002). 

 

1.2.4 Barreras a la Exportación  

En las últimas décadas se han realizado diversas investigaciones sobre cuáles son los 

factores que impiden a una empresa el desarrollo y la sostenibilidad  en las operaciones de 

                                                 
2 Favreau, Louis; Fréchette, Lucie; Boulianne, Manon; Kemenade, Solange (2002). “Desarrollo 

local, economía popular y economía solidaria en América Latina: un itinerario de 30 años en Villa el 
Salvador, Perú” Sitio Web: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62220304 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62220304
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exportación. En el año 1960 aparecieron las primeras investigaciones, sin embargo, no fue 

hasta el año 1980 y a principios de 1990 cuando las investigaciones tuvieron mayor impulso 

(Leonidou L.C., Export Barriers: Non Exporter’s Perceptions, 1995). 

 

Las barreras a la exportación son todos aquellos obstáculos, limitaciones  estructurales, 

operativas y otras que impiden la capacidad para iniciar o desarrollar las operaciones 

comerciales en los mercados extranjeros (Leonidou L. C., 1995), (Leonidou L. C., 2004). Las 

barreras de exportación son actitudinales, estructurales y operacionales, entre otras 

restricciones que impiden a la empresa desarrollar o sostener operaciones comerciales en 

mercados internacionales (Leonidou y Katsikeas, 1996). 

 

Las barreras por si solas no tienen suficiente poder para actuar como medida preventiva 

que detenga la entrada de la empresa o el proceso de las etapas de internacionalización 

propuesto por el modelo de Upsala.  Es decir, varias barreras son originadas internamente en 

la empresa y son asociadas a la empresa y a las características del producto, mientras que 

otras provienen del ambiente externo, que son asociadas a las características de la industria, 

mercado exportador, y factores del macro entorno (Leonidou y Katsikeas, 1996). 

 

Estas barreras son  clasificadas en internas y externas (Leonidou L. C., 2004). Las internas 

están asociadas a la insuficiencia de los recursos y capacidades organizacionales de la 

empresa, mientras que las barreras externas son las que se derivan del ambiente en donde la 

empresa va a operar; es decir, tanto del mercado de exportación o del entorno nacional. 

(Leonidou L. C., An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development 

, 2004) (Leonidou L., 1995).   
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Según Leonidou (2004), la clasificación de las barreras para las Pymes es de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development”, por 

Leonidou, 2004. 

 

Barreras Internas 

Información: Determina si la empresa cuenta con conocimiento y acceso a fuentes de 

información relevantes y de calidad para identificar  mercados externos, contactar a 

potenciales clientes. 

 

Funcional: Se identifican a aquellas Pymes que tienen ineficiencias en las distintas 

funciones de la empresa; como producción, finanzas, recursos humanos; en su proceso de 

exportación. Es decir, ineficiencias en producción impiden la entrega de productos que 

satisfagan tecnológicamente a los mercados extranjeros, personal no capacitado para la 

Figura  1: Barreras internas y externas para la exportación de las Pymes 
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exportación  y la falta de mano de obra calificada y flexible;  la falta de capacidad de 

producción para exportaciones y la escasez de capital de trabajo para financiar exportaciones. 

 

Marketing: Se relaciona con los siguientes elementos: (a) Producto, determina si las 

Pymes cuentan con un producto adecuado para exportar, tanto en el nivel de diseño, calidad y 

etiquetado; (b) Precio, determina si es competitivo comparado a los precios del exterior; (c) 

Distribución, determina si la complejidad y el costo afectan el acceso a los canales de 

distribución en los mercados internacionales; (d) Logística, determina si el abastecimiento  y 

almacenamiento de productos en el exterior así como los elevados costos de transporte son 

considerados como barreras por las Pymes y (e) Promoción, determina si para las Pymes es 

complicado adaptar las actividades promocionales a los mercados internacionales. 

 

Barreras externas 

De Procedimiento: determina si las dificultades en las comunicaciones, así como el cobro 

de los pagos son considerados como barreras que afectan las actividades de exportación de 

las Pymes. 

 

Gubernamental: determina si las Pymes consideran que existe apoyo e incentivos por parte 

del Estado, así como regulaciones que respalden las actividades exportadoras. 

 

Tarea (Por objetivos): determina si las preferencias de comunicación, patrones y precios 

en los mercados internacionales dificultan la actividad exportadora, además si los productores 

consideran estos mercados como competitivos. 
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Debido al entorno: se relaciona con los siguientes elementos: (a) Ambiente Económico, la 

importancia de la posición de la moneda en el mercado de origen, las fluctuaciones del tipo 

de cambio, la tasa de interés e inflación; (b)  Ambiente Política-legal, el desconocimiento de 

leyes y  regulaciones en los mercados donde piensan exportar, los requerimientos 

burocráticos y la inestabilidad política en el mercado extranjero; (c)  Ambiente Sociocultural, 

las diferencias verbales, de hábitos  y actitudes, así como las barreras de idioma, religión, 

costumbres, entre otros. Determina si todo lo mencionado podría ser considerado por las 

Pymes como barreras para la exportación. 

 

El presente estudio de investigación constituye un aporte de conocimiento para un mejor 

desempeño de las empresas productoras de la industria de muebles de madera en Villa el 

Salvador,  enfocándose en las barreras internas y externas que inciden en las exportaciones de 

dicha industria. En este sentido, la investigación se basa en el modelo de Leonidou, 2004; que 

divide dentro de las barreras internas en información, funcional y marketing y las barreras 

externas en procedimiento, gubernamental, tarea y entorno. 

 

1.2.5 Incidencias de las Barreras de Marketing y el Entorno en las exportaciones 

Las exportaciones son una forma de participación de las empresas en el mercado 

internacional, sin embargo, existen diversos factores actitudinales, estructurales y 

operacionales que impiden que muchas empresas inicien, desarrollen o mantengan las 

actividades exportadoras (Kedia y Chhokar, 1986; Bauerschmidt et al, 1985). Estas son las 

barreras a la exportación que pueden ser internas, las cuales se originan dentro de la empresa y 

se asocian con los recursos disponibles; o pueden ser externas, dado que se identifican en los 

mercados extranjeros (Cavusgil, 1984; Sullivan y Bauerschmidt, 1989; Yang et al, 1992). 
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Las empresas suelen estar expuestas a una serie de barreras a la exportación, que pueden 

evidenciarse a lo largo de las etapas del proceso de internacionalización, y pueden conducir a 

que no inicien una actividad exportadora o que dicha actividad resulte un fracaso.  

 

Malca & Rubio (2014) en su publicación sobre los Obstáculos a la actividad exportadora, 

realizada en Perú, clasifica a las barreras internas de marketing en cinco dimensiones. Estas 

son de producto, de precio; de distribución; de logística; y de promoción.  

 

Referente a las barreras internas de marketing, diferentes autores señalan que dichas 

barreras si afectan en las exportaciones de muebles de madera, tal es el caso de Pinho & 

Martins (2010) donde expone lo referido a marketing de productos. Asimismo, Méndez 

Cabezas (2013) detalla la importancia de elegir buenos precios para atender al mercado 

internacional. También, Ramaseshan (2014), Arola Taric (2015), y Otero (2013)  hacen lo 

propio, por las barreras de distribución, logística y promoción respectivamente.  

 

Entre las barreras externas destacan el entorno general, el cual afecta al grado de 

compromiso de las empresas con la exportación (Aaby y Slater, 1989; Ford y Leonidou, 1991; 

Sullivan, 1994; Alonso y Donoso, 1998; Fernández, Peña y Hernández, 2006; Zou y Stan, 

1998). El entorno es definido como todo aquello que es ajeno a la empresa como organización 

(H. Mintzberg, 1984). Se puede convenir que se refiere a todos aquellos factores externos a la 

empresa que tengan influencia significativa en la estrategia empresarial y que la misma no 

puede controlar. 

 

Dentro del entorno general y para la realización de la presente  investigación, se 

consideraron sólo tres dimensiones, el entorno político-legal, económico y sociocultural. 
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1.2.6 Casos de éxito en la industria de madera en Chile y Brasil 

A partir del problema planteado y los aportes teóricos del tema, se toma también como 

referencia e información importante para una mejor toma de decisiones el desarrollo de la 

industria de la madera en otros países; por ejemplo, Chile posee una extensión forestal muy 

por debajo a la que tiene Perú, sin embargo sus exportaciones de productos madereros 

superan por aproximadamente 30 veces más lo exportado por Perú (Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú, 2014). 

 

Según Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015), en Chile, el 

Estado tiene una participación importante en el éxito de la industria maderera, ya que provee 

facilidades para la inversión en tecnología e innovación, tienen políticas de control, las cuales 

protegen los bosques fomentando la forestación y tienen incentivos tributarios en periodos de 

hasta 20 años, cuentan con un buen desarrollo de infraestructura vial y portuaria, el cual 

facilita la logística. 

 

En Brasil, de acuerdo a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Río de Janeiro (2005);  se tomaron medidas de financiación,  incentivos e inversión en 

tecnología para impulsar la industria de madera. Se desarrolló el programa “Brasil 

emprendedor”; un financiamiento con muy buenas condiciones para apoyar a las pequeñas y 

medianas empresas  en su crecimiento así como también en aumentar el nivel profesional con 

proyectos de optimización de la productividad, calidad, capacidad tecnológica, entre otros. 

 

Asimismo, en Brasil, se dan incentivos para atraer inversiones, brindan apoyo en el 

proceso de registro de la empresa, asistencia técnica para elaboración de proyectos, 
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capacitación de mano de obra, programas de formación, apoyo en los procesos de licitación 

para facilitar el acceso a pequeñas empresas, apoyo fiscal, entre otros. 

 

1.2.7 Investigaciones previas nacionales e internacionales 

Antecedentes Nacionales 

Armas, Guzmán, Robles & Zavaleta (2017)  en un estudio de la industria del mueble de 

madera en el país, elaboraron y analizaron diferentes matrices, estableciendo estrategias 

principales para alcanzar objetivos en corto y largo plazo;  centrándose en el diseño, bajo 

costo y calidad de elaboración de muebles de madera como distintivo para desarrollar una 

industria de valor mayor agregado pero que a su vez sea responsable con el medio ambiente. 

 

Alan, León, Robledo & Vásquez (2017)  a través de su investigación sobre la industria 

peruana de la madera y derivados, señalan que la industria antes mencionada no ha recibido 

la atención necesaria, por parte del sector público o del sector privado, a pesar de que el país 

está catalogado como uno de los nueve países con mayor potencial forestal en el mundo; lo 

cual ha generado que sea una industria con poco crecimiento y que represente menos del 

0.5% del PBI.  

 

Bacalla Aguirre, et al., (2012) estudiaron las barreras para la internacionalización de las 

empresas productoras de muebles de madera de Villa el Salvador, donde ejecutaron y 

analizaron encuestas a empresas de dicho distrito, donde muchos se negaron a participar; y 

concluyeron que las principales barreras son una baja perspectiva interna, falta de 

información de procedimientos, controles y costos para identificar y abastecer a los mercados 

externos; y desde el punto de vista del entorno, la falta de incentivos, estabilidad política y 

regulaciones comerciales del Estado con respecto a las actividades de exportación. 
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Ministerio del Ambiente (2018)  a través de la Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambios Climático (ENBCC) señala que solo en el periodo 2001 – 2013 el país ha perdido 

casi un millón y medio de hectáreas de bosques a causa de la deforestación (1´469,660 ha), lo 

que representa un promedio de 113 mil ha por año, y con el pasar del tiempo 

seguirá  creciendo. Esta pérdida o cambio de uso de los bosques es causante de la mayor 

cantidad de emisiones de GEI en el Perú (35%).  

 

Decreto 7 (2016) afirma que aproximadamente un 22% de los bosques amazónicos no 

tienen estatus legal ni derechos otorgados, lo que limita su potencial de aprovechamiento en 

forma legal y sostenible y lo expone a una mayor probabilidad de deforestación y tala ilegal. 

 

Historiales internacionales  

 

Barrios, Reyes & Echecopar (1999) en su estudio sobre análisis de la industria de los 

muebles de madera para el hogar en Estados Unidos, señala que respecto al comercio 

internacional de muebles, 1996 las importaciones alcanzaron US$ 7,4 billones mostrando un 

aumento de 12% comparado con el año anterior. Las principales fuentes de importación son 

Canadá, China, Taiwán, Italia y México. Asimismo, resalta que el mercado de muebles de 

hogar de Estados Unidos será una industria importante a nivel mundial debido a su gran 

tamaño y dinamismo. 

 

Martínez Villavicencio (2006) en su estudio sobre los factores críticos para el desempeño 

exportador de las Pymes de Costa Rica, señala que los factores que dificultan o potencian la 

exportación son las habilidades gerenciales, estrategia de mercadotecnia, condiciones 

financieras, capacitación, la dinámica de investigación, entre otros. Asimismo, afirma que las 
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Pymes exportadoras exitosas se diferencian por su flexibilidad estructural y organizativa, 

imagen de buenos pagadores y alta capacidad de innovación. 

Jiménez Martínez (2007) en su publicación sobre los determinantes para la 

internacionalización de las Pymes mexicanas, afirma que existen cinco factores que 

intervienen en la internacionalización de las Pymes manufactureras: características internas 

de la empresa, competitividad, participación de la alta gerencia, participación gubernamental 

y tratados de libre comercio; asimismo, cada factor posee sus propias variables. 

 

Martínez Carazo (2007) realizó un estudio de caso, sobre la influencia de la promoción de 

exportaciones en el proceso del desarrollo exportador de las Pymes de Colombia, donde 

señala que son dieciocho las barreras externas e internas que, tradicionalmente, han afrontado 

las Pymes colombianas, al igual que las de toda América Latina; entre ellas se encuentran: la 

llegada de productos importados de China, incremento de la competencia local, la falta de 

experiencia, entre otros. 

 

Zapata Guerrero (2005) a través de su estudio sobre las Pymes y su problemática 

empresarial., afirma que las Pymes tienen una problemática que se puede denominar como 

integral, dicha problemática tiene orígenes tanto en influencias del entorno, como en la 

gestión interna; también, identifica que las Pymes tienen dificultades basadas en influencias 

internas y externas, estas última son las siguientes: orientación estratégica, gestión de la 

innovación, gestión del recurso humano, gestión de mercado, gestión de exportaciones, 

gestión de logística y producción, gestión ambiental, gestión de comunicación y sistemas de 

información y gestión financiera. 
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CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Las Pyme o también llamadas pequeñas y medianas empresas son un elemento crucial 

para el desarrollo económico de la región. Sus oportunidades de crecimiento se multiplican 

anualmente de manera exponencial, de la misma manera que lo hacen los retos que deben 

afrontar para subsistir, cómo integrarse en el comercio regional, renovarse, innovar, baja 

productividad, competitividad y eficiencia y, a nivel estructural, con una alta informalidad 

laboral y fiscal (Banco de Desarrollo de América Latina, 2016). 

 

El Perú tiene en la madera un recurso importante y fundamental para el crecimiento 

económico del país; sin embargo, hoy en día, esto no se da debido a diferentes barreras que se 

deben superar para hacer de esta industria, uno de los de mayor representación dentro de la 

producción del país.  

 

Durante el periodo de 2001-2016, se perdieron 1'974,209 hectáreas de bosques húmedos 

amazónicos, con un promedio de pérdida de 123,388 hectáreas por año (Ministerio del 

Ambiente, 2017), entre las causas de la deforestación que ponen en riesgo los casi 74 

millones de hectáreas de bosque que hay en el país, están las actividades ilícitas como la tala 

ilegal, la minería ilegal o el cultivo de hoja de coca (Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre- SERFOR, 2017).  

 

Otra causa importante es el alto nivel de informalidad de las empresas  y el sesgo primario 

exportador, existe una falta de información a las empresas en el proceso de exportación. Las 

empresas informales suelen hacer más uso de madera de procedencia dudosa puesto que no 
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están registradas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) y no pagan impuestos; el sector maderero tiene una tasa de informalidad 

empresarial de 73% e informalidad laboral de 91%, datos registrados por la SUNAT (2018). 

 

Así como existen barreras como las ya antes mencionadas que impiden la exportación de 

muebles de madera en el Perú. También, Leonidou, Leonidas C. (2004) clasifica las barreras 

de la internacionalización en barreras internas y externas. Entre las internas se encuentran las 

de información, funcionales y de marketing, el cual se relaciona con los elementos de 

producto, precio, distribución, logística y promoción. Por otro lado, las barreras externas de 

promoción, gubernamentales, por objetivos y las referentes al entorno, donde se encuentran el 

ambiente económico, la inestabilidad política y las diferencias socioculturales3.  

 

De mantenerse las condiciones actuales, el desarrollo de las exportaciones de los 

productores de la industria de  muebles de madera, podrían verse afectados en lo siguiente: 

 

• Disminuiría el número de empresas innovadoras, al reducir la competencia con 

empresas internacionales, y optarían por modelos que solo generen cifras negativas. 

• El capital humano sería no competitivo al no dar a relucir sus habilidades y la 

productividad del personal de la empresa. 

• Se acortaría el número de Pyme exportadora, puesto que se enfocarían en producir solo 

para el mercado local. 

                                                 
3 Leonidou, Leonidas C. (2004). “An Analysis of the Hindering Small Business Export 

Development. Journal of Small Business Management” Volumen 42, p. 279-302. Sitio Web: 
https://search.proquest.com/docview/221001453/fulltextPDF/B176F2FFD5504A32PQ/1?accountid=4
3860 

 

https://search.proquest.com/docview/221001453/fulltextPDF/B176F2FFD5504A32PQ/1?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/221001453/fulltextPDF/B176F2FFD5504A32PQ/1?accountid=43860
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• No serían necesarios los programas que se encargan de incentivar la investigación y 

ayuda a la industria. 

• Habría pérdida de competitividad entre empresas. 

• Se incrementaría la informalidad. 

• Las áreas verdes se verían más desprotegidas 

 

2.1.1 Problema principal 

¿En qué medida las barreras inciden en las exportaciones de la industria de muebles de 

madera de las empresas productoras de Villa el Salvador? 

 

2.1.2 Problemas específicos 

Los problemas secundarios que se trabajarán en el presente trabajo, serán cuatro:  

 

Problema específico 1 

¿Cuáles son las barreras internas que inciden en las exportaciones de muebles de madera 

de las empresas productoras de Villa el Salvador? 

 

Problema específico 2 

¿Cuáles son las barreras externas que inciden en las exportaciones de muebles de madera 

de las empresas productoras de Villa el Salvador? 

 

Problema específico 3 

¿De qué manera la falta de conocimiento de marketing y sus componentes inciden las 

exportaciones de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador?  
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Problema específico 4 

¿De qué manera un entorno económico, político-legal y socio cultural inciden el proceso 

de exportación de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador? 

 

2.2 HIPÓTESIS  

En las siguientes líneas se detallarán la hipótesis general y las especificas 

 

2.2.1 Hipótesis principal  

Existen barreras que inciden en las exportaciones de muebles de madera de las empresas 

productoras de Villa el Salvador 

 

2.2.2 Hipótesis específicas  

A continuación se encuentran cuatro hipótesis específicas 

 

Hipótesis Específica 1 

Las barreras internas inciden en las exportaciones de muebles de madera de las empresas 

productoras de Villa el Salvador.  

 

Hipótesis Específica 2 

Las barreras externas inciden en las exportaciones de muebles de madera de las empresas 

productoras de Villa el Salvador. 

 

Hipótesis Específica 3 

La falta de conocimiento de Marketing y sus componentes afectan negativamente en las 

exportaciones de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador. 
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Hipótesis Específica 4 

Un entorno económico, político-legal y socio cultural negativo afecta el proceso de 

exportación de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador. 

 

2.3 OBJETIVOS  

En las siguientes líneas se encuentran tanto el objetivo general como el específico. 

 

2.3.1 Objetivo principal  

Determinar cuáles son las barreras que inciden en las exportaciones de muebles de madera 

de las empresas productoras de Villa el Salvador. 

 

2.3.2 Objetivos específicos   

En las siguientes líneas se observa cuatro objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1 

Analizar en qué medida las barreras internas inciden en las exportaciones de muebles de 

madera de las empresas productoras de Villa el Salvador.  

 

Objetivo específico 2 

Analizar en qué medida las barreras externas inciden en las exportaciones de muebles de 

madera de las empresas productoras de Villa el Salvador. 
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Objetivo específico 3 

 Determinar de qué manera la falta de conocimiento en Marketing y sus componentes 

afectan en las exportaciones de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el 

Salvador. 

 

Objetivo específico 4 

 Determinar de qué manera el entorno económico, político-legal y socio cultural incide en 

las exportaciones de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En este capítulo, se expone la metodología utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación, la cual se compone de una serie de pasos que posibilitaron la recopilación de 

datos, con el propósito de analizar el tema de investigación, cumplir el objetivo general, los 

objetivos específicos, y validar o rechazar las hipótesis de la investigación. 

 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Basados en la revisión de la literatura en el marco teórico, se detallará, a continuación, el 

alcance y el diseño de la investigación.  

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación cuantitativa del presente trabajo es de tipo descriptivo y 

explicativo.  

 

Descriptivo, debido a que se estudia el fenómeno y sus componentes, se miden conceptos 

y se definen variables. Es decir, se busca recoger información de las empresas productoras de 

muebles de madera ubicadas en el distrito de Villa el Salvador y describir las barreras que 

inciden en las exportaciones de muebles de madera.  

 

Asimismo, el estudio es explicativo, debido  a que se busca establecer la causa de los 

fenómenos que se estudian, va más allá de la descripción de los conceptos, busca conocer por 

qué se relacionan dos o más variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
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3.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que los estudios se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

En cuanto al tipo de diseño, esta es transeccional descriptivo, porque se recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Asimismo, 

averiguar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una 

población; y son estudios puramente descriptivos (Hernández et al, 2014). 
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3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A continuación, se encuentra la Tabla 6, donde la Variable Independiente son las Barreras de exportación, y la Variable Dependiente es la 

exportación, obtenida del registro de exportaciones de Veritrade. 

 

Tabla 6:  

Matriz de Operacionalización de Variables 

  Título de Tesis: Barreras que inciden en las exportaciones de la industria de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el 
Salvador, Lima, Perú 

 Variable Definición 
conceptual Definición operativa Dimensión Sub-Dimensión Indicadores Ítems o preguntas de la 

encuesta/ entrevista 

V.
 In

de
pe

nd
ie

nt
e 

Barreras de 
exportación 

Medidas adoptadas 
por los países con 

el objetivo de 
proteger las 
economías 
nacionales 

Obstáculos, 
limitaciones  

estructurales, 
operativas y otras que 
impiden la capacidad 

para iniciar o 
desarrollar las 
operaciones 

comerciales en los 
mercados extranjeros 

Barreras 
internas 

Barrera de 
Información 

Porcentaje de empresas 
que cuentan con 

información de su 
producto en el exterior 

La empresa cuenta con 
información sobre las 
oportunidades de su 

producto en el extranjero 

Porcentaje de empresas 
que participan en ferias 

o capacitaciones 

La empresa participa en 
ferias o capacitaciones para 

tener mayor información 
sobre el mercado externo 

Barreras 
Funcionales 

Porcentaje de empresas 
con suficiente capacidad 

de producción para 
exportar 

La empresa posee suficiente 
capacidad de producción 
para atender a mercados 

externos 
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Porcentaje de empresas 
con personal calificado 

para exportar 

La empresa cuenta con 
personal calificado para 
gestionar las actividades 

relacionadas a la 
exportación 

Porcentaje de empresas 
con recursos 

económicos para 
exportar 

La empresa dispone de 
recursos económicos 

suficientes para financiar 
actividades de exportación 

Barreras de 
Marketing   

  *Marketing de 
Producto 

Porcentaje de empresas 
que pueden adaptar sus 

productos  

El diseño de los productos 
de la empresa se pueden 

adaptar a las necesidades y 
gustos de los clientes en los 

mercados externos 

  *Marketing  de 
Precio 

Porcentaje de empresas 
que pueden competir en 
precios  en el mercado 

externo 

La empresa puede igualar 
los precios de sus 

competidores en los 
mercados externos 

identificados 

  *Marketing de 
Distribución 

Porcentaje de empresas 
con capacidad de 
distribución en el 

exterior 

La empresa sabe cómo 
distribuir su producto en el 

mercado externo 

  *Marketing de 
Logística 

Porcentaje de empresas 
con capacidad de 

manejo logístico para 
exportar 

 Los costos de transporte y 
seguros relacionados son 

económicos para atender al 
mercado externo 
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  *Marketing de 
Promoción 

Porcentaje de empresas 
que desarrollan un plan 

estratégico de marketing 

La empresa desarrolla un 
plan estratégico de 

marketing para introducir 
los productos al mercado 

local / externo 

Barreras 
externas 

Barrera de 
Procedimiento 

Porcentaje de empresas 
con dificultades en 

precios y entendimiento 
de exportación 

Los trámites relacionados 
con la exportación son 

claros y baratos 

Porcentaje de empresas 
que prioriza la 

comunicación para la 
exportación 

La facilidad en las 
comunicaciones con el 

mercado exterior es 
importante para el 

desarrollo normal de las 
exportaciones  

Barrera 
Gubernamental 

Porcentaje de empresas 
que se sienten apoyadas 

por el gobierno para 
exportar 

El gobierno ofrece apoyo e 
incentivos para el desarrollo 
y expansión de su empresa  

Barrera de Tarea 

Porcentaje de empresas 
que consideran que los 

gustos y preferencias de 
los clientes apoyan la 

exportación 

Los gustos y preferencias, 
patrones de uso, aceptación 
de precios de los clientes en 

los mercados externos 
facilitan las exportaciones 

Porcentaje de empresas 
que considera a los 
mercados externos 

como una fuerte 
competencia 
internacional 

Los mercados externos son 
una fuerte competencia 

internacional 

Barrera del 
Entorno   
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  *Entorno 
Económico 

Porcentaje de empresas 
que considera que el 
entorno económico 

promueve la 
exportación 

La estabilidad económicas 
de los países de destino 

promueven la exportación 

  *Entorno Político 
y Legal 

Porcentaje de empresas 
que considera que el 

entorno político y legal 
fomenta la exportación 

La estabilidad política en los 
mercados de destino 

fomenta la exportación 

  *Entorno 
Sociocultural 

Porcentaje de empresas 
que considera que el 
entorno sociocultural 
facilita la exportación 

Las diferencias 
socioculturales (religión, 
costumbres, entre otros) 

facilitan su actividad 
exportadora 

V.
 D

ep
en

di
en

te
 

Exportación 

Tráfico legítimo de 
servicio y/o bienes 
que un país 
productor o emisor 
envía a un tercero 
para su utilización o 
compra. 

Bienes y/o servicios 
comercializados por 
un país a otro estado 
o territorio 
extranjero.  

Volumen de 
exportación  Volumen FOB  

    
País de 

destino de las 
exportaciones 

  Principales compradores   

Nota: Fuente Veritrade. Elaboración propia 
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3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.3.1 Población de estudio 

La población de estudio del presente trabajo son las empresas productoras de muebles de 

madera que se encuentran ubicados en el parque industrial del distrito de Villa el Salvador.  

 

3.3.2 Tamaño de la Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra en proporciones y sin conocer la información 

poblacional, se selecciona la siguiente fórmula: 

 

 

Deseamos tener un nivel de significancia (α = 5%) y un error permitido de 0,05 para las 

proporciones.  

 

Dónde: 

• Z: Variable normal estándar para la significancia bilateral de 95% 

• Po: Proporción utilizada para estimar tamaño de muestra sin tener conocimientos 

previos de la proporción en la población. 

• e: Error permitido para la proporción. 

• n: Tamaño estimado de la muestra. 

 

Z (1-0.05/2) 1.960
Po 0.5
e 0.05
n 384.15
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El tamaño de la muestra que indica la fórmula para la realización de las encuestas es de 385 

empresas productoras de muebles de madera en el distrito de Villa el Salvador. Sin embargo, 

este número excede el tamaño de la población, por ende se realiza el ajuste correspondiente:    

 

 

• N: Tamaño de la población (conocido). 

• nc: Tamaño de la muestra corregido al tamaño de la población.  

 

Para el tamaño de la muestra se consideraron a las empresas productoras de muebles de 

madera registradas en la Asociación de Industriales en la Transformación de la madera de 

Villa El Salvador (ASIMVES). Esta información fue obtenida mediante una lista 

proporcionada por el Sr. Guillermo Salazar Ramos, presidente de ASIMVES; el cual está 

compuesto por 38 asociados, quienes se encuentran actualmente activos en SUNAT. 

(Comunicación personal, 3 de agosto del 2018) 

  

Resultado:  
n 385 
N 38 
nc 34.59 

 

 

De acuerdo a la fórmula, la muestra está constituida por 35 empresas. Sin embargo, como 

limitante de la investigación, se encontró que 3 de ellas, no quisieron participar ni brindar 

información para el desarrollo de la encuesta. Por ende, la muestra con la que se ha trabajado 

es de 32 empresas productoras de muebles de madera en el distrito de Villa el Salvador. Con 
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ese número de muestra, si fue factible realizar el análisis inferencial con los resultados 

obtenidos (n > 30). 

 

3.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

3.4.1 Investigación Cuantitativa  

Protocolo:  

1. Con credenciales y el cuestionario, acercarse a la empresa con la persona  de 

contacto (dueño de la empresa o Gerente General). 

2. Saludar y presentarse al momento de encontrarse con el informante (persona que 

responderá el cuestionario) 

3. Explicar en qué consiste el cuestionario 

4. Establecer el tiempo que tomará el responder el cuestionario. 

5. Llenar la información inicial con los datos de la empresa. 

6. Preguntar de forma clara y en voz alta. 

7. Repetir las preguntas cuantas veces sea necesario. 

8. Escribir las respuestas en forma clara. 

9. Agradecer por su participación con el cuestionario 
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Cuestionario:  

            

"ENCUESTA SOBRE EMPRESAS PRODUCTORAS DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA EN EL 
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR"  

              
CAPITULO I: LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
DEPARTAMENTO    PROVINCIA    DISTRITO   

              
CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
2.1 DE LA EMPRESA            

 N° RUC                

 RAZÓN SOCIAL                

 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL                

 
AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD DE LA 
EMPRESA            

 
AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 
EXPORTADORA            

              

 
2.2 GERENTE DE LA EMPRESA          

 
NIVEL DE ESTUDIO 
ALCANZADO              

 EDAD               

 
SEXO M   F           

              
CAPITULO III: BARRERAS A LA EXPORTACION 
 ¿En qué medida está de acuerdo en cada una de las siguientes barreras a la exportación en su 

actividad exportadora: desacuerdo".  
 Siendo 1 "Totalmente en desacuerdo" y 5 "Totalmente de acuerdo". 
        1 2 3 4 5  

1 
La empresa cuenta con información sobre las oportunidades de su 

producto en el extranjero            

2 
La empresa participa en ferias o capacitaciones para tener mayor 

información sobre el mercado externo            

3 
La empresa posee suficiente capacidad de producción para atender 

a mercados externos            

4 
La empresa cuenta con personal calificado para gestionar las 

actividades relacionadas a la exportación            

5 
La empresa dispone de recursos económicos suficientes para 

financiar actividades de exportación            

6 
El diseño de los productos de la empresa se pueden adaptar a las 

necesidades y gustos de los clientes en los mercados externos            

7 
La empresa puede igualar los precios de sus competidores en los 

mercados externos identificados            
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8 La empresa sabe cómo distribuir su producto en el mercado externo            

9 
 Los costos de transporte y seguros relacionados son económicos 

para atender al mercado externo            

1
0 

La empresa desarrolla un plan estratégico de marketing para 
introducir los productos al mercado local / externo 

           

1
1 Los trámites relacionados con la exportación son claros y baratos 

           

1
2 

La facilidad en las comunicaciones con el mercado exterior es 
importante para el desarrollo normal de las exportaciones  

           

1
3 

El gobierno ofrece apoyo e incentivos para el desarrollo y expansión 
de su empresa  

           

1
4 

Las normas legales vigentes para las exportaciones facilitan las 
oportunidades del mercado en el exterior 

           

1
5 

Los gustos y preferencias, patrones de uso, aceptación de precios 
de los clientes en los mercados externos facilitan las exportaciones 

           

1
6 Los mercados externos una fuerte competencia internacional 

           

1
7 

La estabilidad económicas de los países de destino promueven la 
exportación 

           

1
8 

Las variaciones de tipo de cambio impulsan el desarrollo de las 
exportaciones de la empresa 

           

1
9 

La estabilidad política en los mercados de destino fomenta la 
exportación 

           

2
0 

Las reglas, regulaciones y certificaciones del producto en los 
mercados externos benefician o promueven el acceso a las 

operaciones y las exportaciones 
           

2
1 

Las diferencias socioculturales (religión, costumbres, entre otros) 
facilitan su actividad exportadora 

           

              
Se agradece por su gentil 
participación           
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1 EVALUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA DE LAS 

EMPRESAS PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR   

A continuación, se muestran los resultados de la investigación divididos de acuerdo a las 

dimensiones propuestas para la variable Exportación en el cuadro de Operacionalización. 

Asimismo, cada dimensión presenta resultados por indicador, con su debida presentación de 

información en tablas de manera general. 

 

4.1.1 Dimensión Volumen de exportaciones 

 

Indicador Volumen FOB 

Tabla 7:  

Exportación de Muebles de Madera en Valor FOB de Villa el Salvador 2012-2016, 
Según Partida Arancelaria. 

Partida 
Arancelaria Exportadores de VES  Total 

registros  

 Total 
US$ 
FOB  

 Total US$ 
FOB por 
partida 

9403300000 
Madera Transformada SA                      

1  
           

19,306  21,412 
Tahua Pottery SAC                      

7  
             

2,107  

9403400000 Tahua Pottery SAC                      
2  

                 
360  360 

9403500000 Madera Transformada SA                      
3  

             
9,975  9,975 

9403600000 

Madera Transformada SA                    
16  

           
93,215  

125,498 
Tahua Pottery SAC                    

53  
           

23,495  

Industrias Kevin Flores SAC                    
25  

             
6,893  

RM-Muebles EIRL                      
5  

             
1,895  

                Nota: Fuente Veritrade. Elaboración propia. 
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En la tabla 7, se aprecia que la partida 9403600000 o también llamada, “Demás muebles 

de madera”, fue la más exportada por las empresas productoras de Villa el Salvador, con un 

total FOB de US$ 125,498 en los años 2012 - 2016; siendo la empresa Madera Transformada 

SA la más sobresaliente. 

 

4.1.2 Dimensión País de destino de las exportaciones  

  

Indicador Principales compradores  

    A continuación, se muestra un ranking de los principales países importadores de 

muebles de madera del distrito de Villa el Salvador. El ranking fue elaborado a partir de la 

información obtenida de Veritrade sobre los países destino de las exportaciones de las 

empresas productoras en el periodo de estudio 2012-2016.  

 

En la tabla 8, la empresa Madera Transformada SA es el mayor proveedor, con catorce 

registros exportados, con un total FOB de US$ 60,965 de la partida 9403600000. 
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Tabla 8: 

Países de Destino Según Registros 

Partida 
Arancelaria Exportadores de VES  Total 

registros  
 Países de destino según 

registros  
 Total US$ 

FOB  

9403300000 
Madera Transformada SA                      

1  Bolivia            
19,306  

Tahua Pottery SAC                      
7  Chile              

2,107  

9403400000 Tahua Pottery SAC 

                     
1  Chile                  

216  
                     

1  Estados Unidos de América                  
144  

9403500000 Madera Transformada SA                      
3  Panamá              

9,975  

9403600000 

Madera Transformada SA 

                   
14  República Dominicana            

60,965  
                     

1  Panamá            
16,986  

                     
1  Bolivia            

15,264  

Tahua Pottery SAC 

                   
45  Chile            

18,841  
                     

6  Estados Unidos de América              
3,874  

                     
2  Ecuador                  

780  

Industrias Kevin Flores SAC                    
25  México              

6,893  

RM-Muebles EIRL                      
5  Ecuador              

1,895  
Nota: Fuente Veritrade. Elaboración propia. 

 

En la tabla 9 muestra que República Dominicana es el principal comprador en los años 

estudiados, representa el mayor monto FOB exportado frente a los demás países. Le siguen 

Bolivia, Panamá y Chile.  

 

 

 

 



49 
 

 

Tabla 9:  

Indicador de Principales Compradores 

Países de destino según registros   Total US$ FOB 
según destino  

República Dominicana 60,965 
Bolivia 34,570 
Panamá 26,961 
Chile 21,164 
México 6,893 
Estados Unidos de América 4,018 
Ecuador 2,675 

                                   Nota: Fuente Veritrade. Elaboración propia. 

 

4.2 APLICACIÓN PRINCIPAL 

Para el procesamiento de la información extraída del instrumento de recolección de datos, 

se hizo uso de la estadística a través del programa SPSS, el mismo que es presentado en 

figuras para el mejor entendimiento de los resultados. 

 

4.2.1 Herramienta cuantitativa: Encuesta a Pymes de la industria  

Fiabilidad de la encuesta: Alfa de Cronbach 

Es necesario evaluar la confiabilidad y validez del instrumento de medición, en nuestro 

caso las escalas de Likert empleadas en recopilar la información de las empresas productoras 

de muebles de madera en Villa el Salvador, acerca de las barreras internas y externas que 

inciden en la exportación de muebles de madera. Sólo a través de ello se verificará que la 

investigación es seria y aporta resultados válidos.  

 

La validez se refiere al grado en que el instrumento mide la variable realmente (Hernández 

et al., 2003, p. 118). Para demostrar la validez del instrumento de esta investigación se realizó 

una prueba a las respuestas de los encuestados para seleccionar las preguntas que recojan 

adecuadamente la información de las empresas. Se selecciona en cada bloque de variables, 
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aquellas preguntas con la mejor correlación posible entre sí para que las respuestas dadas a un 

grupo de preguntas, demuestren la validez de las respuestas obtenidas. 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición es considerada como el grado en que, al 

aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio u otro diferente, se producirán 

resultados iguales o similares. Para poder estudiar la confiabilidad del instrumento utilizado, 

se aplica la prueba Alfa de Cronbach, que relaciona las variables y establece la confiabilidad 

de cada sección del cuestionario (Hernández et al., 2003). 

 

Para poder obtener el alfa de Cronbach se tiene una fórmula general, de acuerdo a lo 

establecido por Hernández, et al. (2003) la fórmula es la siguiente: 

 

𝛼𝛼 =  
𝑁𝑁 ∗ 𝑝𝑝

1 + 𝑝𝑝 ∗ (𝑁𝑁 − 1)
 

 

Dónde: 

N = número de preguntas 

p = promedio de las correlaciones. 

 

Los resultados del coeficiente calculado para definir si el instrumento ha sido confiable 

para recoger las percepciones de los encuestados son los siguientes: 

• Alfa < 0.50 El instrumento no es confiable 

• Alfa < 0.65 El instrumento  es poco confiable 

• Alfa < 0.65 El instrumento es aceptablemente confiable 

• Alfa > 0.80  El instrumento es muy satisfactorio 

• Alfa > 0.90  El instrumento es excelente 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 2, el resultado para el alfa de Cronbach del instrumento aplicado en las 

encuestas es de 0.885, muy cercano a ser considerado excelente. Se esperan resultados muy 

consistentes en las pruebas estadísticas a realizar. Se analizan 22 elementos de preguntas en 

total, 21 barreras entre internas y externas; y una variable adicional de segmentación, para 

conocer si la empresa es exportadora o no. 

 

4.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Se analiza las estadísticas descriptivas por grupo de barreras. 

 

4.3.1 Barreras Internas 

Para el desarrollo del análisis descriptivo de este grupo de barreras, se toma en cuenta las 

tres barreras internas del autor Leonidou, las cuales se dividen en barreras de información, 

funcional y marketing. 

 

Figura  2: Resultado para el alfa de Cronbach 
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4.3.1.1 Barreras de Información 

Figura  3: Declaración uno de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 3 se observa que el 78.6% de las empresas encuestadas que no exportan 

declaran no contar con información sobre las oportunidades del producto en el extranjero, 

solo una de las que exporta declaró no tener información sobre las oportunidades del 

producto en el extranjero; puesto que, esta empresa solo posee un cliente directo. 

 

Figura  4: Declaración dos de la escala de Likert 
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Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 4, el 96.4% de las empresas encuestadas que no exportan, declaran no 

participar en ferias ni capacitaciones referente al mercado internacional de muebles de 

madera; solo una de ellas lo realiza en busca de futuras oportunidades. Mientras que en el 

grupo de las empresas que exportan, se visualiza que solo una, no participa en este tipo de 

eventos. 

 

Figura  5: Medias de calificaciones de las Barreras de Información 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Teniendo en cuenta que la calificación de la escala Likert toma el valor de 1 para la 

respuesta “Totalmente en desacuerdo” hasta el valor de 5 para la respuesta “Totalmente de 

acuerdo”, tomamos las calificaciones medias de los encuestados a las barreras de 

información.  

 

En la figura 5, en el grupo que no exporta, para la barrera de información sobre 

oportunidades en el extranjero y la participación en ferias y capacitaciones, los encuestados 

tienen una media inferior cercana a la opinión que no cuentan con el acceso a la información 

y no participan en este tipo de eventos 
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Por su parte, para el grupo que exporta, en la declaración de contar con información sobre 

oportunidades y la concerniente a ferias y capacitaciones la media es de 3.75 y 3.25 

respectivamente, cercana a la opinión de contar con la información y de realizar dichas 

capacitaciones.  

  

4.3.1.2 Barreras Funcionales 

Figura  6: Declaración tres de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 6, se evidencia que todas las empresas encuestadas que exportan, cuentan con 

la capacidad de producción suficiente para atender a clientes extranjeros. Mientras que el 

42.8% de las empresas mencionan que, a pesar de no exportar, poseen suficiente capacidad 

de producción para atender a mercados externos. 
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Figura  7: Declaración cuatro de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 7, el 75% de las empresas encuestadas que exportan, declaran contar con 

personal calificado para las actividades relacionadas a la exportación. Por su parte el 85.7% 

de las empresas encuestadas que no exportan, no cuentan con personal calificado, 

impidiéndoles desarrollar un posible plan de exportación. 

 

Figura  8: Declaración cinco de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 8, el 75% de las empresas encuestadas que exportan señalan que poseen 

recursos económicos suficientes para financiar sus actividades de exportación. Asimismo,  

una empresa declaró que el cliente es quien asume todos los costos relacionados a la 

exportación de sus productos. Por su parte el 46.5% de encuestados que declararon no 

exportar, afirmaron no contar con recursos económicos suficientes. 

 

Figura  9: Medias de calificaciones de las Barreras Funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

Las calificaciones medias de los encuestados que no exportan para las barreras funcionales 

tienen en las tres declaraciones respuestas negativas con respecto a contar con la suficiente 

capacidad de producción, con personal calificado y poseer recursos económicos suficientes 

(Figura 9). 

 

Por su parte para las empresas encuestadas que exportan, las medias de calificación son 

altas; todas en el nivel de opinión de estar de acuerdo o muy de acuerdo en considerar que 

poseen todas las condiciones (Figura 9). 
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4.3.1.3 Barreras del Marketing (Producto, Precio, Distribución, Logística y 

Promoción) 

Figura  10: Declaración seis de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 10, todas las empresas encuestadas que exportan señalan estar de acuerdo con 

la adaptación del diseño de los productos a los gustos de clientes en mercados extranjeros. 

Mientras que, el 78% de las empresas encuestadas que no exportan, también concuerdan que 

sus diseños pueden adaptarse a los gustos de los clientes en el exterior. 

Figura  11: Declaración siete de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 11, el 100% de las empresas encuestadas que exportan señalan que sus precios 

son competitivos en el mercado externo, y consideran que pueden igualar a los de sus 

competidores. En el grupo de las empresas que no exportan el 42.9% de las empresas 

encuestadas consideran que si pueden igualar los precios en el mercado exterior; mientras 

que, el 39.3% señalan que no podrían tener precios competitivos. 

 

Figura  12: Declaración ocho de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 12, el 100% de las empresas encuestadas que exportan indican que si conocen 

el procedimiento para distribuir su producto en el mercado internacional. Por otro lado, el 

75% de los encuestados, que no exportan, no cuentan con el conocimiento de cómo distribuir 

sus productos en el mercado externo. 
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Figura  13: Declaración nueve de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 13, las empresas encuestadas que exportan, mencionan estar en desacuerdo o 

ser indiferentes ante considerar económicos los costos de transporte y seguros relacionados a 

la exportación. Mientras que de los encuestados que no exportan, sólo uno considera 

económicos dichos costos. 

 

Figura  14: Declaración diez de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 14, el 75% de empresas encuestadas que exportan desarrollan un plan 

estratégico de marketing orientado a las exportaciones. Por otro lado, en el grupo que no 

exportan, sólo el 17.9% de empresas si cuentan con un plan de marketing; mientras que el 

71.4% de empresas no lo realizan. 

 

Figura  15: Medias de calificaciones de las Barreras de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 15, las calificaciones medias de las barreras del marketing son 3.93, 2.96, 

2.25, 1.96 y 2.21. para Producto, Precio, Distribución, Logística y Promoción, 

respectivamente. En su mayoría cerca de la opinión indiferente (nivel 3) o en desacuerdo 

(nivel 2) por lo que las empresas que no exportan si considerarían como barreras a los ya 

mencionados, con excepción a lo referido al diseño de los productos. 
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Las empresas encuestadas del grupo que si exportan tienen calificaciones mayores o 

iguales a 4, excepto en las dos últimas, donde no consideran económicos a los costos de 

transporte y seguros; pero, en su mayoría, si desarrollan planes de marketing.  

 

4.3.2 Barreras Externas 

Para el desarrollo del análisis descriptivo de este grupo de barreras, se toma en cuenta las 

cuatro barreras externas del autor Leonidou, las cuales se dividen en barreras de 

procedimientos, gubernamentales, de tareas y de entorno. 

 

4.3.2.1 Barreras de Proceso 

Figura  16: Declaración once de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 16, se evidencia que el grupo de empresas encuestadas que exportan, el 50% 

están de acuerdo con que los trámites de exportación son claros y baratos; el 25% opina que 

es indiferente; y el 25% indica estar en desacuerdo. Caso contrario, con el grupo que no 

exporta el 85.7% de empresas encuestadas se muestra en desacuerdo con que los trámites de 

exportación sean claros y baratos. 
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Figura  17: Declaración doce de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 17, el 100% de las empresas encuestadas que exportan muebles de madera 

afirman que las comunicaciones con el mercado exterior son importantes para el desarrollo de 

las exportaciones. Asimismo, en cuanto al grupo de empresas que no exportan el 92.9% 

también consideran que las comunicaciones son relevantes, con excepción del 7.1% de 

empresas que están en desacuerdo o son indiferentes. 

 

Figura  18: Medias de calificaciones de las Barreras de Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 18, en cuanto a las barreras de proceso que aluden a aspectos operacionales en 

las transacciones con clientes extranjeros, incluyen dos elementos falla en las comunicaciones 

y poca familiaridad con los trámites correspondientes a la exportación. Asimismo, la 

calificación media referente a la facilidad en las comunicaciones en ambos tipos de empresas 

indica estar de acuerdo en considerarlo importante para la exportación, ya que consideran 

vital para el desarrollo de las exportaciones. 

 

Por otro lado, en lo referente a los trámites relacionados a la exportación las empresas que 

no exportan tienen una media de 1.61, el cual considera los trámites complicados y costosos; 

mientras que las empresas que exportan les son indiferente. 

 

4.3.2.2 Barreras Gubernamentales 

Figura  19: Declaración trece de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 19,  el grupo de empresas encuestadas que no exportan, solo el 10.7% está de 

acuerdo con que el estado brinda apoyo e incentivos para la exportación. Sin embargo, en el 

grupo de las empresas que exportan, el 100% está en desacuerdo con esta afirmación. Se 
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puede decir que la falta de apoyo gubernamental si es una barrera que dificulta la exportación 

de muebles de madera para las empresas productoras de PIVES. 

 

Figura  20: Declaración catorce de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 20, en el grupo de empresas que no exportan, el 53.6% está en desacuerdo con 

que las normas legales vigentes faciliten oportunidades para la exportación de muebles de 

madera; y solo el  7.1% está de acuerdo con la afirmación. Asimismo, en el grupo de 

empresas que exporta, solo el 25% está de acuerdo con la afirmación, y el 75% está en 

desacuerdo o les es indiferente. 
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Figura  21: Medias de calificaciones de las Barreras Gubernamentales 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 21, según lo evidenciado en la media de la estadística con una puntuación 

cercana a estar en desacuerdo a las preguntas referente a la barrera gubernamental, se 

consideran como barrera el escaso apoyo por parte del estado para ayudar y ofrecer 

incentivos a las empresas con potencial para exportar y a los actuales exportadores. 

Asimismo, la percepción de los encuestados evidencia que existe un marco regulatorio que 

dificulta el aprovechamiento de las oportunidades del mercado internacional. Las Barreras 

Gubernamentales no resultarían significativas para diferenciar a las empresas que exportan de 

las que no lo hacen, todas tienen una percepción negativa. 

 

 

  



66 
 

 

4.3.2.3 Barreras de Tarea 

Figura  22: Declaración quince de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 22, en el grupo de empresas que no exportan, el 64.3% de las empresas están 

en desacuerdo con la opinión, que los gustos y preferencias del mercado externo facilitan las 

exportaciones. Mientras que, en el grupo de empresas que si exportan, solo el 25% está de 

acuerdo; y el 75% está en desacuerdo o les es indiferente. 

 

Figura  23: Declaración dieciséis de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 23, en el grupo de empresas encuestadas que no exportan, el 96.4% de ellas 

consideran una fuerte competencia al mercado externo. De la misma manera, el 100% del 

grupo de empresas que si exportan, refuerza dicha opinión. 

 

Figura  24: Medias de calificaciones de las Barreras de Tareas 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 24, del grupo de empresas que no exporta, la barrera referente a los gustos y 

preferencias tienen una calificación media de 2.43; mientras que, las que exportan tienen una 

media de 2.75; en ambos casos, la percepción de los productores de muebles de Villa el 

Salvador coinciden con la barrera en mención, y consideran que dificultan la tarea en las 

exportaciones. 

 

Por otro lado, consideran que en lo referente a la competencia internacional los mercados 

son muy competitivos.  
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4.3.2.4 Barreras del entorno 

     Figura  25: Declaración diecisiete de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 25, el 28.6% de empresas encuestadas del grupo que no exporta, les es 

indiferente y no consideran que la estabilidad económica en los países de destino promueve la 

exportación; mientras que, el 71.5% de estas empresas, consideran que la estabilidad 

económica incide en la exportación de muebles de madera. Por otro lado, en el grupo de 

empresas que exportan, el 75% están de acuerdo con la afirmación; y al 25% les es 

indiferente. 

Figura  26: Declaración dieciocho de la escala de Likert 

          

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 26, el 100% de las empresas encuestadas que no exportan consideran que las 

variaciones del tipo de cambio no ayudan a impulsar el desarrollo de las exportaciones. 

Asimismo, en el grupo de empresas que exportan, el 75% refuerza lo antes mencionado; y al 

25% de ellas les resulta indiferente. 

 

Figura  27: Declaración dieciocho de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 27, en el grupo de empresas encuestadas que no exportan, el 70.3% considera 

que la estabilidad política en el mercado de destino es importante en las exportaciones; 

mientras que, el 29.6% de las empresas está en desacuerdo o les es indiferente. En cuanto al 

grupo de empresas que exportan, el 75% de ellas están de acuerdo con la afirmación; y al 

25% restante, les resulta indiferente. 
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Figura  28: Declaración dieciocho de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 28, en el grupo de empresas encuestadas que no exportan, el 96.5% de 

empresas están en desacuerdo con que las regulaciones en los mercados externos favorecen la 

exportación; y apenas el 3,6% de empresas están de acuerdo. Mientras que en el grupo que 

exporta muebles de madera, el 75%  considera que estas reglas, regulaciones o certificaciones 

no promueven las exportaciones; y al 25% restante les es indiferente. 

Figura  29: Declaración diecinueve de la escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 29, en  el grupo de empresas encuestadas que no exportan, el 50% no 

considera que las diferencias socioculturales en los países de destino facilitan la exportación, 

apenas el 10.7% de empresas está de acuerdo. Mientras que, en el grupo que exportan 

muebles de madera, el 25% de empresas está en desacuerdo, el 25% son indiferentes y el 

50% está de acuerdo con que las diferencias socioculturales facilitan la actividad exportadora 

de muebles de madera. 

 

Figura  30: Medias de calificaciones de las Barreras del Entorno 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 30, en cuanto a las empresas que exportan y no exportan, las calificaciones 

medias de las barreras del entorno son en ambos casos cercanas a la opinión de estar de 

acuerdo al considerar importante la estabilidad económica y política en los países de destino. 

Asimismo, a lo referente a las barreras socioculturales como la religión, valores, costumbres 



72 
 

 

constituyen barreras importantes en sus actividades exportadoras o en sus posibles futuras 

exportaciones, confirmando lo señalado por Fayos & Calderón (2011), quienes mencionan 

que aun cuando las empresas tengan cierta continuidad en las exportaciones, estas no logran 

una completa adaptación al país de destino debido a las diferencias culturales.  

 

En cuanto a los encuestados, consideran que las variaciones del tipo de cambio 

representan un gran riesgo para el desarrollo de las exportaciones. Lo cual estaría relacionado 

con la experiencia previa de un país con problemas económicos, como fue el caso peruano en 

décadas pasadas. 

  

4.4 ANÁLISIS INFERENCIAL 

Con el fin de probar las hipótesis de investigación, se realiza el análisis inferencial 

mediante la diferencia de medias; es decir,  identificar qué barreras son significativamente 

diferentes entre las empresas productoras de muebles de madera, que exportan y no exportan. 

Para la comprensión del análisis, se toma en cuenta lo siguiente: 

µe: Media del grupo que exporta 

µn: Media del grupo que no exporta 

 

4.4.1 Barreras Internas 

Se realiza el análisis inferencial mediante las pruebas de diferencias de medias, por cada 

pregunta realizada respecto a las barreras internas en la encuesta. 
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4.4.1.1 Barreras de Información 

 Declaración 1: La empresa cuenta con información sobre las oportunidades de su 

producto en el extranjero. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre el contar con información de las oportunidades 

de los productos en el extranjero, de las empresas que exportan no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio sobre el contar con información de las oportunidades 

de los productos en el extranjero, de las empresas que exportan es significativamente mayor 

que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  31: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Uno 

 

          Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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     Figura  32: Análisis Inferencial de la Declaración Uno 

 

 Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras independientes. El 

estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.906 > 0.05. Se asumen varianzas 

iguales (Figura 32). 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 2.904 

Decisión: 

                      Figura  33: Prueba de hipótesis de la Declaración Uno 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

 

Acepta Ho

0

Rechaza Ho

1.697 2.904
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En la figura 33, se aprecia que el valor T de la prueba es de 2.904, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad; por ende, el valor de la 

prueba cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 1, si es significativa. 

 

 Declaración 2: La empresa participa en ferias o capacitaciones para tener mayor 

información sobre el mercado externo. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio de la participación en ferias de promoción de 

productos a clientes extranjeros de las empresas que exportan, no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio de la participación en ferias de promoción de 

productos a clientes extranjeros de las empresas que exportan, es significativamente mayor 

que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Figura  34: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Dos 

 

          Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

 

Figura  35: Análisis Inferencial de la Declaración Dos 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

 

En la figura 35, se comprueba  que las varianzas no son iguales entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.000 < 0.05. Se 

asumen varianzas diferentes. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 3.098 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 2.353 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 2.353 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 1.719 

Decisión 
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Figura  36: Prueba de hipótesis de la Declaración Dos 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

 

En la figura 36, se aprecia que el valor T de la prueba es de 1.719, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 3.098 grados de libertad. El valor de la prueba 

cae en la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 2, no es significativa. 

 

Conclusión de las Barreras de Información: 

Según las pruebas realizadas, se evidencia que la falta de información, conocimientos 

sobre las oportunidades que existen en los mercados internacionales de muebles de madera 

resulta ser una barrera significativa para la exportación; mientras que, la participación en 

ferias y capacitaciones no resulta ser una barrera significativa. 

 

4.4.1.2 Barreras Funcionales 

 Declaración 3: La empresa posee suficiente capacidad de producción para atender a 

mercados externos. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre la capacidad de producción para atender a 

mercados externos de las empresas que exportan no es mayor que la opinión promedio en las 

empresas que no exportan.   

Acepta Ho

0

Rechaza Ho

2.3531.719
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H1: µe - µn > 0 La opinión sobre la capacidad de producción para atender a mercados 

externos de las empresas que exportan es significativamente mayor que la opinión promedio 

en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

En primer lugar se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  37: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Tres 

 

            Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  38: Análisis Inferencial de la Declaración Tres 

 

  Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 38, se comprueba  que las varianzas no son iguales entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.006 < 0.05. Se 

asumen varianzas diferentes. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 9.527 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.833 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.833 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 4.545 

 

Decisión: 

Figura  39: Prueba de hipótesis de la Declaración Tres 

 

   Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 39, se aprecia que el valor T de la prueba es de 4.545, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 9.527 grados de libertad. El valor de la prueba 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 3, si es significativa. 

 

 Declaración 4: La empresa cuenta con personal calificado para gestionar las actividades 

relacionadas a la exportación. 

 

Acepta Ho

0

Rechaza Ho

1.833 4.545
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Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio referente a contar con personal calificado para 

gestionar actividades de exportación en las empresas que exportan no es mayor que la 

opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio referente a contar con personal calificado para 

gestionar actividades de exportación en las empresas que exportan es significativamente 

mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan. 

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  40: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Cuatro 

 

          Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura  41: Análisis Inferencial de la Declaración Cuatro 

 

  Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 41, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.194 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 5.171 

 

Decisión: 

Figura  42: Prueba de hipótesis de la Declaración Cuatro 

 

                           Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Acepta Ho

0

Rechaza Ho

1.697 5.171
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En la figura 42, se aprecia que el valor T de la prueba es de 5.171, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 4, si es significativa. 

   

 Declaración 5: La empresa dispone de recursos económicos suficientes para financiar 

actividades de exportación. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio de disponer de recursos económicos suficientes para 

financiar actividades de exportación en las empresas que exportan no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio de disponer de recursos económicos suficientes para 

financiar actividades de exportación en las empresas que exportan es significativamente 

mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Figura  43: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Cinco 

 

           Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  44: Análisis Inferencial de la Declaración Cinco 

 

  Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 44, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.714 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 2.904 
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Decisión: 

Figura  45: Prueba de hipótesis de la Declaración Cinco 

 

                           Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 45, se aprecia que el valor T de la prueba es de 1.706, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 5, si es significativa. 

 

Conclusiones de las Barreras Funcionales 

Según las pruebas realizadas, se evidencia que las tres sub barreras internas funcionales; 

las cuales son contar con suficiente capacidad de producción para atender mercados externos, 

tener el personal calificado para gestionar las actividades de exportación y poseer los recursos 

económicos para las actividades de exportación; son barreras significativamente importantes 

e inciden en el desarrollo de la exportación. 

 

4.4.1.3 Barreras de Marketing 

 Declaración 6: El diseño de los productos de la empresa se pueden adaptar a las 

necesidades y gustos de los clientes en los mercados externos. 

 



85 
 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre la adaptación de los diseños de los productos a 

las necesidades de mercados externos en las empresas que exportan no es mayor que la 

opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio sobre la adaptación de los diseño de los productos a 

las necesidades de mercados externos en las empresas que exportan es significativamente  

mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  46: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Seis 

 

           Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura  47: Análisis Inferencial de la Declaración Seis 

 

  Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 47, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.894 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 1.348 

Decisión: 

Figura  48: Prueba de hipótesis de la Declaración Seis 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 48, se aprecia que el valor T de la prueba es de 1.348, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 6, no es significativa. 

 

 Declaración 7: La empresa puede igualar los precios de sus competidores en los mercados 

externos identificados. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre la capacidad de la empresa de igualar los 

precios de los competidores en las empresas que exportan no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio sobre la capacidad de la empresa de igualar los 

precios de los competidores en las empresas que exportan es significativamente mayor que la 

opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Figura  49: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Siete 

 

              Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  50: Análisis Inferencial de la Declaración Siete 

 

   Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 50, se comprueba  que las varianzas no son iguales entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.042 < 0.05. Se 

asumen varianzas diferentes. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 7.492 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.895 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.895 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 4.049 

Decisión: 
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Figura  51: Prueba de hipótesis de la Declaración Siete 

 

                         Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 51, se aprecia que el valor T de la prueba es de 4.049, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 3.098 grados de libertad. El valor de la prueba 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 7, si es significativa. 

 

 Declaración 8: La empresa sabe cómo distribuir su producto en el mercado externo. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre el conocimiento de cómo distribuir sus 

productos en el mercado externo en las empresas que exportan no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio sobre el conocimiento de cómo distribuir sus 

productos en el mercado externo en las empresas que exportan es significativamente mayor 

que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 
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En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  52: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Ocho 

 

           Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  53: Análisis Inferencial de la Declaración Ocho 

 

  Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 52, se comprueba  que las varianzas no son iguales entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.024 < 0.05. Se 

asumen varianzas diferentes. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 27 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.703 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.703 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 6.473 

Decisión: 
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Figura  54: Prueba de hipótesis de la Declaración Ocho 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 54, se aprecia que el valor T de la prueba es de 6.473, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 3.098 grados de libertad. El valor de la prueba 

cae en la región de  rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 8, si es significativa. 

 

 Declaración 9: Los costos de transporte y seguros relacionados son económicos para 

atender al mercado externo. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio referente a que los costos de transporte y seguros 

son económicos para atender el mercado externo en las empresas que exportan no es mayor 

que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio referente a que los costos de transporte y seguros 

son económicos para atender el mercado externo en las empresas que exportan es 

significativamente mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 
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En primer lugar se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  55: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Nueve 

 

            Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  56: Análisis Inferencial de la Declaración Nueve 

 

  Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 56, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.355 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 
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Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 0.073 

Decisión:  

Figura  57: Prueba de hipótesis de la Declaración Nueve 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 57, se aprecia que el valor T de la prueba es de 0.073, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 9, no es significativa. 

 

 Declaración 10: La empresa desarrolla un plan estratégico de marketing para introducir 

los productos al mercado local / externo. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio de desarrollar un plan estratégico de marketing en 

las empresas que exportan no es mayor que la opinión promedio en las empresas que no 

exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio de desarrollar un plan estratégico de marketing en 

las empresas que exportan es significativamente mayor que la opinión promedio en las 

empresas que no exportan. 

   

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  
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Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  58: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Diez 

 

               Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  59: Análisis Inferencial de la Declaración Diez 

 

  Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 59, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.906 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 
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T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 2.505 

Decisión: 

Figura  60: Prueba de hipótesis de la Declaración Diez 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 60, se aprecia que el valor T de la prueba es de 2.505, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 10, si es significativa. 

 

Conclusión de las Barreras de Marketing 

Según las pruebas realizadas, se evidencia que las barreras referentes a precio, distribución 

y promoción sí son significativas e inciden en el desarrollo de la exportación; mientras que, 

las sub barreras de producto y logística no lo son. 

 

4.4.2 Barreras Externas 

Se realiza el análisis inferencial mediante las pruebas de diferencias de medias, por cada 

pregunta realizada respecto a barreras externas en la encuesta. 
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4.4.2.1 Barreras de Procesos 

 Declaración 11: Los trámites relacionados con la exportación son claros y baratos. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio acerca de que los trámites relacionados con la 

exportación son claros y baratos en las empresas que exportan no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio acerca de que los trámites relacionados con la 

exportación son claros y baratos en las empresas que exportan es significativamente mayor 

que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  61: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Once 

 

          Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura  62: Análisis Inferencial de la Declaración Once 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 62, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.114 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 3.139 

Decisión: 

Figura  63: Prueba de hipótesis de la Declaración Once 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 63, se aprecia que el valor T de la prueba es de 3.139, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 11, si es significativa. 

 

 Declaración 12: La facilidad en las comunicaciones con el mercado exterior es importante 

para el desarrollo normal de las exportaciones. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre la facilidad en las comunicaciones con el 

mercado exterior en las empresas que exportan no es mayor que la opinión promedio en las 

empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio sobre la facilidad en las comunicaciones con el 

mercado exterior en las empresas que exportan es significativamente mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Figura  64: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Doce 

 

            Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  65: Análisis Inferencial de la Declaración Doce 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 65, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.867 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 0.562 
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Decisión: 

Figura  66: Prueba de hipótesis de la Declaración Doce 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 66, se aprecia que el valor T de la prueba es de 0.562, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 12, no es significativa. 

 

Conclusión de las Barreras de Procesos 

Según las pruebas realizadas, se evidencia que la barrera referida a la simplicidad y costo 

de los trámites relacionados a la exportación si es significativa e incide en el desarrollo de la 

exportación; mientras que, la facilidad en las comunicaciones con el mercado exterior no es 

significativa.  

 

4.4.2.2 Barreras Gubernamentales 

 Declaración 13: El gobierno ofrece apoyo e incentivos para el desarrollo y expansión de 

su empresa. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio referente al apoyo del gobierno para el desarrollo y 

expansión de las empresas que exportan no es mayor que la opinión promedio de las 

empresas que no exportan.   
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H1: µe - µn > 0 La opinión promedio referente al apoyo del gobierno para el desarrollo y 

expansión de las empresas que exportan es significativamente mayor que la opinión promedio 

de las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  67: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Trece 

 

            Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  68: Análisis Inferencial de la Declaración Trece 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 68, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.437 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es -0.290 

Decisión: 

Figura  69: Prueba de hipótesis de la Declaración Trece  

 

                           Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 69, se aprecia que el valor T de la prueba es de -0.29, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 13, no es significativa. 

 

 Declaración 14: Las normas legales vigentes para las exportaciones facilitan las 

oportunidades del mercado en el exterior. 
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Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre las normas legales vigentes como facilitadoras 

de oportunidades en mercados externos en las empresas que exportan no es mayor que la 

opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio sobre las normas legales vigentes como facilitadoras 

de oportunidades en mercados externos en las empresas que exportan es significativamente 

mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas.  

 

Figura  70: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Catorce 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura  71: Análisis Inferencial de la Declaración Catorce 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 71, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.923 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 0.881 

Decisión: 

Figura  72: Prueba de hipótesis de la Declaración Catorce 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 72, se aprecia que el valor T de la prueba es de 0.881, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 14, no es significativa. 

 

Conclusión de las Barreras Gubernamentales 

Según las pruebas realizadas, se evidencia que las barreras gubernamentales no resultan 

significativas y no inciden en el desarrollo de la exportación. 

 

4.4.2.3 Barreras de Tareas 

 Declaración 15: Los gustos y preferencias, patrones de uso, aceptación de precios de los 

clientes en los mercados externos facilitan las exportaciones. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio sobre los gustos, preferencias, patrones de uso y 

aceptación de precios de clientes en los mercados externos en las empresas que exportan no 

es mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio sobre los gustos, preferencias, patrones de uso y 

aceptación de precios de clientes en los mercados externos en las empresas que exportan es 

significativamente mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 
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En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  73: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Quince 

 

             Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  74: Análisis Inferencial de la Declaración Quince 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 74, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.617 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 
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T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 0.552 

 

Decisión: 

Figura  75: Prueba de hipótesis de la Declaración Quince 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 75, se aprecia que el valor T de la prueba es de 0.552, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 15, no es significativa. 

 

 Declaración 16: Los mercados externos son una fuerte competencia internacional. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio acerca si los mercados externos son una fuerte 

competencia no es mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio acerca si los mercados externos son una fuerte 

competencia es significativamente mayor que la opinión promedio en las empresas que no 

exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  
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Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  76: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Dieciséis 

 

           Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  77: Análisis Inferencial de la Declaración Dieciséis  

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 77, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.764 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 
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T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 0.104 

Decisión: 

Figura  78: Prueba de hipótesis de la Declaración Dieciséis 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 78, se aprecia que el valor T de la prueba es de 0.104, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 16, no es significativa. 

 

Conclusión de las Barreras de Tareas 

Según las pruebas realizadas, se evidencia que las barreras de tarea no resultan 

significativas y no inciden en el desarrollo de la exportación. 

 

4.4.2.4 Barreras del Entorno 

 Declaración 17: La estabilidad económica de los países de destino promueven la 

exportación. 
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Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio acerca de la estabilidad económica en los países de 

destino de los muebles de madera en las empresas que exportan no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio acerca de la estabilidad económica en los países de 

destino de los muebles de madera en las empresas que exportan es significativamente mayor 

que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  79: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Diecisiete 

 

           Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura  80: Análisis Inferencial de la Declaración Diecisiete 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 80, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.624 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 0.962 

Decisión:  

Figura  81: Prueba de hipótesis de la Declaración Diecisiete 

 

                           Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 81, se aprecia que el valor T de la prueba es de 0.962, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 17, no es significativa. 

 

 Declaración 18: Las variaciones de tipo de cambio impulsan el desarrollo de las 

exportaciones de la empresa. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio respecto a que las variaciones del tipo de cambio 

impulsan el desarrollo de las exportaciones en las empresas que exportan no es mayor que la 

opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio respecto a que las variaciones del tipo de cambio 

que impulsan el desarrollo de las exportaciones en las empresas que exportan  es 

significativamente mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Figura  82: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Dieciocho 

 

            Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  83: Análisis Inferencial de la Declaración Dieciocho 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 83, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.737 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 2.269 
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Decisión:  

Figura  84: Prueba de hipótesis de la Declaración Dieciocho 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 84, se aprecia que el valor T de la prueba es de 2.269, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 18, si es significativa. 

 

 Declaración 19: La estabilidad política en los mercados de destino fomenta la 

exportación. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio acerca de que la estabilidad política en los países de 

destino fomenta la exportación en las empresas que exportan no es mayor que la opinión 

promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio acerca de que la estabilidad política en los países de 

destino fomenta la exportación en las empresas que exportan es significativamente mayor que 

la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 
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Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  85: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Diecinueve 

 

            Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  86: Análisis Inferencial de la Declaración Diecinueve 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 86, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.739 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 
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Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 0.85 

Decisión: 

Figura  87: Prueba de hipótesis de la Declaración Diecinueve 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 87, se aprecia que el valor T de la prueba es de 0.85, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 19, no es significativa. 

 

 Declaración 20: Las reglas, regulaciones y certificaciones del producto en los mercados 

externos benefician o promueven el acceso, las operaciones y las exportaciones. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio referente a que las reglas y regulaciones en los 

mercados externos promueven o benefician a las empresas que exportan no es mayor que la 

opinión promedio en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio referente a que las reglas y regulaciones en los 

mercados de destino promueven o benefician a las empresas que exportan es 

significativamente mayor que la opinión promedio en las empresas que no exportan.   

 

Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  
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Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  88: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Veinte 

 

         Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  89: Análisis Inferencial de la Declaración Veinte 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 89, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.738 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 
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Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 1.139 

Decisión: 

Figura  90: Prueba de hipótesis de la Declaración Veinte 

 

                          Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 90, se aprecia que el valor T de la prueba es de 1.139, menor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula. La pregunta 20, no es significativa. 

 

 Declaración 21: Las diferencias socioculturales (religión, costumbres, entre otros) 

facilitan la actividad exportadora. 

 

Ho: µe - µn < 0 La opinión promedio acerca de que las diferencias socioculturales facilitan 

la actividad exportadora en las empresas que exportan no es mayor que la opinión promedio 

en las empresas que no exportan.   

H1: µe - µn > 0 La opinión promedio acerca de que las diferencias socioculturales facilitan 

la actividad exportadora en las empresas que exportan es significativamente mayor que la 

opinión promedio en las empresas que no exportan.   
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Prueba Estadística: Prueba T de muestras relacionadas para la diferencia de medias. 

Prueba de cola derecha.  

Significancia: 0.05 

Regiones/Valores críticos 

 

En primer lugar, se comprueba para cada hipótesis la igualdad de varianzas entre las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Figura  91: Imagen resumen de la media de la clasificación de la Declaración Veintiuno 

 

        Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

 

Figura  92: Análisis Inferencial de la Declaración Veintiuno 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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En la figura 92, se comprueba la homogeneidad de varianzas entre las muestras 

independientes. El estadístico F de la prueba tiene una significancia de 0.784 > 0.05. Se 

asumen varianzas iguales. 

 

Valores críticos de la prueba T de cola derecha con 30 grados de libertad para sig 0.05 

T prueba < 1.697 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T prueba > 1.697 crítico Se rechaza Ho (sig < 0.05) 

Resultado: El Estadístico t de la prueba obtenida en SPSS es 2.322 

Decisión: 

Figura  93: Prueba de hipótesis de la Declaración Veintiuno 

 

                         Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 93, se aprecia que el valor T de la prueba es de 2.322, mayor que el valor 

crítico de la distribución T para el 95% con 30 grados de libertad. El valor de la prueba cae en 

la región de rechazo de la hipótesis nula. La pregunta 21, si es significativa. 

 

Conclusión de las Barreras Del Entorno 

Según las pruebas realizadas, se evidencia que las barreras referidas a las variaciones del 

tipo de cambio y las diferencias socioculturales de los países de destino, son significativas 

para el desarrollo de las exportaciones.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 MODELO DE ANÁLISIS FACTORIAL 

En este modelo se busca simplificar la información que nos da una matriz de correlaciones 

para hacerla más fácilmente interpretable. Es una técnica de reducción de la dimensionalidad 

de los datos que sirve para encontrar grupo homogéneos de variables (De la Fuente, F. 2011). 

 

Para la realización de esta investigación se consideran diez preguntas de la encuesta, las 

cuales fueron las más significativas en el análisis inferencial; es decir, las que más inciden en 

el desarrollo de la exportación, y las que muestran más diferencias entre las que exportan y 

no exportan. 

  

5.1.1 Fórmula del modelo factorial 

Al analizar la matriz de componentes (figura 94), el cual nos brinda los coeficientes de 

cada una de las variables en las fórmulas factoriales, se visualiza que en esta salida inicial de 

componentes, no se determina claramente la ubicación de las variables en los factores, ya que 

algunas de ellas se repiten en los 3 factores inclusive. 
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Figura  94: Matriz de componente 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Con la idea de clarificar la estructura factorial se realiza una rotación de ejes para 

identificar adecuadamente  las variables con los respectivos factores donde se ubicarían 

(Figura 95). En la prueba de varianza global, tenemos que tanto el modelo original como el 

modelo con las variables rotadas, los tres modelos seleccionados explican en conjunto el 

68.335% de la varianza total de las barreras significativas (Figura 96). 

 



123 
 

 

Figura  95: Matriz de componente rotado 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

 Factor 1 

Este factor explica la mayor parte de la varianza; es el que cuenta con mayor peso, ya que 

tiene el 28.91% de la varianza de las barreras seleccionadas. 

Asociado a las siguientes barreras: 

Barreras internas: 

 Funcional: Capacidad de producción 

              Recursos económicos suficientes 

              Personal Calificado 

 Marketing: Competencia de precios 

 De Información: Conocer las oportunidades en mercados externos 
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Barreras externas: 

 De Procesos: Trámites de exportación claros y económicos 

 De Entorno: Diferencias socioculturales 

 

Este factor quiere demostrar que aquellas empresas que fortalezcan las barreras antes 

mencionadas, obtendrán más oportunidades de comenzar a exportar; es decir, existe un 

28.91% de probabilidades de que las empresas inicien el proceso a la exportación. 

 

Para la aplicación de la fórmula, se tomarán los coeficientes del factor 1, los cuales indican 

la importancia de cada sub barrera, que se muestran en la matriz de componente rotado 

(Figura 95). 

 

Y1 = 0.851 Capacidad de producción + 0.801 Recursos económicos suficientes + 0.735 

Trámites de exportación claros y económicos + 0.728 Personal Calificado + 0.354 

Competencia de precios + 0.481 Conocer las oportunidades en mercados externos + 0.254 

Diferencias socioculturales. 

 

 Factor 2 

Este factor explica el 20.75% de la varianza de las barreras significativas; y está 

compuesto por las siguientes barreras:   

 

Barreras internas:  

 Funcional: Personal calificado. 

 Marketing: Conocimiento de distribución 

       Plan de marketing 
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 De Información: Oportunidades en el mercado externo. 

Barreras externas:  

 De procedimiento: Trámites claros y económicos. 

 De entorno: Variaciones del tipo de cambio. 

 

Y2 = 0.495 Trámites claros y económicos + 0.228 Personal calificado + 0.810 

Conocimiento de distribución + 0.792 Plan de marketing + 0.64 Oportunidades en el mercado 

externo + 0.207 Variaciones del tipo de cambio. 

 

Este factor quiere demostrar que aquellas empresas que fortalezcan las barreras antes 

mencionadas, obtendrán más oportunidades de comenzar a exportar; es decir, existe un 

20.75% de probabilidades de que las empresas inicien el proceso a la exportación. 

 

Para la aplicación de la fórmula, se tomarán los coeficientes del factor 2, los cuales indican 

la importancia de cada sub barrera, que se muestran en la matriz de componente rotado 

(Figura 95). 

 

 Factor 3  

Este factor explica en menor medida el 18.67% de la varianza total de las barreras 

significativas; y está compuesto por las siguientes barreras:   

Barreras internas:  

 Funcional: Capacidad de producción 

                  Recursos económicos suficientes 

                  Personal Calificado 
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 Marketing: Competencia de precios 

       Plan de marketing 

 De Información: Conocer las oportunidades en mercados externos 

 De Procesos: Trámites claros y económicos 

 

Barreras externas:  

 De Entorno: Diferencias socioculturales 

         Variaciones del tipo de cambio. 

 

Y3 = 0.235 Capacidad de producción + 0.325 Recursos económicos suficientes – 0.224 

Trámites claros y económicos + 0.377 Personal Calificado +  0.333 Competencia de precios 

+ 0.306 Plan de marketing + 0.25 Conocer las oportunidades en mercados externos + 0.801 

Diferencias socioculturales + 0.778 Variaciones del tipo de cambio. 

 

Aplicación de la fórmula del Modelo Factorial 

Para empresas productoras de muebles de madera, ubicados en el distrito de Villa el 

Salvador, se muestran las puntuaciones en los 3 factores: 
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Tabla 10:  

Puntuaciones en los Tres Factores Según Barreras Internas y Externas 

Barreras Declaraciones Modelo 
F1 

No 
exporta Exporta Modelo 

F2 
No 

exporta Exporta Model
o F3 

No 
expo
rta  

Expor
ta 

De 
Información 

Oportunidades 
en el mercado 

externo 
0.481 1 4 0.64 1 4 0.25 1 4 

Funcionales Capacidad de 
producción 0.851 2 4   2 4 0.235 2 4 

Funcionales Personal 
Calificado 0.728 1 4 0.228 1 4 0.377 1 4 

Funcionales 
Recursos 

económicos 
suficientes 

0.801 4 5   4 5 0.325 4 5 

De 
Marketing 

Competencia 
de precios 0.354 2 5   2 5 0.333 2 5 

De 
Marketing 

Conocimiento 
de distribución   1 4 0.81 1 4   1 4 

De 
Marketing 

Plan de 
marketing   1 5 0.792 1 5 0.306 1 5 

De Proceso Trámites claros 
y económicos 0.735 1 3 0.495 1 3 -0.224 1 3 

De Entorno 
Variaciones 
del tipo de 

cambio 
  2 2 0.207 2 2 0.778 2 2 

De Entorno Diferencias 
socioculturales 0.254 2 3   2 3 0.801 2 3 

    Puntaje 8.066 16.982 Puntaje 3.379 12.571 Puntaj
e 

5.10
8 9.453 

Nota: Fuente Veritrade. Elaboración propia 

 

En la tabla 10, con los resultados obtenidos se evidencian que las diferencias entre las 

puntuaciones obtenidas para las empresas que exportan y que no exportan, son significativas 

para los tres modelos factoriales propuestos. 

 

Las empresas que mejoren sus capacidades en esas barreras identificadas van a ser las que 

puedan pasar de una condición de no exportar a tener mucha más facilidad para la 

exportación, porque van a mejorar sus calificaciones en las barreras que sí tienen diferencias 

significativas. 
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5.1.2 Prueba de Relevancia Global 

Mediante la prueba de relevancia global se valida que los coeficientes obtenidos son 

válidos; por ende, en la figura 96 se muestra que de las sumas de extracción de cargas al 

cuadrado, se obtiene que tres factores en la prueba explican el 68.335% de la varianza global. 

 

Figura  96: Prueba de Relevancia Global 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Uno de los supuestos básicos para la pertinencia del análisis factorial es que la correlación 

parcial entre 2 variables debe ser pequeña. El valor del coeficiente de Kaiser – Meyer – Olkin 

debe tomar un valor próximo a 1. Si la medida del valor KMO es inferior a 0.6 puede que no 

sea pertinente emplear el análisis factorial con estos datos. El valor obtenido en la encuesta es 

de 0.723,  que resulta un análisis factorial satisfactorio (Figura 97). 
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Figura  97: Prueba de KMO y Bartlett 

 

                                        Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En segundo lugar, la prueba de esfericidad de Barlett tiene como hipótesis nula el que la 

matriz de correlaciones observada es una matriz identidad, contra la hipótesis alterna que no 

lo es; es decir, las variables sí tienen correlaciones entre sí, y de ese modo pueden formarse 

los factores, por grupos de correlaciones pareadas similares.  

 

Como una prueba de independencia u homogeneidad se distribuye como una chi cuadrado, 

el valor obtenido del estadístico de la prueba es 127.523, que tiene una significancia de 0 < 

0.05 por lo que se rechaza la Ho; por ende el modelo factorial es pertinente y adecuado para 

analizar los datos. 

 

5.1.3 Prueba de Relevancia Individual 

De las diez preguntas con más significancia dentro de las cuales se encuentran las barreras 

internas y externas, siete de ellas tienen comunalidades superiores al 70%, y tan sólo una 

menor a 50%. Asimismo, nueve de ellas están muy bien representadas en el espacio de los 

factores, debido a que las comunalidades representan los coeficientes de correlación lineal 

múltiple con las demás variables de sus factores (Figura 98). 

 

Solo la barrera de competencia de precios con los mercados externos aporta poca 

relevancia (0.274) a explicar las agrupaciones realizadas mediante el análisis factorial; es 
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decir, aun siendo una barrera significativa, podría ser eliminada del grupo sin perder mayor 

capacidad explicativa. 

                     Figura  98: Resultado de Comunalidades 

 

                         Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

5.2 MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Es una técnica estadística, cuya finalidad es analizar si existe diferencia significa entre 

grupo de objetos, respecto a un conjunto de variables (De la Fuente, F. 2011). 

 

A comparación del análisis factorial, lo que indica este modelo es que tan buena es cada 

barrera para agrupar adecuadamente el resultado de que exporte o no exporte.  

 

5.2.1 Fórmula del Modelo Discriminante  

En la figura 99, se aprecia los coeficientes estandarizados obtenidos. 
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Figura  99: Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados 

 

                              Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

De modo que la función discriminante queda como sigue: 

Y = -0.421 Conocer las oportunidades en mercados externos – 0.31 Capacidad de 

producción + 1 Personal Calificado – 0.496 Recursos económicos suficientes + 0.329 

Competencia de precios + 0.216 Conocimiento de distribución + 0.229 Plan de marketing + 

0.639 Trámites claros y económicos + 0.325 Variaciones del tipo de cambio + 0.209 

Diferencias socioculturales. 

 

Sin embargo, el propósito del análisis discriminante en sí mismo es reducir el número de 

variables con tal de explicar las pertenencias de los individuos a los grupos obtenidos, nuestra 

variable de clasificación es la condición de la empresa como No exportadora (0) y 

Exportadora (1). Basta con la variable “La empresa cuenta con personal calificado” que tiene 

coeficiente 1 para explicar por sí misma la agrupación de los individuos. 

Aplicación de la fórmula del modelo discriminante 
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Los resultados de la aplicación de la fórmula obtenida evidencian que el 96.4% de las 

empresas que no exportan fueron clasificadas correctamente, puesto que solo una empresa de 

las veintiocho tendría capacidades para exportar. Asimismo, el 100% de empresas que 

exportan fueron clasificas correctamente, el modelo tiene una capacidad predictiva muy alta 

(Figura 100). 

 

Figura  100: Resultados de clasificación del Modelo Discriminante 

 

               Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura  101: Funciones de centroides del Modelo Discriminante 

 

                                                   Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 



133 
 

 

Las funciones en centroides explican las variabilidades entre las puntuaciones de los 

grupos de separación de las empresas. Las empresas que exportan tienen mayor variabilidad 

que las empresas que no exportan (Figura 101). 

 

5.2.2 Prueba de Relevancia Global 

El porcentaje de varianza explicado por la prueba del modelo discriminante es el 100% de 

las empresas encuestadas (Figura 102). 

 

Figura  102: Prueba del Modelo Discriminante 

 

                                 Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En la figura 103, la significancia de validez del modelo discriminante es 0.03; de modo 

que, se rechaza la hipótesis nula de no correlaciones, si existen correlaciones entre las 

barreras significativas en la distinción de empresas que exportan con respecto a las que no lo 

hacen; sin embargo, las correlaciones entre sí, no son del todo válidas, por lo que se tiene un 

coeficiente lambda de Wilks de apenas 0.351 cuando lo deseable es más próximo a 1. 

 

Figura  103: Coeficiente de Lambda de Wilks 

 

                         Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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5.2.3 Prueba de Relevancia Individual 

La matriz de estructuras muestra las correlaciones obtenidas entre las barreras de forma 

individual con el modelo de análisis discriminante en conjunto (figura 104).  

 

Figura  104: Matriz de estructuras 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Tomando en cuenta los resultados de las pruebas de diferencias de medias, el análisis de 

las encuestas y los resultados de otros estudios; se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Respecto a la hipótesis uno, el cual señala que “Las barreras internas inciden en las 

exportaciones de muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador”, la 

teoría de Leonidou afirma que existen tres sub barreras internas que inciden en el correcto 

desarrollo de las exportaciones. Estas son de Información, Funcional y de Marketing. 

Entonces, a partir de las veintiún preguntas o declaraciones utilizadas en las encuestas y 

pruebas estadísticas; las cuales, cada una está relacionada a cada sub barrera; para el análisis 

de la primera hipótesis, diez declaraciones internas, las cuales están conformadas por dos de 

información, tres funcionales y cinco de marketing. Y donde se aprecia que las calificaciones 

de las empresas que exportan son superior a las que no. Se obtuvo que siete son más 

significativas para explicar las diferencias entre empresas que exportan de las que no lo 

hacen: 

• La falta de información sobre oportunidades en el extranjero 

• La capacidad de producción para abastecer a los mercados externos 

• La falta de contar con personal calificado para el proceso de exportación 

• El no contar con recursos económicos para el proceso de exportación 

• La competencia de precios 

• Falta de conocimiento de distribución 

• Falta de plan de marketing 
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Respecto a la hipótesis dos: “Las barreras externas inciden en las exportaciones de 

muebles de madera de las empresas productoras de Villa el Salvador”, según la teoría 

Leonidou indica que las barreras externas se dividen en cuatro sub barreras, la de 

procedimiento, gubernamental, tarea y entorno. Mediante las encuestas y pruebas estadísticas 

se ha podido obtener los resultados y probar la segunda hipótesis; ya que de las once 

declaraciones externas, las cuales están confirmadas por dos de proceso, dos de 

gubernamental, dos de tareas y cinco de entorno, se cuenta con la media de las empresas que 

exportan y que no exportan, para cada declaración o pregunta.  Las declaraciones en los 

cuales la calificación que le dan las empresas que exportan son más altas que las 

calificaciones que le dan las empresas q no exportan, esa declaración es considerada 

relevante, ya que tienen una diferencia significativa,  mientras que las demás declaraciones 

también tienen incidencia pero de menor relevancia. 

Por lo tanto, se puede determinar que las barreras externas más significativas de acuerdo a 

la investigación son las siguientes:  

• Las diferencias socioculturales 

• Las variaciones del tipo de cambio 

• La barrera de proceso relacionado a la complejidad en la realización de los trámites 

 

En cuanto a la hipótesis tres: “La falta de conocimiento de Marketing y sus componentes 

inciden negativamente en las exportaciones de muebles de madera de las empresas 

productoras de Villa el Salvador”. Malca & Rubio (2014) señalan que para exportar el 

fabricante debe identificar y trabajar en las barreras de marketing y sus componentes como lo 

son producto, precios, distribución y logística. La prueba de diferencia de medias, dio como 

resultado que de las cinco declaraciones son tres las más significativas: Declaración 7, 8 y 10 

(La empresa puede igualar los precios de sus competidores en los mercados externos 
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identificados; La empresa sabe cómo distribuir su producto en el mercado externo y La 

empresa desarrolla un plan estratégico de marketing para introducir los productos al mercado 

local/externo). En cuanto a los resultados, se puede observar que respecto a la sub barrera de 

precio, distribución y promoción, el 39.3%, el 75% y 71.4% de los productores que no 

exportan están en desacuerdo con la D7, D8 y D10 respectivamente; es decir, el productor de 

Villa el Salvador debe reforzar sus conocimientos en marketing de precios, marketing de 

distribución y marketing de promoción para lograr exportar sus productos al exterior. 

 

De acuerdo a la hipótesis cuatro:” Un entorno económico, político-legal y socio cultural 

negativo afecta el proceso de exportación de muebles de madera de las empresas productoras 

de Villa el Salvador”. En la teoría Leonidou indica que la sub barrera de entorno se relaciona 

con los siguientes elementos, económico, político- legal y sociocultural. De acuerdo a Aaby y  

Leonidou, indican que un entorno general negativo afecta el grado de compromiso de las 

empresas con la exportación. En cuanto a los resultados, se pudo determinar que tanto los 

empresarios que exportan y no exportan consideran que  las variaciones de tipo de cambio, 

que pertenecen a la sub barrera económica,  afectan en su proceso de exportación. En cuanto 

a la diferencia socio cultural, el 75% de las empresas que no exportan consideran que es una 

sub barrera que impide el proceso o las intenciones de exportación.  

 

Respecto a los resultados obtenidos en el análisis factorial, muestra que algunas barreras 

tienen gran incidencia sobre la actividad exportadora. Los tres primeros factores alcanzan un 

porcentaje de 68.3% de explicación. De acuerdo a la clasificación de las barreras empleada en 

la encuesta, se determina que el primer factor más importante está asociado principalmente a 

la sub barrera Funcional, y de acuerdo a la clasificación general corresponde a la barrera 

interna. En cuanto al segundo factor, está asociado principalmente a la sub barrera de 
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marketing, de acuerdo a la clasificación general, corresponde a la barrera interna. Respecto al 

tercer factor, está asociado principalmente a la sub barrera Funcional y a la sub barrera de 

marketing, ambas barreras internas; que están asociadas a obstáculos de capacidad de 

producción, recursos económicos eficientes como personal calificado, falta de plan de 

marketing, competencia de precios. Asimismo, también está asociada a la sub barrera de 

entorno; el cual está clasificada como barrera externa y está asociada al obstáculo de 

diferencia socioculturales y variaciones del tipo de cambio. 

 

En base al análisis Discriminante El valor del coeficiente lambda de Wilks es 0.351 

cercano a cero, el modelo tiene alto poder de discriminar empresas que exportan de las que 

no lo hacen. Su significancia es menor a 0.05, de modo que es válido. Entonces, de las 

empresas 4 que exportan, las 4 quedan clasificadas como tales según el modelo (100% de 

pertenencia), por su parte del grupo que no exporta de 28 empresas, 27 quedan clasificadas 

como tales (96.4% de pertenencia)  

 

Recomendaciones 

 

Se debe lograr que los fabricantes tengan un mejor manejo de la tecnología, que cuenten 

con herramientas para acceder y utilizar páginas como Siicex, Adexdatatrade, Trademap, 

Veritrade, entre otras. Que tengan conocimiento sobre ferias, exposiciones o charlas 

orientadas a las oportunidades de sus productos en el mercado exterior. Para ello, 

PROMPERÚ conjuntamente con Citemadera deberán crear en un corto plazo AFEMP 

(Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de Madera del Perú). 

Asociación sin fines de lucro que hará posible la presencia del mueble de madera peruano en 

los mercados internacionales. Ejecutando acciones cómo representación de la industria frente 
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a la administración, actividades de promoción, gestión de la información, comunicación, 

canalizar y hacer llegar a los asociados las demandas de los muebles. 

 

AFEMP, respaldada por Citemadera y ADEX, debería difundir las oportunidades de negocios 

rentables de la industria, así como apoyar con personal calificado para capacitarlos y 

orientarlos en el proceso de exportación. Asimismo, el Estado debe fomentar la creación de 

escuelas técnicas de formación y el desarrollo de las habilidades de la mano de obra a fin de 

proveer del recurso humano requerido para el desarrollo de las empresas de la industria de 

exportación. Se recomienda que la ubicación de estas capacitaciones se encuentre cerca a sus 

centros de trabajos en Villa el Salvador, para que puedan asistir a ellas. 

 

El Estado y AFEMP deberían dar seguridad a los fabricantes, a invertir en la producción y 

ejecución de las exportaciones. Desarrollando facilidades de préstamos para aquellos que 

quieren desenvolverse en esta industria; y brindando capacitaciones referentes a los egresos e 

ingresos que se obtiene. 

 

Por otro lado, con respecto a la falta de un plan de marketing por parte de los empresarios 

de muebles de madera de Villa el Salvador,  AFEMP en trabajo conjunto con PROMPERU, 

deberían promocionar las fortalezas de la exportación de muebles de madera en el mercado 

internacional a través de la implementación de un plan que difunda la flexibilidad de los 

procesos productivos y la calidad de la mano de obra peruana. Se contaría con la 

participación de las empresas de la industria de Villa el Salvador en ferias internacionales y 

organizar anualmente misiones comerciales inversas, trayendo al país a clientes potenciales a 

fin de mostrarles la oferta exportable. 
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AFEMP en conjunto con PROMPERU y ADEX deberían realizar investigaciones de 

mercado de forma anual para conocer las nuevas tendencias del mercado internacional, así 

como la entrada de nuevos competidores en la industria de tal forma que les permita a las 

empresas de Villa el Salvador tomar las decisiones correctas para lograr cada vez una mayor 

competitividad. 

 

AFEMP deberá contar con un programa que brinde asesoría a los empresarios de esta 

industria de Villa el Salvador para que conozcan la diversidad cultural que existe en un 

mundo globalizado, desarrollar una cultura de negociación con empresarios extranjeros, que 

brinden conocimientos acerca del idioma universal en el ámbito empresarial. Todo ello, 

permitirá a los empresarios obtener oportunidades de crecimiento, ya que tendrían  una 

comunicación más fluida en los trámites y en la logística de exportación; un networking 

eficiente, entre otros. 

 

La capacidad de producción se está viendo primordialmente perjudicada por la tala y el 

tráfico ilegal de madera, lo cual provoca que los fabricantes se queden sin recursos para la 

producción. OSINFOR (Organismo de Supervisión de los recursos forestales) desde 

diciembre del 2018, pese a sus diez años de trayectoria, está bajo el control directo del 

Ministerio del Ambiente, donde los posibles conflictos de interés y la interferencia política 

amenazan su independencia y eficacia. Frente a ello, el Estado debería devolver la 

independencia a OSINFOR, dejar que amplíen sus competencias, aumentar su presupuesto 

adecuadamente, pues sin este organismo estaríamos prácticamente ciegos y no habría la 

suficiente madera para atender a mercados internacionales. 
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El Estado, AFEMP y Citemadera debería auspiciar a las instituciones educativas para la 

investigación relacionada a nuevas especies maderables y estudiar sus propiedades, con el fin 

de que se difunda los diferentes tipos de madera que existen en el país, las cuales pueden ser 

utilizables en la fabricación de muebles de madera, manteniendo la calidad a un menor costo 

y así se asegura la sostenibilidad del recurso. 

 

Asimismo, el estado debería crear una ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y 

Fomento Forestal, donde todos los propietarios que dispongan de fondo nativo y demás 

interesados, participen en actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o 

protección de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico y de bosques nativos de 

preservación. Brindándoles bonificaciones que serán pagadas una vez acreditada la 

realización de las actividades contempladas en un Plan de Manejo y previa presentación de 

los informes correspondientes. 

 

AFEMP deberá evaluar de forma anual las propuestas dadas, para analizar los resultados 

que se obtengan y evaluar la necesidad de modificar acciones con el fin de adecuarse a los 

cambios del entorno. 
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