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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el propósito de analizar los factores que influyen en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica, como una alternativa que permita 

ayudar a las Pymes no exportadoras a buscar estos factores tanto internos como externos y 

que tienen variables que se relacionan y pueden ser fundamentales al momento de la 

internacionalización de una Pyme y así incrementar los volúmenes de exportación. 

La importancia de esta investigación radica en contribuir a que las Pymes puedan aumentar 

sus exportaciones e ingresos anuales, además, se tiene como finalidad de poder demostrar 

que existe potencial en los cuatro factores expuestos y que se desarrollan para tener un mayor 

alcance de cómo influyen en la exportación de las Pymes. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta con escala de Likert a una 

muestra de 50 Pymes exportadoras ubicadas en la Región Ica con la finalidad de tener mayor 

conocimiento y poder analizar los resultados mediante el método cuantitativo del coeficiente 

de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: cultivo de uva: internacionalización; exportación; modelo de Uppsala; 

Pymes; uva fresca; Región Ica.  
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Factors that influenced fresh grape exports of Smes in the Ica Region: Period 2013-2017  

ABSTRACT 

 

This research is intended to analyze the factors influencing the exports of fresh grapes 

from SMEs (Small and Medium Business) in the Ica Region, as an alternative to help non-

exporting SMEs to look for these internal and external factors and that have variables that 

are related and can be fundamental at the moment of the internationalization of a SME and 

thus increase the volumes of the export. 

The main aspects of this research lies in helping SMEs increase their exports and annual 

income. In addition, it objectives to demonstrate that there is potential in the four factors that 

are available to have a greater scope. The export of SMEs. 

The importance of this research lies in helping SMEs increase their exports and annual 

income, in addition, it aims to demonstrate that there is potential in the four factors that are 

available to have a greater scope in the export of SMEs. For the development of the research, 

a survey with a Likert scale was conducted to a sample of 50 exporting SMEs located in the 

Ica Region in order to have a greater knowledge and to analyze the results by means of the 

quantitative Spearman coefficient.  

 

 

 

 

 

Keys Words: grape growing; internationalization; export; Uppsala model; SMEs; fresh 

grapes 
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1  INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el proceso de globalización conlleva a la investigación de nuevos parámetros 

que rigen a las empresas. Uno de los aspectos más relevantes presentados en el proceso de 

internacionalización es reconocido como la entrada de las empresas a mercados extranjeros 

con el objetivo de contribuir el crecimiento de la empresa, generación de valor y desarrollo 

económico del país. Además, diversos estudios sobre la internacionalización se han enfocado 

en explicar y desarrollar cuáles son los factores que han influido en las exportaciones de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como señala Horta (2010) en su estudio sobre 

los determinantes que influyen en el resultado exportador.   

Es por ello que, la presente investigación se basa en analizar los factores que influyeron en 

las exportaciones de uvas frescas de las Pymes en la Región Ica durante los años 2013-2017. 

Es relevante analizar a estas empresas que se encuentran en proceso de crecimiento y auge 

de expansión y el reto que asumen al enfrentarse a los negocios internacionales, debido a 

que suceden procesos en lo que la empresa adquiere conocimiento.    

El marco teórico sobre la internacionalización y los factores que influyen en las 

exportaciones de las Pymes es explicado en el Capítulo I. Inicialmente se realiza una breve 

descripción de los antecedentes en los que se basa esta investigación. También se desarrollan 

tres de los principales modelos de internacionalización (Modelo de Uppsala, Modelo de 

Innovación y Modelo de Competitividad) que adoptan las Pymes. Además, se explica qué 

son los negocios internacionales y sus modalidades con un enfoque en el ámbito de la 

exportación; así mismo los factores tanto internos como externos que influyen en las 

exportaciones de las Pymes.  

De manera particular se explica qué es una Pymes, en el ámbito nacional, sus características, 

las dificultades que presentan al exportar, su importancia en la generación de empleo, las 

exportaciones a nivel general y en el sector agro, y las estrategias de internacionalización; 

también se describe la uva fresca, los aspectos que influyen en su cultivo, las consideraciones 

que se deben tener en cuenta al exportar este producto. Se concluye el capítulo I con la 

explicación de la Región Ica.  

Las Pymes representan un rol relevante para el crecimiento económico del país. La mayoría 

de las Pymes que operan internacionalmente se caracterizan por el desarrollo exportador de 

manera gradual, ya que antes de ello, están bien posicionadas en el mercado local. En este 
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sentido, la investigación se centrará solo en las Pymes de la región Ica que exportan uva 

fresca. 

En el Capítulo II se presenta el plan de investigación, se explica la situación de la 

problemática, el problema principal y los específicos, el objetivo principal y los objetivos. 

La hipótesis de la presente investigación consiste en los factores internos y externos que 

influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica durante el periodo 

2013-2017.  

A continuación, en el Capítulo III, se explica la metodología de trabajo, el tipo de 

investigación es cuantitativa con la finalidad de analizar el cambio en la probabilidad de que 

existen factores que influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región 

Ica. También la operalización de las variables para cada factor, el proceso de muestreo, 

determinando la población de estudio, tamaño de la muestra, el instrumento metodológico 

empleado para recoger la información necesaria.  

El desarrollo y aplicación sobre la encuesta y donde se llevó a cabo la encuesta son 

expresados en el Capítulo IV, la aplicación es a Pymes exportadoras de uva de la Región Ica. 

La encuesta se utilizó para determinar si los factores característicos de las Pymes, nivel de 

producción, programas de apoyo del estado y factores macroeconómicos son los que han 

influido en las exportaciones de uva fresca. 

El Capítulo V aborda el análisis de los resultados, los datos serán analizados mediante el 

modelo de Spearman, el cual es el más adecuado para esta investigación ya que este sirve 

para, valorar la contribución de diversos factores antes un evento. 
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2 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   

 

La presente sección tiene como objetivo describir los antecedentes en los que se basa las 

investigaciones, tanto nacionales como internacionales, lo cual servirá como base 

fundamental para el desarrollo del marco teórico. Este capítulo está compuesto en primer 

lugar por la descripción de la internacionalización de una empresa basada en el Modelo de 

Internacionalización de Uppsala, el Modelo de Innovación y el Modelo de Competitividad. 

En segundo lugar, se desarrollará todo lo relacionado a negocios internacionales, las 

modalidades y específicamente en exportaciones. Además, se desarrollan los factores que 

influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes de la Región Ica. En tercer lugar, 

se desarrolla los diferentes aspectos sobre las Pymes en el Perú y su situación actual. En 

cuarto lugar, se realizará una breve descripción sobre la Región Ica y la evolución de las 

exportaciones de uva fresca. En base a ello, se explicará el plan de investigación para 

demostrar los resultados obtenidos de las hipótesis planteadas 

2.1 Antecedentes de la investigación   

La presente investigación está basada en el análisis de los factores internos y externos que 

influyen en las exportaciones de uva fresca en las Pymes de la Región Ica. Este tema es muy 

amplio para explorar, ya que existen muchas teorías y diversas investigaciones con respecto 

a la exportación de uva fresca, el crecimiento de las Pymes exportadoras, sobre la estructura 

organizacional de las empresas, el ámbito tecnológico, entre otros enfoques, planteamientos 

y aportes enriquecedores para la presente investigación. Por ello, la investigación está basada 

en artículos, tesis, libros, revistas de diferentes autores tanto nacionales e internacionales, 

los cuales son de suma importancia para analizar los factores que impactan en las 

exportaciones de uva fresca en las Pymes exportadoras de la Región Ica y justificar los 

objetivos e hipótesis planteadas en la presente investigación. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

A continuación, se describe los antecedentes internacionales usados en la presente 

investigación basada en papers, artículos, tesis y libros de autores europeos como regionales.  

Cancino, C. y Bonilla, C. (2009) en su artículo “Los factores claves de una rápida 

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en Chile” indica que existen 



4 
 

algunos esfuerzos por acelerar la rápida participación de las Pymes en distintos mercados. 

La mayoría de las Pymes que operan internacionalmente se han caracterizado por el 

desarrollo de exportaciones de manera gradual, consolidándose inicialmente en los mercados 

domésticos antes de salir a mercados externos. Además, la literatura internacional sobre 

comercio exterior ha estudiado diversos factores que determinan las diferentes 

características de las born globals con respecto de las empresas de internacionalización de 

manera gradual. A través de la investigación planteada por el autor, se da a conocer los cuáles 

son los factores determinantes que desarrollan las Pymes exportadoras de la economía 

chilena. En base a esta investigación se puede evidenciar como un país vecino desarrolla 

estrategias de internacionalización para las Pymes y como Perú puede seguir su modelo para 

acelerar el crecimiento de las empresas peruanas. 

Cardozo, P., Chavarro, A. y Ramírez, C. (2006) presenta el artículo donde describe las 

“Teorías de internacionalización” para las empresas de Bogotá. Este trabajo recopila las 

diferentes propuestas teóricas que pretenden explicar el fenómeno de la internacionalización 

desde distintas perspectivas económicas relacionadas con el actual movimiento global que 

afecta los mercados y la forma como en ellos se incorporan las empresas, y algunas 

clasificaciones de las mismas realizadas por diferentes autores. Además, hace énfasis en los 

modelos de internacionalización que describe el proceso por el cual se internacionaliza una 

Pyme. Por otro lado, se presentan consideraciones puntuales con relación a la 

internacionalización de Pymes de alta tecnología, resaltando los que, para los autores, son 

los modelos que mejor se adaptan a este perfil especial de empresas y a sus formas 

particulares de actividad internacional. Se desarrollan diferentes teorías, modelos, enfoques 

sobre los diferentes procesos que explican el fenómeno de la internacionalización y de este 

modo, poder ingresar exitosamente a nuevos mercados. En base a este artículo, se puede 

tomar como modelo para las Pymes peruanas y analizar las diferentes perspectivas 

relacionadas al agro y la exportación a nivel nacional. 

Del Valle, M., Peña, I. y Hernández, F., (2008) en su artículo “Factores determinantes del 

éxito exportador. El papel de la estrategia exportadora en las cooperativas agrarias” para la 

Universidad de Castilla - La Mancha en España, explica la importancia de la actividad 

exportadora desde perspectivas económicas y empresarial. Además, analiza los factores que 

contribuyen a mejorar la utilización de la capacidad productiva de la empresa, como 

desarrollar las capacidades de gestión de los superiores, y a mejorar la capacidad de 
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innovación de productos para fortalecer los resultados. Este artículo destaca la importancia 

y adecuación de la exportación en el proceso de internacionalización como método de 

entrada en los mercados extranjeros.   En base a ello, para el contexto peruano se puede 

adoptar esta estrategia de exportación y el éxito de esta actividad en las empresas. 

Escandón, D. y Hurtado, A. (2014) en su artículo “Factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las Pymes en Colombia” indica que las Pymes inician su proceso de 

internacionalización en sus primeros años de creación y que existen variables como 

características del emprendedor, factores internos, características del sector y del entorno, 

innovación, recursos y capacidades determinan el proceso de internacionalización temprana 

de las Pymes en Colombia. Ver figura 1. Proceso actual de globalización conduce a la 

investigación de los nuevos paradigmas que rigen a las empresas, y uno de los aspectos más 

relevantes presentados en este proceso de globalización es la internacionalización de la 

empresa, reconocida como la entrada de las empresas a mercados extranjeros, con el firme 

objetivo de contribuir al crecimiento de su empresa, la generación de valor y el desarrollo 

económico de un país. 

 

Figura 1. Modelo conceptual del desarrollo exportador de las empresas Born Global.   

La figura muestra un modelo conceptual sobre el desarrollo exportador. Elaboración propia.  

Hernández, R. (2001) en su artículo “Elementos de competitividad sistémica de las pequeñas 

y medianas empresas (Pyme) del Istmo Centroamericano” para la Unidad de Desarrollo 

Industrial, donde analiza el enfoque de los principales elementos conceptuales aplicados al 

enfoque sistémico de la competitividad. Ante una realidad cambiante y un entorno más 

competitivo y abierto, el enfoque sistémico de la competitividad ofrece nuevas alternativas 

de análisis y de formulación de política para las Pymes.  El documento presenta una síntesis 
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de las principales políticas tecnológicas y de desarrollo productivo. Además, sugiere que el 

principal desafío que enfrentan el sector público y el privado en los países centroamericanos 

es facilitar de alguna manera la incorporación de las PYME (y claramente también de las 

microempresas) a los sectores productivos exitosos tanto nacionales como internacionales. 

Horta, R. (2012) menciona en su estudio realizado acerca de “Algunos determinantes 

internos y externos del resultado exportador a nivel de firma: análisis de empresas 

agroindustriales uruguayas” llevado a cabo en Uruguay. Este tema es poco analizado en ese 

país, pues tuvo como objetivo analizar la incidencia de las características empresariales y las 

capacidades competitivas de las empresas, a través de un modelo de Spearman con el fin de 

poder contribuir con conocimientos para incrementar el resultado exportador. La mayoría de 

los estudios han puesto el foco en los aspectos internos o controlables por las empresas, con 

una consideración bastante menor de los factores externos o del ambiente entre los 

determinantes del desempeño exportador, aunque cada vez se acepta más que en el resultado 

exportador inciden tanto factores internos a las empresas como factores externos a ellas, y 

que una adecuada investigación de los determinantes de la performance exportadora debe 

tratar de considerar ambos tipos de factores. Esta investigación demuestra que tanto los 

factores internos y externos de cada empresa influyen considerablemente en la 

internacionalización de una empresa y en la capacidad exportadora de sus productos. 

Jiménez, I. (2006), en su estudio sobre “Determinantes para la internacionalización de la 

Pymes mexicanas” llevado a cabo en México. Tiene como objetivo determinar qué factores 

influyen el proceso de internacionalización de las Pymes, así como las actividades que las 

empresas llevan a cabo para lograr llegar a un mercado internacional. Esta investigación se 

enfoca al análisis de los factores que inciden en el proceso de internacionalización de las 

Pymes manufactureras de la región centro-norte del país; el impacto que en ellas ha tenido 

la firma de tratados comerciales; y la participación de las agencias gubernamentales en la 

preparación de las Pymes para que logren mejores resultados en su actividad exportadora. 

Además, menciona los diferentes factores y características relevantes en una empresa que 

influyen en el crecimiento y desarrollo de la misma, además de cada variable que contiene 

para el estudio a detalle de cada factor (Véase Tabla 1).  Esto con la finalidad de aportar 

información que sea de utilidad para las empresas que deseen iniciar su proceso exportador, 

así como servir de base para futuros estudios sobre este tema. Una de las conclusiones que 
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se obtuvo fue que el adecuar el producto y la calidad, la atención al cliente impulsan el 

proceso de internacionalización.  

Tabla 1 
Temas y variable para examinar la información 

 

Nota: La tabla 1 muestra algunas características y variable para la internacionalización de las Pymes 

mexicanas. Elaboración propia. 

Lezama, N., Hernández, A. y Lezama, G. (2017) en su artículo “Gestión Empresarial 

Competitiva de los Agro negocios en Guerrero, México” para la Revista de Economía & 

Administración tiene como objetivo describir los factores que influyen en la gestión 

empresarial de los agro negocios en el Estado de Guerrero, México y proponer un modelo 

de gestión evolutivo. Los factores identificados son: liderazgo, estructura organizacional y 

redes sociales; otros factores con menor injerencia son: poder de negociación, inversión e 

innovación. Este artículo demuestra que hay factores de mayor influencia y otros que afectan 

indirectamente al momento de iniciar la actividad exportadora. Para ello, se necesita estudiar 

cada empresa de acuerdo con sus propias características. 

Medina, M., Mozas, A., Bernal, E., Moral, E. (2014) indican en su artículo “Factores 

determinantes para la exportación en las empresas cooperativas oleícolas andaluzas” para un 

estudio realizado en España, donde analiza los factores que tradicionalmente se relacionan 

con la probabilidad de que las empresas destinen parte de su producción a los mercados 

internacionales. Para este autor, la actividad de exportar es una exigencia para crecer y ganar 

competitividad. En este trabajo, alguno de los factores que se han relacionado con la 

posibilidad de que las empresas coloquen parte de su producción en el exterior lo relacionan 
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con la formación de los gerentes, el tamaño de la empresa y el uso de tecnología influyen 

favorablemente en la actividad exportadora. De acuerdo con ello, para este autor los factores 

antes mencionados son de alta consideración para lograr actividad exportadora de una 

empresa, por lo que se considera al momento de realizar el análisis de las variables en esta 

investigación. 

Nicolás, J. (2014) en su investigación “Factores asociados al comportamiento exportador de 

las Pymes industriales argentinas” logra identificar los factores que operan en diferentes 

niveles (microeconómico y sectorial) y que influyen en el compartimiento de las Pymes 

frente a su ingreso en mercados internacionales. Además, los resultados de esta investigación 

muestran que la probabilidad de una Pyme industrial argentina destine su producción a la 

exportación y ponen de manifiesto que la probabilidad de que una Pyme exporta es mayor 

si la firma posee certificaciones de calidad y/o gestión de proceso productivo, presenta 

elevados niveles de calidad y se realizan actividades de innovación. De acuerdo a esta 

investigación, se considera que es relevante para la presente investigación, ya que menciona 

factores de alta importancia para las Pymes peruanas exportadoras de uva fresca al momento 

de incursionar en las exportaciones. 

Ortiz, J. (2017) en su investigación “Importancia de la participación de las Pymes en el 

mercado exportador del calzado” para la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, 

indica los aspectos fundamentales para los diferentes escenarios de desarrollo exportador de 

las Pymes en los cuales se deben incorporar las organizaciones como estrategia para superar 

las dificultades que están afrontando actualmente. Se destaca algunas estrategias que pueden 

fortalecer a las Pymes en su incorporación al comercio exterior como parte de su expansión 

de mercados. Con esta investigación se analiza las dificultades que se pueden presentar en 

el contexto peruano al momento de que una Pyme incursione en el ámbito exportador y cómo 

resolver estas dificultades para que el negocio siga creciendo y emprenda exitosamente. 

Poblete, C. y Amorós, J. (2013) en su artículo “Determinantes en la Estrategia de 

Internacionalización para las Pymes: el caso de Chile” indican que la rápida 

internacionalización de las empresas puede ser un factor importante para el desarrollo de 

estas. Es decir, que las empresas se pueden volver consolidadas, generadoras de empleos y 

desarrollen la innovación. 
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En este estudio, indica que existen dos modalidades de internacionalización, el primer grupo 

hace referencia a un proceso gradual de internacionalización, en la que se cumplen etapas. 

Según este enfoque existe un procedimiento de internacionalización en la que las empresas 

poco a poco se van comprometiendo, de forma gradual, desde sus recursos y esfuerzos hasta 

lograr los objetivos planteados. 

El segundo grupo hace referencia a los procesos acelerados de internacionalización. Estas 

teorías explican que es posible encontrar empresas que desde el inicio se enfocan en la 

internacionalización del negocio. Las empresas que siguen el patrón de internacionalización 

acelerado comienzan con un énfasis en el crecimiento a través de ventas en los mercados 

extranjeros. 

Para el caso de Chile, menciona que existen factores propuestos por la literatura, como el 

tamaño de la empresa, el nivel tecnológico de la empresa; sin embargo, los factores 

expuestos no son los únicos que aceleran la internacionalización de una empresa. Con 

respecto a ello, es una base importante para analizar si en el caso de Perú se desarrollan estos 

procesos y cómo afectan en el proceso de internacionalización de las Pymes. 

Ramos, S. (2017) en su investigación sobre “La internacionalización de las Pymes” para la 

Universidad de La Rioja, España donde afirma que la internacionalización se ha vuelto una 

necesidad más que una opción en una empresa. Indica que el sector de las Pymes encuentra 

mayores dificultades a la hora de iniciar sus actividades de internacionalización. La 

internacionalización es un factor estratégico clave que debe planificarse con una visión a 

medio y largo plazo y debe estar incluida dentro de la estrategia empresarial. El mercado 

exterior ofrece grandes oportunidades de crecimiento, salidas a la escasa demanda interna, 

bajos costos de producción. En esta investigación, detalla las principales características de 

las Pymes y la principal ayuda para que puedan acceder a internacionalizarse. De acuerdo a 

esta investigación se analiza si las características de las Pymes en Perú también son una 

fuente principal para la internacionalización y crecimiento de las mismas. 

Valdiviezo, G. (2012) en su investigación “Los determinantes de innovación de la conducta 

exportadora de España y México” para la Universidad Complutense de Madrid analiza el 

comportamiento exportador en el ámbito de la empresa para determinar la capacidad de 

innovación tecnológica de la empresa y si son fundamentales para explicar su 

comportamiento exportador. El análisis del comportamiento exportador en el ámbito de la 
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empresa es relevante porque precisamente en éste ocurren los procesos de aprendizaje y 

acumulación tecnológica, producto de la cantidad de recursos destinados a la innovación y 

las estrategias al respecto asumidas por las empresas, y también donde son disfrutados los 

beneficios que la innovación puede proporcionar, derivados de la reducción de costos, la 

apertura de nuevos mercados o de obtener rentas monopólicas, proporcionando ventajas 

competitivas específicas por medio de la actividad innovadora. De acuerdo a ello, se 

determina si estos factores tecnológicos e innovadores son un factor determinante para las 

Pymes exportadoras de uva fresca en el Perú. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

La presente investigación toma como referencia a los siguientes artículos, revistas, papers y 

tesis de autores nacionales para el análisis y desarrollo de la misma. 

Aguilar, K. y Cachuan, Y. (2017), en su investigación realizada acerca de “Experiencia y 

capacidad gerencial en el cuadro directivo y su influencia en las exportaciones de uva fresca 

peruana 2001-2016” llevado a cabo en Perú, tuvo como objetivo evaluar en qué medida la 

experiencia y capacidad gerencial del cuadro directivo contribuyen en las exportaciones. 

Luego de haber hecho el análisis respectivo, se concluye que la experiencia y la capacidad 

gerencial del cuadro directivo, influyen de manera positiva en las exportaciones de uva 

fresca peruana durante el periodo 2001-2016. Además, un análisis clave en esta 

investigación es el Proceso de Internacionalización de una empresa (véase Figura 2), ya que 

deben decir qué opción tomar en función al control que desean tener en su actividad 

internacional, el riesgo que desean asumir y que tan dispuestos están para comprometer sus 

recursos, ya que mientras más inversión realicen estos factores se van a ir intensificando y 

otros factores como la flexibilidad, van a ir disminuyendo su intensidad (Araya Leandro, 

2009).  
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Figura 2. Análisis del proceso de Internacionalización de las Empresas 

La figura muestra uno de los procesos por los que optan las empresas al momento de internacionalizarse. 

Fuente: Alonso.A. & Donoso V. (1998). Elaboración Propia. 

Alburqueque, M. (2014) en su tesis “Factores que determinan la demanda internacional del 

espárrago fresco del Perú” para la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) tiene la 

finalidad de demostrar cuáles son los factores que determinan la demanda internacional del 

espárrago fresco del Perú, cómo estos se interrelacionan y cuál es su representatividad. En 

base a esta investigación, también se puede determinar qué factores pueden influenciar en el 

caso de la uva fresca y como se relaciona la demanda internacional al momento de realizar 

exportaciones a diferentes mercados internacionales. 

Álvarez, C. y Mori, H. (2010) en su investigación sobre el “Modelo de Innovación para la 

Competitividad y el Desarrollo de los Gobiernos Regionales” para la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas donde indaga sobre los retos que imponen la globalización, la crisis 

internacional y la apertura comercial de las naciones se encuentra la necesidad que los 

agentes económicos cuenten con una estrategia competitiva que utilice eficazmente sus 

recursos. Esta situación obliga, a los Estados Nacionales y Regionales a adecuarse de manera 

innovadora a los nuevos escenarios. Además, se pretende generar de manera exploratoria un 

modelo de innovación para la competitividad y el desarrollo de los Gobiernos Regionales, 

modelo que puede ser adaptado a su vez a las especificidades de cada realidad local con el 

propósito de propiciar el crecimiento y la sostenibilidad de los actores regionales y la 

promoción de los conglomerados productivos llamados clústeres. Esta investigación 

propone un modelo de innovación para Gobiernos Regionales basado en cuatro pilares de 

competitividad: económica, global, social y ambiental. Además, como se puede observar en 

la figura 3, se analiza el vínculo entre la productividad y el efecto que genera en el 

crecimiento de las Pymes y el desarrollo local que genera en el lugar de producción.   
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Figura 3. Vínculo entre la productividad, el crecimiento y el desarrollo local.  

Fuente: C. Álvarez y H. Mori (2009), basados en el esquema de Paul Castillo, Raymundo Chirinos y Jorge 

Ibérico. Nota de Estudios No. 1. BCRP, 2007. 

Arango, K., Justiniano, S. y Oropeza, L. (2017) en su investigación sobre el “Análisis de 

incidencias de las Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX) del Perú en las exportaciones 

de las Pymes en el marco del Plan Estratégico Exportador 2015-2025 - Sector no 

Tradicional” para optar el Grado de Licenciatura en la Universidad Peruana de Ciencias de 

Aplicadas. Se logró determinar los volúmenes que fueron exportados por las Pymes que 

pertenecen al sector no tradicional hacia los países que cuentan con una OCEX durante el 

periodo 2012 y 2015. Este estudio tiene como principal objetivo el efecto y las incidencias 

presentados por las Oficinas Comerciales del Perú en el extranjero, y de este modo contribuir 

en las exportaciones de las Pymes del sector no tradicional. Se logró determinar los 

volúmenes que fueron exportados por las Pymes pertenecientes al sector no tradicional hacia 

los países que cuentan con una OCEX durante el periodo 2012-2015. El análisis 

retrospectivo, permite observar de manera clara y concisa los resultados finales sobre la 

evolución de las exportaciones de las Pymes; con lo cual se pudo concluir que dichas 

actividades realizadas por las OCEX, si benefician a las pymes al brindar un apoyo y generar 

oportunidades a estas, aún no se convierten en un generador concreto del incremento en los 

niveles de exportación. 

Arbulú, J. (2006) en su artículo “La Socia Mayoritaria del Perú” da una breve definición de 

las Pymes, revisa el concepto del sector informal, mostrando sucintamente la importancia de 

éstas en el panorama empresarial nacional y las características que las hacen tan particulares, 

luego hace un perfil del conductor de estas empresas (el microempresario), para terminar, 

exponiendo la importancia de las Pymes en la economía, la producción y el empleo nacional. 

El desarrollo de la Pymes y del sector informal urbano en el Perú ha sido un fenómeno 
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característico de las últimas dos décadas, debido al acelerado proceso de migración y 

urbanización que sufrieron muchas ciudades, la aparición del autoempleo y de una gran 

cantidad de unidades económicas de pequeña escala. El sector de las Pymes posee una gran 

importancia dentro de la estructura industrial del país, tanto en términos de su aporte a la 

producción nacional. En cuanto a este artículo es importante tenerlo en consideración para 

tener un panorama claro sobre el proceso de cambio de las Pymes desde sus características, 

crecimiento y su producción. 

Avolio, B. (2007) en su estudio sobre “Los Factores que Limitan el Crecimiento de las Micro 

y Pequeñas Empresas en el Perú (Pymes)” quiere identificar cuáles son los factores, tanto 

estratégicos, operativos, administrativos, externos y personales que han llegado a contribuir 

o en algunos casos limitar el crecimiento y fortalecimiento de las Pymes en el Perú. Además, 

analiza que las Pymes enfrentan una serie de obstáculos que limitan la supervivencia y 

crecimiento a largo plazo y desarrollo, ya que, si bien es cierto, las Pymes representan un 

papel fundamental en la economía del país, el terreno se encuentra muy frágil, porque existen 

bajos índices de supervivencia y consolidación empresarial de las empresas. Ver Tabla 2. 

Factores que impiden el Crecimiento de las Pymes en el Perú 

Tabla 2 
Factores que impiden el Crecimiento de las Pymes en el Perú 
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Nota: La tabla 2 muestra cinco áreas con sus respectivos factores los cuales pueden llegar a impedir el 

crecimiento de una Pymes en el país. Fuente: Avolio, B. (2007) en su estudio sobre “Los Factores que Limitan 

el Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú (Pymes)” 

Benzaquen, J., Del Carpio, L., Zegarra, L. y Valdivia, C. (2010) en su artículo “Un Índice 

Regional de Competitividad para un país” para la Revista CEPAL presenta en su artículo 

una propuesta para el Desarrollo de un Índice de Competitividad Regional de un país que 

forma parte de una investigación integral de medición del nivel de competitividad. Con esta 

propuesta se aspira a posicionar un nuevo enfoque para la competitividad, al medir cómo en 

determinada región de un país se administran los recursos y capacidades para incrementar 

sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de su población. Con ella se 

aspira a posicionar un nuevo enfoque para la competitividad, midiendo cómo en determinada 

región de un país se administran los recursos y capacidades a objeto de incrementar 

sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de su población. 

Caycho, E., Condezo, P., Pancorbo, K. y Romero, J. (2017) en su Tesis sobre el 

“Planeamiento Estratégico de la Uva en el Perú” desarrolla el análisis de los factores 

internos, externos y de la competitividad de la uva en el Perú. Además, analiza los principales 

factores que se encuentran como el clima del Perú, la mano de obra económica, la 

disponibilidad de tierras de cultivo para habilitarlas, la alta calidad de la uva fresca y sus 

derivados, los tratados de libre comercio que impulsan la comercialización de los productos, 

y, en contraparte, la escasez de agua en algunos sectores, el empleo de tecnología para un 

adecuado rendimiento. Esta tesis es un antecedente importante para la presente 

investigación, ya que desarrolla factores internos y externos que se considera influyen en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

Gamarra, E., Huaroto, S., León, C. y Romaní, M. (2017). en su investigación sobre los 

“Factores que impulsaron el incremento de las exportaciones de uvas frescas de Piura a 

Estados Unidos en el periodo 2011-2015” para la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas busca determinar cuáles fueron los factores que impulsaron el incremento de las 

exportaciones de uvas frescas en el periodo de estudio desde el año 2011 al 2015. Al realizar 

un análisis desde la perspectiva mundial, Perú ocupa el quinto puesto de exportaciones de 

uva fresca a nivel mundial, cabe mencionar que Estados Unidos es nuestro principal 

importador. Las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos han logrado escalar 

posiciones frente a nuestros competidores, ocupando el segundo puesto en el año 2015 
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debajo de Chile, con quien venimos acortando el valor FOB de exportaciones desde el 2011. 

(Véase Tabla 3). Con respecto a esta tesis, demuestra el nivel significativo de las 

exportaciones de uva fresca hacia Estados Unidos y como ha ido evolucionando el 

crecimiento en la Región Ica, por lo que se debe fomentar que más empresas de esta Región 

logren exportar para abastecer más mercados internacionales. 

Tabla 3 
Principales exportadores de uva durante el periodo 2011-2015 

 

Nota: La figura ilustra los principales países exportadores de uva a nivel mundial. Fuente: COMTRADE. 

Maekawa (2014) en su artículo sobre “Internacionalización de las micro y pequeñas 

empresas textiles. Estudio empírico de las Pymes textiles en Lima Metropolitana” analiza 

los modelos de internacionalización mediante el cual operan las pymes, ya sea bajo el 

modelo de Uppsala o modelo gradual. Este artículo detalla los dos modelos en los que basa 

la presente investigación y se toma como antecedente para explicar con mayor detalle cada 

modelo. 

Maggi, G. y Pretel, E. (2014) en su investigación sobre el “Estudio de la cadena productiva 

de la agro exportación y relaciones laborales hacia el mercado noruego” para la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae desarrolla el sector agroexportador peruano ha crecido de forma 

acelerada en los últimos 15 años y se ha consolidado como uno de los sectores económicos 

con mayor crecimiento a nivel nacional. Este crecimiento se debe al esfuerzo de empresas 

privadas por aprovechar los climas y suelos favorables que tiene nuestro país, así como las 

políticas impulsadas para incrementar su inversión. La ventaja geográfica nacional permite 

que ciertos productos se cosechan durante todo el año, dando muestra de las grandes ventajas 

comparativas que tiene el país en el sector frente a grandes potencias mundiales. En esta 

investigación se desarrollan factores importantes como el crecimiento a nivel nacional y la 

ubicación geográfica y cómo influyen los diferentes tipos de clima para la producción de 

uva y generar una ventaja competitiva frente a otras Regiones. 
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Manrique, A., Stephani, G., Gonzales, A., & Viviana, C. (2017) en su estudio sobre el 

“Análisis de las born globals en Colombia: factores y estrategias aplicables en Pymes 

peruanas” realiza una comparación entre el éxito de las Pymes colombianas versus el fracaso 

de internacionalización de las Pymes peruanas. En este estudio se analiza a las Pymes de 

Peruanas, y el por qué estas llegan a fracasar en el primer año de funcionamiento y no lograr 

convertirse en una Born Global; para lo cual realizo un estudio sobre las Pymes de Colombia 

y cómo estas han llegado a convertirse en Born Global; se elegirán como factores claves y 

posteriormente se comparara a ambos países para que de este modo se delimite qué 

decisiones u iniciativas en el país de Colombia mejoraría el ecosistema empresarial en el 

Perú y si se tendría la opción de aplicarlas en la realidad peruana. Ello con la finalidad de 

determinar qué iniciativas o decisiones en Colombia ayudaría a las Pymes peruanas. 

Además, esta investigación también abarca algunos modelos y teorías sobre la 

internacionalización y así, iniciar el proceso de exportación en la empresa. 

Mendoza, C., Díaz, G. y Aranda, P. (2015) en su “Plan de Negocios para la Instalación del 

Cultivo de Uva de Mesa Early Sweet con fines de Exportación al Mercado de los Estados 

Unidos. Periodo 2015-2025”  realizan el proyecto de inversión con el objetivo de determinar 

la viabilidad económica y financiera de la instalación de 50 hectáreas de una variedad de uva 

sin pepas llamadas “Early Sweet” con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos 

de Norteamérica, el cual será presentado a los accionistas de la empresa Cultivos Ecológicos 

del Perú SAC (Eco cultivo) para su aceptación y ejecución en el Valle de Villacuri en la 

ciudad de Ica donde actualmente posee cultivos de otras variedades de Uva. Además, el 

dinamismo que ha tenido la agricultura y la tendencia de crecimiento de la industria de la 

agro exportación, a través del marco teórico las pautas del comercio internacional y el 

entorno competitivo favorable a esta actividad, así como también las estrategias disponibles 

que puede adoptar la empresa y la utilidad del plan de negocios, y el marco conceptual para 

familiarizarnos con términos relacionados al trabajo de investigación. 

Montesinos, I., Flores, M., Rojas, T. y Chao, X. (2017) en su Tesis “Planeamiento 

Estratégico para la Uva Fresca” en el cual busca alcanzar eficiencias en su producción y 

exportación, a través de estrategias con el objetivo de ser el mayor productor y exportador 

de uva fresca en el mundo. El Planeamiento Estratégico comienza con el análisis de la 

situación actual del Sector de la uva fresca en el Perú y en el mundo; y de la competitividad 

del país. También engloba una perspectiva y evaluación interna y externa del sector. 
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PromPerú en su Informe Anual del año 2017: “Desenvolvimiento del Comercio Exterior 

Agroexportador” indica que, en el año 2017, la producción agropecuaria tuvo un valor FOB 

de 5 919 millones de soles. El valor exportado del sector agroindustrial mostró un 

crecimiento del 6% para el año 2016, lo cual se debe a un aumento en el valor de las 

exportaciones no tradicionales, especialmente en los precios de los productos de la línea de 

alimentos frescos, congelados, funcionales y del biocomercio. Durante el 2017 se han 

observado incrementos en la producción de algunos alimentos como las frutas 

principalmente, a pesar de que se esperaba una retracción como consecuencia del Fenómeno 

de “El Niño”. En tal sentido, en cuanto a volúmenes exportados en toneladas, las 

exportaciones se incrementaron un 6% respecto al 2016. Esto se debió al alza en los envíos 

de exportaciones no tradicionales y tradicionales. Las agro exportaciones pasaron de US$4.1 

mil millones en el 2012, a más de US$5.9 mil millones en el 2017, lo que presentó un 

crecimiento de 42,42% a una tasa promedio anual de 7,56%. 

Tomaylla, N. y Zumaeta, F. (2018) en su Tesis de Grado “Contar con Alianzas Estratégicas 

en los Mercados Internacionales y su Influencia en la Exportación de Paltas en el Perú - 

Período 2010-2017” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas analizan como se ha 

impulsado a empresas a optar por la internacionalización, para mejorar su rentabilidad y 

desarrollarse en los mercados internacionales. La mayoría de estas empresas, buscan 

apoyarse en aliados estratégicos para lograr el éxito en el mercado internacional. La tesis 

tiene como objetivo principal analizar si contar con alianzas estratégicas en los mercados 

internacionales influye positivamente en el crecimiento de las exportaciones de palta peruana 

en los últimos años. En este caso, se toma de modelo para analizar el crecimiento que han 

tenido de las exportaciones de la uva fresca. Véase Figura 4.  

 
Figura 4. Factores que impulsan la Globalización  
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La figura ilustra cuales son los factores que impulsan la globalización. Fuente: Pla Barber & Leon Darder 
(2004). 

En base a los antecedentes citados líneas arriba tanto nacionales como internacionales, se 

procede a desarrollar los temas en los que está basada la presente investigación acerca de los 

factores que influyen en la exportación de uva fresca en las Pymes de la Región Ica. 

2.2 Internacionalización 

La internacionalización es un proceso por el que pasan las empresas, en donde estas crean 

las condiciones imprescindibles para poder incursionar en el mercado internacional. La 

mayoría de las empresas tienden a la deslocalización, y aplican sus estrategias al exterior 

con la finalidad de pasar la frontera del país de origen. Así mismo, se dedican a la producción 

de bienes y servicios que generan menores costes, de este modo un país va a elaborar y 

exportar los productos en los que es más eficaz; y se importarán los productos con menor 

eficiencia en la producción. (Cardozo, Chavarro, Ramirez, 2009)          

Las empresas han constituido a las exportaciones como el modo más popular de entrada a 

mercados exteriores, en el marco de una economía cada vez más globalizada e 

interrelacionada. Ello ha llevado a que sean numerosos los estudios e investigaciones con 

tendencia a determinar los principales factores que explican el resultado exportador a escala 

de firma. (Horta, 2012, p.1). 

La internacionalización de una empresa se define como un proceso mediante el cual se 

proyecta actividades fuera del país de origen con la finalidad de obtener mayor rentabilidad 

y crear valor para la empresa. Además, de ser una alternativa que representa un mayor 

atractivo para las compañías que buscan desarrollar su estrategia de crecimiento en un 

mundo globalizado. 

A través de la internacionalización, las empresas amplían sus posibilidades de desarrollo, 

pero también puede traer dificultades asociadas a la inexperiencia de estas para operar en 

entornos nuevos, al desconocimiento del marco legal, económico y cultural de los entornos 

en los que la empresa empieza a incursionar (Botero, 2014). 

La empresa al decidir internacionalizarse debe tener en cuenta su situación actual, los 

productos que comercializará, los recursos de los que dispone, la proximidad y conocimiento 

del mercado al que ingresará y los riesgos de llevar a cabo el proceso (Pedrero, 2014). 
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Cabe mencionar que, la internacionalización de una empresa hace referencia a dos 

escenarios. El primero “se refiere a los flujos comerciales, es decir, exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios”. La segunda, a “los flujos de inversión directa desde un 

país a otro” (Canals, 1994). Estos escenarios miden el grado de internacionalización de la 

empresa. 

La internacionalización de las empresas se define como un proceso gradual comprometiendo 

sus recursos en un país extranjero a medida que vaya adquiriendo experiencia y 

conocimiento en este proceso. A lo largo de los años las investigaciones sobre la 

internacionalización han aumentado, de tal modo que se han establecido diversos modelos 

sobre este tema. 

2.2.1 Modelo de Internacionalización de Uppsala 

El modelo de la escuela nórdica se inició estudiando casos de empresas suecas 

multinacionales de tamaño pequeño en 1977, el cual ha sido constatado y evaluado por 

diversos estudios empíricos. La hipótesis primordial que explica este modelo es el poco 

conocimiento por parte de la empresa que quiere exportar, sobre los mercados externos es 

un gran obstáculo para que inicien las operaciones internacionales, es por ello que, al 

incrementar los conocimientos, el nivel de compromiso y los recursos, la actividad 

internacional será mayor (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001).  Asimismo, es considerado el 

más adecuado para explicar la internacionalización de las Pymes. 

Este modelo explica que la empresa incrementará gradualmente los recursos comprometidos 

en un país a medida que va adquiriendo experiencia de las actividades que realizan en dicho 

mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975); también se explica “cómo la actividad en 

el exterior sucederá a lo largo de una serie de etapas sucesivas que representan un grado cada 

vez mayor de implicación en sus operaciones internacionales” (Rialp, 1999). 
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Figura 5. Mecanismos básicos de internacionalización estáticos y dinámicos  

La figura ilustra los mecanismos básicos de internacionalización estáticos y dinámicos. Fuente: Johanson y 

Vahlne (1997,26-27; 1990,12). Elaboración propia. 

La figura 5 nos muestra algunos aspectos estáticos como el conocimiento y compromiso con 

el mercado, repercuten directamente en los elementos del aspecto dinámico, convirtiendo la 

relación de todos los componentes en interdependiente. 

El conocimiento del mercado se establece como la acumulación de todo lo aprendido a través 

de la experiencia, el compromiso con el mercado se define como el nivel de recursos 

invertidos en el país extranjero. Tienen una relación directa ya que, al aumentar el 

conocimiento en el mercado, el compromiso adquirido por la empresa será mayor. En 

relación con las decisiones de compromiso, se explica como el aumento o disminución de la 

inversión destinada a la internacionalización; en cuanto al as actividades actuales son la 

cantidad de recursos que se han empleado en el mercado objetivo. Estos dos últimos 

elementos, determinan que si la empresa gana conocimiento puede medir el grado de 

compromiso que va a asumir. 

Las empresas que inician sus operaciones en un mercado extranjero deben pasar por cuatro 

fases, las cuales son: 

La primera fase es las exportaciones esporádicas o no regulares de exportación: Este punto 

se refiere principalmente a que la compañía al buscar la internacionalización empieza a 

realizar exportaciones directas o indirectas de forma no habitual, con la finalidad de 

conseguir conocimiento inicial sobre el mercado y de este modo aprender el funcionamiento 

del país de destino a través de la experiencia. 
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La segunda fase es conocida como exportación a través de representantes independientes: 

Esta etapa describe que la empresa utiliza un representante independiente que tenga la 

función de una comercializadora internacional en el proceso de distribución de los productos, 

y de este modo incrementando el conocimiento y compromiso sobre el mercado extranjero. 

En cuanto a la tercera fase, sobre el establecimiento de sucursales comerciales en el 

extranjero: Esta etapa establece una presencia comercial, es decir sucursales comerciales, 

con el objetivo de facilitar la distribución de los productos en el extranjero, asimismo poder 

establecer franquicias o licencias. Además, ya se encuentra en la capacidad para poder 

realizar un análisis de las ventajas de la empresa, de los costos y que tan atrayente es el 

mercado para que de este modo se puedan tomar decisiones consecuentes en el futuro. 

En relación a la cuarta fase, sobre el establecimiento de unidades productivas en el 

extranjero: En la última etapa, la empresa tiene mayor conocimiento sobre la capacidad de 

su empresa, lo que la lleva a comprometer en mayor grado sus recursos en el país extranjero. 

Es decir, ya se puede establecer la producción de los productos en un mercado extranjero 

previamente evaluado en cuanto a los costos y las ventajas de la compañía (Johanson & 

Vahlne, 1977) 

En cada etapa, las empresas aumentan de manera gradual la experiencia, información y 

conocimiento del país en el exterior; es así como se pueden establecer diferentes modos de 

entrada. Además, la experiencia adquirida, abre la oportunidad de entrar a nuevos mercados. 

Debido a los cambios al momento de la internacionalización de una empresa, el modelo de 

Uppsala fue revisado en 2009 por Johanson & Vahlne, esta versión actualizada aún mantiene 

algunas características de la primera versión. Al actualizar el modelo se plantea un esquema 

de redes de negocio, que consiste en socios que se relacionan para buscar conexiones en el 

mercado objetivo, y de este modo permitir que el proceso de internacionalización sea exitoso 

en el mundo moderno. 

Como se puede observar en la figura 6, los aspectos tanto estáticos como dinámicos son los 

mismos, pero las variables que representan cada uno han sido cambiadas. Los aspectos 

estáticos, ahora son el reconocimiento de oportunidades y posicionamiento de las redes. Los 

aspectos dinámicos, fueron actualizados por decisiones de compromiso de relación y 

aprendiendo, creando confianza. 
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Figura 6. Versión revisada del modelo de Uppsala 

La figura ilustra la versión revisada del modelo de Uppsala, el cual permite identificar los cambios para el 

2009. Fuente: Johanson y Vahlne (2009, pág. 14). Elaboración propia. 

El elemento de reconocimiento de oportunidades es un subconjunto sobre lo aprendido 

principalmente en estrategias, capacidades y redes relacionadas alineándose a los objetivos 

de la empresa, el cambio en esta variable es que anteriormente la cultura organizacional de 

la empresa, sus objetivos, la proyección no eran elementos que se consideraban al querer 

empezar en el comercio internacional. El posicionamiento de las redes es la interacción entre 

socios y conexiones para que la empresa llegue al extranjero; la variación en esta variable es 

que las redes de negocio facilitaran el acceso a una gran base de conocimiento sobre el país 

de destino. 

En cuanto a las decisiones de compromiso de relación, menciona que la empresa involucra 

la decisión de poder disminuir o aumentar el nivel de compromiso que tiene a una o varias 

de las redes de negocio.  El elemento aprendiendo, creando confianza, es más que solo 

adquirir conocimiento a través de la experiencia, sino también el fortalecer la confianza, con 

la finalidad de conseguir mayor aprovechamiento de las oportunidades (Johanson & Vahlne, 

2009). 

Las cuatro fases por las que debe pasar la empresa en el modelo revisado de Uppsala llevan 

el mismo nombre, sin embargo, hacen énfasis en el posicionamiento de las redes y el 

conocimiento previo del mercado, los cuales ahora son los más importantes para llegar a 

conseguir una correcta inserción en el país extranjero. 

La experiencia acumulada, se representa de dos modos complementarios, primero en 

cambios en el conocimiento adquirido y segundo, cambios en las habilidades para utilizar 



23 
 

en conocimiento (Penrose, 1966). Al complementarlas, se llega a la conclusión que el 

conocimiento adquirido por medio de las actuaciones que se realizaron en un mercado 

particular se debe combinar teniendo como base la experiencia de actividades que no son 

utilizadas en mercados exteriores (Blankerburg Holm, 1995). 

Por otro lado, algunos autores de este modelo incluyen el concepto de distancia psicológica, 

el cual explica que la internacionalización tendería a producirse con el mercado 

psicológicamente más cercano al país de origen. Este concepto de define como un grupo de 

factores que dificultan los flujos de información entre la empresa exportadora y el mercado 

exterior, como la diferencia cultural, educativa, lingüística, política, desarrollo económico o 

industrial. Es importante la decisión que se tomará sobre a cuál mercado se penetrara en las 

primeras fases del proceso de internacionalización, en ese momento la empresa elegirá el 

país con el que tenga menor distancia psicológica; hasta llegar a tener la oportunidad de 

introducirse a un mercado con mayor distancia psicológica (Johanson y Wiedersheim-Paul, 

1975). 

Este modelo, también es conocido como proceso de internacionalización o cadena 

establecida, tiene tres principales características las cuales son (Johanson y Vahlne, 1977): 

1. Las firmas o compañías ganan experiencia en el mercado de origen de manera autónoma 

desenvolviéndose en mercados reducidos antes de incursionar en mercados extranjeros.  

2. Las firmas o empresas inician sus operaciones en el extranjero en países cercanos con 

afinidad cultural y geográfica, estas actividades inicialmente representaran un riesgo lo cual 

limitará que la compañía realice exportaciones tradicionales.   

3.  Gradualmente las empresas empezarán a tener operaciones con diversos países cada vez 

más lejanos y que presentan una cultura y geografía diferente.   

Por otro lado, se desarrollan excepciones al modelo de Uppsala, en primera instancia 

aquellas empresas que poseen experiencia en mercados internacionales pretéritas y tienen la 

capacidad de utilizarlas en futuras inversiones, nuevos mercados, no deberían seguir un 

proceso tan lento y marcado. Como segunda excepción, tenemos que, si las empresas tienen 

una mayor disponibilidad de recursos, las consecuencias del compromiso en relación al ratio 

de rentabilidad-riesgo, son pequeños y se podría llegar a observar saltos en la cadena o 

pueden desarrollarse más rápido. 
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2.2.2 Modelo de Innovación 

Este modelo ha sido analizado desde diferentes perspectivas y es así como se han llegado a 

establecer diversos enfoques con los cuales se podrá realizar un análisis sobre la innovación. 

Desde un punto que ha sido más analizado, la teoría sobre el crecimiento de Solow examina 

que la innovación es una de las principales fuentes de crecimiento económico ya que, forma 

parte del factor “residual” de la tecnología (Moreno y Suriñach, 2014). 

Paralelo al enfoque escandinavo, los autores de este modelo que surge en Estados Unidos, 

exponen la tesis de que la internacionalización es un proceso de innovación empresarial, 

básica para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas. (Bilkey y Tesar, 1977; 

Cavusgil, 1980; Reid, 1981; Czinkota, 1982). 

El modelo indica que la relación entre internacionalización e innovación consiste en asimilar 

la decisión de una empresa de incrementar el compromiso internacional a la de realizar 

innovaciones en sentido amplio; siendo las decisiones de internacionalización e innovación 

determinaciones creativas y deliberadas, desarrolladas dentro de los límites impuestos por el 

mercado y por las capacidades internas de la empresa, que son tomadas bajo condiciones de 

incertidumbre por lo que a los directivos responsables de adoptar esas decisiones se les 

asigna el papel central en la promoción del proceso. 

En este modelo se destaca el carácter acumulativo de las decisiones tomadas tanto en el 

proceso de internacionalización como en el de innovación, siempre que estas se encuentran 

condicionadas por las decisiones que se han tomado en el pasado y, a su vez, condicionarán 

a las que se tengan que tomar en el futuro. 

Desde el punto de vista microeconómico, es importante considerar que el nivel de 

productividad de una economía depende en mayor medida cuán productivas son las 

empresas, de  la correcta asignación de recursos a compañías y actividades que pueden llegar 

a ser productivas en mayor o menor medida (Syverson, 2011), en este caso la innovación 

representa un rol fundamental sobre la adecuada asignación de los recursos de una economía 

en dirección a los agentes de tienen alta productividad, se puede llegar a tener una serie de 

determinantes como las capacidades tecnológicas, los factores institucionales , la dotación 

factorial de la economía, y la capacidad del buen funcionamiento de los mercados, entre 

otros aspectos (Aboal,et al., 2014). 
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Cabe mencionar que la innovación, también implica la creación y difusión de nuevos 

métodos, productos y procesos, los cuales son componentes vitales para alcanzar un 

crecimiento sostenido, debido a que así se permite la asignación adecuada de los recursos en 

una economía que está orientada a la realización de actividades más productivas (OCDE, 

2007). Los países latinoamericanos, destinan esfuerzos que están orientados a fomentar la 

innovación, estos son definidos como esfuerzos innovadores los cuales, son poco utilizados 

en países desarrollados, esto se refleja claramente en la producción de bienes de poco valor 

agregado. Las empresas buscan resultados a corto plazo, lo cual ha condicionado la inversión 

en otros aspectos como el avance en tecnología o la investigación. Esto llega a convertirse 

en un círculo vicioso que puede afectar la apropiada asignación de los factores que están 

destinado a la producción. 

En relación a lo que se explica en el Manual de Oslo (OCDE, 2005), los esfuerzos 

innovadores son clasificados en cuatro tipos según el tipo de innovación que quiere realizar 

la empresa: pueden ser, innovación organizacional, en marketing (o comercialización), en 

productos y en proceso. Los mencionados esfuerzos, tienden a verse influenciados por una 

secuencia de interacciones que pueden ser internas y externas, esto hace que la innovación 

tenga un enfoque sistémico. La innovación tiene diversas dimensiones, en el caso de las 

internas estas son relacionadas directamente con actividades (como la inversión en 

investigación y desarrollo) y algunos elementos (como capacidades dinámicas, recursos y 

competencias) que posee la firma y que conlleva a la innovación (Cohen y Levinthal, 1990; 

Fagerberg, Shrolec, y Verspagen, 2010; Teece, 2010). 

Algunas actividades y recursos internos son frecuentemente influenciados por factores que 

están fuera de la organización, es decir externos, los cuales pueden ser tanto nacionales como 

extranjeros. Los factores locales suelen ser los consumidores, la infraestructura, las firmas 

competidoras, las instituciones, las políticas gubernamentales, el sistema educativo y las 

instituciones financieras, mientras que los factores foráneos están conformados por el 

comercio internacional y la inversión extranjera directa (Lee y Narjoko, 2015). 

Este modelo empieza en Estados Unidos, y explica que la internacionalización es un proceso 

de innovación empresarial, el cual es básico para la internacionalización de pequeñas y 

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

modelo destaca que se deben acumular las decisiones tomadas durante los procesos de 
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innovación e internacionalización, con las cuales se busca condicionar las decisiones que se 

tomarán en el futuro. 

Para las empresas, la innovación implica la posibilidad de transformar ideas y conocimientos 

en ventajas económicas para su propio beneficio, lo que finalmente impacta en un mayor 

crecimiento de la productividad, el ingreso a nuevos mercados o la ganancia de participación 

de mercado (BID, 2010). Pese a estos beneficios, el gasto en innovación de las empresas 

latinoamericanas generalmente está destinado a la adquisición de maquinarias con 

tecnologías avanzadas. Esto contrasta con lo que ocurre en los países desarrollados, donde 

una parte importante del gasto en innovación de las empresas está enfocada en investigación 

y desarrollo, lo cual facilita la transferencia de conocimientos y tecnologías. Las empresas 

que desarrollan actividades de innovación reciben el nombre de empresas innovadoras. 

En el caso peruano, el número de empresas innovadoras asciende al 61.2% del total de las 

empresas manufactureras en el periodo 2012- 2014, lo que ubica al Perú por encima de lo 

registrado en países más desarrollados como Corea del Sur o Australia, según cifras de la 

OCDE. 

Según Álvarez, F. y Mori, H. (2013), la innovación se puede dar en tres espacios: 

a) Innovaciones Tecnológicas: de acuerdo con el Manual de Oslo, la innovación tecnológica 

incluye tanto la innovación en producto como en procesos. La innovación en producto 

corresponde a la introducción en el mercado de un nuevo producto o uno significativamente 

mejorado; mientras que la innovación en proceso se obtiene tras realizar cambios 

significativos en las técnicas, materiales y/o programas informáticos empleados durante el 

proceso productivo y distribución de los productos, a través de nuevos equipos, nuevas 

instalaciones, mejoras en la línea de producción, control de calidad, informatización; y de 

producto, que se desarrolla a través de nuevos materiales, mejoras en diseño y diversificación 

de productos, creación de marcas, certificación de calidad, control ambiental. 

b) Innovaciones de Gestión: este tipo de innovación incluye la introducción de cambios 

significativos en la forma de organización y gestión de la empresa, ya sea para cambiar las 

prácticas de la empresa, la organización del lugar del trabajo, al interior de la firma, o del 

modo de vincularse con el exterior. Generalmente, responde a la toma de decisiones 

estratégicas tomadas por la dirección de la empresa para complementar las innovaciones en 

procesos, sin incluir las fusiones o adquisiciones de otras empresas, lo cual tiene un impacto 



27 
 

positivo sobre el crecimiento de la productividad (Brynjolfsson y Hitt, 2000; Murphy, 2002). 

Para el caso peruano, este indicador asciende a 30.9%, lo cual es similar a lo que ocurre en 

la mayoría de los países en Latinoamérica y el Caribe. En cambio, los países desarrollados 

y emergentes presentan una proporción más significativa de empresas orientadas a la 

innovación en organización. Esto se debe a que la innovación en organización no es tan 

evidente como la aparición de una nueva máquina más eficiente en el mercado. En efecto, 

este tipo de innovación requiere de un alto conocimiento del funcionamiento de la empresa. 

Además, se trata de cambios rápidos dentro de la firma que, en un primer momento, podrán 

generar una caída en la productividad de la empresa, pues los efectos pueden verse a mediano 

plazo (BID, 2010). Además, de mejoras en flexibilidad y eficiencia productiva, cualificación 

de recursos humanos, mejoras en los procesos de trabajo, acceso a redes de información, 

relación con proveedores. 

c) Innovaciones en comercialización: este tipo de innovación corresponde a las actividades 

de introducción de nuevos conceptos o estrategias de comercialización que difieren 

significativamente de los previamente existentes en la empresa y no hayan sido utilizados 

antes. Según lo señalado en el Manual de Oslo (2005), este tipo de innovación excluye 

cambios estacionales o regulares en los métodos de comercialización. La innovación en 

comercialización permite complementar innovaciones de producto y el acceso a los actuales 

o nuevos clientes, disminuyendo los costos de transacción y aumentando los potenciales 

ingresos de la empresa (BID, 2010). 

Este tipo de innovación también suele tener un impacto directo en el precio de venta, aunque 

implica un mayor tiempo de implementación que las innovaciones en producto pues implica 

la adecuación de las relaciones externas de la empresa. En esta categoría, las empresas 

peruanas también quedan rezagadas respecto a otros países como Brasil e India. Por el 

contrario, la economía peruana posee un mayor porcentaje de empresas manufactureras 

dedicadas a la innovación en comercialización que economías intensivas en esfuerzo 

innovador como Japón y Corea del Sur. Este resultado responde a que la percepción que las 

empresas latinoamericanas tienen sobre el concepto de innovación es más amplia que la que 

posee los países con mayor experiencia en la realización de encuestas de innovación, como 

los países desarrollados miembros de la OCDE (BID, 2010). 

Por otro lado, basados en los diversos modelos, se han logrado establecer teorías que aplican 

las Pymes al internacionalizarse. 
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2.2.3 Modelo de Competitividad 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) determina la competitividad como la 

capacidad para competir; rivalidad para conseguir un fin. Aun cuando no existe una 

definición en común para describir la competitividad, desde el punto de vista de varios 

países, la competitividad se refiere a la habilidad de su economía para producir bienes y 

servicios para los mercados internacionales. Además, permite que la población de cada país 

alcance un estándar de vida creciente y sustentable en el largo plazo (Competitiveness Policy 

Council, 1992). 

Por otro lado, desde la perspectiva de la empresa, la competitividad es la capacidad sostenida 

para ganar y mantener una participación lucrativa en el mercado (Müller, 1995).  Otro punto 

de vista es de World Economic Forum que define la competitividad como la capacidad que 

tiene un país para lograr altas tasas de crecimiento, por lo que es necesario desarrollar un 

“clima” económico, político y social que le permita incrementar la productividad de sus 

factores de producción. 

Desde la perspectiva empresarial, algunos autores como Haguenauer, indica que la 

competitividad también se conoce como la capacidad de una industria o empresa para 

producir bienes con los estándares de calidad específicos requeridos por mercados 

específicos, para utilizar los recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en 

industrias similares en el mundo, durante un cierto período de tiempo. 

A pesar de la falta de un consenso en la definición del término competitividad, no ha 

impedido que se desarrollen diferentes enfoques para entender cómo y dónde se desarrollan 

y sostienen las empresas competitivas a nivel global. Es por ello, que la compleja red de 

relaciones entre empresas, grupos e instituciones públicas ha llevado a desarrollar visiones 

diversas de la competitividad, centradas en la firma, en alguna industria o en el país. 

El enfoque con mayor grado de aceptación en los estudios de competitividad sectorial, el 

cual se basa en el análisis de conglomerados de industrias (clusters) es el Diamante de 

Competitividad de Porter (1990). 

Siguiendo los conceptos de Michael Porter (1990) define la competitividad como la 

capacidad de una empresa para producir bienes y servicios de mayor calidad y a menor 

precio que sus competidores domésticos e internacionales, con lo que se originan beneficios 

crecientes para los habitantes de una nación, al mantener y aumentar los ingresos reales. 
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Para sustentar la nueva estrategia empresarial, es necesario distinguir aquellos elementos 

sobre los que la firma tiene cierto nivel de control y sobre los que no los tiene. En ese sentido, 

el desempeño competitivo de la empresa depende de la capacidad para manejar los factores 

internos y externos. 

La definición del Plan Nacional de Competitividad Peruano (2018), donde la competitividad 

se conceptualiza como la interrelación de los diversos elementos que determinan el 

incremento de la productividad de las empresas y el contexto que las rodea, que les permite 

utilizar de manera eficiente los factores productivos (recursos humanos, capital físico, 

recursos financieros, tecnología). 

Es evidente que la baja productividad del país en general sigue siendo el grueso de las 

empresas del tipo Pymes, cabe detenerse a estudiar algunas de las características de este 

sector para luego ver cómo se pueden generar algunas ideas para lograr salir de este estado 

de baja competitividad y productividad. De manera general, las economías que pertenecen a 

América Latina y el Caribe sobrellevan la afección del crecimiento lento crónico, este es 

causado por la baja productividad. El problema fundamental de la región es que los países 

asignan muchos recursos a demasiadas empresas pequeñas y de baja productividad 

(Arméstar, N., 2011) 

La competitividad de las Pymes tiene determinantes externos e internos y las políticas de 

fomento de estas empresas se han dado en intervenciones en estos dos aspectos. 

Según Vargas y otros (2008) existen dos tipos de intervenciones externas: 

- El tipo de intervenciones externas considerado como el primero comprende la inversión 

que se hace en la infraestructura básica como micro financiamiento, saneamiento, energía, 

que contribuyen con la mejora en la inversión para las comunicaciones e innovaciones, y de 

este modo poder obtener acceso a los mercados. 

- En relación al segundo tipo, el cual está determinado por programas de apoyo que son 

asociados a la asistencia técnica y capacitación en el empleo de herramientas y el uso de 

tecnología para la gestión, así como para obtener información sobre algunos mercados. Las 

intervenciones internas, se orientan a formalizar la gestión empresarial (sistemas de costeo, 

mejora de procesos, mejora de condiciones de trabajo), estandarización y normalización de 

procesos, la adopción de nuevas tecnologías, la eficiencia operativa y la integración de las 

Pymes en los Sistemas Nacionales de Innovación. 
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Se ha establecido que la competitividad empresarial es el producto de la interacción compleja 

y dinámica entre las capacidades organizativas en una sociedad, el Estado, las instituciones 

intermedias y las empresas. Este enfoque es conocido como Competitividad Sistémica, el 

cual consiste en añadir los niveles tanto micro como macro, los niveles meta y meso. La 

competitividad a nivel de empresa, región o país puede ser vista como resultado de la 

interacción micro, macro, meso y meta de la organización social (Arméstar, N., 2011) 

Kosacoff, Bernardo y Ramos (1997) señalan que la posibilidad de acceder a niveles 

crecientes de competitividad y mantenerlos en el largo plazo no pueden circunscribirse a la 

acción de un agente individual. La experiencia internacional señala que los casos exitosos 

son explicados a partir del conjunto de variables que muestran con claridad que el 

funcionamiento global del sistema es el que permite lograr una base sólida para el desarrollo 

de la competitividad. 

El concepto de competitividad puede ser analizado a partir de tres niveles. Para cada nivel 

existen diferentes medidas o indicadores de competitividad: 

El concepto de competitividad en el ámbito de la nación. 

La competitividad en un país se ha convertido en una preocupación central, tanto en países 

avanzados como en vías desarrollo, sobre todo, ante los retos de una economía mundial cada 

vez más abierta e integrada. Sin embargo, aún persisten problemas para comprender el 

concepto de competitividad. 

Porter (2003) critica la noción generalizada de que la competitividad de un país está 

relacionada con su participación en los mercados mundiales. Sostiene que, para entender la 

competitividad, el punto de partida debe ser el análisis de las fuentes de prosperidad de cada 

país. Además, concluye que el desarrollo económico exitoso de un país requiere que las 

naciones desarrollen la habilidad de competir en formas cada vez más sofisticadas. 

El concepto de competitividad en una industria o sector 

Para el análisis de la competitividad en una industria, Buckley y otros (1988) hicieron una 

distinción entre diferentes formas de medición entre las cuales destaca las medidas de 

desempeño, con el fin de analizar cómo se comporta el sector en comparación con sus 

rivales, tales como la rentabilidad, el crecimiento, la participación de mercado y la balanza 

comercial. También destaca las medidas de potencial competitivo, referidas a la 
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disponibilidad y cantidad de insumos para que produzcan un desempeño superior, tales como 

la materia prima más barata o la tecnología más avanzada. Por último, destaca las medidas 

del proceso competitivo, que busca evaluar el proceso administrativo de la industria y 

establecer el potencial competitivo para un desempeño superior. 

En relación con la evaluación del potencial y proceso competitivo, se han desarrollado 

diferentes enfoques. Los principales son: 

- El enfoque de redes industriales: se concentra en el análisis de las interacciones de 

las empresas con otros actores y organizaciones del sector. Bajo esta denominación se 

agrupan las teorías que explican el proceso de internacionalización como un desarrollo 

lógico de las redes organizativas y sociales de las empresas. A raíz de la teoría de redes 

ampliada, la entrada en mercados exteriores es entendida como función de las interacciones 

inter organizativas continuas entre las empresas locales y sus redes internacionales, 

significando esto que las oportunidades de los mercados exteriores le llegan a la empresa 

local a través de los miembros de su red de contactos internacional. (Johanson y Mattson, 

1998). 

En otras palabras, las relaciones sociales que mantiene el decisor con otros individuos de la 

red influirán en el mismo a la hora de buscar información sobre mercados particulares en los 

que pueda actuar (Ellis, 2000). 

- Modelo de análisis de complejos de agro negocios: este modelo se basa en el estudio 

de cadenas de valor desde la producción agrícola hasta la comercialización de los productos 

finales. Se entiende que este proceso se encuentra integrado por el intercambio de 

pensamientos entre el comprador y vendedor, en donde se establecen mejores condiciones 

de intercambio. Asimismo, la pequeña producción tiene algunas particularidades como son: 

el uso de mano de obra, un comportamiento de carácter eminentemente adaptativo ante los 

cambios del entorno y las decisiones productivas. 

- El Diamante de Competitividad de Porter (1990): este modelo tiene gran aceptación 

en los estudios de competitividad sectorial, el cual se basa en el análisis de conglomerados 

de industrias o también llamados clusters en los que la competitividad de una empresa 

depende del desempeño de otras compañías relacionadas a lo largo de la cadena de valor, 

que ocurren en contextos locales o regionales. 
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El Diamante de competitividad se constituye por medio del análisis de seis factores amplios 

que determinarán el patrón de competencia de la industria véase Figura 7. 

Las condiciones de los factores relacionados con recursos humanos, recursos físicos, capital 

disponible e infraestructura. Otro factor son las condiciones de la demanda, que ejercen 

presión sobre las empresas para que innoven y creen productos y servicios más avanzados, 

en función de las exigencias de compradores sofisticados. Además, las industrias de apoyo 

y relacionadas que pueden proveer insumos y servicios importantes para la innovación y 

comercialización de las empresas del sector. Así mismo, la estrategia, estructura y rivalidad 

empresarial, factor que reconoce la manera de cómo las empresas crean y establecen 

objetivos. Otro factor es el Estado, que puede afectar los aspectos mencionados 

anteriormente por medio de su intervención en las condiciones con el establecimiento de 

políticas adecuadas. Por último, los eventos fortuitos que ocurren fuera del control de la 

empresa, pero influyen en la ganancia o pérdida de la posición competitiva. 

 

Figura 7. Diamante de competitividad desarrollado por Porter. 

La figura muestra el diamante de competitividad desarrollado por Porter.  Fuente: Porter 1990. Elaboración 

propia. 

El modelo de la competitividad sistémico de Esser y otros (1996): sostienen que el plano 

operativo de la competitividad está en función del nivel de análisis al cual se esté haciendo 

referencia, del producto analizado y del objetivo específico que se persigue alcanzar, donde 
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los actores, las instituciones, las organizaciones y las políticas están interconectados por 

complejos mecanismos, los cuales hacen que juntos actúan como una entidad coherente. 

Para Esser et al. (1996), se debe emprender en los dos planos una combinación creativa de 

innovaciones tanto organizativas como sociales y técnicas. Las innovaciones sociales 

(reducción de planos jerárquicos y delegación de ciertos márgenes de toma de decisiones a 

nivel operativo), son requisito indispensable para el funcionamiento de nuevos conceptos de 

organización. 

El análisis de sistemas de innovación denota el conjunto de empresas e instituciones que 

interactúan para la acumulación y difusión de conocimiento mediante relaciones verticales 

(entre clientes y proveedores), horizontales (entre empresas que cooperan) y de colaboración 

entre firmas e instituciones no lucrativas (universidades e institutos públicos) con el objetivo 

de aumentar la tasa de generación de innovaciones de producto proceso y organización. 

La competitividad en el ámbito de la empresa. 

Según Mc Fetridge (1995), la mejor forma de entender la competitividad es en el ámbito de 

la empresa. Según la visión más simple, una empresa es competitiva si es rentable. 

En este sentido, la rentabilidad, los costos, la productividad y la participación en el mercado 

son indicadores de competitividad. Los factores que influyen en la competitividad en el 

ámbito de la empresa incluyen el manejo de los flujos de producción, materias primas e 

inventarios; los mecanismos de interacción interna, la capacidad de combinar actividades 

propias de investigación y desarrollo con la cooperación de entes externos; la capacidad de 

incorporar definiciones más exactas de las características de la demanda; la capacidad de 

organizar relaciones interempresariales exitosas con proveedores y clientes; mejorar las 

capacidades de los trabajadores mediante capacitaciones. 

En síntesis, la competitividad es entendida como la capacidad de una empresa de mantener 

o reforzar su participación lucrativa en el mercado, basada en nuevas estrategias 

empresariales, en el aumento sostenible de la productividad, en la capacidad empresarial 

para participar en negociaciones con diversas instituciones y empresas de su entorno, en la 

existencia de un ambiente competitivo determinado por el tejido empresarial, en la existencia 

de consumidores en el mercado, y en las políticas impulsadas por los gobiernos regionales y 

locales. (Solleiro y otros, 1997). 
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2.3 Negocios Internacionales 

Se define como las transacciones a nivel internacional, como inversiones, ventas y 

transporte, con lo cual se busca satisfacer los objetivos de las organizaciones, compañías e 

individuos, los cuales sirven para forjar una red de vínculos globales. Se llevan a cabo entre 

dos a más países, los gobiernos pueden realizarlos con fines políticos o de lucro, en cuanto 

a las empresas privadas generalmente lo realizan para incrementar sus utilidades (Pla, León, 

2004). 

2.3.1 Modalidades de Negocios Internacionales 

Las empresas participan en los negocios internacionales con la finalidad de crear valor para 

sus organizaciones. De acuerdo con ello, tratan de emprender y decidirse en una de las 

modalidades de operación, entre ellas la inversión extranjera directa (IED), importaciones, 

licencias, franquicias, importaciones y exportaciones.   

a) Inversión Extranjera Directa. 

La IED según el Observatorio de Multinacionales en América Latina, es la inversión de 

capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica (instituciones y empresas 

públicas, empresas privadas, entre otros.) en un país extranjero. Se puede llevar a cabo al 

crear plantas productivas o participando en empresas ya establecidas conformando una filial 

de una compañía inversora. Las empresas transnacionales son las que tienen experiencia en 

IED, ya que participan en fusiones, adquisiciones transfronterizas; en su mayoría no 

invierten en la construcción de una planta de producción, buscan aumentar su capital (Pla, 

León, 2004). 

b) Licencias. 

Bajo un contrato de licencia una empresa permite a otra usar su propiedad intelectual a 

cambio de una compensación designada como regalía, la compañía receptora es la 

licenciataria. La propiedad cedida bajo licencia podría incluir patentes, marcas registradas, 

derechos registrados, tecnología, conocimientos técnicos o habilidades de negociación 

específicas (Pla, León, 2004).  

La licencia otorgada ayudará a evitar regulaciones del país anfitrión enfocadas en 

inversiones de capital. También puede proporcionar un medio por el cual se pueden probar 

mercados extranjeros sin una participación importante de capital o tiempo administrativo. El 
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otorgamiento de licencias también libera a la compañía que origina de tener que salir con 

cambios culturalmente responsables en cada mercado (Pla, León, 2004) 

c) Franquicias. 

El caso de las franquicias es la concesión del derecho por una casa matriz (la franquiciante) 

a otra entidad independiente (el franquiciatario) de hacer negocios de una manera prescrita. 

El derecho puede tomar la forma de vender los productos del franquiciatario, usando su 

nombre, producción y técnicas de mercadeo, o utilizar su enfoque de negocios general (Pla, 

León, 2004) 

Por lo común, el otorgamiento de franquicias incluye una combinación de muchos de estos 

elementos. Motivos clave para la expansión internacional de los sistemas de franquicias son 

el potencial de mercado, ganancias financieras y mercados domésticos saturados. Desde la 

perspectiva de un franquiciatario, la franquicia es benéfica porque reduce el riesgo al 

implementar un concepto probado (Pla, León, 2004). 

d) Joint Venture. 

 El joint venture es una forma de alianza estratégica que se ha manifestado con total pujanza 

en el Perú en los "procesos de privatización", lo que en su casi totalidad se concretaron por 

medio de empresas regularmente constituidas en el país; pero la realidad económica y 

jurídica es que dichas empresas se han alimentado de acuerdos de Joint Venture, que 

presentan los caracteres de una alianza contractual y temporaria concreta, en la que los 

inversores extranjeros han buscado alianzas con capitales nacionales para tomar 

participaciones en mercados hasta ahora desconocidos (Maguiña, 2012). 

e) Importaciones. 

La importación permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, 

luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que pudieran haberse 

generado y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras (SUNAT, 

2019). 

2.3.2 Exportaciones 

La exportación es la venta de bienes y servicios en el extranjero, es un medio que usan las 

empresas ya sean grandes o pequeñas para poder incursionar en mercados internacionales, y 
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de este modo poder aumentar sus ingresos. Se puede llevar a cabo por diferentes medios de 

transporte ya sea aéreo, marítimo, terrestre (Pla, León, 2004). Dentro de los métodos para 

ingresar a mercados internacionales, encontramos en primer término a las exportaciones, 

debido al beneficio que revisten a la economía del país, al permitir la entrada de divisas y la 

comercialización de mercancías nacionales en el extranjero.  

La exportación de bienes y servicios contrae ventajas relevantes para la economía de un país: 

1. Mejorar la imagen y competitividad de la empresa. 

2. Proporciona mayor estabilidad financiera. 

3. Permite el mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 

4. Bajo ciertas circunstancias, permite reducir los costos al generar mayores volúmenes de 

producción y venta. 

5. Se podrá tener acceso a créditos menos caros. 

La exportación desde una perspectiva comercial se ha convertido en un factor de crecimiento 

no solo desde una perspectiva macroeconómica por el crecimiento económico que ésta 

representa, sino también a nivel empresarial, ya que la exportación incrementa la capacidad 

productiva de la empresa y fortalece los resultados a nivel de gestión e innovación de 

productos y procesos. Existen diferentes modalidades de exportación los cuales son directa 

e indirecta. 

Exportación Directa. 

Es una etapa activa, en la cual la empresa busca establecerse haciendo de las exportaciones 

una actividad regular; se crean departamento o áreas exclusivas para la exportación de los 

productos. En esta modalidad es cuando el cuadro directivo se da cuenta de la importancia 

de los negocios internacionales para alcanzar los objetivos corporativos, además que implica 

un mayor grado de compromiso y recursos. (Pla, León, 2004).  

De este modo, las exportaciones directas presentan mayor ventaja ya que, tienen un mayor 

control en el proceso de exportación; el incremento de ganancias y relación directa con los 

mercados y clientes. Entonces, cuando se quiere tomar el camino hacia este tipo de 

exportación, es necesario que las empresas tomen en cuenta los canales de distribución más 
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apropiados, los cuales incluyen: agentes, consumidores finales, distribuidores y minoristas 

(Minagri, 2017). 

Existen agentes con un grado de compromiso distinto sobre la importancia del comercio 

internacional: 

- Agentes o representantes que forman parte de la actividad exportadora de la empresa. 

Aquellos agentes pueden vivir en el país importador o viajar frecuentemente a los países de 

destino.  

- Agentes independientes se encargan de la exploración del mercado, la negociación, 

y el seguimiento de la venta. En algunos casos llegan a trabajar exclusivamente para la 

empresa.  

- Distribuidor - importador, el distribuidor adquiere el producto al cual le permite 

alcanzar un posicionamiento rápido en el mercado asegurando un servicio post venta. Las 

relaciones entre la empresa exportadora e importadora se fortalecen al pasar el tiempo.  

- Oficina o delegación comercial, se crea una oficina que representa a la empresa en 

el país de destino, es considerado una herramienta de control, captación y comunicación de 

información.  

Exportación Indirecta. 

En esta modalidad, la empresa vende sus productos en el exterior a través de otras empresas, 

estas ventas representan un bajo porcentaje sobre el total de las ventas de la compañía. Es 

considerada una exportación pasiva, los intermediarios independientes son los que venden 

los productos y se encargan de todos los trámites que conlleva el comercio internacional. 

(Pla, León, 2004).  

En primera instancia, se realiza la venta a clientes nacionales, para que posteriormente, se 

exporte el producto. Lo que se busca con ello es, poder vender el producto a diversos clientes 

como si se estuviera vendiendo dentro del territorio nacional. En esta condición, una empresa 

externa es la que producto se va a exportar, haciéndose responsable de las tareas de gestión 

de la exportación e investigación de mercados (Minagri, 2017). 

Este modo de exportar generalmente es utilizado por pequeñas empresas que no consideran 

que están en condiciones de poder comprometerse con la exportación directa; también es 
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empleado por empresas que ya han exportado, pero que eligen la vía diferente que es la de 

un intermediario para ingresar a nuevos mercados.  

Una de las principales ventajas de la exportación indirecta, para una pyme, es que así pueden 

iniciar su inserción en el mercado internacional, sin tener que confrontar lo complejo que 

puede llegar a ser la exportación directa (Minagri, 2017). 

La exportación indirecta se puede ejecutar por diversas vías:  

- Bróker, se encarga de poner en contacto a las dos partes, con lo cual recibirá una 

comisión.  

- Consorcios de exportación, ejercen como un departamento conjunto de exportación, 

las empresas se encargan netamente de la producción y el consorcio de la operativa 

internacional.  

- Compañías especializadas de comercio o trading companies, empresas con amplia 

experiencia en mercados internacionales tanto en el ámbito de la exportación como 

importación. Pueden cobrar una comisión por los trámites logísticos y administrativo 

realizados o compran los productos por su cuenta y lo colocan en mercado internacionales.  

- Utilización de la red de ventas de una compañía extranjera o local u operaciones de 

piggy-back que es una alianza de dos empresas donde las mercancías deben complementarse, 

ofrece confianza y seguridad debido a la red de distribución y experiencia adquirida en las 

exportaciones. 

2.3.3 Factores que influyeron en las exportaciones de las Pymes 

A lo largo de los años, diversos estudios han analizado los factores que influyen en las 

exportaciones de las Pymes. Es importante mencionar cuáles han sido los autores y los 

factores que han desarrollado sobre las exportaciones en las Pymes, y porque para esta 

investigación se están desarrollando dos factores internos y dos factores externos.  

Roberto Horta en su tesis doctoral sobre “Determinantes del resultado exportador”, 

desarrolla cuatro hipótesis, primero en características y capacidad competitiva de las 

empresas donde los clasifica en cinco factores; tamaño de la empresa, inversión en 

tecnología, años en los que la empresa exporta, percepción de ventajas competitivas, 

estructura organizativa de apoyo a la exportación; segunda hipótesis estrategia exportadora 

distribuido en tres factores en acciones que toman las empresas para incrementar su 
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internacionalización, diferenciación en la gama de productos que exporta, y gastos en 

publicidad y promoción exterior.  

 La tercera hipótesis es el grado de compromiso exportador clasificado en dos factores 

mayores recursos comprometidos en la actividad exportadora y dispersión geográfica de las 

exportaciones; y la última hipótesis es el ambiente externo donde solo se desarrolla un factor 

que es la percepción favorable / desfavorable de los factores externos, el considera al 

ambiente externos los que son vinculados a los recursos humanos de la empresa en particular 

menciona la mano de obra del sector, fácil acceso a recursos humanos especializados.  

Por otro lado, Antonia Madrid y Domingo García en un artículo sobre la “Influencia del 

tamaño, la antigüedad y el rendimiento sobre la intensidad de la Pyme industrial española, 

desarrolla como factores internos, las características propias de la empresa en cuanto al 

tamaño, experiencia en exportación, características de la dirección, la rentabilidad 

económica, el crecimiento y la productividad.  

En el artículo “Algunos determinantes internos y externos del resultado exportador a nivel 

firma: análisis de empresa agroindustriales uruguayas”, Roberto Horta desarrolla los 

factores: tamaños de la empresa, inversión en tecnología, desarrollo y adopción de 

certificaciones, años en que la empresa viene exportando, percepción de ventajas 

competitivas y una estructura organizativa de apoyo a la exportación.  En cuanto al ambiente 

externo, desarrolla las variables recursos humanos, insumos y materias primas, 

infraestructura, regulaciones, financiamiento, demanda-mercado, trámites de exportación, 

imposición a la exportación, factores macroeconómicos como el tipo de cambio nominal, 

independencia de políticas sectoriales, y factores microeconómicos.  

De los factores mencionados y desarrollados líneas anteriores, para esta investigación se 

están rescatando como factores internos las características de la Pyme que incluye como 

variables el tamaño, la antigüedad, ubicación geográfica y nivel de conocimiento; y el nivel 

de producción que implica las hectáreas para la producción de uva fresca, competencia 

exportadora. En cuanto a factores externos se desarrolla los programas de apoyo del estado 

peruano, que considera las variables: proceso para obtener certificados fitosanitarios, 

programas implementados por el estado peruano; y factores macroeconómicos, que implica 

las variables barreras comerciales, tipo de cambio y el clima.  
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Se eligieron dos factores internos y dos externos porque de todos los que se han revisado en 

los antecedentes, son los que han tenido mayor influencia en las exportaciones, 

internacionalización de una Pyme tanto a nivel nacional como internacional. Es por ello por 

lo que a continuación se explica cada factor y su variable.   

2.3.3.1 Factores internos 

Los factores internos se identificaron como factores positivos del desarrollo exportador de 

las Pymes a ciertas características del emprendedor como la edad, experiencia, actitud al 

riesgo y formación profesional, la organización asociados al perfil exportador son el tamaño 

de las ventas, las expectativas de crecimiento empresarial, inversión en I+D y por sobre todo, 

la percepción positiva de los empresarios frente a las posibilidades de crecimiento y 

oportunidades de exportación (Escandón y Hurtado, 2014). 

La evaluación y diagnóstico de los factores que influyen en las exportaciones de las Pymes 

del sector agrícola productoras de uva fresca. Se tomarán en cuenta las características y 

necesidades exclusivas del sector, se comprobará que las empresas con base en sus propias 

capacidades podrán identificar de manera comprensible los factores determinantes para que 

se inserten positivamente en el mercado internacional. 

Tamaño de la Pyme  

Por ejemplo, Barney (1991) y Hamel y Prahlad (1990) indicaron como factor principal para 

una empresa que recién empieza a nivel internacional la posesión de un activo único de 

muchísimo valor que le otorga a la empresa una ventaja competitiva sostenible que la ayuda 

a crecer y mantenerse en el mercado. Además, Horta (2012) menciona que, a mayor tamaño 

de la empresa, industrializar la materia prima agropecuaria percibe un mayor éxito y llegó a 

la conclusión que esta es una variable notable cuando la empresa busca competir en 

mercados exteriores. Así mismo, Martín y Rodríguez (2009) consideran que el tamaño de la 

compañía es relevante al determinar la probabilidad de que realice actividades comerciales 

en mercados internacionales.  

Antigüedad de la Pyme 

 Según Díaz (2006) la antigüedad de la empresa es uno de los factores que desencadenan la 

actitud innovadora de la misma. Asimismo, Goode y Stevens (2000) mencionan que las 

empresas desarrollan una mayor exploración a la innovación a través de la red de contactos 
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con otras compañías a lo largo del tiempo, llegan a tener una actitud más innovadora. Por 

otro lado, Autio, Sapienza y Almeida (2000) afirman que las empresas jóvenes cuentan con 

mayor capacidad para poder llegar a crecer más que empresas con muchos años más de 

antigüedad al decidir internacionalizarse, es así que llegan a concluir que esta variable 

presenta una relación positiva con la pronta inserción de las Pymes en el mercado 

internacional.   

Ubicación geográfica 

Según Lombardo (2007), la correcta ubicación de las empresas es uno de los elementos con 

mayor impacto en los procesos de internacionalización, el cual se asocia a la diversificación 

estratégica de mercados. También menciona que si la compañía está ubicada en una zona 

con tendencia exportadora es probable que las nuevas empresas busquen la rápida 

internacionalización.  La geografía en la que está ubicada la empresa es considerada un 

elemento de gran impacto en el proceso de internacionalización, ya que se tiene un mejor 

acceso a recursos humanos y materiales; también permite el ingreso rápido y directo a 

mercados externos.  

Nivel de conocimiento 

Bloodgood (1997) explica que la exposición internacional del equipo administrativo; lo que 

quiere decir, la formación académica y experiencia de todo el equipo. Además, “el 

conocimiento empírico sobre las operaciones de exportación y sobre los mercados externos 

se constituye en una fuerza impulsora de los procesos de internacionalización” (Johanson y 

Vahlne, 2009, p.6). Horta (2012) menciona que al incrementar la experiencia en la 

exportación disminuye la incertidumbre, aumentando su conocimiento en las prácticas de 

comercialización, todo lo cual tiende a redundar en un mayor éxito exportador. Por otro lado, 

Medina y Bernal (2014) indican que los conocimientos del dirigente contribuyen de manera 

favorable a la actualización constante de la empresa. 

2.3.3.2 Factores externos  

Además, dentro de los factores externos que ejercen efectos sobre ese tipo de 

internacionalización se encuentra el sector económico, el entorno empresarial, y la 

innovación. 

Clima  
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El factor natural relacionado con el clima se mantiene favorable para los agricultores de la 

región Ica, en comparación con los agricultores de otras regiones. Para cultiva la uva, se 

requiere de un clima sub-tropical y tropical, los cuales posean temperaturas 7 a 24 grados 

Celsius; así mismo la región de Ica abarca parte del desierto costero peruano. Es importante 

mencionar que, según Minagri para cada etapa del desarrollo, la uva tiene que estar a ciertos 

grados de temperatura. Véase Tabla 4. 

Tabla 4. 
Temperatura óptima para el cultivo de la Uva  

 
Nota: La tabla 3 muestra las temperaturas óptimas a las que debe estar expuesto el fruto de la uva para su 

desarrollo. Fuente: Minagri. Elaboración propia. 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio representa un rol importante al momento de exportar bienes y servicios en 

general, según Parodi, en un artículo para el Diario Gestión, menciona que “el aumento del 

tipo de cambio es el elemento de protección natural de nuestras cuentas externas, pues limita 

las importaciones al ser más caro cada dólar e incentiva las exportaciones no tradicionales”, 

por lo cual se entiende que los exportadores incrementarán sus ingresos.  

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio promedio en enero 

de 2013 fue US$ 2.552 y en diciembre de 2017 fue de US$ 3.247, en la figura 8 se puede 

observar mensualmente el tipo de cambio durante los años 2013-2017.     
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Figura 8. Tipo de cambio promedio durante los años 2013-2017 

La figura ilustra el tipo de cambio promedio durante los años 2013-2017. Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

 

Barreras comerciales 

Los factores que se usan para poder evaluar las barreras de ingreso que existen en ambos 

sistemas empresariales con respecto a las Pymes para su proceso de internacionalización. Es 

un modo de influir en las exportaciones o importaciones, algunos pueden influir 

directamente en los precios o en la cantidad del bien que se comercializa (Daniels, J., 

Radebaugh, L., Sullivan, D. and Carril Villareal, M., 2018). Según Daniels, estas barreras 

son consideradas principales instrumentos de control comercial:  

Barreras arancelarias: son las que afectan directamente a los precios, un arancel también es 

conocido como un impuesto el cual es aplicado por algún gobierno sobre un bien que es 

transportado internacionalmente ya sea que ingrese, salga o pase por un país. Por otro lado, 

un arancel que es determinado sobre una base unitaria es un impuesto específico, el impuesto 

que es determinado sobre un porcentaje del valor total de un bien es un impuesto ad-Valorem 

y por último el impuesto que es determinado por ambos modos se le llama impuesto 

compuesto.  

Barreras no arancelarias: son las que pueden afectar directamente al precio o a la cantidad. 

Un tipo de barrera no arancelaria que influye en el precio son los subsidios aplicados por los 

gobiernos a sus productos nacionales con el fin de hacerlos más competitivos. Es importante 
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mencionar que en algunos países desarrollados se aplican subsidios agrícolas, es así como, 

en Estados Unidos, se pagan subsidios adicionales a los agricultores para que no produzcan 

demasiado. En cuanto a las que influyen en la cantidad, existen las cuotas las cuales se fijan 

sobre la cantidad total del producto a comercializarse en un periodo establecido, asignando 

cantidades por países.  

Así mismo, existen medidas para arancelarias las cuales incrementan el costo de las 

importaciones de manera parecida a los aranceles. También son una “medida directa o 

indirecta, distinta a un arancel, y aplicada sólo a los productos importados destinada a 

restringir las importaciones”, que se diferencia en cuatro grupos de sobretasa y recargo de 

aduana (derechos compensatorios, antidumping), gravámenes adicionales sin techo, 

impuestos internos sobre productos importados y aforo aduanero.  

El Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Mercosur, ha brindado varias 

oportunidades para el ingreso de la uva fresca a los países miembro. Es por ello que en el 

año 2017 se hacen diversas proyecciones para la exportación de uva fresca a estos destinos,   

como el caso de Argentina que según Trademap, destinó 7.939 mil dólares a las 

importaciones de uva fresca. En cuanto a Brasil, lo que se busca es que el valor exportado a 

este país siga su crecimiento constante como en los últimos años.  

Uno de los Acuerdos Comerciales que está en negociación es el de Perú - Australia, donde 

los productos como la uva fresca, palta, arándanos, entre otros tendrán el beneficio de 

ingresar libre de arancel.   

Programas de apoyo por parte del Estado  

Existen organismos gubernamentales que actualmente ofrecen servicios adecuados a las 

necesidades de los agricultores. Sin embargo, no existe la seguridad de que la normativa 

vigente sea sostenible.  

- Las organizaciones e instituciones, apoyan a algunos emprendedores brindándoles 

acceso a financiamiento para que, de este modo, tengan mayores recursos y así puedan crear 

nuevas ideas e impulsar modelos de negocios desarrollado por las Pymes; durante todo el 

proceso de internacionalización.  
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- El Estado Peruano, Organismos Internacionales y ONGs, tienen interés en apoyar el 

crecimiento de las PYMES por medio de incentivos financieros debido, entre otros motivos, 

al alto porcentaje de puestos de trabajo que ofrece 

- Tecnología: En el caso de Oviatt y McDougall (1994) destaca como principal factor 

la innovación tecnológica consiguiendo bajos costes de la comunicación y transporte, y las 

personas con amplia experiencia en negocios internacionales para reconocer oportunidades 

de negocios con una gran visión internacional. Según Madsen y Servais (1997) “los 

desarrollos tecnológicos permiten una mejora en los procesos 27 de producción, así como 

en la conectividad de las empresas, contribuyendo de manera eficiente en la creación de 

Pymes exportadoras”. 

Las pequeñas y medianas empresas pueden recibir orientación gratuita mediante los Centros 

de Desarrollo Empresarial (CDE), espacios de atención que brindan servicios de constitución 

empresarial, asesoría personalizada y asistencia técnica en el inicio de sus negocios. Creados 

por el Ministerio de la Producción en alianza con instituciones públicas y privadas, buscan 

impulsar la formalización, además de elevar la productividad y competitividad de 

emprendedores y empresarios del sector Pyme. Asimismo, brindan capacitaciones grupales 

en formalización, gestión empresarial y tributación. 

El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) es una institución 

que promueve la innovación e impulsa el uso de nuevas tecnologías entre los productores, 

empresas, asociaciones y cooperativas. Como productor, puedes recibir apoyo de la red 

CITE para mejorar tu competitividad y productividad, asegurar tu calidad, generar valor 

agregado y promover tu acceso al mercado. 

Programa Nacional de Innovación para la competitividad y Productividad (Innóvate Perú) 

creado por el Ministerio de la Producción, tiene como finalidad incrementar la productividad 

empresarial al apoyar en el fortalecimiento de los actores del ecosistema de la innovación.  

Los objetivos específicos de este programa son: 

- Incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales 

- Impulsar el emprendimiento innovador  

- Facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas 
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Innóvate Perú desarrolla diversos programas los cuales son: 

- Fondo Mypyme se creó a través de la Ley N. º 30230, esta establece medidas 

tributarias, permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país y la 

simplificación de los procedimientos. Busca fortalecer el desarrollo productivo de la micro, 

pequeña y mediana empresa (MIPYME), al mejorar las condiciones para el acceso a los 

financiamientos. 

- Fondo de Investigación y Desarrollo de la Competitividad (FIDECOM): este fondo 

cuenta con 200 millones de soles para incentivar la investigación y desarrollo en los 

proyectos de innovación productiva, su misión es contribuir con el incremento de la 

competitividad de todo el país al aumentar el financiamiento de proyectos y fortalecimiento 

de capacidades para la innovación. Este fondo financia el 75% del monto total del proyecto.  

Ruta exportadora 

Es una herramienta que promueve las exportaciones al fortalecer y consolidar la 

competitividad de empresas peruanas que buscan la internacionalización. Está conformada 

por diversos cursos y asesorías que han sido diseñadas por PROMPERU. En la figura 9 se 

observa que la ruta exportadora consta de 26 pasos dividido en cuatro categorías:  

Orientación e información para los usuarios en general: como la asesoría (para todas las 

empresas que buscan incursionar en la exportaciones), aula virtual (programas virtuales 

dirigido por expertos nacionales e internacionales) y días del exportador (evento que se 

desarrolla todos los miércoles para difundir la cultura exportadora) 

Capacitación dirigida a interesados a exportar: se desarrolla el test del exportador (se 

identifican las capacidades empresariales en las diferentes fases del proceso de 

internacionalización), primer paso para la calidad (se busca implementar principios básicos 

sobre calidad empresas de varios sectores), imagen corporativa (asistencia técnica para que 

la empresa tenga una imagen con las exigencias de mercados internacionales), crea tu web 

(se implementa una página web en las empresas con el fin de generar confianza para los 

importadores) 

Asistencia empresarial dirigida a exportadores y a los que están en proceso: se tiene el test 

de competitividad (busca mejorar las competencias en la áreas de baja competitividad), 
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planex (se identifican las fortalezas y debilidades para así prevenir las amenazas y 

oportunidades de las empresas exportadoras).  

Programas de calidad (se utiliza para desarrollar y fortalecer la capacidad exportadora de las 

pequeñas y medianas empresas basándose en el ISO 9001), programa de comercio justo 

(permite acceder a nichos de mercado especializados), programa de diseño (para crear 

productos que diferencien a las empresas de diversos sectores), programa de paquetes 

(rediseñar los empaques, embalajes y etiquetado de mínimo seis productos, propuestas de 

mejora para la presentación), Programa de asociatividad (asocia grupos empresariales que 

tienen objetivos similares), Programa de Coaching (se busca mejorar las habilidades 

gerenciales de los exportadores), Marketing Internacional y Negociaciones (capacitaciones 

exclusiva en marketing internacional y negociaciones), Misiones Tecnológicas y Pasantías 

(mejora del proceso productivo mediante los conocimientos en tecnología e innovaciones 

tecnológicas), Información comercial especializada (información que permite a los 

exportadores tomar decisiones eficaces y efectivas, Desarrollo de marcas (se busca la 

penetración y posicionamiento en mercados internacionales).  

Promoción dirigido a empresas exportadoras: prueba de ventas (el objetivo de este paso es 

diversificar la oferta exportable en mercados seleccionados, Ferias Internacionales (sirve 

para que las empresas puedan participar en ferias internacionales), Misiones Comerciales 

(ampliar la oferta exportable peruana), Tiendas multimarca (se quiere lograr de manera 

conjunta la penetración y posicionamiento en mercados internacionales). 
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Figura 9. Pasos Ruta Exportadora 

En la figura se observan los 26 pasos de la Ruta Exportadora 

Existen diversos programas tanto de financiamiento como de apoyo para la 

internacionalización de las Pymes. 

Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) 

El Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) es uno de los instrumentos del Fondo 

MIPYME, cuyo objetivo es el cofinanciamiento de actividades orientadas a fortalecer, 

promover e incentivar el proceso de internacionalización de las Pymes peruanas. Éste 

programa se encuentra enmarcado dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 
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(PENX 2025) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y se encuentra 

alineado con la Agenda de Competitividad 2014 – 2018. 

El PAI ha sido diseñado integralmente con cuatro (04) modalidades de intervención, para 

atender distintas etapas en el proceso de internacionalización, partiendo de empresas que ya 

han llevado a cabo exportaciones directas. Cada modalidad consta de 2 etapas, la primera de 

ellas es la elaboración de un plan de internacionalización, mientras que la segunda es la 

ejecución del mismo. 

Los recursos del PAI ascienden a S/. 25, 000,000.00 (Veinticinco Millones y 00/100 soles) 

para cofinanciar actividades orientadas a fortalecer, promover e incentivar el proceso de 

internacionalización de las Pymes. 

Programa de Desarrollo de Polìticas de Comercio Exterior 

El contrato de préstamo del Programa de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior se 

firmó el 20 de enero de 2003, entre el Estado Peruano y el Banco Interamericano de 

Desarrollo por un monto total de US$ 7,150,000, el cual tiene un periodo de ejecución de 36 

meses. 

El objetivo de este Programa es mejorar la gestión de la política comercial del país para 

contribuir a aumentar y diversificar sus exportaciones y mercados. Dicho objetivo se 

realizará a través del fortalecimiento de la capacidad institucional para formular una política 

comercial internacional eficaz, integral y consistente. 

2.4 Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 

El origen de las Pymes se remonta a los años 70, estas pequeñas y medianas empresas forman 

gran parte de la actividad empresarial de los países. Son importantes debido a que aportan a 

la economía aumentando las fuentes de empleo lo cual, conlleva a que se genere mayor 

riqueza. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2000 Y 2005; Organización Internacional del 

Trabajo, 1986 y 1997; Rueda, 1999).  

Las Pymes suelen estar en desventaja con respecto a las grandes empresas ya que en un inicio 

no son capaces de generar economías de escala, además de contar con pocos recursos 

financieros, tecnológicos y humanos. (Reyes, 2002).  

Las Pymes en Perú 
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La legislación peruana define a la Pymes como una persona natural o jurídica, bajo alguna 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente.  

“...la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma 

de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios (…) “ 

Debe cumplir con las siguientes características: 

a)  Número total de trabajadores hasta un máximo de cincuenta. 

b)  Niveles de ventas anuales entre 51 y 850 UIT. 

El desarrollo de las Pymes y del sector formal en el Perú ha sido un éxito en las últimas dos 

décadas debido al rápido proceso de migración y urbanización que sufrieron muchas 

ciudades. Según PROMPYME, el sector conformado por las Pymes posee una gran 

importancia dentro de la estructura industrial de un país, tanto en términos de su aporte a la 

producción nacional como de su absorción potencial de empleo.  

Asimismo, según Yolanda Torriani Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

las Pymes emplean al 75% de la Población Económicamente Activa (PEA). Estas empresas, 

presentan grandes desafíos, ya que para poder competir deben producir productos de calidad, 

estableciendo inversiones en tecnología, estrategias de producción, administración y 

comercio. Algunas Pymes que no logran crean estrategias para un crecimiento adecuado, 

generar rentabilidad desaparecen en tres años.  

    Características de la Pyme 

    Las Pymes deben reunir las siguientes características concurrentes:  

a) El número total de trabajadores:  

- La microempresa abarca de 1 a 10 trabajadores.  

- La pequeña empresa abarca de 1 a 50 trabajadores.  

 

 

b) Los niveles de ventas anuales:  
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- Las microempresas hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT), las que en 

dólares americanos corresponde hasta 187.500  

- La pequeña empresa desde 150 hasta 850 UIT, las que en dólares americanos 

corresponde hasta 1.062.500. 

Tabla 5 
Régimen laboral de las Pymes 

 

Nota: La tabla 4 muestra el régimen de una pyme. Fuente: SUNAT. Elaboración propia 

Problemas que enfrentan las pymes 

Según Avolio, B. (2010) existen cinco factores que limitan el desarrollo de las Pymes, entre 

ellos los factores administrativos, operativos, estratégicos, externos y personales.  

Algunos de los factores administrativos que desfavorecen el crecimiento de las Pymes son 

los la gestión de recursos humanos, aspectos contables y financieros, la administración 

propia de sus negocios y la capacitación. Las Pymes son, en su gran mayoría, de tipo familiar, 

lo que conlleva que la persona que supla al dueño de esta, muchas veces, no cuente con una 

preparación y capacitación adecuada.  Además, la falta de capacitación y de entrenamiento 

de sus miembros también constituye un limitante relevante expresada por los mismos 

empresarios. 
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Con respecto a los factores operativos identificados que limitan el crecimiento de las Pymes 

tienen relación con aspectos de mercadeo, establecimiento de precios, control de la 

producción y control de inventarios.  Se aprecia que, desde el inicio de los negocios de los 

empresarios y en el transcurrir de los años, las Pymes perciben que la competencia los obliga 

a desarrollar estrategias que les permitan permanecer en el mercado. 

Entre los factores estratégicos que más destacan, se identificaron el acceso a capital, la falta 

de una visión de largo plazo y planeamiento y la investigación y conocimiento de mercados. 

El capital es otro aspecto que limita el desarrollo de las Pymes. 

Entre los factores externos, que la empresa no tiene mayor control, los que representan mayor 

opción de poder incidir son las tecnología, informalidad y corrupción. Los aspectos que no 

son conocidos, y de menor grado de incidencia hacen mención de temas que están 

relacionados con el Estado y la competencia. Algunos de los factores que mencionan los 

empresarios son el acceso a la tecnología, así como la fuerte competencia del mercado. 

Respecto a lo mencionado, este acceso es demasiado limitado por la relación que existe entre 

con la gestión administrativa de empresas y el giro al que se dedica el. Cabe mencionar, que 

otro de los factores de mayor importancia es la competencia, este factor ha sido destacado 

por la mayoría de los empresarios de las Pyme, es considerada una categoría relevante para 

asumir retos y poder desarrollarse y crecer en el mercado objetivo.   

Los factores personales que se han podido identificar implican la motivación que es generada 

por terceros, con la finalidad de poder iniciar, crecer e implementar nuevos negocios, la 

educación en la gestión de empresas y la experiencia de los empresarios. Por otro lado, la 

educación contribuye para poder gestionar el ingreso de los productos, además, esta 

categoría contribuye al desarrollo de las Pymes.  

Importancia de las pymes en la generación de empleo 

     En países que se encuentran en vías de desarrollo como el Perú, las Pymes representan 

un papel importante en la dinámica del mercado. De esta manera, se pueden producir y 

ofertar bienes, añadiendo valor agregado y ayudando a la generación de empleo. 

Actualmente, las Pymes tienen un segmento muy importante en la estructura productiva del 

país, tanto por la cantidad de establecimientos para la generación de empleo. Esto genera el 

desarrollo durante los últimos años una presencia mayoritaria, constituyéndose en algunas 

zonas del interior del país. (Arbulú, J. 2006). 
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Las exportaciones en Pymes 

Las Pymes cuentan con un bajo nivel en la participación del mercado externo. No obstante, 

la existencia de un mayor número de Pymes exportadoras respecto a la mediana y gran 

empresa, estas representan solo un pequeñísimo porcentaje. Según ComexPerú, del año 2016 

al 2017 las Pymes se incrementaron de 5, 683,912 millones a 5,904,614 millones, lo cual 

representó un aumento del 4%. 

Las Pymes en la agro exportación 

El Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes que conectan con 65 países y cubren 

alrededor de 90% del comercio internacional, Ver tabla 6. A mediano plazo, el objetivo del 

Perú es contar con 27 acuerdos de libre comercio al 2025, que cubran el intercambio con 72 

economías y se pueda cubrir el 98% del comercio internacional, de acuerdo a lo señalado el 

ex viceministro de Comercio Exterior, Édgar Vásquez (Diario El Comercio, 2017). 

Tabla 6 
Acuerdos Comerciales de Perú 

N° 
Acuerdos Comerciales  
en Vigencia  

Acuerdos Comerciales 
por entrar en Vigencia  

Acuerdos en 
Negociación 

1 
Organización Mundial del  
Comercio (OMC) 

TLC Perú - Guatemala 
Programa DOHA para 
el desarrollo de la OMC

2 Comunidad Andina (CAN) 
Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) 

Acuerdo de Comercio 
de Servicios (TISA) 

3 
Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) 

Acuerdo de 
profundización 
Económico Comercial 
Perú - Brasil 

TLC  Perú - El 
Salvador 

4 
Acuerdo de Complementación  
Económica Perú - Cuba 

Acuerdo de Libre 
Comercio Perú  - Australia  

TLC Perú - Turquía 

5 
Foro de Cooperación Económica  
Asia - Pacifico (APEC) 

Tratado Integral y 
Progresista de Asociación 
Transpacífico CPTPP) 

TLC Perú  - India 

6 Acuerdo de Libre Comercio Perú - Chile  

7 
Acuerdo de Integración Comercial Perú - 
México 

    

8 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 
EE.UU 

  

9 TLC Perú - Canadá    

10 TLC Perú - Singapur  

11 TLC Perú - China     
12 Acuerdo de Libre Comercio Perú - AELC  

13 Acuerdo de Libre Comercio Perú - Corea     

14 
Protocolo entre la República del Perú - 
Tailandia  
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15 
Acuerdo de Asociación Económica Perú - 
Japón 

    

16 TLC  Perú - Panamá  

17 
Acuerdo Comercial entre Perú - Unión 
Europea 

    

18 TLC  Perú - Costa Rica  

19 Alianza del Pacífico      
20 TLC  Perú - Honduras  

21 
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial Perú - Venezuela 

    

Nota: La tabla muestra cuales son todos los acuerdos comerciales que tiene el Perú.  

Un total de 7,396 empresas (169 incorporadas en 2017) exportaron 4,673 productos (125 

incorporados en 2017) a 178 mercados (3 incorporados en 2017). En setiembre de 2017 de 

7,239 empresas exportadoras el 90% (6,539) eran MIPYMES, las cuales brindaron trabajo 

al 79% de la población económicamente activa (INEI, 2017) 

La mayor salida de empresas, así como, de entrada, está en aquellas de menor estrato 

empresarial. En el año 2016, salieron 83,088 empresas, de las cuales el 99% fueron Pymes 

(82,844 microempresas, 190 pequeñas empresas y 5 mediana empresa) y el porcentaje 

restante grandes empresas (9%) (Ministerio de la Producción, 2018) 

Los principales destinos son los países de la región y en el caso del Perú las pymes exportan 

principalmente a Ecuador, Colombia o Chile. Por eso, se sugiere que los países enfoquen sus 

esfuerzos para impulsar nuevos productos y de este modo no estar restringidos solamente de 

la exportación de materias primas como el caso de los minerales (Gestión, 2017).  

Para esta investigación las pymes que se consideran son las que se destinan sus productos al 

exterior mediante la exportación específicamente. Por lo que, es relevante poder explicar las 

características que tiene este régimen y las variables que sirven para un mejor entendimiento 

del tema analizado. 

Estrategias de internacionalización de las Pymes 

Durante el año 2015 en el Perú las Pymes han representado el 3.9% de todas las 

exportaciones; a pesar de ello, este tipo de empresas han constituido el 38% de todo el 

empresariado nacional, aportando al PBI con 0.71%; lo cual significa la poca participación 

de las Pymes en el importe nacional, así como las estrategias han venido utilizando (en 

exportaciones) no han sido las más adecuadas para este tipo de empresa (Poblete, J. 2013).  
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Actualmente, según lo mencionado, el decidir internacionalizarse presenta diversos 

beneficios y dificultades para las Pymes, estas últimas en mayor medida debido a que tienen 

poca oferta exportable y un bajo nivel de competitividad. A pesar de ello, hay estrategias 

adecuadas las cuales aumentan los aspectos que son beneficiosos y así llegar a reducir los 

negativos de la internacionalización para las Pymes. Últimamente, se han desarrollado 

estrategias de internacionalización por cooperación; puesto que estas crean una naturaleza 

de desarrollo comercial participativa, generando crecimiento mutuo de las empresas que la 

conforman (Jiménez, J. 2007) 

Cabe mencionar que, “La cooperación empresarial para la internacionalización es el acuerdo 

establecido entre dos o más compañías para compartir recursos, capacidades, esfuerzos, 

riesgos, responsabilidades y beneficios potenciales en el acceso a mercados exteriores” 

(Miguez Sf, Pag. 114). La estrategia de cooperación empresarial que aún existe, tales como 

Joint Venture, alianzas de participación accionaria, consorcios, coinversiones, etc. En su 

mayoría, las Pymes han tenido como mayor relevancia en los “consorcios de exportación”, 

y los cuales en los últimos años han sido promovidas por organismos internacionales y 

naciones de todo el mundo; pero que en el Perú no tienen la presencia suficiente para 

considerarse una tendencia  

Cabe mencionar que existen organismos como la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI), esta organización ha venido impulsando la 

implementación de consorcios dedicados a la exportación tanto en Perú, como en países 

beneficiarios. En el Perú, en el 2006 inició con el Programa de Consorcios de Exportación, 

con el financiamiento del Gobierno de Italia, esto representa una alianza voluntaria entre 

empresas con el único objetivo de fomentar los bienes y servicios de cada miembro en el 

extranjero y de este modo facilitar la exportación de sus productos mediante acciones 

conjuntas.  

El Programa de Consorcios de Exportación en el Perú, se inicia en mayo del mismo año una 

relación conjunta entre el Ministerio de la Producción como contraparte nacional, la 

asistencia técnica de la ONUDI y el financiamiento brindado por el Gobierno de Italia Para 

la gestión de dicho programa se creó un “steering comité integrado por: PRODUCE, la 

Cámara de Comercio de Lima, PROMPERU, MINCETUR, el ICE (Información Comercial 

Española) y la ONUDI. Actualmente, Las pequeñas empresas normalmente suelen tener 

grandes dificultades para entrar en mercados externos, ya que siempre se encuentran 
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limitantes como lo son los volúmenes de producción, la calidad de producto, el conocimiento 

del mercado, la capacidad económica y el poder de negociación.  

Por lo tanto, los Consorcios representan una alternativa importante para ingresar al mercado 

internacional. La cooperación interempresarial de Pymes permite efectivamente a las 

empresas por separado mejorar su competitividad y con ello aprovechar oportunidades que 

surgen en los mercados internacionales como consecuencia de la globalización. Los 

consorcios de exportación, que son ejemplos vívidos de ese tipo de cooperación 

interempresarial, son un elemento natural de una estrategia de desarrollo de conglomerados 

y redes.  

Sus posibilidades para aumentar el desarrollo de la cooperación interempresarial, así como 

en esferas no relacionadas con las exportaciones, como el mejoramiento de la calidad y de 

los métodos productivos, hacen que el desarrollo de los consorcios de exportación constituya 

un primer paso práctico para mejorar la atmósfera empresarial y la actividad económica en 

general. Actualmente, se trabaja con 26 Consorcios de Exportación, operativos, en 7 

Regiones (Piura, Junín, Huancavelica, Lima, Arequipa, Cusco y Puno), en diferentes 

sectores económicos. 

2.5 Uva Fresca 

La vid es originaria de Asia y es conocida desde la Prehistoria. Su cultivo se originó durante 

el periodo Neolítico y se fue extendiendo al resto de Europa desde donde pudo llegar al 

continente americano. La uva fresca es originaria del continente asiático y es consumida 

desde la prehistoria, fue una de las primeras plantas que cultivó el hombre. 

La vid se considera originaria del Cáucaso, entre el Mar Caspio y Asia occidental y se cree 

que ya era recolectada en el Paleolítico. Se sabe que ya existían vides silvestres durante la 

Edad Terciaria. Durante el Neolítico (6000 años a. C.) se inició el cultivo de la vid en Asia 

Menor y Oriente Próximo. Con el paso del tiempo se fueron seleccionando las especies que 

mejores frutos producían, llegando a las vides actuales con frutos grandes. 

Su nombre científico es Vitis vinífera, perteneciente a la familia Vitaceae, véase figura 11. 

Contiene vitamina B, minerales, carbohidratos, ácido fólico, ayuda a mejorar la circulación 

de la sangre al cerebro. En la figura 10, se puede observar la partida arancelaria, las 

variedades que uva que existen en el Perú y las zonas de producción.  Este fruto ocupó el 
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primer lugar en la exportación de productos no tradicionales agropecuarios en Perú durante 

el año 2017. 

 
Figura 10. Ficha técnica de la uva 

La figura muestra la ficha técnica de la uva. Fuente: SIICEX 2018. Elaboración Propia       

Descripción de la uva fresca 

La uva proviene del fruto de la vid y se emplea para la producción de vino, mosto, vinagres, 

además de poderse comer fresca. La uva crece de forma agrupada en racimos de entre 6 a 

300 uvas aproximadamente. Cabe añadir que este fruto es muy apreciado por diferentes 

países del mundo, debido a su sabor, la practicidad al momento de ser consumida y lo 

refrescante que es. La alta calidad de la uva peruana ha permitido que muchos países 

extranjeros escojan al Perú como proveedor principal de este fruto (Danper Trujillo, 2017). 

La vid tiene una cosecha anual y empieza a producir al tercer año de ser instalada. Además, 

su desarrollo se produce en climas tropicales y subtropicales en los que las temperaturas 

oscilan entre 7 y 24 °C, y la humedad relativa, entre 70% y 80% (Agro banco, 2008). Nuestro 

país posee un excelente clima costeño como ventaja competitiva en comparación a los 

principales países productores (Chile, México) que explotan la tecnología y mano de obra 
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calificada para incrementar el volumen de producción, ello nos permite producir uva de mesa 

todo el año en distintos departamentos de nuestro litoral, principalmente en los meses de 

diciembre a abril, periodo en el que el precio de la uva es muy competitivo y favorable 

debido a que uno de los principales mercados destino como Estados Unidos, inicia el 

abastecimiento de su mercado con importaciones, pues su principal Estado productor, 

California, tiene estacionalidad de producción de Mayo a Diciembre. 

De acuerdo con Carranza (2009), la uva es rica en agua y azúcares, además contiene 

vitaminas, minerales y otros compuestos saludables para el ser humano. Su grano puede 

dividirse en tres partes: (a) la piel, también llamada hollejo, es parte del fruto que envuelve 

la pulpa o parte carnosa, constituye entre el 6% y 10% de la uva, y puede contener sustancias 

colorantes; (b) la pulpa, que concentra los principales componentes nutritivos; y (c) las pepas 

o semillas, que se localizan dentro de la pulpa, pero algunas variedades no las tienen. 

Cultivo de la uva fresca 

El Perú posee el séptimo mejor rendimiento por hectárea de uva a nivel mundial, con 20.1 

t/ha en el 2013, siendo superado por Taiwán (33.3 t/ha) que tiene el rendimiento más alto a 

nivel mundial, Vietnam (25.5 t/ha), Iraq (22.5 t/ha), entre otros. Sus principales 

competidores, Estados Unidos y Chile, obtuvieron un rendimiento de 19.6 y 15.9 t/ha 

respectivamente (FAO, 2013). El rendimiento promedio mundial ha crecido en el 2013 en 

10.6% con respecto al 2012. El Perú mantiene una producción de menos de 582,200 

toneladas. A pesar de ello, se ubica dentro de los diez principales exportadores de uva en el 

mundo (Maximixe, 2015). 

El cultivo de la uva esta derivado de la vid, es una planta duradera que posee cosechas 

anuales, iniciando la producción al tercer año de ser cultivada. La vid necesita un clima 

tropical y subtropical de temperatura entre 7°C a 24°C y una humedad de 70%, para su 

desarrollo. Los suelos que son recomendados por el cultivo son los franco-arcillosos donde 

pueden reproducir uva por medio de semillas o injertos (AGROBANCO, 2013). Además, a 

uva es un producto que se produce durante todo el año, es cosechado entre los meses de 

noviembre a marzo. En la figura 11 podemos observar por hectáreas los diferentes 

departamentos del Perú donde se cultivan uvas frescas, es notorio que la Región de Ica ocupa 

el primer lugar al destinar sus tierras para el cultivo de este producto. 
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Figura 11. Áreas de cultivo por regiones en el año 2017 

La figura ilustra las áreas de cultivo por regiones en el año 2017. Fuente: La Asociación de Productores de Uva 

de Mesa del Perú (Provid). (4 de diciembre, 2017). PROVID [Base de datos]. Recuperado de provid.org.pe. 

Elaboración propia. 

La producción de uva a nivel nacional ha tenido una tendencia creciente debido al aumento 

de la demanda internacional y a una industria vitivinícola en crecimiento. Entre enero y julio 

del 2015, la producción alcanzó 257,6 mil toneladas, registrando un crecimiento de 8.9% 

respecto a similar periodo del 2014, debido al aumento de las cosechas, principalmente en 

las regiones de Ica (37.5%), Piura (29%), Lima (13.9 %) y La Libertad (8.1%), como se 

muestra en la Figura 13. En el mismo periodo, las exportaciones tuvieron una caída de 2.5% 

con respecto al periodo 2014, alcanzando USD 232,6 millones, en respuesta a las mayores 

compras de nuestros principales mercados como Hong Kong y China, los cuales representan 

los mayores compradores con un 45.6% (Maximixe, 2015). 
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Figura 12. Producción de Uva según Regiones (part % TM) 2014 

Fuente: Minagri 2014. Elaboración Propia. 

Aspectos que influyen en el cultivo de uva fresca 

La producción de uva se ha visto influencia por algunos factores, como el suelo y el clima.  

Respecto al clima, el cual es considerado uno de los factores más relevantes y determina la 

fecha de cosecha, cantidad y calidad de la fruta producida. Las variables que pueden afectar 

son las unidades de frío durante la dormancia (periodo en el cual la planta detiene su 

desarrollo) hasta la poda, las horas de calor entre la poda y la cosecha, la intensidad de luz, 

la humedad, el viento, las precipitaciones y heladas (Agrobanco, 2012).  

Para poder evaluar el suelo es importante y necesario contar con características como 

uniformidad, profundidad, textura (CIC), estructura para la retención del agua, salinidad y 

otros elementos (AGROBANCO, 2013). 

Exportaciones de uva 

La uva al ser un producto perecedero, el envase que se utiliza son bolsas racimeras que tienen 

forma trapezoidal con agujeros de medida 290x170x270mm. El material con el que se 

elaboran las bolsas son polietileno virgen de alta densidad; para el embalaje externo, estas 
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bolsas conteniendo las uvas son colocadas en cajas de cartón agujereadas cubiertas de cera, 

con la finalidad de que la uva no pierda su humedad, los agujeros sirven para la circulación 

y ventilación del aire, teniendo una medida de 600x400x140mm.  

En cuanto al embalaje interno se usa papel absorbente es 100% virgen sin blanquear y tiene 

que tener relieves para ampliar su capacidad de absorción, es colocado dentro de la caja en 

la parte superior e inferior, el papel sulfito es impregnado con vaselina para que tenga mayor 

resistencia a la humedad, se coloca de manera que envuelva las uvas y el cartón corrugado, 

es para mejorar la presentación de la caja de la uva, asegurando la resistencia a presiones y 

golpes, absorbiendo la humedad. Estas cajas son apiladas en paletas para ser unitarizadas.  

Las uvas frescas, son un producto perecible, es por ello que el modo de transporte que las 

empresas están utilizando en mayor proporción es el marítimo usando contenedores 

refrigerados los cuales permiten que la uva esté a una temperatura adecuada durante todo el 

transporte internacional, otro medio de transporte adecuado es el aéreo al ser el transporte 

más seguro, rápido y presenta poca manipulación de la carga para así evitar la degradación 

de la uva. Además, permite enviar la carga por dimensiones, pesos y recorren mayores 

distancias, brindando mayor seguridad en el transporte.   

Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas en el año 2017 representaron el 53% del 

valor total de las agroexportaciones no tradicionales y el 46% del total exportado por el 

sector. El monto exportado de esta línea mostró un crecimiento del 14%, respecto al 2016. 

El crecimiento de las exportaciones en esta línea se debió principalmente a la expansión de 

los mercados, tres más que los registrados en el año anterior, lo cual generó un mayor 

posicionamiento de Perú como principales proveedores en el ranking mundial de 

exportaciones; como es el caso de la palta (2do lugar a nivel mundial); arándanos (3er lugar 

a nivel mundial) y uvas (5to lugar a nivel mundial). 

Según PromPerú, en el año 2015, la producción agropecuaria tuvo un valor de 31 525 

millones de soles, lo que significó un crecimiento de 2.8% con respecto al año anterior. Las 

agroexportaciones se han incrementado de US$ 3,2 mm durante el año 2010, a más de US$ 

5,1 mm en el 2015, lo que llego a representar un incremento de 59.87% a una tasa promedio 

anual de 11%. Cabe mencionar que los meses donde se presentan mayores oportunidades de 

exportación con de octubre a Marzo.  
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Además, las agro exportaciones que fueron de US$ 4.1 mil millones en el 2012, llegaron a 

más de US$ 5.9 mil millones en el 2017, asimismo, las agro exportaciones no tradicionales 

fueron de 5092,7 millones superando las agro exportaciones tradicionales las cuales a partir 

del 2011 fueron disminuyendo (PromPerú, 2017). Véase Figura 13. 

 

Figura 13. Evolución de las agroexportaciones peruanas al mundo.  

La figura ilustra la evolución de las agroexportaciones peruanas al mundo. Fuente: SUNAT. Elaboración: 

PromPerú. 

Por otro lado, las exportaciones de uva fresca en el mundo se incrementaron en 8.8% entre 

el 2012 y el 2016. Durante ese periodo, Chile ocupó el primer lugar entre los países 

exportadores, aun cuando la cantidad exportada sufrió una contracción del 12,9% entre 

ambos años. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de Italia y Estados Unidos. En cambio, 

los volúmenes exportados por Sudáfrica, Perú y China, que ocuparon los puestos cuarto, 

quinto y sexto, se incrementaron en 14,0%, 91,4% y 109,2% por ciento, respectivamente. 

Como se puede observar en la Tabla 7, las exportaciones de uva fresca se han incrementado 

en $ 210, 099,499.00 del año 2013 al 2017, siendo el producto que ha liderado las 

exportaciones los últimos cinco años. Por otro lado, las exportaciones de uva fresca 

disminuyeron en 6.91%, esto se debió principalmente al cambio climático que generó el 

Fenómeno del Niño. 
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Tabla 7 
Exportaciones de frutas frescas por subpartida valor FOB 2013 - 2017 

Subpartida 
DESCRIPCIÓN 
(PRODUCTO) 

FOB $ 2013 FOB $ 2014 FOB $ 2015 FOB $ 2016 FOB $ 2017

806100000 UVAS FRESCAS 442,957,057.00 642,551,878.00 700,455,821.00 659,591,209.26 653,056,556.00

709200000 
ESPÁRRAGOS, 
FRESCOS O 
REFRIGERADOS 

413,553,667.00 38,450,509.00 418,486,875.00 421,803,194.40 409,832,978.00

804400000 
AGUACATES(PALTAS), 
FRESCAS O SECAS 

184,033,922.00 299,877,281.00 304,827,563.00 396,852,673.69 581,033,741.00

804502000 
MANGOS Y 
MANGOSTANES, 
FRESCOS O SECOS 

132,689,581.00 139,346,137.00 196,158,045.00 200,397,246.93 186,215,284.00

803901100 
BANANAS FRESCAS 
"CAVENDISH VALERY" 

88,985,171.00 119,348,044.00 145,148,171.00 152,202,425.71 148,557,355.00

703100000 
CEBOLLAS Y 
CHALOTES, FRESCOS O 
REFRIGERADOS 

62,856,117.00 65,630,848.00 63,461,651.00 71,098,728.58 68,811,413.00

810400000 

ARÁNDANOS ROJOS, 
MIRTILOS Y DEMÁS 
FRUTOS DEL GÉNERO 
VACCINIUM, FRESCOS 

 -  3,023,009.00 96,841,972.00 243,840,646.87 361,720,046.00

805201000 

MANDARINAS 
(INCLUIDAS LAS 
TANGERINAS Y 
SATSUMAS) FRESCAS 
O SECAS 

43,123,099.00 60,218,397.00 66,380,081.00 52,019,162.78 107,987,142.00

810909000 
LOS DEMÁS FRUTAS U 
OTROS FRUTOS 
FRESCOS 

 -  25,175,264.00 31,439,991.00 39,482,402.17 2,731,908.00

Nota: La tabla 7 muestra las exportaciones de las principales frutas y hortalizas frescas durante los últimos 

cinco años. Fuente: SUNAT (29 de noviembre, 2018).  Elaboración Propia. 

Cabe mencionar que los principales productos exportados en los últimos tres años son uvas 

frescas, paltas frescas, espárrago fresco, arándano y mangos frescos. Esto se debe a la 

promoción que se le dado a estos productos bajo la marca de Superfoods. 

Así mismo, la figura 14 muestra las exportaciones de uvas en kilogramos, y el valor FOB de 

las que representan durante los periodos 2013-2017 han tenido una evolución favorable. 
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Según PromPerú esto se debe a la entrada en producción de más plantaciones de uvas de 

mesa. 

 

Figura 14. Evolución de las exportaciones de uva fresca del 2013 – 2017  

La figura muestra la evolución de las exportaciones de Uva del 2013-2017 (Valor FOB) Fuente: SUNAT. 

Elaboración propia.  

Adicionalmente, en la Figura 15, se muestra la evolución de las exportaciones de los cinco 

principales productos agrícolas del Perú, han tenido un crecimiento significativo. Durante 

los años 2012-2017, estos productos han representado casi el 50% de las exportaciones Uvas 

(13%), Palta (12%), Espárrago (11%), Mango (7%) y Arándano (5%). 

 

Figura 15. Exportaciones de los principales productos agrícolas no tradicionales del periodo 2013 – 2017 (Ton) 

La figura ilustra la evolución de las exportaciones de los principales productos agrícolas no tradicionales del 

periodo 2013 - 2017 (Ton) Fuente: Trade Map. (25 de noviembre, 2018). Trade Map [Base de datos]. 

Recuperado de http://www.trademap.org/. Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 16, las exportaciones peruanas de uva fresca han 

aumentado durante los años 2013-2015, lo cual contribuyó en el crecimiento del sector 

agropecuario. Sin embargo, durante los años 2016-2017 hubo una ligera disminución en las 

exportaciones, esto se debe al impacto de un evento climático relacionado al calentamiento 

del Pacífico oriental ecuatorial sobre los departamentos que producen uva fresca. 

 

Figura 16. Exportación anual en toneladas de uva fresca en Perú 2013 – 2017. 

La figura muestra cómo han sido las exportaciones anuales en toneladas de la uva fresca en Perú. Fuente: Trade 

Map. (19 de noviembre, 2018). Trade Map [Base de datos]. Recuperado de http://www.trademap.org/. 

Elaboración propia. 

2.6 Región Ica 

La Región de Ica se ubica en la costa sur central del litoral peruano. Tiene una extensión de 

21 328 km2, limita por el norte con Lima, al noreste con Huancavelica, al este con Ayacucho, 

al sur con Arequipa y al oeste con el Océano Pacífico Ver Figura 17. Ica disfruta de un clima 

cálido, seco y desértico, es históricamente una región agrícola; lo cual permite la cosecha de 

diversos productos. Ha llegado convertirse en la segunda región exportadora de Perú, 

seguido de Lima. 
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Figura 17. Mapa de la Región de Ica 

La figura ilustra el mapa de la Región Ica. Fuente: Gobierno Regional de Ica. Elaboración Gobierno Regional 

de Ica. (18 de febrero, 2019) 

Según Chacaltana (2007), no son muchos los productores pequeños vinculados a la 

exportación. En su gran mayoría se dedican a los cultivos más tradicionales como el algodón, 

el maíz, la papa y el pallar. Con ello se ha incrementado el número de créditos otorgados por 

los bancos y ha aumentado también el número de contribuyentes 15 registrados en la 

Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT). 

De otro lado, las unidades agropecuarias pequeñas, que tienen menores posibilidades de 

exportación, enfrentan costos fijos altos, relacionados con el proceso mismo de producción 

y exportación, por lo que optan por compartir riesgos, asociándose con algún exportador o 

comercializador que les asegure el mercado y precio, o arriendan sus tierras y producción. 

Usualmente en estos casos las técnicas no son las más modernas, porque son caras, y su 

acceso al agua es parcial. 
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El sector agrícola en el año 2017 se consolidó como el segundo generador de mayores divisas 

del país, esto se debe, recuperación de los cultivos, capacitación a los agricultores, al 

incremento de las agroexportaciones de productos no tradicionales como arándano rojo, uva, 

mango, entre otros (MINAGRI 2017). 

En la actualidad el valle de Ica es el principal valle agroexportador del Perú, y casi el 30% 

de las exportaciones agrarias del Perú, provienen de dicho valle, destinando la mayor parte 

de sus exportaciones al mercado de la Unión Europeo, seguido por Estados Unidos de 

Norteamérica y Asia.  

El valle de Ica cuenta con una superficie bajo riego de 37,021 Has, y es un lugar preferido 

por los inversionistas, los que están dispuestos a pagar cifras considerables por el terreno. 

Una hectárea puede llegar a costar entre US$ 15 mil a US$ 25 mil, y aunque se trata de un 

precio alto, lo compensan sus menores costos en mano de obra y fletes, por su cercanía a 

Lima.   

La cercanía de la ciudad a muchos predios rurales determina que el precio de estas unidades 

agropecuarias esté por encima del promedio del mercado. Las inmobiliarias y especuladores 

urbanos comienzan a vender sus tierras para construir grandes condominios, produciéndose 

dicho fenómeno en lugares como la Huacachina (Rendon, E., 2013) 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la Región de Ica es la 

principal productora de Uva Fresca a nivel nacional. La uva se produce principalmente en 

las regiones de Ica, Piura, Lambayeque y Arequipa. Como se puede observar en la Tabla 7, 

la Región de Ica es la única que ha tenido un crecimiento constante entre los años 2013 al 

2015. 

Tabla 8 
Producción anual de uva en Perú por región en toneladas 2013 - 2017  

Región / Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Ica 169,043 189,921 229,997 224,666 238,919 
Piura 125,616 147,263 182,594 278,366 223,491 

Lambayeque 3,747 17,132 21,604 21,489 9,318 

Arequipa 18,890 22,997 22,428 25,287 29,577 
Nota: La tabla 7 muestra la producción anual de uva por región durante 2013-2017 por 

toneladas. Fuente: SIEA (Sistema Integrado de Estadística Agraria). Elaboración Propia 
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El gobernador de la región Ica, Fernando Cilloniz (Ex Presidente Regional), reportó durante 

el XX Simposio Internacional de la Uva de Mesa–Si uva Norte 2016: Cilloniz, F. (abril, 

2016). El top 5 de empresas dedicadas a este rubro (uvas) en su mayoría están ubicas en 

Piura, y son: Ecosac, Beta, Pedregal, Rapel, y Agro victoria. Son muchas las empresas que 

se dedican a la producción y exportación de uva de mesa, y que están creciendo en mayor 

medida.  

En la región de Ica, existen cooperaciones de pequeños productores y exportadores, los 

cuales solo algunos exportan la uva fresca a diferentes países. Las exportaciones podrían 

aumentar si se logra analizar los factores que influyen, como, el nivel de productividad, 

características de las pymes, entre otros lo cual es conveniente para la región y para el país, 

ya que sería un aumento significativo del volumen exportador  

De otro lado, las unidades agropecuarias pequeñas, que tienen menores posibilidades de 

exportación, enfrentan costos fijos altos, relacionados con el proceso mismo de producción 

y exportación, por lo que optan por compartir riesgos, asociándose con algún exportador o 

comercializador que les asegure el mercado y precio, o arriendan sus tierras y producción. 

Usualmente en estos casos las técnicas no son las más modernas, porque son caras, y su 

acceso al agua es parcial (Rendon, E. 2013) 

En la actualidad el valle de Ica es el principal valle agroexportador del Perú, y casi el 30% 

de las exportaciones agrarias del Perú, provienen de dicho valle, destinando la mayor parte 

de sus exportaciones al mercado de la Unión Europea, seguido por Estados Unidos de 

Norteamérica y Asia (MINAGRI, 2008) 
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3 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Situación de la problemática 

En este apartado se desarrolla la descripción y formulación del problema sobre los factores 

que influyeron en las empresas agrícolas productoras y exportadoras de uva fresca en la 

Región de Ica - Perú en el período 2013 - 2017.  Así mismo, el enfoque es analizar el bajo 

desempeño exportador en las exportaciones de esa región y la falta de gestión de actividades 

de internacionalización para ingresar en un mundo globalizado y estar a la altura de la 

competencia. Además, se justifica la importancia que representa este estudio para las Pymes 

que en la actualidad no exportan pero cuentan con las condiciones para hacerlo y cómo las 

exportaciones de uva fresca impactan en la economía del país.   

Descripción del problema 

La actividad agrícola y agroindustrial es muy importante en la región Ica, posee 117 mil 

hectáreas de tierras aptas para la siembra, lo que constituye una de las principales fuentes 

laborales y de ingresos económicos de la región. Los tipos de riegos se diferencian según el 

destino: el riego es por inundación o gravedad (productos de consumo local) o riego 

tecnificado (productos de exportación). Por el lado agrícola, destacan cultivos de exportación 

y agroindustria como el espárrago, uva, palta, cebolla cabeza amarilla, cítricos (mandarina, 

naranja, tangelo y limón), páprika, tomate, alcachofa y algodón, así como otros de consumo 

interno como camote, maíz amarillo duro, papa, pallar y zapallo (Guido, M. y Pretel, E., 

2017). 

Desde hace más de 50 años se está orientando la exportación de productos agrícolas, 

habiendo comenzado por el algodón y desde 1990 dicha canasta agroexportadora está 

compuesta por hortalizas, legumbres y frutas destinadas principalmente hacia la Unión 

Europea y Estados Unidos, con una participación que llega al 30% de las exportaciones 

agrícolas totales del Perú (Rendón, 2010) 

La región de Ica está ubicada en la costa sur central del litoral peruano, se encuentra a 300 

km al sur de Lima, la capital del Perú. El crecimiento agrícola del valle de Ica, se abre paso 

en una zona desértica y se ha sustentado principalmente en la extracción de aguas del 

acuífero subterráneo.  
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Se menciona que la oferta exportable de uva ha llegado a alcanzar logros significativos 

dentro de las exportaciones no tradicionales en el país. Del año 2011 al 2015 el volumen y 

valor (dólares) de exportación de uva fresca ha incrementado sustancialmente, logrando 

posicionarse por tercer año consecutivo, desde el 2014, como el primer producto 

agroexportador no tradicional. (ADEX, 2016).  

La uva peruana es uno de los productos con mayor demanda en el exterior, y viene logrando 

un buen posicionamiento en los mercados internacionales más importantes, tales como 

Estados Unidos (el primer importador de uva a nivel mundial). El Perú posee alrededor de 

3,000 hectáreas de viñas. La mayoría de ellas ubicada en los valles de Ica y una menor 

cantidad en La Libertad y Piura donde se vienen implementando más hectáreas para la 

producción (Becerra, J. y Montero, C., 2017). 

Durante los últimos 15 años la industria de uva peruana ha ido ganando espacio en el 

mercado internacional, siendo hoy en día un actor clave durante la mayor parte de su 

temporada en los distintos mercados donde participa, comentó Alejandro Fuentes, director 

de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (PROVID), durante la Conferencia 

Análisis del Negocio de Uvas de Mesa y Perspectivas para el Futuro, organizado por Bayer 

Perú. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) reportó que la producción nacional de uva 

durante el año 2015 fue de 598 mil toneladas, la cual se incrementó en 18% la producción 

del año anterior que alcanzó las 507 mil toneladas. También se destacó que durante el 

periodo 2011 al 2015 se duplico la producción nacional, es decir hubo un crecimiento 

promedio del 19% en los últimos cinco años. Adicionalmente señala que las regiones con 

mayor producción en el 2015 fueron Ica, Lima y Piura, Piura, Ica y Lima, las cuales 

incrementaron su producción en 21% 24%, y 6% respectivamente comparados con el 2014. 

Para Felipe Llona, ex presidente de Provid, las uvas seguirán creciendo al mismo ritmo en 

la próxima década. En la campaña anterior se exportaron 41 mil toneladas de uva. En la 

actualidad ya se habrían superado las 58 mil y se cerraría finalmente en más de 60 mil 

toneladas. 

Las agroexportadoras El Pedregal, Agrokasa y Beta cubren el 60% de la venta de esta fruta 

en el exterior. Las inversiones que deben realizar de frutas y hortalizas son las de mayor 

costo, de aproximadamente US$ 25 mil por hectárea (en espárragos se invierten US$ 10 
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mil). Es decir, que en la última década se ha invertido en uvas un promedio de US$ 138 

millones (Promperú, 2017). 

Según el nuevo presidente de Provid, Oscar Barton Gastelumendi, este crecimiento 

acelerado de las exportaciones de uva de mesa peruana se sostiene por la excelente calidad 

de las seis variedades que se producen fundamentalmente en el valle de Ica, pero también 

por los óptimos niveles de preparación y capacitación que van consiguiendo los productores 

peruanos. 

Frente a esto, en esta sección se realiza un análisis de los síntomas y causas del desempeño 

de las pymes peruanas y su participación en la exportación de uva fresca. Así como también 

se realizará el diagnóstico de la situación actual de internacionalización de las pymes 

agroexportadoras, el pronóstico y control de pronóstico en caso de efectuarse una adecuada 

gestión de internacionalización para este sector agroexportador. 

Síntomas y causas 

La exportación desde una perspectiva comercial se ha convertido en un factor de crecimiento 

no solo desde una perspectiva macroeconómica por el crecimiento económico que ésta 

representa, sino también a nivel empresarial, ya que la exportación incrementa la capacidad 

productiva de la empresa y fortalece los resultados a nivel de gestión e innovación de 

productos y procesos. Asimismo, existen factores que influyen en dichas exportaciones tanto 

internas como externas. 

Los factores internos se identificaron como factores positivos del desarrollo exportador de 

las Pymes a ciertas características del emprendedor como la edad, experiencia, actitud al 

riesgo y formación profesional, la organización asociados al perfil exportador son el tamaño 

de las ventas, las expectativas de crecimiento empresarial, inversión en I+D y por sobre todo, 

la percepción positiva de los empresarios frente a las posibilidades de crecimiento y 

oportunidades de exportación (Escandón y Hurtado, 2014). 

Además, dentro de los factores externos que ejercen efectos sobre ese tipo de 

internacionalización se encuentra el sector económico, el entorno empresarial, y la 

innovación. Las exportaciones de frutas frescas en el año 2017 representaron el 53% del 

valor total de las agroexportaciones no tradicionales y el 46% del total exportado por el 

sector. El monto exportado de esta línea mostró un crecimiento del 14%, respecto al 2016. 
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El crecimiento de las exportaciones en esta línea se debió principalmente a la expansión de 

los mercados, tres más que los registrados en el año anterior, lo cual generó un mayor 

posicionamiento de Perú como principales proveedores en el ranking mundial de 

exportaciones; como es el caso de la palta (2do lugar a nivel mundial); arándanos (3er lugar 

a nivel mundial) y uvas (5to lugar a nivel mundial).  

Según PromPerú, en el año 2015, la producción agropecuaria tuvo un valor de 31 525 

millones de soles, lo que significó un crecimiento de 2.8% con respecto al año anterior. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

la producción de uvas frescas en el Perú ocupa el lugar 24 dentro de un conjunto de 92 países 

que siembran este cultivo, siendo el cuarto país con mayor producción en América del Sur.  

En el 2014, Perú ocupó el tercer lugar en el mundo respecto de la productividad por hectárea, 

logrando superar a China, Estados Unidos, Italia, España y Francia, los cuales se ubicaron 

dentro de los primeros cinco lugares como productores del mundo. 

La presente investigación busca medir los factores que influyen en las exportaciones de uva 

fresca. Así mismo, identificar y discutir cuáles son los que ayudarán en mayor medida al 

desarrollo de la Región Ica. Con el fin de encontrar un equilibrio entre la actividad 

agroexportadora, que genera divisas, el desarrollo económico, el manejo sostenible de los 

recursos naturales por las entidades y actores privados vinculados a la actividad agrícola en 

el valle. 

Según el Ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo mencionó que para el año 2021 

se espera superar en agro exportaciones no tradicionales 10,000 millones de dólares. Para 

lograr esta meta se tiene planeado trabajar en programas sanitarios en el control y 

erradicación de la mosca de la fruta. 

La presente investigación se basa en analizar cuáles son los problemas principales y 

secundarios que influyeron en las exportaciones de uva fresca en la Región Ica en el período 

2013-2017, ya que estos factores deben impulsar a las Pymes para crecer y expandir sus 

actividades para generar ganancia tanto para la empresa como para el sector. 

3.2 Problema Principal 

¿Qué factores influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica 

durante el periodo 2013-2017? 
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3.2.1 Problemas Específicos  

Problema específico 1: ¿De qué modo las características de las Pymes influyen en las 

exportaciones de uva fresca de la Región Ica? 

Problema específico 2: ¿De qué manera el nivel de producción influye en las exportaciones 

de uva fresca de las Pymes de la Región Ica? 

Problema específico 3: ¿De qué manera el programa de apoyo del estado peruano influye en 

las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica? 

Problema específico 4: ¿En qué medida los factores macroeconómicos influyen en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica? 

3.3 Hipótesis 

Del análisis realizado en las secciones anteriores se desprenden las siguientes hipótesis de 

investigación: 

3.3.1 Hipótesis Principal 

Los factores internos y externos influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en 

la Región Ica durante el periodo 2013-2017. 

3.3.2 Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1: Las características de las Pymes influyen significativamente en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. 

Hipótesis Específica 2: El nivel de producción influye en las exportaciones de uva fresca de 

las Pymes en la Región Ica. 

Hipótesis Específica 3: Los programas de apoyo del estado peruano influyen en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. 

Hipótesis Específica 4: Los factores macroeconómicos influyen en las exportaciones de uva 

fresca de las Pymes en la Región Ica. 

3.4 Objetivos 

A continuación, se detallan los objetivos propuestos para dicho estudio. La mención de estos 

objetivos es de suma importancia, puesto que establecen el foco y el sentido de la 

investigación. 
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3.4.1 Objetivo Principal 

Analizar los factores que influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la 

Región Ica durante el periodo 2013-2017. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1: Identificar de qué modo las características de las Pymes influyen en 

las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. 

Objetivo Específico 2: Analizar de qué manera el nivel de producción influye en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. 

Objetivo Específico 3: Analizar de qué manera los programas de apoyo del Estado peruano 

influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. 

Objetivo Específico 4: Explicar en qué medida los factores macroeconómicos influyen en 

las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. 
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4 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En esta sección se explica el tipo de investigación que se realizó, las variables que son 

fundamentales para analizar los factores que influyen en las exportaciones de uvas. Además, 

se determinación la población de estudio y el diseño muestral, el modelo que se usa para el 

análisis de la información obtenida. 

4.1 Tipo de la Investigación 

Al realizar la revisión de la literatura en el marco teórico, se estableció que la presente 

investigación tendrá un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, correlacional porque el 

estudio va a estar dirigido a responder las causas de los eventos y el por qué ocurrieron estos; 

explicativo, ya que el estudio permitirá medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componente del comportamiento de los factores que influyen en las exportaciones de uva 

fresca de las pymes en la Región Ica durante los periodos 2013-2017. Así mismo, la 

investigación es no experimental debido a que es una investigación empírica en la cual las 

variables que se estudiaran no se van a manipular porque ya ocurrieron.  

La metodología que se utilizará en la presente investigación estará en función al análisis de 

los diferentes factores que influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la 

Región Ica del período 2013-2017.  

Es por ello que, para un mejor análisis de los datos se utiliza en Modelo correlacional de 

Spearman, que es un método no paramétrico, este modelo muestra y evalúa la relación 

monótona entre dos variables cuantitativas aleatorias continuas u ordinales, lo que se 

interpreta como “la intensidad de la relación entre las variables, en cualquier tipo de 

asociación, no necesariamente lineal” (Mondragón, 2014). Esto se confirma como lo que 

menciona Martı́nez-González y Faulı́n Fajardo (2006) sobre que el coeficiente de correlación 

cuantifica el grado en el que están asociadas dos variables numeras. Asimismo, se tiene la 

posibilidad de concluir la dependencia o independencia de dos variables aleatorias, se hace 

uso de este modelo cuando los estimadores muestrales no son representativos, cuando las 

variables son ordinales. Cabe mencionar que, también es una prueba estadística que permite 

medir la correlación de dos variables cuyas mediciones son al menos en escala de intervalos 

o rangos (Llinás, 2017, p.349). Ver tabla 9. 
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Tabla 9 
Interpretación de correlación  

Dirección /Valor Grado 

± 1 Correlación perfecta 
±0,90 a ±0,99 Correlación muy fuerte 
±0,75 a ±0,89 Correlación considerable 
±0,50 a ±0,74 Correlación media 
±0,25 a ±0,49 Correlación débil 
±0,10 a ±0,24 Correlación muy débil 

0 No existe correlación 
Nota: La tabla 9 muestra que valor deben tener las variables para determinar su grado de relación. Fuente: 

Hernández et al. (2014, p.305). Elaboración propia. 

 

4.1.1 Alcance de la investigación 

En una investigación cuantitativa, se pueden desarrollar cuatro tipos de alcances, 

exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Para esta investigación el análisis que 

se utilizara es descriptivo, puesto que buscamos “especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de una grupo o 

población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92). El alcance explicativo, se utilizó 

para poder explicar la relación entre los factores. El presente estudio, estudia las empresas 

Pyme exportadoras de uva fresca, pertenecientes a la región Ica. Así como el alcance 

correlacional, ya que se describe las relaciones entre dos o más variable en un periodo de 

tiempo determinado, el cual para este estudio es durante los años 2013-2017. 

4.1.2 Diseño de la investigación 

Para determinar el diseño muestral, el estudio de investigación se centra en el enfoque 

cuantitativo. Para lo cual se utilizará como instrumento la elaboración de un cuestionario 

con preguntas cerradas, las cuales se elaborarán categorías u opciones de respuesta que serán 

previamente delimitadas y dicotómicas con dos posibilidades de respuesta, así como varias 

opciones de respuesta. El diseño muestral consistirá en un conjunto de preguntas respecto a 

las diferentes variables a medir planteadas en el presente trabajo. 
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4.2 Operalización de las variables 

Para explicar de manera práctica las variables a utilizar en esta investigación, se hace uso 

del a Matriz de Operacionalización de Variables. Ver Anexo 1. Esta matriz nos permite 

determinar la definición conceptual y operativa, dimensiones, los indicadores, los ítems de 

cada variable.  

En el presente estudio de investigación, las variables y el análisis de su relación es el 

siguiente: 

4.2.1 Variable independiente (X) 

Se define esta variable como independiente ya que no va a depender de otra variable. 

Factores internos (características de la empresa y nivel de productividad) y externos (apoyo 

del estado y macroeconómico) 

4.2.1.1 Indicadores de la variable independiente 

Internos  

- Tamaño de la empresa 

- Antigüedad de la empresa 

- Nivel de conocimiento 

- Geografía 

Externos  

- Programas de Apoyo por parte del Estado  

- Clima 

- Tipo de cambio 

- Barreras comerciales 

4.2.2 Variable dependiente (Y) 

Se define esta variable como dependiente puesto que, no se manipula; se utiliza para medir 

el efecto que tiene la variable independiente sobre ella. 

- Exportación de uva fresca 
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4.2.2.1 Indicadores de la variable dependiente 

- Exportaciones en valor FOB 

- Exportaciones en Kgs. 

4.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

Se detalla cual es el conjunto de elementos sobre los que se obtuvo la información para esta 

investigación. 

4.3.1 Población de estudio 

En el presente proyecto de investigación, la población objetivo estará conformado por 2,387 

empresas Pymes del sector agroindustrial de la Región Ica, (Minagri, 2017). De las cuales, 

el universo de Pymes del sector agro de uvas está compuesto por 355 empresas, de las cuales 

143 empresas exportan y 212 no exportan. 

4.3.2 Tamaño de la muestra 

El universo de las Pymes peruanas del sector agro exportaciones de uva fresca está 

compuesto por 355 empresas, de las cuales 143 empresas son exportadoras y 212 no son 

exportadoras, se necesitará realizar una encuesta a 50 empresas en total para un margen de 

error muestral de 6.7% y un nivel de confianza del 90%. 

Para determinar el tamaño de la muestra por asignación proporcional se usará la siguiente 

fórmula del modelo de Spearman. 

Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 

Para Llinás (2017), el coeficiente Spearman es una prueba estadística que permite medir la 

correlación de dos variables cuyas mediciones son al menos en escala de intervalos o rangos.  

Este coeficiente también se regla de la correlación simple de Pearson, y los niveles van + 1 

a - 1, pasando por el cero. El valor o escala de interpretación del coeficiente de Rho 

Spearman. 

Fórmula 
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En donde: 

d i = r xi – r yi (es la diferencia entre los rangos de X e Y.) 

n = muestra 

Chi cuadrada  

Son pruebas que consiste en dar conclusiones directamente de las observaciones muestrales 

sin formular supuestos acerca del tipo de distribución de la población de las que provienen 

(Córdova, 2006, p.180). 

Formula  

   Donde  

oi representa a cada frecuencia observada y  

ei representa a cada frecuencia esperada. 

4.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación  

Según Hernández, existen diversos tipos de medición y cada uno presenta características 

diferentes. Para establecer un instrumento o sistema de medición, se detallan tres cuestiones 

básicas:  

a. Operalización: Significa que una variable teórica pasa a ser un indicador empírico 

verificable y medible (Solís, 2013). Al construir el instrumento primero se debe verificar la 

variable y sus dimensiones o componentes, después los indicadores y por último los ítems o 

reactivos y sus categorías.  

b. Codificación: Se refiere a asignarle un símbolo o valor numérico a los datos que 

representan. Es decir, se dan opciones de respuesta de cada ítem, se le fijan valores 

numéricos que tienen un significado. Esta codificación es necesaria para poder cuantificar 

los datos y de ese modo realizar un análisis estadístico. Por otro lado, es importante indicar 

el nivel de medición de cada ítem y de las variables, ya que depende de ello para elegir el 

tipo de análisis estadístico que se desarrollará.  

c. Establecer los niveles de medición: Existen cuatro niveles de medición, los cuales son 

nominal (las categorías no tienen un orden ni jerarquía, se busca medir la diferencia entre 
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una característica de otra), ordinal (hay varias categorías que van de mayor a menor 

indicando una jerarquía), por intervalos (la distancia entre cada variable es la misma, por lo 

cual el intervalo es constante), de razón (el cero es real y absoluto, el cual indica que la escala 

está ausente o no existe).  

El instrumento que se utiliza para esta investigación es una encuesta, ya que se establecieron 

un conjunto de enunciados respecto a los factores que se van a medir. Las primeras preguntas 

son neutrales y fáciles de contestar. Para obtener los resultados de la encuesta, se visitó la 

Región de Ica en durante tres fines de semana en las cuales se realizaron encuestas de tipo 

personales (cara a cara) a los supervisores, jefes, analistas, asistentes los cuales se 

desempeñan en el área de comercio exterior, exportaciones de sus respectivas empresas. 

Anexo 2.  

La escala utilizada para este análisis fue escalamiento de Likert, desarrollada por Rensis 

Likert en 1932, consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del encuestado en cinco categorías, a las cuales se les asignó un valor 

numérico precodificado del 1 al 5, el encuestado solo puede marcar una opción indicando 

cuánto está de acuerdo con el enunciado (Hernández, 2014).  

En la tabla adjunta se observa que el grado de confiabilidad del instrumento. Procedido por 

el método de Alfa de Cronbach es de 0.799 lo que significa que el instrumento presenta alto 

grado de confiabilidad (ver tabla 10) por lo que se sugiere la aplicación para la presentación 

de resultados. 

Tabla 10 
Confiabilidad del Instrumento 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
Elementos 

Magnitud 

0.799 21 Alta 
Nota: El Alfa de Cronbach es de 0.799. Fuente: elaboración propia 

4.4.1 Investigación Cuantitativa 

La investigación o enfoque cuantitativo, es un conjunto de procesos secuenciales y 

probatorios, ya que cada etapa antecede a la siguiente y no se puede evitar pasos. Para este 

tipo de investigación, se utiliza la recolección de datos para que de ese modo se pueda probar 

la hipótesis basándose en la medición numérica y el análisis estadístico, con la finalidad de 
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establecer algún comportamiento y así probar alguna teoría. Además de definir algunas 

conclusiones respecto de las hipótesis. 

El proceso cuantitativo consta de diez pasos, los cuales deben realizarse uno a uno para 

obtener los resultados reales sobre la investigación. Véase Figura 18. 

 

Figura 18. Fases del proceso cuantitativo 

La figura muestra las fases por las que pasa el proceso cuantitativo. Fuente: Hernández 

(2014, pág. 5) Elaboración propia (2019). 

En este enfoque se aplica la lógica de lo general a lo específico, debemos establecer hipótesis 

las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas dependiendo del grado de probabilidad. Los 

tipos de datos que van a analizar deben ser confiables y duros, la finalidad de los análisis 

estadísticos de los datos sirve para describir las variables y explicar sus movimientos y 

cambios (Hernández, 2014).      
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5 CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN  

5.1 Aplicación principal 

La encuesta se aplicó a empresas seleccionadas según la muestra determinada, la 

información que se obtuvo fue proporcionada por los supervisores o jefes de exportaciones. 

A continuación, presentaremos los resultados del estudio realizado a la muestra de 50 

empresas del sector agrícola que exportan uvas frescas mediante el sistema estadístico SPSS 

(Paquete Estadísticos para las Ciencias Sociales) desarrollado en la Universidad de Chicago, 

siendo actualmente propiedad de IBM. De este modo se podrá determinar cuáles fueron los 

factores que influyeron en las exportaciones de uvas frescas de las Pymes de la Región Ica. 

El instrumento que se utilizó se puede observar en Anexo 3.  

Cabe mencionar que la selección de la muestra fue no probabilística o dirigida ya que la 

elección de los entrevistados no depende de la probabilidad, sino de las investigaciones 

previas que realizamos. 

5.1.1 Herramienta cuantitativa: Encuesta a Pymes del sector agroexportador de uva 

fresca 

Elaboración de la encuesta  

La encuesta se elaboró de manera física y consta de 28 enunciados, los dos primeros 

enunciados son de tipo geográficas, donde se demuestra que las empresas encuestadas son 

de la región Ica. Las siguientes nueve son para identificar a la empresa y al encuestado, los 

diecisiete enunciados que continúan son para analizar las características la empresa, el nivel 

de producción, apoyo del Estado Peruano y determinantes macroeconómicos, estos son los 

factores que se están investigando. 

Recopilación de datos 

La base de datos que se obtendrá de la encuesta física, para ello, se visitaron las empresas 

Pymes cultivan y exportan uva fresca en la Región de Ica; posteriormente, los datos se 

ingresaron a una base de datos la cual se analiza por SPSS. 

 

 

 



83 
 

6 CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Modelo de Análisis Correlacional – Coeficiente de Spearman 

6.1.1 Distrito 

En los resultados de la Tabla 11 y Figura 19, se observan la ubicación por distrito de las 

Pymes en la Región Ica, mostrando que del total (50 Pymes encuestados), la mayoría se 

encuentran en el Distrito de Ica que son el 66%, en Salas 14%, en Nazca 6%, y los demás 

Distritos que representa el 2% respectivamente. 

Tabla 11 
Ubicación distrital de las Pymes ensuestadas 

Distrito Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Ica 33 66% 66% 

Salas 7 14% 80% 

Nazca 3 6% 86% 

Santiago 2 4% 90% 

Paracas 1 2% 92% 

Parcona 1 2% 94% 

Pisco 1 2% 96% 

Pueblo Nuevo 1 2% 98% 

San Juan 

bautista 
1 2% 100% 

Total 50 100%  

Nota: La tabla muestra en porcentajes en cual distrito de la Región de Ica están ubicados. 

Elaboración propia. 
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Figura 19. Porcentaje de ubicación por distrito de las Pymes encuestadas.  

La figura ilustra de manera más clara la ubicación por distrito de las Pymes exportadoras de uva fresca. 

Elaboración propia.   

6.1.2 Año de inicio de actividad de la empresa 

En los resultados de la Tabla 12 y Figura 20, se observan rango de años de inicio de actividad 

de las empresas: mostrando que, del total de las pymes encuestadas la mayoría iniciaron su 

actividad durante 2011 y 2015 que representa un 36%, y los que tienen mayor tiempo en 

actividad, hasta 2010 representan el 60%. 

Tabla 12 
Rango de años de inicio de actividad de las empresas 

Rango Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Antes de 1990 1 2% 2% 
De 1990 a 1995 2 4% 6% 
De 1996 a 2000 11 22% 28% 
De 2001 a 2005 6 12% 40% 
De 2006 a 2010 10 20% 60% 
De 2011 a 2015 18 36% 96% 
De 2016 a más 2 4% 100% 

Total 50 100%   
Nota:     La tabla muestra el rango de años en los que las empresas iniciaron sus actividades. Elaboración propia 
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Figura 20. Porcentaje por rango de años de inicio de actividad de las empresas.  

La figura ilustra durante que rango de años las empresas exportadoras de uvas iniciaron sus actividades. 

Elaboración propia. 

6.1.3 Año de inicio de actividad exportadora de las empresas 

En los resultados de la Tabla 13 y Figura 21, se observan rango de años de inicio exportadora 

de las empresas: mostrando que, del total de las pymes encuestadas la mayoría iniciaron su 

actividad exportadora en dos rangos destacados, el 28% durante 2011 y 2015, el 30% desde 

2016 en adelante, y los que tienen experiencia de años en exportación, hasta el 2010 son el 

42%. 

Tabla 13. 
Rango de años de inicio de actividad exportadora de las empresas 

Rango Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Hasta 2000 5 10% 10% 
Del 2001 al 2005 9 18% 28% 
Del 2006 al 2010 7 14% 42% 
Del 2011 al 2015 14 28% 70% 
Del 2016 a más 15 30% 100% 

Total 50 100%   
Nota:     La tabla 12 muestra cual fue el rango de años en los que las empresas empezaron sus actividades de 

exportación. Elaboración propia. 
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Figura 21. Porcentaje por rango de años de inicio de actividad exportadora de las empresas.  

La figura ilustra el inicio de la actividad exportadora, como se observa el rango de años en el que las empresas 

iniciaron sus actividades de exportación fue de 2016 a más. 

6.2 Fórmula del Análisis Correlacional – Coeficiente de Spearman 

6.2.1 Hipótesis estadística general 

Nivel de significancia. 

α= 0,05 

Regla de decisión. 

p ≥ α → no se rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α → se rechaza la hipótesis nula H0. 

Hipótesis.  

H0: Los factores internos y externos no influyen en las exportaciones de uva fresca de las 

Pymes en la Región Ica. 

Ha: Los factores internos y externos si influyen en las exportaciones de uva fresca de las 

Pymes en la Región Ica. 

Se observa en la Tabla 14, los resultados del estadístico de Chi-cuadrado con grado de 

libertad de 4 y 50 casos válidos tiene un valor de X2 = 18,939 y la significancia p=0,001. La 

razón de verosimilitud es 17, 634 y el valor p = 0,001 (en un nivel de significancia menor a 
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0,05 descrita teóricamente). Existe asociación entre las variables factores internos y externos 

versus exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

Tabla 14 
Prueba de Chi-cuadrado entre las variables, factores internos y externos y exportaciones 
de uva fresca de las Pymes. 

    Valor                    Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado 18,939a 4 ,001
Razón de verosimilitudes 17,634 4 ,001
Asociación lineal por lineal 10,769 1 ,001
N de casos válidos 50     

Nota: La tabla 14 indica en tamaño de la muestra a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,60. Elaboración propia. 

Asimismo, en la Tabla 15 se muestra específicamente el coeficiente de correlación de 

Spearman entre las variables, factores internos y externos y las exportaciones de uva fresca 

de las Pymes, generando un valor de r= 0,469 e indicando una asociación de dirección 

positiva y grado media o moderada según Hernández et al. (2014) y da a conocer que la 

influencia es directamente proporcional, es decir, cuanto más alto involucran los factores 

internos y externos tiende a mayor índice en las exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

Estas afirmaciones son estadísticamente significativas (valor de la significancia es p=0,001 

< 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por 

ello se concluye que, los factores internos y externos influyen en las exportaciones de uva 

fresca de las Pymes en la Región Ica. 

Tabla 15 
Coeficiente de correlación entre las variables, factores internos y externos y las 
exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

  
Factores 

internos y 
externos 

Exportaciones de uva fresca de 
las Pymes 

Rho 
de 

Spear
man 

Factores 
internos y 
externos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,469 

Sig. (p) - ,001 
N 50 50 

Exportacion
es de uva 

fresca de las 
Pymes 

Coeficiente de 
correlación 

,469 1,000 

Sig. (p) ,001 - 
N 50 50 

Nota: La tabla 15 nos indica el coeficiente de correlación del modelo de Spearman. Elaboración propia. 
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A manera que, la asociación es significativa y el nivel es media entre las variables, factores 

internos y externos y las exportaciones de uva fresca de las Pymes. Se demuestra en la tabla 

16, la distribución de frecuencias de contingencia, donde la tendencia de los resultados es 

cuando más alto sea los factores internos y externos influye una mayor influencia en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica, asimismo se observa que un 40% 

de los encuestados apreciaron un nivel bajo de factores internos y externos, un 36% en nivel 

medio y un 24% en nivel alto. 

Tabla 16 
Distribución de frecuencias contingencialmente de las variables, factores internos y 
externos, y las exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

  
        Exportaciones de uva fresca 

Total 
       Bajo Medio Alto 

Factores 
internos 
y 
factores 
externos 

                 

Bajo 
Frecuencia 12 5 3 20 

% 24% 10% 6% 40% 

  
Medio 

frecuencia 3 11 4 18 

% 6% 22% 8% 36% 

   Alto 
frecuencia 2 2 8 12 

 % 4% 4% 16% 24%   

Total 
frecuencia 17 18 15 50 

% 34% 36% 30% 100% 
Nota: En la tabla 16 se observa la distribución de frecuencias de contingencia. Elaboración propia. 

En Figura 22, se puede apreciar con claridad la tendencia de la distribución de los valores 

porcentuales en niveles, bajo, medio y alto, datos obtenidos de la precepción de los 

encuestados con respecto los factores internos y externos que influyen en las exportaciones 

de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. Se puede observar que  los que percibieron los 

factores internos y externos en nivel Bajo: 24% consideran las exportaciones de uva fresca 

de las Pymes en nivel bajo, 10% en nivel Medio y 6% en nivel Alto; los que apreciaron los 

factores internos y externos en nivel Medio: 6% consideran las exportaciones de uva fresca 

de las Pymes en nivel bajo, 22% en nivel Medio y 8% en nivel Alto; y los que apreciaron 

los factores interno y externos en nivel Alto: 4% consideran las exportaciones de uva fresca 

de las Pymes en nivel bajo, 4% en nivel Medio y 16% en nivel Alto. 
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Figura 22. Distribución de los valores porcentuales en niveles de las variables, factores internos y externos, y 
las exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

6.3 Aplicación de la Fórmula del Análisis Correlacional – Coeficiente de Spearman 

6.3.1 Hipótesis estadística especifica 1. 

Nivel de significancia. 

α= 0,05 

Regla de decisión. 

p ≥ α → no se rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α → se rechaza la hipótesis nula H0. 

Hipótesis.  

H0: Las características de las Pymes no influyen significativamente en las exportaciones de 

uva fresca.  

Ha: Las características de las Pymes si influyen significativamente en las exportaciones de 

uva fresca. 

Se observa en la Tabla 17, los resultados del estadístico de Chi-cuadrado con grado de 

libertad de 4 y 50 casos válidos tiene un valor de X2 = 16,007 y la significancia p=0,003. La 
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razón de verosimilitud es 17,164 y el valor p = 0,002 (en un nivel de significancia menor a 

0,05 descrita teóricamente). Existe asociación entre las características de las Pymes y 

exportaciones de uva fresca. 

Tabla 17 
Prueba de Chi-cuadrado entre las características de las Pymes y exportaciones de uva 
fresca. 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado 16,007a 4 ,003 

Razón de verosimilitudes 17,164 4 ,002 
Asociación lineal por 
lineal 

3,022 1 ,082 

N de casos válidos 50     
Nota: La tabla 16 muestra los resultados del Chi-Cuadrado a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,40. Elaboración propia. 

Asimismo, en la Tabla 17 se muestra específicamente el coeficiente de correlación de 

Spearman entre las características de las Pymes y las exportaciones de uva fresca, generando 

un valor de r = 0,223 e indicando una asociación de dirección positiva y grado muy débil 

según Hernández et al. (2014) y da a conocer que la influencia es directamente proporcional, 

es decir, cuanto más alto involucran las características de las Pymes tiende a mayor índice 

en las exportaciones de uva fresca. Estas afirmaciones son estadísticamente significativas 

(valor de la significancia es p=0,020 < 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y 

se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por ello se concluye que, las características de las Pymes 

influyen significativamente en las exportaciones de uva fresca. 
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Tabla 18 
Coeficiente de correlación entre las características de las Pymes y las exportaciones de 
uva fresca. 

  
Características 
de las Pymes 

Exportaciones de 
uva fresca 

Rho de 
Spearman 

Características 
de las Pymes 

Coeficiente 
de 

correlación 
1,000 ,223 

Sig. (p) - ,020 
N 50 50 

Exportaciones 
de uva fresca 

Coeficiente 
de 

correlación 
,223 1,000 

Sig. (p) ,020 - 
N 50 50 

Nota: La tabla 18 muestra la correlación entre las características de las Pymes. Elaboración propia. 

A manera que, la asociación es significativa entre las características de las Pymes y las 

exportaciones de uva fresca. Se demuestra en la tabla 19, la distribución de frecuencias de 

contingencia, donde la tendencia de los resultados es cuando más alto sea las características 

de las Pymes influye un mayor índice en las exportaciones de uva fresca en la Región Ica, 

asimismo se observa que un 50% de los encuestados apreciaron un nivel bajo de las 

características de las Pymes, un 34% en nivel medio y un 16% en nivel alto. 

Tabla 19 
Distribución de frecuencias contingencialmente de las características de las Pymes y las 
exportaciones de uva fresca. 

  
Exportaciones de uva fresca 

Total 
Bajo Medio Alto 

Característ
icas de las 

Pymes 

Bajo 
frecuencia 11 7 7 25 

% 22% 14% 14% 50% 

Medio 
frecuencia 4 11 2 17 

% 8% 22% 4% 34% 

Alto 
frecuencia 2 0 6 8 

       % 4% 0% 12% 16% 

Total 
frecuencia 17 18 15 50 
% 34% 36% 30% 100% 

Nota: La tabla indica de manera contingencial la relación entre las características de las pymes con la 

exportación de uva fresca. 
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En Figura 24, se puede apreciar con claridad la tendencia de la distribución de los valores 

porcentuales en niveles, bajo, medio y alto, datos obtenidos de la precepción de los 

encuestados con respecto las características de las Pymes que influyen en las exportaciones 

de uva fresca en la Región Ica. Se puede percibir que las características de las Pymes en 

nivel Bajo: 22% consideran las exportaciones de uva fresca en nivel bajo, 14% en nivel 

Medio y 14% en nivel Alto; los que apreciaron las características de las Pymes en nivel 

Medio: 8% consideran las exportaciones de uva fresca en nivel bajo, 22% en nivel Medio y 

4% en nivel Alto; y los que apreciaron las características de las Pymes en nivel Alto: 4% 

consideran las exportaciones de uva fresca en nivel bajo, 0% en nivel Medio y 12% en nivel 

Alto. 

 

Figura 23. Distribución de los valores porcentuales en niveles las características de las Pymes y las 
exportaciones de uva fresca de las Pymes. 
Elaboración propia  
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H0: El nivel de producción no influyen significativamente en las exportaciones de uva 

fresca.  

Ha: El nivel de producción influyen significativamente en las exportaciones de uva fresca. 

Se observa en la Tabla 20, los resultados del estadístico de Chi-cuadrado con grado de 

libertad de 4 y 50 casos válidos tiene un valor de X2 = 24,357 y la significancia p=0,000. La 

razón de verosimilitud es 24,807 y el valor p = 0,000 (en un nivel de significancia menor a 

0,05 descrita teóricamente). Existe asociación entre el nivel de producción y las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

Tabla 20 
Prueba de Chi-cuadrado entre el nivel de producción y exportaciones de uva fresca de las 
Pymes. 

  Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 24,357a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 

24,807 4 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

7,379 1 ,007 

N de casos válidos 50     
Nota: La tabla 20 muestra los resultados de la prueba Chi-Cuadrado entre el factor nivel de producción y la 

exportación de uva fresca.  a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1,80. Elaboración propia. 

Asimismo, en la Tabla 21 se muestra específicamente el coeficiente de correlación de 

Spearman entre el nivel de producción y las exportaciones de uva fresca de las Pymes, 

generando un valor de r= 0,349 e indicando una asociación de dirección positiva y grado 

débil según Hernández et al. (2014) y da a conocer que la influencia es directamente 

proporcional, es decir, cuanto más alto involucran el nivel de producción tiende a mayor 

índice en las exportaciones de uva fresca de las Pymes. Estas afirmaciones son 

estadísticamente significativas (valor de la significancia es p=0,013 < 0,05). Por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por ello se concluye que, 

el nivel de producción influye en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región 

Ica. 
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Tabla 21 
Coeficiente de correlación entre el nivel de producción y las exportaciones de uva fresca 
de las Pymes. 

      
Nivel de 

producción 
Exportaciones de uva 
fresca de las Pymes 

 Nivel de 
producción 

Coeficiente 
de 

correlación 
1,000 ,349 

Rho de 
Spearman 

 Sig. (p) - ,013 

   N 50 50 

 
Exportaciones 
de uva fresca 
de las Pymes 

Coeficiente 
de 

correlación 
,349 1,000 

 Sig. (p) ,013 - 
    N 50 50 

Nota: La tabla 21 muestra la correlación entre el factor nivel de producción y las exportaciones. Elaboración 

propia. 

A manera que, la asociación es significativa entre el nivel de producción y las exportaciones 

de uva fresca de las Pymes. Se demuestra en la tabla 22, la distribución de frecuencias de 

contingencia, donde la tendencia de los resultados es cuando más alto sea el nivel de 

producción influye un mayor índice en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la 

Región Ica, asimismo se observa que un 42% de los encuestados apreciaron un nivel bajo 

del nivel de producción, un 46% en nivel medio y un 12% en nivel alto. 

Tabla 22 
Distribución de frecuencias contingencialmente del nivel de producción y las 
exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

  
      Exportaciones de uva fresca 

Total 
Bajo Medio Alto 

Nivel de 
producción 

                 

Bajo 
frecuencia 11 4 6 21 

% 22% 8% 12% 42% 

Medio 
frecuencia 6 14 3 23 

% 12% 28% 6% 46% 

Alto 
frecuencia 0 0 6 6 

   % 0% 0% 12% 12% 

Total 
frecuencia 17 18 15 50 

% 34% 36% 30% 100%
Nota: La tabla 22 muestra la distribución de contingencias del nivel de producción. Elaboración propia. 
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En Figura 25, se puede apreciar con claridad la tendencia de la distribución de los valores 

porcentuales en niveles, bajo, medio y alto, datos obtenidos de la precepción de los 

encuestados con respecto el nivel de producción que influyen en las exportaciones de uva 

fresca de las Pymes en la Región Ica. Se observa que los que percibieron el nivel de 

producción en nivel Bajo: 22% consideran las exportaciones de uva fresca de las Pymes en 

nivel bajo, 8% en nivel Medio y 12% en nivel Alto; los que apreciaron el nivel de producción 

en nivel Medio: 12% consideran las exportaciones de uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 

28% en nivel Medio y 6% en nivel Alto; y los que apreciaron el nivel de producción en nivel 

Alto: 0% consideran las exportaciones de uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 0% en nivel 

Medio y 12% en nivel Alto. 

 

Figura 24. Distribución de los valores porcentuales en niveles del nivel de producción y las exportaciones de 
uva fresca de las Pymes. 
Elaboración propia 

6.3.3 Hipótesis estadística especifica 3. 

Nivel de significancia. 

α= 0,05 
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Regla de decisión. 

p ≥ α → no se rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α → se rechaza la hipótesis nula H0. 

Hipótesis.  

H0: Los programas de apoyo del estado peruano no influyen significativamente en las 

exportaciones de uva fresca.  

Ha: Los programas de apoyo del estado peruano influyen significativamente en las 

exportaciones de uva fresca. 

Se observa en la Tabla 23, los resultados del estadístico de Chi-cuadrado con grado de 

libertad de 4 y 50 casos válidos tiene un valor de X2 = 22,647 y la significancia p=0,000. La 

razón de verosimilitud es 23,620 y el valor p = 0,000 (en un nivel de significancia menor a 

0,05 descrita teóricamente). Existe asociación entre los programas de apoyo del estado 

peruano y las exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

Tabla 23 
Prueba de Chi-cuadrado entre los programas de apoyo del estado peruano y 
exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

  Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 22,647a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 23,620 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,284 1 ,022 

N de casos válidos 50     

Nota: La tabla 23 muestra la prueba Chi-Cuadrado entre el factor programas de apoyo del estado peruano y las 

exportaciones de uva. a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,50. Elaboración propia. 

Asimismo, en la Tabla 24 se muestra específicamente el coeficiente de correlación de 

Spearman entre los programas de apoyo del estado peruano y las exportaciones de uva fresca 

de las Pymes, generando un valor de r= 0,323 e indicando una asociación de dirección 

positiva y grado débil según Hernández et al. (2014) y da a conocer que la influencia es 

directamente proporcional, es decir, cuanto más alto involucran los programas de apoyo del 
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estado peruano tiende a mayor índice en las exportaciones de uva fresca de las Pymes. Estas 

afirmaciones son estadísticamente significativas (valor de la significancia es p=0,022 < 

0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por 

ello se concluye que, los programas de apoyo del estado peruano influyen en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. 

Tabla 24 
Coeficiente de correlación entre los programas de apoyo del estado peruano y las 
exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

  
Programas de apoyo 
del estado peruano 

Exportaciones de uva 
fresca de las Pymes 

Rho de 
Spearman 

Programas de 
apoyo del 

estado 
peruano 

Coeficiente 
de 

correlación 
1,000 ,323 

Sig. (p) - ,022 

N 50 50 

Exportaciones 
de uva fresca 
de las Pymes 

Coeficiente 
de 

correlación 
,323 1,000 

Sig. (p) ,022 - 

N 50 50 

Nota: La tabla 24 muestra la correlación entre los programas de apoyo del estado peruano y 

las exportaciones de uva fresca. Elaboración propia. 

A manera que, la asociación es significativa entre los programas de apoyo del estado peruano 

y las exportaciones de uva fresca de las Pymes. Se demuestra en la tabla 25, la distribución 

de frecuencias de contingencia, donde la tendencia de los resultados es cuando más alto sea 

los programas de apoyo del estado peruano influye un mayor índice en las exportaciones de 

uva fresca de las Pymes en la Región Ica, asimismo se observa que un 40% de los 

encuestados apreciaron un nivel bajo de los programas de apoyo del estado peruano, un 50% 

en nivel medio y un 10% en nivel alto. 
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Tabla 25 
Distribución de frecuencias contingencialmente de los programas de apoyo del estado 
peruano y las exportaciones de uva fresca de las Pymes. 

  
Exportaciones de uva fresca 

Total 
Bajo Medio Alto 

Programa
s de 
apoyo del 
estado 
peruano 

                 

Bajo 
frecuencia 12 2 6 20 

% 24% 4% 12% 40% 

Medio 
frecuencia 4 16 5 25 

% 8% 32% 10% 50% 

Alto 
frecuencia 1 0 4 5 

   % 2% 0% 8% 10% 

Total 
frecuencia 17 18 15 50 

% 34% 36% 30% 100%
Nota: La tabla 25 muestra la distribución de frecuencias contingencialmente entre los programas de apoyo del 

estado peruano y las exportaciones. Elaboración propia. 

En Figura 25, se puede apreciar con claridad la tendencia de la distribución de los valores 

porcentuales en niveles, bajo, medio y alto, datos obtenidos de la precepción de los 

encuestados con respecto a los programas de apoyo del estado peruano que influyen en las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. De esta manera, se perciben los 

programas de apoyo del estado peruano en nivel Bajo: 24% consideran las exportaciones de 

uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 4% en nivel Medio y 12% en nivel Alto; los que 

apreciaron los programas de apoyo del estado peruano en nivel Medio: 8% consideran las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 32% en nivel Medio y 10% en nivel 

Alto; y los que apreciaron los programas de apoyo del estado peruano en nivel Alto: 2% 

consideran las exportaciones de uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 0% en nivel Medio y 

2% en nivel Alto. 
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Figura 25. Distribución de los valores porcentuales en niveles de los programas de apoyo del estado peruano 
y las exportaciones de uva fresca de las Pymes. 
Elaboración propia  

6.3.4 Hipótesis estadística especifica 4. 

Nivel de significancia. 

α= 0,05 

Regla de decisión. 

p ≥ α → no se rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α → se rechaza la hipótesis nula H0. 

Hipótesis.  

H0: Los factores macroeconómicos no influyen significativamente en las exportaciones de 

uva fresca.  

Ha: Los factores macroeconómicos si influyen significativamente en las exportaciones de 

uva fresca. 

Se observa en la Tabla 25, los resultados del estadístico de Chi-cuadrado con grado de 

libertad de 4 y 50 casos válidos tiene un valor de X2 = 43,868 y la significancia p=0,000. La 

razón de verosimilitud es 45,527 y el valor p = 0,000 (en un nivel de significancia menor a 

0,05 descrita teóricamente). Existe asociación entre los factores macroeconómicos y las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes. 
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Tabla 26 
Prueba de Chi-cuadrado ebtre kis factores macroeconómicos y exportaciones de uva 
fresca de las Pymes 

  Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 43,868a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 45,527 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 

29,200 1 ,000 

N de casos válidos 50     
Nota: La tabla 26 muestra la prueba de Chi-cuadrado entre los factores macroeconómicos y exportaciones de 

uva fresca de las Pymes. a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3,30. 

Asimismo, en la Tabla 27 se muestra el coeficiente de correlación de Spearman entre los 

factores macroeconómicos y las exportaciones de uva fresca de las Pymes, generando un 

valor de r= 0,780 e indicando una asociación de dirección positiva y grado considerable 

según Hernández et al. (2014) y da a conocer que la influencia es directamente proporcional, 

es decir, cuanto más alto involucran los factores macroeconómicos tiende a mayor índice en 

las exportaciones de uva fresca de las Pymes. Estas afirmaciones son estadísticamente 

significativas (valor de la significancia es p=0,000 < 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por ello se concluye que, los factores 

macroeconómicos influyen en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región 

Ica. 

Tabla 27 
Coeficiente de correlación entre los factores macroeconómicos y las exportaciones de uva 
fresca de las Pymes. 

      
Factores 

macroeconó
micos 

Exportaciones de 
uva fresca de las 

Pymes 

Rho de 
Spearman 

Factores 
macro 

económicos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,780 
Sig. (p)  - ,000 
N  50 50 

Exportacione
s de uva 
fresca de las 
Pymes 

Coeficiente de correlación ,780 1,000 
Sig. (p)  ,000 - 

N  50 50 
Nota: La tabla 27 muestra el coeficiente de correlación entre los factores macroeconómicos y las exportaciones 

de uva fresca de las Pymes. Elaboración propia. 
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A manera que, la asociación es significativa entre los factores macroeconómicos y las 

exportaciones de uva fresca de las Pymes. Se demuestra en la tabla 28, la distribución de 

frecuencias de contingencia, donde la tendencia de los resultados es cuando más alto sea los 

factores macroeconómicos influye un mayor índice en las exportaciones de uva fresca de las 

Pymes en la Región Ica, asimismo se observa que un 40% de los encuestados apreciaron un 

nivel bajo de los factores macroeconómicos, un 38% en nivel medio y un 22% en nivel alto. 

Tabla 28 
Distribución de frecuencias contingencialmente de los factores macroeconómicos y las 
exportaciones de uva fresca de las Pymes 

      
Exportaciones de uva fresca 

Total 
                  Bajo  Medio Alto 

Factores 
macroeco
nómicos 

                 

Bajo 
frecuencia 16 3 1 20 

              %  32% 6% 2% 40% 

Medio 
frecuencia 1 13 5 19 

              %  2% 26% 10% 38% 

Alto 
frecuencia 0 2 9 11 

                 %   0% 4% 18% 22% 

Total 
frecuencia 17 18 15 50 

              %  34% 36% 30% 100% 
Nota: La tabla 28 muestra la distribución de frecuencias contingencialmente de los factores macroeconómicos 

y las exportaciones de uva fresca de las Pymes. Elaboración propia. 

En Figura 26, se puede apreciar con claridad la tendencia de la distribución de los valores 

porcentuales en niveles, bajo, medio y alto, datos obtenidos de la precepción de los 

encuestados con respecto a los factores macroeconómicos que influyen en las exportaciones 

de uva fresca de las Pymes en la Región Ica. Se sintetiza que los factores macroeconómicos 

en nivel Bajo: 32% consideran las exportaciones de uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 

6% en nivel Medio y 2% en nivel Alto; los que apreciaron los factores macroeconómicos en 

nivel Medio: 2% consideran las exportaciones de uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 26% 

en nivel Medio y 10% en nivel Alto; y los que apreciaron los factores macroeconómicos en 

nivel Alto: 0% consideraron las exportaciones de uva fresca de las Pymes en nivel bajo, 4% 

en nivel Medio y 18% en nivel Alto. 
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Figura 26. Distribución de los valores porcentuales en niveles de los factores macroeconómicos y las 
exportaciones de uva fresca de las Pymes. 
Elaboración propia. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Con respecto a la hipótesis general se concluye que los factores externos influyen en mayor 

medida que los factores internos al momento de que una Pyme decide internacionalizarse y 

exportar uva fresca al mercado internacional. 

La hipótesis específica 1 se concluye que, según los resultados de los encuestados, las 

características de las Pymes influyen en término medio para las exportaciones de uva fresca. 

En base a los resultados de la hipótesis específica 2 se concluye que existe asociación entre 

el nivel de producción y las exportaciones de uva fresca de las Pymes, ya que a mayor nivel 

de producción aumentarán las exportaciones de la región Ica para abastecer la necesidad del 

mercado internacional, generando empleo y ganancias tanto para las Pymes como para el 

sector local, regional y nacional. 

Para la hipótesis específica 3 se concluye que mientras más apoyo por parte del Estado 

peruano implemente para las Pymes el nivel de exportación aumentará, ya que perciben más 

apoyo e interés para involucrarse con el crecimiento y facilitación de las exportaciones. 

Por último, para la hipótesis específica 4, se concluye que es el factor que influyen 

significativamente en las exportaciones de uva fresca, por lo que se considera que es un 

indicador con potencial para mejorar. 
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Recomendaciones 

En base a los resultados de esta investigación, se recomienda dar mayor enfoque a los 

factores externos para mejorar y potenciar las exportaciones de uva fresca de la Región Ica. 

Cabe resaltar, que se considera que todos los factores son relevantes, sin embargo, se puede 

dar enfoque a los que más resaltan para iniciar un plan de contingencia junto con el Gobierno 

Regional de Ica y las Pymes interesadas en mejorar sus procesos, nivel de calidad, entre otras 

variables que puedan influir en la internacionalización de las Pymes y mejorar las 

exportaciones, ampliando los mercados de destino. 

Este tema es de amplio desarrollo e investigación, por lo que se recomienda que se realice 

profundice los estudios en Pymes exportadoras y no exportadoras de uva fresca en la Región 

Ica, ya que se puede analizar si los factores que se han determinado en la presente 

investigación influyen en igual proporción al momento de la internacionalización de las 

Pymes. 

Por último, se recomienda que esta investigación se aplique para otros productos agrícolas 

con potencial exportador en las Pymes y se plantee estrategias de negociación con 

potenciales clientes para mejorar sus niveles de exportación. 
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7 ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de operalización de las variables  

Titulo de Tesis: “Factores que influyeron en las exportaciones de uvas frescas de las Pymes 

en la Región Ica del período 2013-2017” 

 Variable 
Definición 
conceptual

Definició
n 

operativ
a 

Dimensión
Indicador

es 

Ítems o 
preguntas 

de la 
encuesta 

V. 
Dependie

nte 

Exportación 
de uvas 
frescas 

Actividad 
comercial 
que 
consiste en 
vender 
productos y 
servicios a 
otro país. 

Enviar 
uva de 
calidad a 
mercados 
extranjer
os 

Exportacio
nes en 
Valor FOB

Promedio 
de 
exportacio
nes anuales 

Cantidad 
exportada 
en dólares 

Exportacion
es en KG 

Porcentaje 
de 
producción 
que las 
empresas 
destinan a 
exportar 

Cantidad 
exportada 
en kilos 

  

Característica
s de la 
empresa          
Nivel de 
productividad 

- 
Actividade
s 
económicas 
referentes a 
la 
producción, 
distribució
n de bienes 
y servicios 
que 
satisfacen 
necesidade
s humanas. 
- Cantidad 
de 
producción 
de una 
unidad de 
producto o 
servicio por 
insumo de 
cada factor 

-
Cualidad
es que 
debe 
tener una 
empresa 
para 
poder 
exportar.   

Antigüeda
d de la 
empresa 

Tiempo 
mínimo 
para iniciar 
operacione
s de 
exportació
n 

¿Es 
indispensa
ble tener 
mínimo 5 
años de 
actividades 
en el sector 
para iniciar 
actividades 
de 
exportació
n? 

    

  

                 
- Cuanto 
de la 
producció
n es 
utilizado 
para la 
exportaci
ón. 
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utilizado 
por unidad 
de tiempo 

   Ubicación 
geográfica 

Localizaci
ón 
estratégica 
de la 
empresa 

 ¿En qué 
distrito de 
Ica está 
ubicado? 

  

   Control de 
calidad 

Nivel de 
control de 
calidad en 
las uvas 
frescas 

¿Un alto 
control de 
calidad 
determina 
los niveles 
de 
exportació
n de uva 
fresca? 

  

   Nivel de 
conocimient
o  Nivel de 

experienci
a por parte 
del área de 
exportacio
nes 

El nivel de 
negociació
n del país 
de destino 
influye en 
las 
exportacio
nes 

  

   Tamaño de 
la Pyme  Cantidad 

exportada 
en valor 
FOB 

¿Cuánto 
exportó en 
los años 
2013 al 
2017? 

  

‐ Programas 
de apoyo del 
estado 
peruano.            
‐ Factores 
macroeconóm
icos 

- Iniciativa 
destinada a 
mejorar las 
condicione
s de vida de 
una 
población.    
- Factores 
externos 
que 
impactan 
en las 
exportacion
es. 

- El 
estado 
brinda 
mejoras y 
facilidade
s para la 
exportaci
ón de uva.  
- Factores 
que la 
empresa 
no puede 
controlar 
pero si 
pronostic
ar.              

Tipo de 
cambio 

Inflación 
de divisas 

La 
inflación 
de divisas 
afecta las 
exportacio
nes 

  

Barreras 
comerciales 

Certificado
s sanitarios 

Las 
barreras 
comerciale
s han sido 
un 
impedimen
to para 
exportació
n de uvas 
frescas 
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Programas 
de apoyo 
por parte 
del estado  Alcance de 

participaci
ón en los 
programas 
por parte 
del Estado 

El apoyo 
del estado 
con los 
diferentes 
programas 
contribuye
n con la 
exportació
n de uva 
fresca 

V.  
I 
N 
D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 

Apoyo en la 
entrega de 
documento
s 

El estado 
peruano 
del brindan 
facilidades 
para 
obtener los 
certificado
s de 
sanidad 
para 
exportar 

 
 

Nivel de 
alcance de 
los TLC 
sobre la 
exportación 
de uva 

¿Los TLC 
con los 
diferentes 
países 
contribuye
ron en 
agilizar las 
exportacio
nes de uva 
fresca? 

 
 

 
 

Nivel de 
cambios 
tecnológico
s 

¿El nivel 
de 
conocimie
nto para 
exportar es 
importante 
para la 
exportació
n de uva 
fresca? 



118 
 

 
 

Clima 

Escasez de 
agua en la 
zona afecta 
los 
cultivos. 
Fenómeno 
del Niño 

El 
fenómeno 
del niño 
afectó la 
cosecha en 
el año 
2017.           
La escasez 
de agua 
afectó en 
los cultivos 
para la 
producción 
de uvas 
frescas 

Anexo 2: Lista de empresas encuestadas 

1. Agrícola del Rio S.A.C. 

2. Agrícola el Arrabal S.A.C. 

3. Agrícola el Guayabo S.A.C. 

4. Agrícola Gamuco SA.C. 

5. Agrícola Ispana S.A.C. 

6. Agrícola la Fe S.A.C. 

7. Agrícola la Guerrero S.A.C. 

8. Agrícola las Marias S.A.C. 

9. Agrícola Pampa Verde S.A.C 

10. Agrícola San Miguel Ica S.A.C. 

11. Agrícola San Ramon S.A. 

12. Agrícola Yaurilla S.A 

13. Agro Carmen S.A.C. 

14. Agro Direct S.A. 

15. Agroexportadora Cachiche S.A. 
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16. Agroexportadora Virgen del Rosario S.A 

17. Agrofam S.A.C. 

18. Agroindustria Fortuna S.A. 

19. Agroindustrias Jose Luis S.A.C. 

20. Agroindustrias Terranova S.A.C.  

21. Agro Industria San Antonio S.R.L. 

22. Casa Chica S.A.C. 

23. C & J Inversiones S. A. C. 

24. Cultivos y Crianzas Carquín  S.A.C. 

25. Empresa Agrícola Nicoll y Manuel S.A. 

26. Exportadora y comercializadora Greenvic S.A.C. 

27. Fundo San Isidro S.A.C. 

28. Hacienda del Sur S.A. 

29. IncavoS.A.C. 

30. Inversiones agrícolas Eco S.A.C 

31. Kon Sol Perú S.A.C. 

32. La cuesta vieja E.I.R.L. 

33. La tempranillo S.A.C. 

34. Organik Time Perú S.A.C. 

35. Preserva Perú S.A.C. 

36. Procesadora del Frío S.R.L. 

37. Productoras de uva de Ica S.A.C. 

38. Servicio especializado en Vid S.A. 

39. Sociedad Agrícola 3P S.A.C. 

40. Sondrio S.A.C. 
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41. Subox S.A.C. 

42. Vitícola S.A.C.  

Anexo 3: Encuesta Agroexportadoras  

Capítulo I: Localización de la empresa (ubicación geográfica)  

Departamento ______________________ 

Provincia __________________________ 

Distrito ____________________________ 

Capítulo II: Identificación de la empresa 

2.1. De la empresa 

Nº RUC  _____________________ 

Razón Social ___________________________________________________________ 

Actividad económica principal ______________________________________________ 

Conglomerado Nº _________________________________ 

Año de inicio de actividad de la empresa ______ 

Año de inicio de la actividad exportadora ______ 

2.2 Del conductor o Gerente de la empresa 

Cargo  ___________________________________________ 

Nivel de estudio alcanzado ___________________________ 

Edad        ______________ 

Sexo        M ____   F _____                                         Tiempo de Servicio (años) ______ 

A continuación, encontrarás una serie de enunciados relacionados a la exportación de uva 

fresca.  

Marque con una “X”, indicando en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada 

enunciado. Las alternativas de respuesta son las siguientes:   

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO          2. EN DESACUERDO          3. NEUTRAL 
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                                  4. DE ACUERDO          5. TOTALMENTE DE ACUERDO                             

2.3 Qué Nivel de control de calidad en las uvas frescas tiene su pyme. (Valore en una escala 

del 1 a 5) 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

2.4 Cantidad de exportación en dólares de en los años: 

  2013 2014 2015 2016 2017  

Monto en Dólares 

          

 

 

Capítulo III: Características de las Pyme  

3.1 Considera ud. que la experiencia empresarial es fundamental para comenzar a exportar. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

3.2 Considera ud. que el nivel de capacitación en comercio exterior del área encargada es 

importante para la exportación de uva fresca. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

3.3. Considera ud. que el nivel de negociación del área de comercio exterior influye en las 

exportaciones de uva fresca  con el país de destino.  

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 
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3.4 Considera ud. que el uso de la tecnología en la producción de uva fresca influye en las 

exportaciones. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

3.5 Considera ud. que su empresa logra el éxito comercial si exporta mayor cantidad de uva 

fresca en los próximos años. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

Capítulo IV: Nivel de Producción 

4.1 Considera ud. que la competencia exportadora de uva fresca de la Región 

(Latinoamérica) afecta las exportaciones de su empresa. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

4.2. Considera ud. que la escasez de agua afecta en los cultivos para la producción de uva 

fresca.  

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

4.3. Considera ud. que la ampliación de la producción en hectáreas de su empresa contribuye 

al incremento de las exportaciones de uva fresca. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

Capítulo V: Programas de Apoyo del Estado Peruano 

5.1 Considera ud. que el apoyo del Estado con los diferentes programas contribuyen con la 

exportación de uva fresca. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 
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5.2. Considera ud. que el proceso para obtener los certificados fitosanitarios por parte del 

Estado peruano le brinda las facilidades para exportar uva fresca. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

5.3. Considera ud. que los programas implementados por el Estado peruano son adecuados 

para fomentar el desarrollo de las exportaciones de uva fresca 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

Capítulo VI: Factores Macroeconómicos 

6.1. Considera ud. que los Acuerdos Comerciales vigentes que el Perú tiene contribuyen en 

el incremento de la exportación de uva fresca. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

6.2 Considera ud. que la disminución de barreras comerciales han sido buenas para la 

exportación de uva fresca 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

6.3. Considera ud. que la participación en ferias y misiones comerciales facilitan el 

incremento de las exportaciones de uva fresca. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

6.4. Considera ud. que la variación en el tipo de cambio afecta a las exportaciones de uva 

fresca. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 
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Capítulo VII: Factores de Internacionalización 

7.1. Considera ud. que la visión de su empresa debe ser la de buscar nuevos mercados en un 

futuro próximo. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

7.2. Considera ud. que su empresa debe adecuar sus procesos a las tendencias mundiales de 

producción de uva fresca para la exportación. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo     Neutral     En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo 

                                                  

 

 


