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RESUMEN

El apoyo a las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) en su camino hacia la
internacionalización ha sido discutido ampliamente en los últimos años. A pesar de contar
con acuerdos comerciales, aún todavía muchas PYMES dejan la actividad exportadora
por carecer de conocimientos, capacitaciones, asesorías en exportaciones y presentar
dificultades en conseguir clientes. El programa Ruta Exportadora fortalece a las PYMES
mediante el desarrollo de sus habilidades para hacerlas competitivas en el mercado
internacional, es por ello que el objetivo principal de esta investigación de estudio de
caso, es descubrir la contribución de la Ruta Exportadora. El propósito de esta
investigación es darle a conocer a la PYME una herramienta válida para que sea
competitiva y sostenible; así como, proponer mejoras a la contribución del Estado con
respecto a las PYMES. Se entrevistó a responsables de PYMES ubicadas en Lima
Metropolitana que han participado de la Ruta Exportadora; asimismo, a manera de tener
otras perspectivas se entrevistó a un ejecutivo de PROMPERÚ, a representantes de
Gremios de Comercio Exterior y Académicos, quienes indicaron que el programa en
general es satisfactorio. Los resultados mostraron que la Ruta Exportadora es una
herramienta que contribuye a las PYMES con conocimientos, capacitaciones, asistencia
técnica y promoción en ferias en donde generan clientes del exterior. Finalmente
contribuye a mejorar la competitividad de la empresa y la capacidad del exportador hacia
la internacionalización, luego, se brindó recomendaciones a fin de generar mayores
aportes en beneficio de las PYMES.

Palabras claves:

PYMES; Internacionalización; Exportaciones; Programas de

promoción.
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The contribution of the Export Route to the textile exporting SMEs of Metropolitan
Lima on their way to internationalization.
ABSTRACT

Support for Small and Medium Enterprises (SMEs) on their way to internationalization
has been widely discussed in recent years. In spite of having commercial agreements,
many SMEs still leave the export activity due to lack of knowledge, training, export
advice and difficulties in finding clients. The Export Route programmed strengthens
SMEs through the development of their skills to make them competitive in the
international market, which is why the main objective of this case study research is to
discover the contribution of the Export Route to SMEs in the case of textile exporters.
The purpose of this research is to provide SMEs with a valid tool to make them
competitive and sustainable; as well as to propose improvements to the contribution of
the State with respect to SMEs. Responsible for SMEs located in Metropolitan Lima that
have participated in the Export Route were interviewed; also, in order to have other
perspectives, an executive of PROMPERU was interviewed, as well as directors of
Foreign Trade Guilds and Academics, who indicated that the program in general is
satisfactory. The results showed that the Export Route is a tool that contributes to SMEs
with knowledge, training, technical assistance and promotion in fairs where they generate
foreign clients. Finally, it contributes to improving the company's competitiveness and
the exporter's capacity for internationalization, and recommendations were made in order
to generate greater contributions for the benefit of SMEs.
Keywords: SMEs; Internationalization; Exports; Promotion programs.
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INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica, las PYMES son motores económicos debido al número de empresas
que la constituyen y por ser generadoras de empleo. Pantigoso (2015) en su artículo las
PYMES en el Perú, señala que estos tipos de empresas sobrepasan la media mundial y que
su existencia es vital en la economía; además, detalla que el tema PYMES se viene
hablando hace más de 40 años, pero que aún el Gobierno no ha desarrollado
suficientemente sus regulaciones.
La presente investigación se realizó con la intención de darle a conocer a la PYME una
herramienta válida para que sea competitiva y sostenible con conocimientos,
capacitaciones y actualizaciones del mercado internacional, proponer mejoras a la
contribución del Estado con respecto a las PYMES, debido a las problemáticas
presentadas por las PYMES, según Villarán (2001) señala que los empresarios peruanos
se limitan a emprender nuevos negocios, por no tener información u oportunidades
comerciales que le abran paso al emprendimiento, llevándolos a crear negocios por
imitación; asimismo, indica que cuentan con poca capacidad para generar alternativas de
solución ante sus limitaciones, en donde el autor considera que estos casos se presentan
de manera cotidiana en el Perú, muchas veces comienzan sus negocios de forma empírica,
es decir, sin experiencia previa ni conocimientos en el ámbito de los negocios, los
productos a veces son de baja calidad, usan poca tecnología en sus procesos, no cuentan
con personal adecuado en sus áreas de trabajo e inadecuadas negociaciones con el
consumidor final; además, el autor señala que las limitaciones internas que presentan a
veces depende de la responsabilidad directamente del empresario al frenar el desarrollo
de su negocio, por no contar con capacitaciones para lograr estrategias de desarrollo y su
desconocimiento del mercado y del negocio lo limitan; en este contexto, identifica como
problemática general la limitada y poca capacitación que tiene una PYME (Villarán,
2001).
Por otro lado, el sector textil es uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana,
siendo la segunda actividad económica más realizada en el Perú, debido a la gran materia
prima que posee el país, en la cual, el algodón es el pilar de la industria; existiendo grandes
tejedores y confeccionistas peruanos desde hace varios años creando una identidad única
con nuestros productos para el mundo. Según, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú
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(ComexPerú) el sector textil es uno de los grandes pilares de la economía peruana por ser
la tercera fuente más importante de ingresos obtenidos en las exportaciones de
manufacturas, donde la cantidad de bienes de la industria textil se hacen con la finalidad
de ser exportadas y comercializadas en el mercado internacional, sin embargo, en los
últimos años las exportaciones textiles se han visto afectadas por diversos factores
teniendo como resultado un descenso continuo (ComexPerú, 2016).
El Ministerio de la Producción (2018) detalla que las exportaciones del sector textil en el
2017 crecieron 6,7% con respecto al año 2016, luego de haber pasado 3 años de caída esta
vez lograron llegar a 119 mercados siendo los principales EEUU, Ecuador, Chile y Brasil,
los productos destacados en estas exportaciones fueron los polos de algodón, pelo fino
cardado de alpaca y las camisas de algodón con cuello.
Actualmente, el termino internacionalización es muy utilizado debido a que permite
encontrar oportunidades en nuevos mercados con mayor potencial y obtener mayores
ingresos a fin de hacer más competitivas a las empresas, según Villareal (2005 citado en
Tabares, 2012) la internacionalización es una estrategia para poder salir al mercado
exterior mediante procesos evolutivos, en donde define a la internacionalización como
“Una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a
través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las
diferentes actividades de la cadena de valor y a la estructura organizativa de la empresa”
(p.122); ante ello, algunas PYMES peruanas vienen exportando a diversos países,
aprovechando los diferentes acuerdos comerciales que tiene el Perú, sin embargo, aun las
PYMES necesitan apoyo para ser más competitivas y sostenibles en mercados
internacionales.
Dentro de los roles del Estado se debe tener claro el rol preponderante de mejorar la
competitividad de las empresas a fin de afrontar el mercado internacional, el Estado
peruano promueve y promociona las exportaciones por medio de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), dentro de sus
servicios al exportador brinda el programa Ruta Exportadora que es dirigido a empresas
exportadores potenciales, exportadoras en proceso y exportadoras, considerándose una
herramienta para fortalecer y hacer competitiva a las PYMES en el mercado internacional.
En este contexto, el presente estudio se ha enfocado en entender de qué manera contribuye
la Ruta Exportadora a las PYMES, con la importancia de que las PYMES mejoren su
2

competitividad y sean más sostenibles en el mercado, con ello se da el tema de querer
impulsar la internacionalización de las PYMES y que de alguna manera conozcan de
herramientas que los ayuden a lograrlo, asimismo, conocer de herramientas para el sector
textil a manera de dar un aporte a la recuperación en sus exportaciones que vienen
atravesando en los últimos años y saber si la intervención del Estado con la Ruta
Exportadora se está dando de manera efectiva a los empresarios, además de que no existen
investigaciones que aborden la problemática y que profundicen en averiguar a las
empresas como es la contribución del Estado con el programa Ruta Exportadora. Por ello,
se planteó como problema de investigación el siguiente: ¿Cómo contribuye la Ruta
Exportadora a las PYMES textiles exportadoras de Lima Metropolitana en su camino a la
internacionalización?
La hipótesis para esta investigación cualitativa es que la Ruta Exportadora contribuye a
las PYMES textiles exportadoras en su camino a la internacionalización al brindarle
herramientas a las personas que integran las pequeñas y medianas empresas para
desarrollar sus habilidades y capacidades.
El objetivo general de este estudio de caso tiene como propósito descubrir la contribución
de la Ruta Exportadora a las PYMES textiles exportadoras en su camino a la
internacionalización. Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes:


Conocer las expectativas que tenían las PYMES textiles exportadoras acerca de
Ruta Exportadora.



Analizar si las herramientas con las que cuenta la Ruta Exportadora contribuyen a
las PYMES textiles exportadoras.



Conocer la satisfacción de las PYMES textiles exportadoras al participar en la
Ruta Exportadora.

La justificación para realizar esta investigación es mi interés en hacer que las PYMES
textiles sean más competitivas, así también aportar a la sostenibilidad de las PYMES para
que sigan creciendo en el mercado, y conocer como el Estado a través de sus programas
contribuye en la internacionalización de las PYMES en la medida de proponer acciones y
mejoras en la intervención del Estado, asimismo el brindarle una alternativa válida a la
PYME para que pueda afrontar el mercado internacional, por otro lado, la justificación de
mi trabajo se da también a manera personal, en conocer de la Ruta Exportadora y aprender
3

de empresarios exportadores, para luego generar proyectos personales como
emprendedora en los negocios internacionales y lograr encontrar una oferta exportable en
donde pueda competir y obtener buenos resultados, debido a que hasta ahora no eh podido
desempeñarme en mi carrera profesional y que más que aprender y conocer para ser mi
propio jefe. Asimismo, cabe resaltar la importancia que tienen las PYMES en la economía
peruana, por su aporte a la creación de empleos y por generar mayor competencia
(Méndez, 2015).
Se eligió el programa Ruta Exportadora por ser una herramienta para la promoción de las
exportaciones que brinda el Estado a beneficio de las PYMES, este programa se compone
por diversas herramientas estructuradas en fases escalables desde una parte introductoria
hasta llegar a la promoción, estructurada de una manera adecuada por especialistas de
PROMPERÚ para los responsables de las empresas. En el programa se desarrolla
habilidades mediante capacitaciones, informaciones y asistencia técnica a fin de aumentar
la capacidad de los participantes y mejorar la competitividad de las empresas en temas de
tecnología y calidad, además de generar mayor interacción con el comprador internacional
con el objetivo de encaminar a la PYME a la internacionalización.
Si bien, la PYME contribuye de manera positiva a la economía del país, el Estado como
uno de los actores partícipes de su crecimiento debe centrar más esfuerzos y recursos en
contribución de mejorar la competitividad de las empresas, pero la estrategia de desarrollo
debe ser macroeconómica, contemplada por cuatro actores claves: el Gobierno, el sector
productivo, áreas de conocimiento (universidades e instituciones) y organizaciones
representativas (Gelmetti, 2011).
A un nivel de detalle, para el tema de investigación se escogió a PYMES exportadoras del
sector textil, por ser uno de los sectores más importantes del país, además de que vienen
atravesando una recuperación en sus exportaciones en los últimos años y por ser uno de
los sectores que más demanda tiene el programa. La contribución de la Ruta Exportadora
a las PYMES se conoció a través de las entrevistas a profundidad realizadas a los
responsables de las empresas quienes participaron en el programa.
Roberto Munarriz encargado de programas y proyectos multisectoriales de PROMPERÚ,
indico que PROMPERÚ ha apoyado en las exportaciones solo a una parte del total de
PYMES existentes en el Perú y que el resto ha logrado exportar por qué han hecho
contactos comerciales por sí mismos, en viajes o eventos que no necesariamente realiza
4

PROMPERÚ por un tema de presupuesto. Asimismo, señala que desde el 2012 Ruta
Exportadora empezó a capacitar a 700 empresas de las cuales 104 eran exportadoras y a
finales del 2015 llegaron a capacitar 3,131 empresas, siendo 552 empresas que
exportaban, siendo el sector textil uno de los sectores con más demanda de participación,
haciendo referencia que el éxito de este beneficio va depender también del compromiso
que tengan las empresas en lograr sus objetivos.
La relevancia de esta investigación es poder apoyar a las PYMES en su camino a la
internacionalización con la contribución del Estado, en la investigación realizada se
encontró el programa Ruta Exportadora apreciado como un programa de promoción a las
exportaciones por asistir a las empresas de manera estructurada desde su formación hasta
la promoción en mercados internacionales y como una herramienta de fortalecimiento
para hacer competitivas a las empresas en el mercado internacional; si bien, el país ha
avanzado en acuerdos comerciales con diversos países en beneficio del exportador; sin
embargo, muchas de las PYMES aún necesitan apoyo con conocimientos, capacitaciones
y asesorías sobre el mercado internacional y de alguna manera contribuir con las empresas
a fin de que no dejen la actividad exportadora y sean más sostenibles para seguir un
camino correcto hacia la internacionalización.
En ese sentido, este trabajo de investigación debe ser apreciado por las PYMES en sentido
de encontrar y validar una herramienta que los ayude a mejorar su capacidad exportadora
y su competitividad para poder encaminarse a la internacionalización de manera gratuita
por la contribución realizada por el Estado a través de PROMPERÚ, cabe resaltar que se
ha partido de diversos estudios que tienen como finalidad comprender el aporte de los
programas de promoción de exportaciones en relación a las PYMES en su
internacionalización. De la revisión de antecedentes es un tema que interesa
principalmente a investigadores en países en desarrollo, en contextos similares al caso de
esta investigación.
Yacine, Onjewu, Jones, & Newbery (2018). Investigating the moderating role of Export
Promotion Programmed using evidence from North-Africa. El objetivo de esta
investigación fue investigar el papel de los Programas de Promoción de Exportaciones
(PPE) en la moderación de la influencia de las percepciones de las barreras de exportación
en las pequeñas y medianas empresas. Se aplicó un cuestionario en línea, dirigido a las
PYMES de Argelia que operaban en el sector manufacturero. El estudio considera la
influencia de las barreras de procedimiento, informativas, ambientales y funcionales en la
5

propensión a la exportación, para descubrir el papel moderador de las misiones
comerciales, ferias comerciales y seminarios y talleres de exportación sobre tales
relaciones. Los resultados muestran que, si bien las barreras internas disminuyen la
propensión a las exportaciones de las empresas, los programas de promoción, pueden
tener una influencia independiente o positiva en dichas relaciones. Así, el estudio destaca
el papel de estos programas en la moderación de la influencia de las percepciones de las
barreras de exportación en la entrada en el mercado internacional de las PYMES y que
algunos programas podrían tener una influencia negativa si no se entregan
adecuadamente.
Dornelas & Carneiro (2018). A Multi-Perspective Examination of Export Promotion
Programs: The Case of Peiex by Apex-Brasil. El objetivo de este estudio fue de identificar
los beneficios logrados y las deficiencias del Programa PEIEX de APEX-Brasil. Se
realizaron entrevistas semiestructuradas con diferentes actores que fueron parte del
programa; entre ellos, gerentes de la agencia promotora, instructores responsables de la
capacitación y apoyo a las empresas, y el gerente de una asociación industrial
independiente. Los resultados muestran la satisfacción en general con el programa; sin
embargo, estos resultados del programa parecían estar supeditados a la selección adecuada
del perfil de las empresas participantes, la alineación de sus expectativas sobre el alcance
del programa y la coherencia secuencial con otros programas de desarrollo implementados
y que buscan la competitividad de estas empresas.
Machado & Bischoff (2018). The Born Global Firms In Brazil And The Role Of ExportPromotion Programs. El objetivo de esta investigación fue identificar el papel de los
programas oficiales de apoyo en la rápida internacionalización de las PYMES. Para ello,
se realizó un estudio de casos en múltiplos con cuatro empresas. Se encontró que los
principales factores internos relacionados a la rápida internacionalización de las empresas
eran el dominio de activos intangibles y únicos, la actuación en nichos de mercado y la
orientación internacional de los fundadores. Así, se percibió que los fundadores de las 04
PYMES tenían conocimiento sobre los programas de promoción de exportaciones; sin
embargo, este factor, no tenía impacto en la velocidad y el desempeño de
internacionalización de las empresas. Esto muestra que los programas oficiales
implementados estaban orientados a mejorar los conocimientos pero que esto no significa
que sea utilizado y tenga impacto en la internacionalización de las empresas.
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Ayob & Freixanet (2014). Insights into public export promotion programs in an emerging
economy: The case of Malaysian SMEs. Este estudio evalúa el impacto de los programas
públicos de promoción de exportaciones (EPP) entre las pequeñas y medianas empresas
(PYME) en Malasia. Se examinaron tres indicadores, el nivel de conciencia, la frecuencia
de uso y la percepción de utilidad, de acuerdo con el estado de exportación de una
empresa. La evaluación global muestra que los exportadores son usuarios más frecuentes
de los EPP y consideran que son más útiles que los no exportadores. También, el estudio
muestra que los programas relacionados con la información y conocimiento sobre
exportaciones son más útiles que los programas relacionados con la asistencia financiera.
Asimismo, la frecuencia de uso y la percepción de utilidad de los programas se relacionan
positivamente con la experiencia de exportación, pero no con el volumen de negocios de
exportación.
Quaye & Ntim (2017). Export promotion programmes and export performance: A study
of selected SMEs in the manufacturing sector of Ghana. El objetivo de esta investigación
fue entender la relación entre la participación en actividades de promoción de
exportaciones y desempeño exportador de las empresas manufactureras de Ghana. Fueron
parte del estudio de exportadores de manufacturas; realizando un muestreo por
conveniencia y una bola de nieve que se utilizó para alcanzar y administrar el instrumento
de investigación. La relación entre la promoción de la exportación y el rendimiento se
estimó mediante una regresión múltiple. Los resultados de este estudio indican que los
exportadores deben participar de programas específicos de promoción de exportaciones
para ser más competitivos. Asimismo, los resultados de este estudio muestran que los
programas que tienen una fuerte relación positiva con el desempeño de las exportaciones
son ferias comerciales, oficinas en el extranjero e incentivos fiscales y financieros.
Durmuşoğlu, Apfelthaler, Zamantili, Alvarez y Mughan, (2012). The effect of
government-designed export promotion service use on small and medium-sized enterprise
goal achievement: A multidimensional view of export performance. El objetivo de este
estudio fue examinar el impacto del uso de EPS en el logro de los objetivos de exportación
de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de un país en desarrollo. Para ello ser
realizó una encuesta a 143 empresas en Turquía. Los resultados muestran que el uso de
EPS mejora significativamente el rendimiento de las exportaciones de múltiples maneras.
Se encontró una relación positiva entre el uso de EPS y la satisfacción en términos de
desempeño financiero, así como el logro de los objetivos de relación de los interesados,
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los objetivos estratégicos y los objetivos de aprendizaje organizacional, como la capacidad
de identificar nuevos clientes e interpretar información importante del mercado.
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1

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

1.1

PYME peruana

1.1.1 Definición
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008) como ente del Estado en crear
un desarrollo sostenible en la economía peruana, propone en su Texto Único Ordenado de
la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña y del Acceso al Empleo Decente, define a la Micro y Pequeña empresa como:
“…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”(Decreto Supremo N° 007-2008TR).
El Congreso de la Republica (2013) promulga la Ley N°30056, con el nombre de “Ley
que modifica diversas Leyes para facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo
y Crecimiento Empresarial”, señalando en el Artículo 11 la modificación del Artículo 5,
basada en determinar las características de las micro, pequeñas y medianas empresas, estas
categorías empresariales están establecidas en función a sus niveles de ventas, expresadas
de la siguiente manera:


Microempresa: su monto máximo es de 150 unidades impositivas tributarias
(UIT).



Pequeña Empresa: mayores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700
unidades impositivas tributarias.



Mediana Empresa: mayores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300
unidades impositivas tributarias.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su documento “Perú,
Estructura Empresarial, 2017” las microempresas representaron un 94,8% del total de
unidades empresariales, las pequeñas empresas son el 4,3%, las grandes y medianas
empresas el 0,6% y la administración pública el 0,3% (INEI, 2017). Se distribuyó de
manera porcentual en la figura 1.
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Figura 1. Empresas por Segmento Empresarial, Perú – 2017
Adaptado de INEI, 2017

El Ministerio de la Producción (2018) en su anuario estadístico detalla la evolución de las
PYMES formales del 2008 al 2017, en los tres segmentos empresariales de acuerdo a la
ley N° 30056, como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1
Evolución de la PYME Formal
Año

Micro
Empresa

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Total

2008

994 974

49 503

1 841

1 046 318

2009

1 074 235

50 637

1 885

1 126 757

2010

1 138 091

55 589

2 035

1 195 711

2011

1 221 343

61 171

2 325

1 284 839

2012

1 270 009

68 243

2 451

1 340 703

2013

1 439 778

70 708

2 520

1 513 006

2014

1 518 284

71 313

2 635

1 592 232

2015

1 607 305

72 664

2 712

1 682 681

2016

1 652 071

74 085

2 621

1 728 777

2017

1 836 848

60 702

2 034

1 899 584

Nota: Se ha realizado en base a la data disponible. Adaptado del Registro Único del Contribuye por SUNAT,
2007 – 2017
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1.1.2 Características
Para Méndez (2015) la importancia de las PYMES a nivel internacional se da por su aporte
a la creación de empleos y por generar mayor competencia, atribuyéndole las siguientes
características:


Es flexible ante los cambios rápidos y eficientes ante las variaciones del consumo
internacional.



Es versátil por su cambio de rubro rápidamente y por obtener fácilmente
transformaciones en su oferta para adecuarla a los diferentes mercados.



Tiene facilidad para participar en nichos de mercado por tener contacto cercano
con los consumidores que le permiten saber lo que desean consumir.



Tiene facilidad en la innovación por adaptarse fácilmente a innovaciones y
tecnologías a sus líneas de productos, sin exceder los costos de capital.



Las PYMES pueden integrarse vertical u horizontalmente para crear
exportaciones indirectas, cadenas de exportación, empresas comercializadoras,
subrogación u otro tipo de alianza, reduciendo los requerimientos de inversión y
tiempo.

Otra característica que presentan las PYMES en el tema de la gerencia, específicamente
en el rubro textil es que la dirección de negocios es mayormente dirigida por mujeres, así
lo señala Villarán (2001) en su investigación, dando a conocer que las PYMES se
dedicaban principalmente al comercio y a la industria de confecciones, determinando que
de cada tres representantes de empresas son del género femenino, reconociendo la imagen
que representa la mujer en la categoría de trabajadora dependiente.
Es indudable el aporte de las PYMES a la economía de nuestro país en tema de
empleabilidad, sin embargo, muchas veces no se crean en condiciones adecuadas, dando
pase al crecimiento de la informalidad. Al respecto, Pantigoso (2015) en su artículo las
PYMES en el Perú, señala que el tema PYMES se viene hablando hace más de 40 años y
que este tipo de empresas sobrepasan la media mundial por su existencia vital en la
economía, pero que aún el Gobierno no ha desarrollado suficientemente sus regulaciones,
indicando que existe un 74% de PYMES informales. Otro factor importante que también
resalta es la relación que existe entre el concepto PYME y la empresa familiar, como el
nacimiento de los negocios informales que aun necesitan de incentivos para su
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formalización. concluyendo que el Gobierno peruano al pasar los años se ha dado cuenta
la complejidad que presentan las PYMES tratando de fomentar el progreso y que si los
sectores privados junto con el Gobierno brindaran apoyo a las PYMES tendrían un camino
estable y duradero.
1.1.3 Limitaciones
Las limitaciones que presentan las PYMES empieza desde la parte interna hasta la parte
externa, para Villarán (2001) los empresarios peruanos se restringen en emprender nuevos
negocios por no tener información u oportunidades comerciales que le abran paso al
emprendimiento y que tienen poca capacidad en poder encontrar soluciones a los
problemas y crean mayormente negocios por imitación, en donde el autor menciona que
estas limitaciones se presentan de manera cotidiana en el Perú; además, que muchas de
las PYMES no son capaces de trabajar en equipo y forman negocios de forma empírica,
sin experiencia previa ni conocimientos, sus productos son de baja calidad, mantienen una
tecnología pobre, no cuentan con el personal adecuado y sus negociaciones con el
consumidor final es inadecuada.
Asimismo, el autor menciona las limitaciones internas que presentan las PYMES, las
cuales son la responsabilidad directamente del empresario frenando el desarrollo de su
negocio, debido a su falta de capacitación, estrategias de desarrollo, desconocimiento del
mercado y negocio; concluyendo, que la escasa y poca capacitación es la enorme
limitación de una PYME.
El Foro Económico Mundial (2016) presentó The Global Enabling Trade Report, en
donde se menciona el perfil económico de Perú, tomando en cuenta sus factores más
problemáticos para la exportación en base a la encuesta de opinión ejecutiva realizada en
el 2015, determinando que el mayor factor problemático es la tecnología y habilidades
que se usan en la producción, seguido en menor proporción la identificación de mercados
potenciales y compradores, otro también en menor proporción es el conocimiento de los
requisitos técnicos y normas en el extranjero, entre otros, en la figura 2 se menciona todos
los factores problemáticos encontrados para la exportación.
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Figura 2. Los factores más problemáticos para la exportación
Adaptado de el Foro Económico Mundial, 2016

1.2

La industria textil

En el Perú la industria textil es el segundo sector más importante debido a la gran materia
prima que posee en el país, considerando al algodón como el principal pilar de la industria,
asimismo, el país cuenta con grandes tejedores y confeccionistas desde hace varios años
ubicados en Arequipa, Lima, Cusco, Piura y La Libertad, que vienen creando productos
con una identidad única en el mundo. Se considera también a la industria textil uno de los
grandes pilares de la economía peruana por ser la tercera fuente más importante de la
economía, debido a los ingresos de las exportaciones de manufacturas, en donde la
cantidad de bienes de la industria textil se hacen con la finalidad de ser exportadas y
comercializadas en el mercado internacional (ComexPerú, 2016).
Según ComexPerú (2018) la industria textil equivale a un 7.2% del PBI manufacturero,
ocupa un lugar importante en el rubro de las exportaciones no tradicionales, además tiene
un impacto positivo en el desempeño económico del país, ya que se caracteriza por generar
empleos tanto directos como indirectos.
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1.2.1 Exportaciones
El Ministerio de la Producción (2018) en su anuario estadístico detalla que la exportación
del sector textil en el 2017 creció 6,2% con respecto al año 2016, luego de haber pasado
tres años de caída esta vez lograron llegar a 119 mercados entre los principales EEUU,
Ecuador, Chile y Brasil, los productos más destacados en estas exportaciones fueron los
polos de algodón, pelo fino cardado de alpaca y las camisas de algodón con cuello.
En un artículo del diario “El Comercio” del día 31 de julio de 2018, se tomó en cuenta las
declaraciones de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, en donde precisan que del
total de empresas exportadoras el 25,6% corresponde a pequeñas empresas y el 18% a
medianas empresas; asimismo, que los envíos al exterior de la micro y pequeñas empresas
representan 1,8% del total, en cambio las medianas y grandes empresas el 98,2%,
mencionando que en el periodo 2016 y 2017 los envíos de la micro y pequeñas empresas
fueron el 15% bienes del sector textil.
El sector textil tiene un repunte en sus exportaciones en el año 2012, sin embargo, los años
siguientes ha presentado una caída, según ComexPerú (2018) las exportaciones peruanas
no han podido tener un crecimiento constante en los últimos años, pero a inicios del 2018
el sector textil ha empezado una recuperación en sus exportaciones, así como se muestra
en la figura 3. En el 2012 de enero a agosto las ventas sumaron un total de 1,415 millones
de dólares, mientras que en 2017 tomando en cuenta el mismo periodo de meses
alcanzaron únicamente 818 millones de dólares, para el 2018 en el mismo periodo las
exportaciones del sector textil alcanzaron un valor de 921 millones creciendo un 12.7%
con respecto al mismo periodo del año 2017.
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Figura 3. Evolución de las exportaciones del Sector Textil (enero-agosto)
Adaptado de ComexPerú, 2018
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1.2.2 Mercados
EL Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) en su reporte anual
indican que las exportaciones del sector textil en enero del 2018 alcanzaron los 99
millones de dólares creciendo en 9 millones de dólares, las exportaciones fueron dirigidos
a 73 mercados alcanzando 6 mercados más con respecto al mes previo, este crecimiento
tuvo mayor demanda en los países como Estados Unidos con un total de 51 millones de
dólares, en China, Brasil, Chile y Alemania alcanzaron un total de 4 millones de dólares
respectivamente (SIICEX, 2018).
Tabla 2
Sector Textil - Principales Mercados
Enero 2017
Enero 2018
Millones de dólares
Millones de dólares
Estados Unidos
49
51
Brasil
1
4
Chile
3
4
Alemania
3
4
Colombia
2
4
Otros
31
32
Total
90
99
Nota: Se ha realizado en base a la data disponible. Adaptado de SUNAT por SIICEX, 2018
Mercado

Asimismo, el informe detalla que en enero del 2018 los productos que tuvieron más
crecimiento fueron, T-shirts de algodón (US$ 13 millones) y los demás T-shirts de
algodón (US$ 11 millones), con un total de 530 empresas exportadoras teniendo 4
empresas menos respecto a enero de 2017, las exportaciones se concentraron el 71% en
Lima y en Arequipa el 14%.
Tabla 3
Sector Textil - Principales Productos
Enero 2017
Enero 2018
Millones de
Millones de
dólares
dólares
T-Shirt de algodón para hombres o mujeres
10
13
Los demás T-shirts de algodón para hombres o mujeres
8
11
Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama
5
5
Camisas de punto algodón con cuello
5
4
T-shirts y camisetas interiores de punto
4
3
Otros
57
63
Total
90
99
Nota: Se ha realizado en base a la data disponible. Adaptado de SUNAT por SIICEX, 2018
Producto

1.2.3 PerúMODA
Es uno de los eventos principales de la industria textil que tiene por finalidad dar a conocer
lo mejor de la industria textil peruana al mundo, en donde participan PYMES que están
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en la capacidad de llegar a mercados internacionales. En el portal de PerúMODA (2019)
mencionan que la industria textil peruana inicio hace más de 5 mil años en las culturas pre
incas e inca, destacando al algodón y la alpaca como los principales productos que se
pudieron manejar con maestría en nuestra historia, y por poseer fibras de lujo que tienen
gran demanda en el mundo. Asimismo, mencionan que la industria textil peruana tiene
todo completo debido a la materia prima y mano de obra que posee y que actualmente
existen técnicas ancestrales, confecciones modernas y competitivas y productores de
prendas de calidad internacional; además, por estar inmersos en el negocio tienen el
beneficio de 19 Tratados de Libre Comercio.

1.3

Internacionalización

El termino internacionalización es utilizado ampliamente en la literatura, la Real
Academia Española la define como la acción y efecto de internacionalizar. Sin embargo,
para Welch y Luostarinen (1999 citado en Tabares, 2012), el termino internacionalización
es “el movimiento hacia el exterior en las operaciones de una empresa individual o mayor
agrupación internacional” (p. 122)
La internacionalización es una estrategia de poder salir al mercado exterior mediante
procesos evolutivos como lo señala el mexicano Oscar Villareal (2005 citado en Tabares,
2012) quien define a la internacionalización como “Una estrategia corporativa de
crecimiento por diversificación geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo
y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la
cadena valor y a la estructura organizativa de la empresa” (p. 122).
1.3.1 Procesos
Existen diversos autores que explican el proceso de internacionalización. Galván (2003
citado en Tabares, 2012) hace una recopilación de las diferentes etapas que recorre la
empresa en su proceso de internacionalización y las perspectivas que se han ido dando en
el tiempo, dando a conocer la evolución de los diferentes enfoques por medio de los cuales
las empresas se logran internacionalizar, desde la perspectiva económica y de procesos,
así como la teoría de redes hasta llegar a las recientes llamadas “Born Global”.
1.3.1.1 Perspectiva Económica
Tabares (2012) en su artículo señala que la perspectiva económica hace referencia a las
empresas multinacionales decididas a conseguir su internacionalización al hacer una
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inversión extranjera, porque se logra reducir costos de producción al instalarse en diversos
mercados del mundo, buscando segmentar el nivel de producción que se tendrá en cada
mercado en el extranjero.
1.3.1.2 Perspectiva de Procesos
Tabares (2012) es un proceso de recolección de aprendizajes conjuntamente con la
experiencia que va teniendo la empresa al ingresar a mercados diferenciados pasando por
las etapas de internacionalización, determinando que la exportación no es el único modelo
existente, que solo es un paso inicial para llegar a los mercados extranjeros, siendo esto
aplicado en las pequeñas empresas por ser un proceso flexible y sencillo.
1.3.1.3 Teoría de Redes
Tabares (2012) la teoría de redes se da por la interconexión social contemporáneo en base
a redes interorganizativas, donde las empresas logran establecer relaciones sociales e
informáticas con socios estratégicos en el exterior, con la finalidad de obtener conexiones
de carácter informático, siendo esto fortalecido con la asistencia a ferias y ruedas de
negocio.
1.3.1.4 Empresas Globales Nacientes - Born Global
Tabares (2012) da a conocer a las Born Global como un fenómeno reciente traducido al
español como las Empresas Globales Nacientes, Galván (2003 citado en Tabares, 2012)
en su aspecto empírico detalla que son consideradas aquellas empresas que se
internacionalizan en sus dos primeros años de existencia, indicando que no solo se dan en
empresas de tecnología, sino también en empresas de productos y servicios de origen
étnico y artesanal, este proceso es de mayor riesgo en la internacionalización de las
empresas a diferencia de otras perspectivas debido a que gran parte no cuenta con recursos
suficiente para el inicio de las operaciones, concluyendo que es el estudio más popular y
apropiado para emprendedores empresariales.
1.3.2 Modalidades
Existen diversos modos de ingreso a mercados internacionales, desde la exportación, la
producción en el exterior, hasta los acuerdos de colaboración internacional, llevando cada
uno riesgos menores o mayores.
1.3.2.1 Exportación
Zingone & Ruiz (2016) la exportación es un modo de entrada más convencional, presenta
menores riesgos y se realiza inicialmente con baja inversión para llegar al país de destino.
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Los autores hacen referencia a dos modalidades: la exportación directa, cuando la empresa
gestiona y vende a un sujeto indicado en el país de destino y la exportación indirecta, la
empresa no trabaja de forma activa en el proceso de internacionalización por lo que es
delegado a especialistas, la gestión del especialista en comercio internacional es ser
intermediario entre el consumidor final y el exportador.
1.3.2.2 Licencias y franquicias
Gelmetti (2011) las licencias es un acceso directo a mercados internacionales, a través de
un acuerdo contractual entre dos empresas de distintos países, donde uno concede al otro
usar un derecho productivo, marca registrada u otros activos intangibles pagados
periódicamente, la empresa tiene presencia en otro mercado sin invertir capital y obtiene
acceso a tecnología u otro activo que le costaría mucho tiempo, dinero y esfuerzo en
desarrollar, convirtiéndose en una ventaja fundamental para obtener un rendimiento
marginal a fin de generar ingresos adicionales.
El autor también hace referencia a las Franquicias, como una forma interesante de acceder
a mercados internacionales, la franquicia de montaje de negocios se da cuando una
empresa ha poseído una marca de prestigio en el país, para luego transferir sus
conocimientos y buenas prácticas de la marca, a través de un contrato para poder
comercializar los productos de la empresa por la empresa franquiciante.
1.3.2.3 Alianzas estratégicas – Consorcios
Gelmetti (2011) las alianzas estratégicas se realizan entre competidores, productores
complementarios y los participantes en una misma cadena de valor con acuerdos a largo
plazo, siendo estas alianzas descritas de diversas maneras en el comercio exterior, uno de
ellos son los consorcios de exportación en la cual el autor lo define como la agrupación
de pequeñas y medianas empresas que se unen con aporte de capital para llegar a una
nueva entidad que canalice las exportaciones.
1.3.3 Las PYMES en el camino a la internacionalización
Pardina (2017) señala que existen diversos motivos que impulsan a las PYMES a su
internacionalización, un primer motivo es la situación del mercado nacional, donde define
a la internacionalización como la principal arma que tiene la PYME ante un declive
teniendo riesgos cada vez menores; el segundo motivo es la diversificación, donde señala
que abriendo las ventas al exterior se logra diversificar mercados y riesgos de ventas,
identificando nuevos mercados de exportación; el tercer motivo es la disminución de
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costos, mencionando que cuando se empieza la internacionalización la disminución se da
por la generación de más producción de la demanda, costos financieros y diversificación
de las operaciones; el cuarto motivo son las ayudas disponibles, indicando que existen
herramientas de apoyo para impulsar la internacionalización de las empresas en
comercialización y promoción de sus productos para el ingreso a mercados externos; por
ultimo un quinto motivo es la existencia de oportunidades de negociar en el exterior,
señalando que la internacionalización permite aprovechar oportunidades en generación de
nuevos clientes que ayuda a descubrir nuevas necesidades de productos.
Asimismo, detalla que la internacionalización ofrece a las PYMES grandes oportunidades,
pero que van a tener que enfrentar grandes obstáculos y que antes de empezar la actividad
internacional la empresa debe estar preparada debiendo evaluar sus posibilidades de
atender la demanda internacional y debe estar segura al realizar el proceso de
internacionalización, porque si no realizan estos análisis las empresas fracasaran en sus
primeras experiencias, hasta el punto de dejar la actividad de exportadora. Con respecto a
estructurar una PYME para su internacionalización, el autor describe que para poder
actuar en los mercados exteriores se debe tener medios humanos y técnicos apropiados,
debiendo ser acompañadas por entes públicos que son especializados en temas de
internacionalización.
Gelmetti (2011) considera también que existen motivos proactivos que representan los
estímulos de las empresas y los motivos reactivos que se dan por la generación de un
cambio de estrategia, en la cual las PYMES deben ver al mercado externo como un ingreso
adicional poniendo de ejemplo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), considerando
para este caso los motivos reactivos, donde la cercanía con mercados potenciales es
favorable por la cercanía física y psicológica de los países vecinos.
1.3.4 La Internacionalización de la PYME peruana
En el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025) y del Plan
Nacional de Competitividad al 2021, se menciona la internacionalización como una
estrategia para impulsar el comercio de las empresas peruanas.
Méndez (2015) señala que las PYMES peruanas presentan algunos obstáculos para lograr
su internacionalización, como el poco acceso a créditos, el no contar con un seguro contra
riesgos políticos y comerciales, tener poco apoyo institucional, presentar desconocimiento
en acceso a mercados, marketing y en asesoría legal; sin embargo, el autor determina al
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comercio exterior como el primer motor de crecimiento de la economía peruana, expone
también el PENX 2025 que tiene por objetivo la internacionalización las empresas
peruanas, mencionando que dicho plan estratégico cuenta con cuatro pilares: el primero
es desarrollar la oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, el segundo es la
diversificación de mercados e internacionalización de la empresa peruana, el tercero es la
facilitación del comercio y la eficiencia de la cadena logística, y el cuarto es la generación
de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora.
Asimismo, en su contexto presenta propuestas para la internacionalización de la PYME
peruana, como el mejorar el nivel de competitividad, el de facilitar a las empresas acceso
a la información, financiar los proyectos con crédito oportuno, crear una institución para
las PYMES por parte del Gobierno para que puedan desarrollarse, la creación de centros
de promoción para las exportaciones a un largo plazo para poder crear una cultura
empresarial exportadora a través de la capacitación del capital humano.
En la edición N° 18 de la revista Exportando.PE de PROMPERÚ en octubre del 2016, el
director de exportaciones Luis Torres señala que “las PYMES peruanas han interiorizado
que, sin innovación, sin adaptación del producto al mercado internacional y
especialización, sus oportunidades de llegar a mercados competitivos se reducen” (p. 25).
Asimismo, menciona que el proceso de internacionalización debe estar articulado con
otros sectores del Estado, consistiendo en articular el proceso con otras entidades del
estado, mencionando al Ministerio de la Producción que puede ayudar con los niveles de
competencia que corresponda a innovación y procesos productivos; luego el Ministerio
de Agricultura, puede supervisar gran parte de la oferta exportable peruana, concluyendo
que la PYME peruana no solo debe destacarse por la calidad, sino por incorporar la
innovación y los mejores estándares ambientales y sociales.
El director también hace referencia a las dificultades que presentan las PYMES peruanas
al internacionalizarse, identificando que tienen desconocimiento de regímenes aduaneros
de promoción de exportación, no conocen del mercado a exportar, ni de los costos de
producción y logísticos, mencionando que ha encontrado productos sin valor agregado y
personal sin especialización en comercio exterior en las PYMES.
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1.4

La participación del Estado

ComexPerú (2016) señalan que la promoción del sector textil debe darse en el interior del
país, debido a que la mayoría de PYMES se encuentran en provincias, además de
brindarles herramientas de gestión a fin de que mejoren su productividad, existen
problemas estructurales que afectan la competitividad y dificultan el posicionamiento del
producto en el mercado internacional, concluyendo que la competitividad mejoraría con
una mayor inversión del Estado y del empresario.
Dentro del tema internacionalización el Estado tiene una gran responsabilidad según
Gelmetti (2011), dado que la PYME contribuye de manera positiva en la economía, el
Estado debería centrarse en organizar esfuerzos y recursos para reforzar los problemas
que enfrentan, determinando que la estrategia de desarrollo debe ser una estrategia
macroeconómica contemplada por cuatro actores claves: el Gobierno, el sector
productivo, áreas de conocimiento (universidades e instituciones) y organizaciones
representativas (gremios); por otro lado, el autor menciona que los países en desarrollo
deben rápidamente mejorar sus niveles de competitividad, para buscar una inserción en
las nuevas tendencias del comercio internacional, precisando que cada país debe aplicar
una política adecuada para las necesidades y recursos que necesitan las PYMES, teniendo
expectativas realistas y concretas, que contribuyan a crear confianza y puedan ser
establecidas y sostenibles.
1.4.1 Estrategia de promoción de exportaciones
Cepal (2013 citado en Gelmetti, 2011) para lograr crear una estrategia de promoción de
exportaciones para las PYMES se debe consideran los siguientes aspectos:
 Tener énfasis en la promoción comercial, la diversificación de mercados y en los
productos en aspectos de competitividad a través de asistencia técnica y búsqueda
de nuevos exportadores.
 Fortalecer las áreas de innovación tecnológica, el aprendizaje y las capacidades de
inteligencia comercial.
 Procurar la articulación entre los diversos entes facilitadores del comercio del
Estado y la cooperación de entes privados para tener coordinación y un mismo
enfoque de lo que se quiere realizar en apoyo a la PYME.
1.4.2 Programas de fomento a la exportación
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La promoción y el apoyo al comercio exterior por parte del Gobierno es fundamental para
el crecimiento de las empresas en el comercio internacional. Para Seringhaus & Rosson
(1997 citado en Gelmetti, 2011), dan a conocer dos enfoques gubernamentales:
1.4.2.1 Programas directos
Basados en el fomento directo de impulsar la competitividad exportadora con diversos
programas y servicios distribuidos en fases para el proceso de internacionalización,
considerando la situación de los exportadores en expansión que han planificado en llevar
su producto al mercado exterior y que necesitan conocimientos de mercados potenciales.
1.4.2.2 Programas indirectos
Buscan mejorar la competitividad y el rendimiento de los exportadores mediante cambios
y procesos, por hacer investigación y desarrollo, generar gestión y aseguramiento de
calidad, tener una planificación del personal, acceder a tecnología e innovar y desarrollar
consorcios de exportación.

1.5

La Ruta Exportadora

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) es
el organismo técnico especializado en la promoción de las exportaciones la cual esta anexa
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, una de las funciones de PROMPERÚ es
ejecutar y evaluar estrategias y planes de promoción de la oferta exportable, además brinda
servicios al exportador en donde cuenta con el programa Ruta Exportadora que es
considerado el camino hacia la internacionalización de las empresas, con el objetivo de
fortalecer la capacidad exportadora de las PYMES.
La Ruta Exportadora es desarrollada por la Sub Dirección de Desarrollo Exportador desde
sus inicios en el 2012, para brindar asistencia técnica a las PYMES con potencial
exportador, exportadoras en proceso y exportadoras, con asesorías, capacitaciones y
participaciones en ferias internacionales, entre otros, que han sido organizadas en un
camino especifico de fases escalables, con el compromiso de desarrollar habilidades a
través de las herramientas que presenta el programa. El éxito de este beneficio va depender
también del compromiso que tengan las empresas a fin de tener mayor sostenibilidad. En
la figura 4 se muestra el trayecto de la Ruta Exportadora en sus 4 fases.
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Figura 4. Esquema de la Ruta Exportadora
Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018

Las empresas que han pasado por PROMPERÚ han sido aproximadamente 1500
empresas, así lo señala Roberto Munarriz, encargado de programas y proyectos
multisectoriales, en una entrevista realizada en el 2019, debido a que algunas empresas
han hecho contactos comerciales por si mismos en viajes o eventos que no necesariamente
realiza PROMPERÚ por un tema de presupuesto. Asimismo, indica que desde el 2012
Ruta Exportadora empezó a capacitar a 700 empresas de las cuales 104 eran exportadoras
generando US$ 185 millones en envíos y a finales del 2015 llegaron a capacitar 3,131
empresas, siendo 552 empresas que exportaban US$ 1,386 millones en ventas, siendo el
sector textil uno de los sectores con más demanda en la participación. En la tabla 4 se verá
el desempeño de Ruta Exportadora.
Tabla 4
Desempeño de la Ruta Exportadora 2012 -2018

Empresas

2012
700

2013
1 313

2014
2 006

2015
3 131

2016
3 565

2017
4 074

2018
4 772

Empresas Exportadoras

104

227

323

552

690

795

903

60
86
104
102
101
126
131
Mercados
Nota: Se ha realizado en base a la data disponible. Adaptado de PROMPERÚ por SIICEX, 2018

23

Asimismo, el encargado señala que una de las problemáticas que presentan las empresas
con potencial exportador es empezar el programa y no continuar, porque de 50 empresas
que invitan solo vienen 15 a 20 empresas, entendiendo que el resto no asiste porque no
están interesados o creen saber de conocimientos en exportaciones, precisando también
que el ingreso se da en etapas de 5 grupos al año integrados por 5 a 20 empresas que
empiezan a pasar por las diversas herramientas, como es imagen corporativa, página web
y el programa 5s si tienen planta de procesamiento, y si no tiene saltan el proceso porque
hacen tercerización, las empresas no necesariamente siguen todo el proceso
religiosamente es si es que lo necesitan, porque analizan su formato de modelo de negocio
para gestionar y poder ver que salto puede dar la empresa a fin de que sea una empresa
escalable con facilidad.
Por otro lado, menciona que los encargados de la Ruta Exportadora hacen reuniones de
trabajo con representantes de Gremios de Comercio Exterior y especialistas del área, con
el fin de generar nuevos programas y asesorías en contribución a las PYMES, tomando en
cuenta las observaciones obtenidas en las visitas realizadas a las empresas participantes,
con el propósito de conocer sus necesidades y problemáticas para ser contrastarlo con la
coyuntura internacional. También cuentan con seminarios todos los días miércoles,
llamados miércoles del exportador que está enfocado en poder orientar a diversas
empresas participantes en temas desde formalización hasta negociaciones internacionales
que son dadas con expositores de diversas entidades, universidades, gremios y gerentes
de empresas con sus casos de éxito. Asimismo, las PYMES participantes tienen el
beneficio de participar en eventos importantes como es PerúMODA, dicho evento es
importante para el sector textil denominado en la Ruta Exportadora como la Industria de
la Vestimenta.
1.5.1 Fases
El programa está dado en 4 fases a fin de poder atender a las empresas de acuerdo a su
modelo de negocio, la primera fase está dado para el público en general, en donde conocen
la parte básica del programa con una información inicial antes de ingresar a un segundo
nivel; luego, se tiene una segunda fase para interesados en exportar y exportadores en
proceso, en donde llevan capacitación sobre los principales aspectos que debe tener
inicialmente una empresa; una tercera fase para exportadores en proceso y exportadores,
quienes reciben asistencia empresarial con temas especializados; como última parte, una
cuarta fase para exportadores, al estar consolidadas en temas de exportación, en esta fase
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se integra la parte de promoción para la ampliación de clientes y mercados internacionales
importantes. En conclusión, las etapas se han dado para dirigir a las empresas en un
camino estructurado desde lo básico que debe saber una empresa para iniciarse en las
exportaciones hasta llegar a un nivel avanzado en donde se logra la promoción de los
productos a mercados internacionales.
1.5.1.1 Orientación e Información
En el diccionario de la Lengua Española se define a la palabra orientación como la
posición o dirección de algo respecto a un punto y la palabra información como la
comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar sobre una
materia determinada, de este modo ambos tienen el propósito de dirigir al usuario en un
fin determinado.
La primera fase está dirigido a usuarios en general, en donde se ofrece orientación e
información especializada sobre exportaciones e internacionalización empresarial, a fin
de que los usuarios puedan conocer todo relacionado de los servicios y mecanismos de
promoción que ofrece el programa, para empresas que ya exportan y para las que están
interesadas en exportar. Brindan capacitación virtual vía SIICEX, en donde los usuarios
pueden encontrar toda información sobre exportaciones, herramientas de inteligencia
comercial y publicaciones periódicas referente a exportaciones; además, los usuarios
reciben información en los seminarios del exportador todos los días miércoles, en donde
aprenden diversos temas del comercio internacional y le brinden una orientación e
información antes de llevar el programa. Por ende, esta primera fase busca que el
participante del programa tenga conocimientos e informaciones de manera presencial y
virtual sin necesidad de inscripción alguna, para luego ser orientado a una siguiente fase
para que pueda obtener mayores conocimientos.

Figura 5. Primera Fase de la Ruta Exportadora
Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018
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1.5.1.2 Capacitación
Román & Ruiz (2003 citado en Talavera, 2015) “un profesional necesita capacitación que
le permita interactuar de manera exitosa con su entorno, ya sean sus superiores, las
personas que están bajo su mando, sus compañeros” (p.124).
La segunda fase se consideran a los interesados en exportar y exportadores en proceso, en
esta fase las empresas son evaluadas ante el test exportador para conocer su situación
actual a fin de ser orientadas de acuerdo a sus resultados; luego en una siguiente parte
como primer paso están las 5s de calidad, una técnica para el ordenamiento de la empresa
la cual contribuye a trabajar de manera ordenada; también, se cuenta con imagen
corporativa y crea tu web como los primeros pilares que debe tener una empresa para
empezar a negociar como aprender del comercio electrónico y herramientas de promoción
comercial con el objetivo de ampliar conocimientos y puedan ser aplicados en las
empresas. Esta fase busca poder conocer la situación real de la empresa para poder
capacitar y aumentar las capacidades de las personas de acuerdo a su modelo de negocio
con el fin de que se apliquen en las empresas.

Figura 6. Segunda Fase de la Ruta Exportadora
Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018

1.5.1.3 Asistencia empresarial
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2004) hace referencia
al tiempo invertido en las capacitaciones, indicando que “el costo de oportunidad del
tiempo que se dedica fuera de la empresa a la capacitación puede resultar particularmente
alto para un negocio pequeño, aunque los beneficios potenciales de dicha capacitación
sean considerables” (p.119) haciendo mención a empresas que presentan mininas
divisiones de trabajo.
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La tercera fase está orientada a exportadores en proceso y exportadores, a un nivel
intermedio en donde las empresas participan de programas especializados como es la
adaptación del producto, la gestión empresarial, facilitación y calidad, luego la empresa
es evaluada mediante un test de competitividad para saber si esta apta para asistir a ferias;
también, cuentan con la herramienta PLANEX la cual contribuye a elaborar un plan de
negocio de exportación y cotizaciones internacionales, además de temas de diseños y
empaques, aprenden a enviar sus productos de acuerdo a las exigencias del mercado
internacional, reciben un programa de asociatividad para formar parte de consorcios y
grupos de exportación, también de marketing internacional y saber negociaciones que
necesita una empresa, las misiones tecnológicas contribuyen a que las empresas aprendan
las buenas prácticas tecnológicas de empresas del exterior, culminando con el desarrollo
de marcas empresariales en donde se cambia la visión de la empresa, de dejar de hacer
maquila para tener una marca propia.

Figura 7. Tercera Fase de la Ruta Exportadora
Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018

1.5.1.4 Promoción
Lerma & Márquez (2010) menciona “el sentido promocional de la participación, como
expositor de la empresa en ferias comerciales es que le proporciones el foro y la presencia
en los mercados meta” (p.383), también, indica que en términos de negocios es importante
un seguimiento externo a los posibles clientes de una feria comercial en mejoría de tener
mayores compradores posibles.
La cuarta fase está dirigida a empresas exportadoras que forman parte de un nivel
avanzado, las empresas establecen contacto con compradores internacionales en ruedas
de negocio y acceden a ferias internacionales, para ello PROMPERÚ busca el acceso a
dichas ferias a fin de encontrar espacios para la exposición de los productos; asimismo,
antes de asistir a ruedas o ferias, PROMPERÚ capacita a las empresas en temas de
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negociación para que puedan estar preparadas y amplíen su cartera de clientes; también
las empresas pueden exponer sus productos en mercados más importantes en las misiones
internacionales, ferias multimarcas, showrooms y otras plataformas físicas y virtuales.
Esta fase como parte promocional para la empresa tiene como finalidad darles ventanas
de promoción a fin de que encuentren mayores compradores, teniendo en cuenta como
primer punto entablar negociaciones para luego realizar sus primeras ventas.

Figura 8. Cuarta Fase de la Ruta Exportadora
Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018

1.5.2 Requisitos
El acceso a la Ruta Exportadora se da bajo ciertos requisitos que la empresa debe cumplir,
no todas las empresas acceden al programa debido a no tener bien definido su modelo de
negocio, las empresas para poder acceder a la Ruta Exportadora deben cumplir los
siguientes requisitos:


Debe estar formalmente establecida en el mercado con su RUC activo y tener un
año mínimo de funcionamiento.



Debe haber empezado a exportar o contar con una oferta exportable potencial en
el extranjero y si no exporta deberá demostrar ventas mínimas de 150,000 mil
soles al año en el mercado local con la presentación de una declaración jurada.



Debe realizar el test del exportador para una autoevaluación, en temas de gestión
empresarial, evaluación del producto, su gestión productiva y su gestión
financiera y económica. A continuación, en la figura 9 se muestra un ejemplo de
los resultados de un test exportador elaborado por una empresa, donde el 2,3 que
obtuvo de calificación, es considerado como un interesado en exportar, y de
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acuerdo a este resultado se ubica a la empresa que capacitaciones o programas
debe llevar dentro de la Ruta Exportadora.

Exportador

3

Exportador en Proceso

2.5

Interesados en exportar

1.5

Resultado del TEST

2.3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Resultado del TEST

Interesados en exportar

Exportador en Proceso

Exportador

3

3.5

Figura 9. Grados de consideración en el Test Exportador
Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018



La empresa no debe presentar deudas con PROMPERÚ ni endeudamiento con el
Estado, solo podrá presentar endeudamiento calificado como normal.



La empresa debe contar con un equipo técnico que pueda participar en diferentes
programas de la Ruta Exportadora, como temas administrativos y comerciales.

1.5.3 Modalidades
Dentro de los servicios que ofrece la Ruta Exportadora se tienen 3 modalidades en cada
uno de los niveles, con la finalidad de tener un enfoque segmentado para el exportador.
1.5.3.1 Modalidad Ruta Exportadora Empresarial
Esta modalidad se da en la fase de inducción al comienzo del programa que se compone
para interesados en exportar, exportadores en proceso y exportadores, esta sección es para
trabajar en base a sus conocimientos y niveles como empresa. En la tabla 5 se muestra los
temas a tratar en cada segmento de acuerdo al potencial de la empresa.
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Tabla 5
Programas según Modalidad Empresarial
• Cursos de Inducción de Comercio Exterior
• Primeros Pasos de Calidad - 5s
• Imagen Corporativa
• Crea tu Web
Interesados a
• Taller de Herramientas de Facilitación
Exportar
• Introducción al Plan Exportador
• Exporta fácil Asistido
• Programa de formación exportadora
• Programa Acelerador de Negocios - PYMES peruanas al mundo
• Mapa de Competitividad
•
Programas de Calidad
•
Programa de Acceso a Mercados
•
Programa Avanzado de Logística y Precios Internacionales
• Comunicación Eficaz
Exportadores en
• Taller de Negociación
Proceso
• Programa de Licitaciones Internacionales
• Programa de Diagnostico Financiero
• Ruedas Logísticas
• Programa de Comercio
• Programa de Envases y Embalajes
•
Programa de Diseño Industrial Exportador
•
Programa Coaching Exportador
•
Programa de Asociatividad
Exportadores
•
Marketing Internacional y Negociaciones
•
Misiones Tecnológicas
•
Desarrollo de Marcas
•
Rueda Financiera
Nota: Se ha realizado en base a la data disponible. Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018

1.5.3.2 Modalidad Ruta Exportadora Especializada
Esta modalidad es compuesta de servicios exclusivos por el tipo de producto y de acuerdo
al sector exportador priorizado.
Tabla 6
Programas según Modalidad Especializada

Agroindustrial

•
•
•
•
•
•

Ruta Cacao Fino de Aroma Cafés
Ruta Chocolate
Ruta Olivo
Ruta Fine Food
Ruta Pisco
Ruta Frescos

Pesca y Acuicultura

•

Ruta Trucha

Industria de la Moda

•
•
•
•

Ruta Alpaca
Ruta Algodón
Ruta de Artículos de Regalo y Decoración
Ruta Demin
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• Ruta Cosméticos
• Ruta Madera y sus Manufacturas
• Ruta Equipamiento de Alimentos
Manufactura
• Ruta Metalmecánico
• Ruta Plásticos
• Ruta Acabados de construcción
• Ruta Software
Servicios
• Ruta Franquicia
Nota: Se ha realizado en base a la data disponible. Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018

1.5.3.3 Modalidad Ruta Exportadora Producto – Mercado
Esta modalidad son servicios exclusivos por el tipo de producto orientado a un mercado
internacional especifico relacionado a las negociaciones con cada mercado.
Tabla 7
Programas según Modalidad Producto - Mercado
Ruta Alimentos



MERCADO CANADIENSE

Ruta Europa



MERCADO ALEMÁN

Ruta Continental



MERCADO ALIANZA DEL PACIFICO

Ruta EEUU



MERCADO OLIVÍCOLA EE.UU.

 MERCADO LATINOAMERICANO
Nota: Se ha realizado en base a la data disponible. Adaptado de la Ruta Exportadora por SIICEX, 2018
Ruta LATAM
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2
2.1

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Contexto

El estudio se desarrollará en el espacio de la Provincia de Lima Metropolitana, este
escenario de estudio es políticamente la capital del Perú en un régimen especial. El
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE) en su documento menciona que la población de Lima es urbana y se ubica en
la costa central, considerada el área metropolitana más grande, extensa y poblada del país
que se distribuye en 43 distritos; además, dentro de sus principales actividades económicas
tiene a otros servicios como la principal actividad, seguida por Manufactura, Comercio,
Transporte y Construcción. Por otro lado, señalan a Lima como la región más competitiva,
al ocupar el primer puesto de las 24 regiones, bajo el análisis del nivel de competitividad
en base a los datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), el cual elaboró el Índice de
Competitividad Regional (INCORE), a fin de cuantificar la posición relativa de 24
regiones a través de seis pilares: Entorno económico, Infraestructura, Salud, Educación,
Laboral e Institucional, de este modo, el IPE considera estos datos para evaluar el rumbo
que está tomando cada región e identifica sus fortalezas y debilidades (SINEACE, 2018).
Se entrevistó a gerentes generales y encargados de áreas de PYMES textiles exportadoras
ubicadas en Lima Metropolitana, tomando como criterio PYMES participantes de la Ruta
Exportadora. Asimismo, a manera de tener otras perspectivas se entrevistó a
representantes de Gremios de Comercio Exterior debido a que son organizaciones que
apoyan a las PYMES en ámbitos del comercio exterior, también se entrevistó a profesores
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas porque son personas que tienen
conocimientos de teoría y práctica acerca de los negocios internacionales y de alguna
manera saben del programa porque conocen de la realidad y la problemática de las
PYMES, finalmente se entrevistó a un directivo de PROMPERÚ a manera de conocer
mejor el programa y ver sus apreciaciones.

2.2

Muestra

La muestra del estudio en un proceso cualitativo se refiere a un “grupo de personas,
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin
que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se
estudia” (Hernández et al., 2014, p. 384), explican también que se debe tener un muestreo
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adecuado para poder entender y responder sobre la investigación, para Barbour (2007
citado en Hernández et al., 2014) un muestreo adecuado también es decisivo en una
investigación cualitativa.
Neuman (2009 citado en Hernández et al., 2014) hace referencia a los tamaños de muestra,
mencionando que las muestras no se fijan antes de una recolección de datos, sino que la
muestra final “se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan
información o datos novedosos (saturación de categorías)” (p. 385). Para esta
investigación se consideró una muestra de 21 personas por haber alcanzado un nivel de
saturación en la información brindada, debido a que en el trabajo de campo al ir
entrevistando se encontraron respuestas simultaneas sin obtener aporte de información,
está caracterizada por responsables de PYMES textiles exportadoras ubicadas en Lima
Metropolitana (13). Además, a manera de tener otra perspectiva y opinión acerca de la
contribución de la Ruta Exportadora se consideró entrevistar a Expertos en Negocios
Internacionales siendo estos académicos de la Universidad de Ciencias Aplicadas (4),
representantes de Gremios de Comercio Exterior (3) y un directivo de PROMPERÚ (1).
Se eligió a responsables de PYMES textiles exportadoras quienes son gerentes generales,
un gerente de diseño, un gerente de producción, un director de negocios y un jefe de
logística quienes han participado en la Ruta Exportadora, delimitando el sector textil
debido a que habían más sectores participantes, en donde existe mayor predominancia por
las PYMES textiles a razón de que son el sector con mayor oferta exportable; asimismo,
a manera de tener otra perspectiva sobre la contribución de la Ruta Exportadora se
consideró entrevistar también a expertos en Negocios Internacionales, entre ellos,
Académicos quienes son magísteres en Derecho Aduanero, un especialista en comercio
exterior y un doctor en Derecho Aduanero quien es expositor en los seminarios de
Miércoles del Exportador, a representantes de Gremios de Comercio Exterior quienes son
un consultor en Negocios Internacionales y un jefe de Promoción Comercial ambos de la
Cámara de Comercio de Lima y al encargado del programa PYMES Peruanas al Mundo
de ComexPerú y finalmente al encargado de Programas y Proyectos Multisectoriales de
PROMPERÚ. En base a la información recolectada se codifico y categorizo, lo cual
permitió realizar una triangulación para obtener resultados y conclusiones.
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2.3

Diseño o abordaje principal

En la investigación cualitativa se usan procedimientos menos rigurosos y se emplean
diversas estratégicas a fin de obtener información, cabe señalar que el presente estudio de
investigación es de enfoque cualitativo, según Hernández et al. (2014) “el diseño se refiere
al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación” (p. 470).
2.3.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación es descriptivo-explicativo, basado en un estudio de caso a fin de
comprender a profundidad la realidad social de una población determinada. Según Bernal
(2010 citado en Arbaiza, 2014) el estudio de caso estudia con detalle “una unidad de
análisis específica, tomada de un universo poblacional” (p.116), el caso elegido fueron las
PYMES textiles exportadoras; asimismo, el autor también indica que el estudio de caso
sigue un proceso sistemático debido a que inicia con temas de análisis para luego hacer
un estudio profundo.
2.3.2 Guía de preguntas
Para la recolección de datos se realizaron entrevistas semiestructuradas, en un primer
piloto se realizó entrevistas abiertas trabajando con preguntas generales que partían de lo
global hacia el tema de interés, luego conforme se iba avanzando el trabajo de campo se
dieron entrevistas semiestructuradas la cual abordaron todas las categorías planteadas.
2.3.3 Segmentos
Los datos de los entrevistados han sido distribuidos en una tabla como sustentación de la
presente investigación, ver Anexo 1.
Tabla 8.
Segmentos
Unidades para la entrevista

Cantidad de entrevistados

Responsables de PYMES Textiles Exportadoras

13

Expertos en Negocios Internacionales

8

TOTAL

21

Nota: cantidad de entrevistas realizadas.

2.3.4 Categorías
Se determinaron en la investigación tres categorías:


Categoría 1: Expectativas acerca de la Ruta Exportadora
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Categoría 2: Fases de la Ruta Exportadora



Categoría 3: Satisfacción general

2.3.5 Instrumento de investigación
Para la presente investigación la recolección de datos se dio con el método de las
entrevistas, debido a que permiten evaluar y observar a una población, en una
conversación en base a los objetivos planteados. Según Kothari (2004 citado en Arbaiza,
2014) “la entrevista consiste en presentarle a una persona un estímulo verbal para que
responda, ya sea una pregunta o frase incompleta. Puede realizarse en persona, por
teléfono o por internet” (p. 205)
Las PYMES textiles exportadoras tuvieron como criterio el haber participado en la Ruta
Exportadora desde el año 2015 hasta el 2018, los nombres de las empresas participantes
fueron datos proporcionados por la Sub Dirección de Desarrollo Exportador de
PROMPERÚ, para los expertos se consideró a Académicos de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas que conocían del programa y que han sido expositores en los
seminarios de la Ruta Exportadora, en tanto a representantes de Gremios de Comercio
Exterior se consideró por ser partícipes en apoyar a las PYMES y por trabajar en
conjuntamente con PROMPERÚ.

2.4

Procedimiento

La presente investigación tuvo varias fuentes de credibilidad, como principal fuente se
tuvo a responsables de PYMES textiles exportadoras que participaron en el programa,
asimismo, a manera de tener otras perspectivas de opinión se tuvo otras fuentes de
información con los Académicos de la Universidad, Representantes de Comercio Exterior
y con un Directivo de PROMPERÚ, considerándolos en la investigación como Expertos
en Negocios Internacionales, ya que los responsables de las PYMES respondieron en base
a su participación en el programa y los expertos bajo su postura profesional. Por otro lado,
el instrumento de recolección de información ha sido revisado por un especialista que
cuenta con estudios e investigaciones. Asimismo, se hizo la transcripción de las respuestas
que se obtuvieron en las entrevistas para ser codificadas y categorizadas, las cuales fueron
grabadas para la sustentación de la investigación.
Además, para tener una exhaustiva investigación en la guía de entrevista para las PYMES
se aplicó la revisión de pregunta por pregunta que permitió detectar preguntas que no
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guardaban relación con lo que se quería investigar, por lo cual fueron retiradas, lo cual
contribuyo a ampliar la cantidad de preguntas planteadas para la investigación, pues solo
se habían formulado en un inicio 19 preguntas, pero debido a la investigación era
necesario la profundización en más aspectos, por lo que se agregaron 11 preguntas más.
Así también, se aplicó una prueba piloto con una empresa textil a fin de hacer la guía de
preguntas más entendible para los entrevistados, lo cual permitió modificar preguntas
redundantes y que originaban respuestas repetitivas.
Para los Expertos en Negocios Internacionales se realizó otras guías de preguntas
alineados a los objetivos específicos con el fin de obtener distintas apreciaciones para
luego llegar a conclusiones con mayor objetividad, en donde para construir las preguntas
se tomó como base el modelo del programa que permitió formular preguntas que dieron
respuestas a los objetivos específicos; de igual modo, el instrumento y la metodología de
la investigación puede ser aplicada para otros sectores, por ejemplo, agroindustrial,
manufactura o servicios.
El análisis del estudio de la investigación es descriptivo, en la cual, se utilizó el método
de la codificación, categorización y comparación constante de datos, el proceso se inició
con datos recolectados de las principales fuentes información, en donde se establecieron
diversas categorías desarrollando un análisis diferenciado, colocando el relato de cada
entrevistado de acuerdo a las categorías de manera manual para una mejor comprensión
de los datos, esto permitió determinar la tendencia de las respuestas en base al total de
entrevistados; seguidamente, se analizó el resumen de cada pregunta que fue
contrarrestado con las preguntas específicas.

36

3

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

3.1

Segmento 1: Responsables de PYMES textiles Exportadoras

3.1.1 Categoría 1: Expectativas acerca de la Ruta Exportadora
En este aspecto veremos que motivó a los responsables de las PYMES de participar en la
Ruta Exportadora y que referencias tenían acerca del programa.


Motivos de participación

Lo que motivó a los responsables de las PYMES al participar en la Ruta Exportadora en
su mayoría fue siempre mejorar sus empresas, así señala el entrevistado 9 “Tener las
herramientas que ellos ofrecen en la Ruta Exportadora para mejorar nuestro
desenvolvimiento dentro de la empresa con miras a tener mayor presencia en el mercado”,
el entrevistado 2 “Mejorar el tema de branding y e-commerce”, el entrevistado 10 “Me
llamo mucho las capacitaciones, como mejorar en la parte de venta y en marketing”; para
el entrevistado 5 era aumentar el nivel de ventas "Sobretodo mejorar en la parte de ventas
con la capacitación”; otro, en cubrir necesidades que presentaban dentro de su empresa
como menciona el entrevistado 8 “Teníamos una necesidad de implementar y mejorar
nuestros sistemas, de manera digital como también un poco en lo que es información y
marketing digital”; otros, querían estar más capacitados para alcanzar niveles de
competitividad a fin de que sus productos puedan destacarse en el exterior, por ejemplo
como refiere el entrevistado 4 “Estar capacitados para saber cómo sacar estos productos
afuera y el nexo en ese momento era PROMPERÚ”, el entrevistado 2 “Básicamente estar
más capacitados en todos los temas que respecta a la exportación”, el entrevistado 11 “El
estar capacitado y alcanzar niveles competitivos con mi producto”; otros, encontrar
mayores contactos a manera de generar oportunidades y ser visibles ante clientes externos
como indica el entrevistado 2 “Encontrar más contactos para tener oportunidades de
desarrollo, estar en convocatorias de PROMPERÚ y de estar presentes en los eventos, eso
más fue una motivación”, así también el entrevistado 6 “Tener más visibilidad con clientes
externos, nosotros manejamos mercado local, pero parte de las estrategias de los últimos
años ha sido llevar más la venta al mercado exterior y la Ruta Exportadora era unos de los
vehículos para eso”, el entrevistado 12 “Posicionar la marca en otros países, ampliar el
mercado como se dice, uno de ellos es el tema de tener la presencia de marca a nivel
internacional”


Referencias del programa
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Muchos de los responsables de PYMES tenían pocas referencias de la Ruta Exportadora
y conocieron del programa de diversas maneras, algunos llegaron a saber acerca del
programa por haber asistido a una reunión organizada por PROMPERÚ en donde recibían
la invitación vía correo, por ejemplo como refiere el entrevistado 6 “No la verdad no
sabíamos mucho, a través de PROMPERÚ por una invitación nos invitaron cuando ellos
vinieron a la empresa”, el entrevistado 7 “Participaba en otros programas de que tenía
PROMPERÚ y vi que existía la Ruta Exportadora y me intereso”, el entrevistado 4 “En
PROMPERÚ cuando busque los cursos para lo de miércoles exportador hay salen todos
los cursos hasta de Ruta Exportadora”; otras por su entorno de empresarios y contactos o
por haber asistido a los cursos de miércoles del exportador, por ejemplo como refiere el
entrevistado 2 “Ya habíamos escuchado en alguna charla o cursos de PROMPERÚ no
recuerdo en cual pero si logramos saber de este programa”, el entrevistado 1 “Sabía desde
el 2010 o 2012 que se veía el tema de Ruta mucho en Gamarra y por comentarios de
empresarios y luego averiguamos la manera de cómo empezar la Ruta y comenzamos”, el
entrevistado 12 “Conocíamos poco de esto, pero de ahí por contacto de la parte comercial
nos explicaron que podíamos tener mayores beneficios en nuestras exportaciones y nos
llamó la atención y enviamos correo y lo cual nosotros llegamos a acceder”, el
entrevistado 13 “A través de un taller de capacitación que llevaba la dueña que
PROMPERÚ le otorgó y hay mencionaron el tema de Ruta Exportadora”; otros porque ya
manejaban información sobre lo que ofrecía PROMPERÚ de que al participar en la Ruta
Exportadora podrían obtener beneficios por ejemplo como refiere el entrevistado 11
“Nosotros participamos en eventos de PROMPERÚ, en charlas como invitados, sabíamos
que ellos eran un ente para poder llegar a tener relaciones comerciales”. Por otro lado, las
referencias que tenían acerca del programa eran ciertas, por ejemplo como refiere el
entrevistado 5 “Un programa que te asesoraba, te capacitaba en algunos de los campos o
los campos que ibas a necesitar y te daban diversidad de capacitaciones de lo que es la
exportación”, el entrevistado 13 “PROMPERÚ te ayudaba y te daba asesorías en
exportaciones y que podías participar de algunas ferias que ellos organizaban como lograr
llegar a esta PerúMODA”, el entrevistado 10 menciono que “Es una capacitación a costo
cero”.
3.1.2 Categoría 2: Fases de la Ruta Exportadora
En este aspecto veremos en cada fase como contribuyen las herramientas de la Ruta a las
PYMES textiles exportadoras.
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Fase de orientación e información

Dentro de la primera fase las PYMES son contribuidas con asesorías, orientación e
información sobre exportaciones, mercados y todo lo relacionado al comercio exterior;
asimismo, tienen acceso a herramientas de inteligencia comercial, publicaciones
periódicas con información integrada y conocen de servicios y mecanismos de promoción.
En la parte de asesoría las empresas reciben orientación básica en temas relacionados a
exportaciones. Los responsables de las PYMES indicaron haber recibido orientación e
información sobre exportaciones, así como, temas de gestión de modas, temas de
marketing y planificación y costos, aspectos logísticos y temas de diseño e internet, todos
orientados al mercado internacional, por ejemplo como refiere el entrevistado 8 “Te daban
diversidad de capacitaciones de lo que es exportación”, el entrevistado 9 “Si en llevar
temas de marketing, costos y del mercado internacional”, el entrevistado 5 “Te ayudaban
a ampliar un poco más temas de exportación, diseño y ahora lo del internet”, el
entrevistado 1 “Ellos nos capacitaron en temas de gestión para exportar, temas de
exportación, todo si llegue a encontrar información”, el entrevistado 13 “Claro con el tema
de la urbanización, el tema aspectos logísticos, aspectos productivos y estrategias de
planificación para tener un mejor orden en la empresa era como volver a retroceder para
tener un mejor camino”; asimismo, recibieron información de nichos de mercado de
acuerdo al sector textil, herramientas de investigación que los ayudaron a encontrar
nuevos mercados que no conocían o no tenían como mercados de destino, por ejemplo
como refiere el entrevistado 3 “Siempre dan tips que viene data, a actualizarnos y en la
data siempre presentan cosas nuevas a veces información de otros países”, el entrevistado
12 “Te dan pautas para poder encontrar tu nicho de mercado, oportunidades de negocio
para tu marca”; también, recibieron información de las ferias locales e internacionales que
les sirvieron de motivación para seguir creciendo como empresa y seguir aprendiendo en
la Ruta Exportadora, por ejemplo como refiere el entrevistado 4 “Nos pueden dar
información, te pueden organizar ferias, nos pueden dar propuestas tecnológicas, hacen
informes de análisis de mercado, estudios de mercado, hay una área donde ven los
mercado, PROMPERÚ tiene herramientas de investigación”; sin embargo, hubo algunos
responsables de PYMES que no llevaron la parte de asesoría por diversos temas, por
ejemplo como refiere el entrevistado 6 “Lo que pasa es que muchas de esas cosas ya
nosotros ya lo hacemos y ya la teníamos en la empresa y como era redundante si somos
exportadores o sea no nos van a enseñar a como exportar tema de documentos”, el
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entrevistado 11 “Son temas generales donde por el factor tiempo no se podía profundizar
con detalles”.
En el aula virtual se da una capacitación virtual vía SIICEX (Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior), en este sistema las empresas encuentran información
relacionada al comercio internacional. Los responsables de las PYMES indicaron que
obtuvieron información integrada que los contribuyo a tener una plataforma estadística
del comercio exterior e información sobre accesos a mercados y promoción comercial,
por ejemplo como refiere el entrevistado 1 “Si SIICEX fue útil en ese entonces para ver
algunos temas de cómo encontrar temas de costo, el tipo de partida arancelaria de un
producto, que tipos de países compran e importan y quienes exportan”, el entrevistado 3
“Interesante para conseguir algunas informaciones”; además, descubrieron que con esta
plataforma tendrían información relevante, por ejemplo como refiere el entrevistado 4 “Te
dicen dónde están ciertos aranceles y eso no te lo dicen en SUNAT, tú tienes que ir
investigando y esas capacitaciones virtuales que tienen hay ya te dan un poquito más de
información y la verdad que yo ingreso”, el entrevistado 13 “Temas de conocimientos
básicos del comprador y del mercado”. Por otro lado, algunas empresas ya conocían de la
plataforma y la manejaban para obtener información, por ejemplo, como refiere el
entrevistado 11 “Lo manejábamos al principio ya nosotros en la empresa, era más como
ayuda de información”, el entrevistado 12 “Bueno nosotros ya manejamos esta plataforma
de antes, pero siempre que ingresamos nos sirve de base de informaciones del movimiento
del comercio exterior”.
Los días del exportador son todos los días miércoles, llamados “Miércoles del
Exportador”, donde se brindan seminarios relacionados al comercio internacional desde
mecanismo en la exportación hasta lo promocional, asimismo, se exponen casos de éxito
a manera de motivación a exportar. Los responsables de las PYMES mencionaron que los
seminarios les contribuyen a que estén actualizados y aumenten su capacidad exportadora,
enfatizando que el ingreso al seminario es de libre acceso sin necesidad de tener una
inscripción, indicando que si se perdían del seminario podrían visualizarlo en la
plataforma SIICEX, por ejemplo como refiere el entrevistado 4 “Nosotros hemos
empezado con los cursos de PROMPERÚ de los miércoles del exportador asistiendo
desde temprano, es un curso que no necesitas inscripción solo vas desde la primera hora,
después de eso firmas y con eso ya nos íbamos presentando”; asimismo, que tenían
expositores nacionales y expositores extranjeros, y que este último les aportaba mucho
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debido a exponían temas de moda, tendencias, técnicas de colores y que aparte de
capacitarlos les explicaban las formas para poder trabajar con su país, por ejemplo como
refiere el entrevistado 7 “Vienen de EE.UU. y te enseñan como participar en una licitación
con instituciones estatales, pero con EE.UU. así como Perú en licitaciones de Gobierno,
esas empresas te enseñan, te dan el reglamento y montos de diseños, aparte han venido
diseñadoras”; también, dentro de los seminarios los responsables reconocieron temas
importantes para su sector como el seminario de diseño, que los contribuyo a conocer las
tendencias y colecciones que se trabaja en el exterior y de tramites de exportación con la
plataforma VUCE, por ejemplo como refiere el entrevistado 7 “Ellos ponen hay los temas
que van a tratar entonces yo veía y iba a los que me interesaba , por ejemplo yo eh ido a
lo de nuevos diseños, lo de nuevos mercados, al de VUCE el de mercados”, el entrevistado
5 “Algunos si íbamos, a otros no era tan interesante, pero iban cambiando los temas, los
temas de diseño, textiles, e-commerce y también nos ayudaba de entender a nuestros
clientes en tema de negociaciones, pero más por el de e-commerce”, el entrevistado 11
“Nosotros como éramos exportadores eran más por los temas de tendencia y las
actualizaciones de cambios o tema de colecciones”; además, los responsables
mencionaron que al participar en los días del exportador tenían la oportunidad de acceder
a cursos especializados y que al participar de los seminarios estuvieron más capacitados
y actualizados, debido a que obtuvieron conocimientos y actualizaciones en el comercio
internacional, por ejemplo como refiere el entrevistado 4 “Nos llamaban para unos cursos
ADOC son unos cursos un pocos más especializados que son de logística y todo lo demás
y esos cursos muy a la par del comienzo que comenzamos a exportar nos ayudaba a
reforzar y exportar”, el entrevistado 1 “Hay muchos temas que si conoces, pero
parcialmente, pero por ejemplo un caso del tema que salió de contabilidad para los no
contadores en temas de exportación, me ayudo a saber el tema de costos”. Por otro lado,
otros responsables mencionaron que el factor tiempo a veces era un impedimento para
asistir, debido a que los horarios en que se dictaban los seminarios era temprano o
interferían con sus labores de trabajo, señalando que tenían que sacar embarques temprano
y sugiriendo que se dicten por las noches, por ejemplo como refiere el entrevistado 8 “Más
cómodos los que son la noche, los que son a partir de las 7:00pm a 11pm en realidad para
mí son más cómodos, porque los llevo saliendo del trabajo y ya no interfiero en los
horarios del trabajo”, el entrevistado 9 “Teníamos que sacar embarque y no los perdíamos
que eran muy interesantes, pero lo perdíamos porque hay teníamos que dar prioridad al
trabajo”, el entrevistado 2 “Claro que habían temas interesantes pero a veces los tiempos
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nos ganaban y no llegábamos a participar”, el entrevistado 13 “PROMPERÚ con esto te
da a conocer los aspectos básicos para que luego puedas implementar y seguir
mejorando”; otros, no asistían porque ya sabían de los temas, en algunos casos
mencionaron que eran básicos y eran más para empresas que recién están empezando, por
ejemplo como refiere el entrevistado 3 “Eso si no mucho, porque como son cursos eso no
ayuda mucho”, el entrevistado 10 “Son muy básicos porque son para gente que tal vez
está empezando”; sin embargo, uno de los responsables menciono que los expositores
deben ser más dinámicos, como en entrevistado 12 “Solo asistí un par de veces porque
creo que creo que lo deberían hacer un poco más dinámicos pero si te sirve mucho en
temas de actualización”.


Fase de capacitación

Esta fase comienza con el test exportador una herramienta que facilita la identificación
del potencial exportador que tiene la empresa y su oferta exportable, a través de un rol de
preguntas diseñadas para saber del modelo de negocio, seguidamente con el primer paso
para la calidad con la 5S que contribuye en mejorar el ordenamiento de la empresa, para
luego pasar a imagen corporativa en el desarrollo de medios publicitarios, finalizando esta
fase con crea tu web que es el desarrollo del sitio web de la empresa.
En el test exportador evalúan el modelo de negocio que tiene la empresa a fin de brindarles
herramientas necesarias de acuerdo a sus resultados obtenidos en el test. Los responsables
de las PYMES mencionaron que el test principalmente evaluaba el producto, luego la
capacidad exportadora y la aceptación en el mercado exterior, calificaban al personal para
ver si lograrían participar en las coordinaciones del programa y que llevar el test, los ayudo
a saber qué cosas no manejaban para ver qué fase seguir, por ejemplo como refiere el
entrevistado 7 “Lo que más te evalúa es el producto y ver si tu producto tiene capacidad
exportadora y si tiene aceptación en el mercado exterior, es lo que ellos evalúan y luego
también al personal y el tema de la organización”, el entrevistado 2 “Como que no tiene
mucha relevancia y se basan bastante en el producto, pero no tiene relevancia más saber
si vas a pasar”, el entrevistado 3 “El test exportador en si nos ayuda a saber qué pasos
vamos a dar, siempre ayuda para tener un comparativo con lo que uno está pasando”, el
entrevistado 13 “Es poder ver en que no redundes y ayudarte en cosas que no manejas
porque ellos vinieron a nuestra planta para ver y verificar la situación de la empresa”;
asimismo, indicaron que su diagnóstico comparado con lo actual de la empresa era real,
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por ejemplo como refiere el entrevistado 8 “Si hemos realizado el test para poder ingresar
a Ruta Exportadora, bueno muy parecido a lo que ya manejábamos”, el entrevistado 5 “Si
era real, era más a lo que nosotros queríamos o queríamos llegar en ese test”, el
entrevistado 12 “Si te ayuda a ver cómo está tu negocio en lo comercial, como oferta
exportable”, uno de los responsables al ver su resultado encontró que tenía un producto
exportable, por ejemplo como refiere el entrevistado 1 “A través del test exportador vi mi
score y es que me dieron a dar cuenta en que era un producto exportable, con eso ya me
ayudaron a crear un desarrollo y adecuar un producto para el mercado exterior”; sin
embargo, otros responsables lo consideraban más como un requisito para ingresar al
programa a manera eliminatoria, para ver si la empresa podría participar, por ejemplo
como refiere el entrevistado 5 “Antes de entrar a Ruta tienes que hacer este test, es un
requisito para ingresar”, el entrevistado 2 “El test yo más lo veía como un requisito que si
no pasabas ese test no ingresabas o sea era más eliminatorio de que tú empresa pueda
ingresar al programa y llevar los cursos”, el entrevistado 11 “Se hizo al principio para
poder ingresar al programa”.
En el primer paso para la calidad se aplica las 5S en donde las empresas tienen un
ordenamiento de sus procesos. La mayoría de responsables de las PYMES mencionaron
haber llevado el programa, indicando que las 5S contribuyo a mejorar el orden de sus
empresas, aprendiendo a trabajar de la manera ordenada, limpia y eficiente, por ejemplo
como refiere el entrevistado 7 “Lo bueno que aporta a la empresa es que le da un orden y
que solamente con un orden le das pautas para crecer a la empresa, sientes que es más
productiva y así trabajas mejor”, entrevistado 6 “Si nos ayudó, interesante nos ayudó más
en el orden”, el entrevistado 1 “Claro si fue fundamental porque te ayuda bastante a
ordenarte, a mantener un orden, las personas hay te colaboran y se involucran y vez el
cambio de tu trabajo y ven tu tipo de trabajo”, el entrevistado 12 “Es una manera de
ordenamiento, mejorar algunos procesos productivos”; asimismo, aprendieron a
encaminarse pero tuvieron que volver al inicio a clasificar y rotular las áreas de su
empresa, por ejemplo como refiere el entrevistado 13 “Fue una revolución este curso nos
ayudó bastante toda la 5S, nos ordenó, clasificamos, ordenamos, limpiamos y
restablecimos toda la empresa ahora en la empresa todo tiene rotulo”; sin embargo,
algunos responsables señalaron no haber llevado esta herramienta por diversos motivos,
uno era debido a que la empresa no cuenta con planta propia, el entrevistado 10 “No nos
ayudó mucho, ya que nosotros no tenemos planta, lo terciaríamos”; otra ya había llevado
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el curso de manera externa, debido a que muchas veces se enfocan solo en trabajar y se
olvidaban de las pautas que debían tener dentro de la empresa, el entrevistado 3 “Las 5S
nos ayuda a encaminarnos, pero no lo hicimos con ellos lo hicimos con un equipo de la
UNI, es fundamental porque hay un momento que llegas a trabajar y trabajar, pero muchas
veces te olvidas de las pautas”; otra por el factor tiempo, por ejemplo como refiere el
entrevistado 9 “Las 5S para nosotros es más por un tema de tiempo no hemos podido y
hay muchas cosas más que nosotros no estamos aprovechando por falta más de tiempo”,
otros porque ya conocían del tema, por ejemplo como refiere el entrevistado 5 “No lo
llevamos porque ya lo manejábamos cuando entramos nosotros en realidad ya estábamos
llevando las buenas prácticas de comercio justo, entonces esto te abre muchas cosas y ya
te conocían y sabían de cómo era tu empresa”, el entrevistado 4 “Si sabía que se dictaban
esos cursos en la Ruta de las 5S, pero nosotros ya lo usamos como parte de nuestro de
trabajo que hacemos”.
Imagen corporativa es una capacitación en donde las empresas aprenden a desarrollar su
línea grafica empresarial. Los responsables de las PYMES mencionaron ya haber
manejado su imagen corporativa por ser empresas exportadoras y por contar con un
personal capacitado en el área, por consiguiente, en esta capacitación no asistieron varios
de los responsables, solo uno llevo la capacitación y logro hacer sus materiales gráficos y
desarrollar el diseño de su portal web, el entrevistado 10 “Si mejoro mucho y nos dimos
cuenta de algunos errores que teníamos y nos fue bien con los clientes y concretar buenas
ventas”.
Crea tu web es una capacitación para que las empresas aprendan a desarrollar su sitio web
y aprenden del comercio electrónico. En esta parte casi todos los responsables
mencionaron tener una página web, solo algunos buscaban desarrollarlas más por el tema
del comercio electrónico, pusieron sus páginas en los idiomas básicos, mejoraron
estratégicamente su sitio web enlazándolos con sus redes sociales, esto contribuyó a que
tengan mayores ventas, captación de clientes y puedan tener rápido entendimiento del giro
de la empresa a través del sitio web, por ejemplo como refiere el entrevistado 7 “Una
página web es importante que este al menos en inglés y español, puedes adicionar tus
productos y puedes agregar más a tus redes sociales, como empresa se íntegra todas las
redes sociales y haces que tenga más tráfico”, el entrevistado 11 “La página se relaciona
también con las ventas por medios de redes sociales, manejábamos algunos campos que
veníamos ya trabajando, pero hicimos los que nos decían y nos dieron buenos resultados
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porque si logramos a tener nuestra página web”, el entrevistado 10 “Esta plataforma nos
ayudó a tener mucha cartera de clientes y PROMPERÚ solo te ayuda en la primera fase
luego nosotros le damos el plus”, el entrevistado 4 “En tema de imagen nosotros estamos
haciendo ahora la reestructuración de imagen un poquito más trabajado, para afianzar más
la estrategia de marca, pero ya nosotros lo hemos estado trabajando, pero igual nos sirve
todo, todo de verdad”, el entrevistado 1 “Se genera más técnica se expone de otra manera
y vez que tienes otro reconocimiento, cuando vas al exterior te conocen por tu marca y te
consumen si conocen tu marca”.


Fase de asistencia empresarial

La tercera fase ofrece mayor variedad de herramientas, comenzando con el test de
competitividad a manera de conocer un diagnóstico de la empresa para su participación
en ferias; seguido por PLANEX que contribuye en a desarrollar los planes de exportación;
el programa de calidad y sostenibilidad contribuye a desarrollar y fortalecer la capacidad
exportadora de las empresas a través de la implementación de las Buenas Prácticas de
Mercadeo y Manufacturas a fin de actuar en un mercado altamente competitivo; el
programa de aduanas y finanzas; el programa de diseño que contribuye a la creación de
colecciones según tendencias internacionales; el programa de empaques que contribuye
en el rediseño de envases y embalajes; el programa de asociatividad que contribuye en la
formación de consorcios y grupos de exportación; el programa de coaching que contribuye
a mejorar la gestión exportadora; marketing internacional y negociaciones contribuyen en
la mejora de la gestión de ventas y negociaciones internacionales; misiones tecnológicas
y pasantías contribuyen en la innovación e implementación de mejoras tecnológicas;
información comercial especializada que contribuye con estudios especializados y
prospecciones comerciales; desarrollo de marcas que contribuye en la creación de marcas
colectivas; Sin embargo, todos los responsables no participaron del programa de
asociatividad, porque exportaban solas, tampoco del programa de misiones tecnológicas
y pasantías, porque aún todavía no podían invertir para los viajes, ni participaron de
información comercial especializada; en efecto, los demás programas si fueron llevados
por los responsables.
El test de competitividad determina si las empresas están aptas para asistir a ferias, siendo
un requisito aprobar el test para asistir debido a que no todas las empresas asisten. Los
responsables mencionaron que el test evaluaba si sus empresas estaban preparadas para
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atender el mercado externo, la formalidad de la empresa y ver si tenían volumen de
exportación; por consiguiente, todos las empresas de los responsables cumplieron con lo
solicitado y lograron participar en ferias, como principal feria enfocado al sector textil es
PerúMODA, por ejemplo como refiere el entrevistado 7 “No participan todos, ponen sus
requisitos y uno de esos es el test de competitividad porque hay evaluación, si no has
exportado al menos seas un potencial exportador si tu superas su puntaje indica que eres
un potencial exportador”, el entrevistado 11 “Esto nos abrió el camino para llegar a
PerúMODA”, el entrevistado 10 “Es un test más para ver si estas apto a ser partícipe de
una feria como es el PerúMODA donde estamos ahora”, el entrevistado 12 “Aprobamos
y pasamos a participar en PerúMODA, te evalúan el tema de formalidad para ver si tienen
volumen de exportación, varios aspectos para ver si estás preparado para atender el
mercado”; dicha feria contribuyo a captar mayores clientes que venían del exterior, a
través de negociaciones y ruedas de negocio para luego cerrar ventas con sus futuros
compradores, por ejemplo como refiere el entrevistado 13 “Tenemos bastante tiempo de
participar en estas ferias y todos los años participamos, ya 5 años nos ayuda en captar
clientes y comienzas las negociación”.
En PLANEX las empresas desarrollan planes de exportación. Los responsables de las
PYMES llegaron hacer su plan estratégico reorganizando estrategias, obtuvieron un
diagnóstico de lo débil y fuerte de la empresa, por ejemplo como refiere el entrevistado 7
“Los profesores eran de alto nivel, te enseñaban a ver tu diagnóstico de la empresa, te
enseñaban a ver cuál era tu punto débil, tu punto fuerte, te enseñaban a como negociar con
los clientes, hacer tu plan estratégico”, el entrevistado 12 “Nuestro plan estratégico de
poder establecer el camino, para como ahora que estamos con el tema de franquicias”;
otros, pudieron planificar y desarrollar estrategias para ubicar sus nichos de mercado,
adaptaron mejor su plan de negocio para lograr sus objetivos y estructurar mejor su visión
y misión de sus empresas, por ejemplo como refiere el entrevistado 6 “Te ayuda a
determinar o dar las pautas para llegar a las estrategias que quieres llegar es más
estructuradamente, como en la práctica lo hacemos, te ayuda a estructurar un poco más la
visión que teníamos”, el entrevistado 4 “Nos sirvió el tema de desarrollo, de reorganizar
una parte, ver estrategias, pero todo nos sirve de lo que nos dan, nos sirve en una forma
de actualizarnos, para nosotros proyectarnos”, el entrevistado 10 “Si porque nos cambió
la dirección a donde apuntar como empresa y fue muy bueno”, el entrevistado 13 “Te
ayuda a estar preparado con una planificación y una estructura de trabajo firme, de que
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quiere la empresa establecer mejor su visión y su misión, y adaptar mejor tu plan de
negocio”; No obstante, un representante menciono que en algunos casos no se podía
aplicar esta herramienta de manera formal y ordenada debido a que sus mercados de
destino trabajaban de manera informal, como el entrevistado 1 “a través de PLANEX, nos
llevó a ubicar al mercado más adecuado para nosotros, pero finalmente no logramos
hacerlo de manera formal, porque los clientes allá no son formales, entonces se ha hecho
compartido algunos formales y otros informales”.
El programa de calidad y sostenibilidad brinda “Buenas Prácticas de Mercadeo y
Manufacturas” (BPMM), el programa enseña cómo lograr obtener certificaciones como:
HACCP, ISO y BPA. Los responsables de las PYMES mencionaron aprender de buenas
prácticas de manufactura, indicando que era importante obtener estas certificaciones
porque sus clientes les pedían como requisito para que puedan trabajar con ellos, por
ejemplo como refiere el entrevistado 7 “Te enseñan buenas prácticas de manufactura,
trazabilidad, porque te piden certificaciones de calidad de la manufactura o si es una ISO,
te piden calidad de la obra del producto, que tu producto este bien hecho, te piden calidad
y certificaciones”; además, un responsable recibió facilidades y preparación, para ver una
empresa certificadora que lo evaluara y logre su certificación, por ejemplo como refiere
el entrevistado 13 “PROMPERÚ te da las facilidades para estar preparados para lograr la
certificación y luego tú tienes que ver una empresa certificadora, en la cual ellas te evalúan
como el comercio justo y ahora estamos para la ISO”, por consiguiente, la empresa logro
obtener la certificación BPMM destacándose dentro de las primeras empresas en alcanzar
la certificación, esto se dio para el entrevistado 13 “Una certificación te ayuda en el
proceso productivo, el tema de calidad, con esto obtuvimos un premio el anteaño pasado
en el tema de calidad, salimos premiados, porque ocupamos los primeros puestos y
obtuvimos el certificado de la BPMM”.
En el programa de logística, aduanas y finanzas las empresas aprenden sobre accesos a
mercados internacionales, saber de la logística internacional y de las herramientas
financieras. La mayoría de responsables de las PYMES mencionaron que no participaron
en esta herramienta, uno indico conocer del tema, como el entrevistado 10 “Eso yo lo
manejo por la universidad”; sin embargo, los que si participaron aprendieron diversos
temas, por ejemplo como refiere el entrevistado 4 “Veo finanzas, ya vengo en esto tres
años, viendo el tema pero no es todo, a demás yo pienso que este seguimiento que hacen
con la pequeñas empresas, logran muchas cosas”, el entrevistado 12 “Cada empresa se
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forma para abastecer su logística interna local, y PROMPERÚ ya te ayuda más con tus
pautas para el tema de exportación, en certificado de origen, aranceles, INCOTERMS”;
otro, mejoro el tema de abastecimiento y su sistema integrado de la cadena logística, como
el entrevistado 1 “Se tiene un sistema integrado en toda la cadena y es para obtener
mejores precios y si tienes un valor diferenciado los costos serán mejores y estarás mejor
desarrollado y podrás competir y tener un gran conocimiento”.
El programa de diseño contribuye a crear colecciones según las tendencias
internacionales. Los responsables de las PYMES al ser de empresas textiles mencionaron
que les ha aportado este programa, que los ayudo a tener una visión diferente de cómo
preparar colecciones, por ejemplo como refiere el entrevistado 7 “Diseño más que nada te
ayuda a tener una visión de ver cómo vas a hacer con tus colecciones más o menos básicas,
como hacer tus productos, porque tus productos no es hacer por hacerlo nada más”; otro,
creo diseños en un marco digital que marcó la diferencia de su producto de acuerdo a las
tendencias de modas, por ejemplo como refiere el entrevistado 1 “Claro parte de la Ruta
nos lleva a la tendencia de modas, diseños en un marco digital y eso nos ayuda bastante”;
Sin embargo, la mayoría no participo de esta herramienta.
El programa de empaques hace un rediseño de envases y embalajes para una mejor
presentación del producto hacia el cliente. La mitad de los responsables de las PYMES no
participaron del programa indicando que no necesitaban de una empaque de presentación
debido a que hacían maquila, otros porque ya manejaban el tema y no habían presentado
problema alguno, mencionando que si participarían sería más adelante cuando empiecen
a exportar como marca, por ejemplo como refiere el entrevistado 10 “Lo que pasa que
nosotros no utilizamos mucho porque no vendemos por ahora marca, luego si en un
mediano plazo estamos analizando llevar el programa”, el entrevistado 7 “Nuestro
producto de textiles que es de suéteres es más fácil de empacar que otros que tienen una
técnica o artesanías muy especial de empaque, hay se desarrolla más el empaque en el
caso de nosotros no es muy complicado”, el entrevistado 9 “Ya manejábamos porque ya
teníamos tiempo en el mercado y cuando hay curso que si manejábamos no íbamos y
cuando no decimos sí”; sin embargo, algunos de los responsables de las PYMES que
participaron aprendieron a etiquetar sus prendas de acuerdo al país de destino,
mencionando que es muy diferente el embalaje para exportar y que obtuvieron buenas
prácticas en temas de empaque, por ejemplo como refiere el entrevistado 3 “Si lo lleve, si
me ayudo saber los requerimientos de las demandas del mundo actual”, el entrevistado 1
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“Claro si el etiquetado de cada prenda, es diferente para cada país el embalaje también
para exportar, se tiene un adecuado etiquetado y aspecto para cada mercado y encontrar
la caja adecuada para transportar tu producto”.
El programa de coaching es para mejorar la gestión exportadora de la empresa. Casi todos
los responsables ya lo manejaban en sus empresas, pero mencionaron que es muy bueno
llevarlo porque te ayuda a definir objetivos y lograr metas; sin embargo, solo una empresa
participo de este programa considerándolo muy beneficioso para su empresa, esto se dio
para el entrevistado 7 “Eso sí, es más que nada manejo con el personal, con los clientes
negociaciones me parece que si es importante que las empresas lo lleven”.
Marketing internacional y negociaciones contribuye a mejorar la gestión de ventas y
negociaciones internacionales. La mayoría de responsables no participaron de este
programa, porque ya tenían en la empresa un personal especializado en el tema y otros
por haberlo aprendido en su formación académica, por ejemplo como refiere el
entrevistado 10 “No eso, también ya lo manejo por la universidad”, el entrevistado 11 “No
hemos llevado el programa completo porque ya había cosas que teníamos con el
personal”; sin embargo, para las empresas que si llevaron este programa les sirvió a
mostrar mejor sus productos a través del contacto directo y los medios digitales logrando
gestionar mejor sus canales de venta, por ejemplo como refiere el entrevistado 5 “Si
marketing y e-commerce que estamos llevando, nos ayuda a entender a nuestros clientes
en temas de negociación”.
Por último, el desarrollo de marcas contribuye a la generación de marcas colectivas.
Algunos responsables mencionaron que no llevaron el programa porque por el momento
no era su prioridad, otros por ya contar con marca propia pero que no la potenciaban, por
ejemplo como refiere el entrevistado 9 “Estamos justo en ese proceso porque ya nosotros
hemos definido la marca, pero estamos hay en el proceso”, el entrevistado 6 “ En eso
estamos eso todavía no lo potenciamos nosotros recién estamos desarrollando ese tema,
tenemos una marca patentada hace varios años, pero todavía no la desarrollamos, solo
desarrollamos una primera colección”; sin embargo, las empresas que sí participaron del
desarrollo de marcas, obtuvieron buenos resultados en el crecimiento de su empresa,
logrando salir al mercado exterior con sus marcas dándole otra visión a su empresa, otras
mencionaron la importancia de contar con una marca porque en el mercado internacional
mayormente la marca genera mayor técnica de reconocimiento, por ejemplo como refiere
el entrevistado 11 “Si eso fue lo más trabajado en Ruta Exportadora, logramos tener
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nuestra propia marca para poder salir al mercado exterior, ahora nuestra marca es EXHILE
fue un trabajo arduo, claro que se venía trabajando con tiempo y se pudo lograr”, el
entrevistado 12 “Si crecer y tener nuestra marca más posicionada claro, porque aparte de
vender producto vendemos marca”.


Fase de promoción

En la última fase se encuentran las herramientas de promoción en donde las empresas
logran tener contactos con compradores internacionales que les permite ampliar su cartera
de clientes; asimismo, tienen mayor exposición de sus productos en mercados
internacionales importantes. En efecto, los responsables de las PYMES solo participaron
de ferias internacionales, misiones comerciales y tiendas multimarcas.
Las ferias internacionales tienen como fin exhibir la oferta exportable de las empresas en
mercados estratégicos e importantes, contribuyendo a ampliar la cartera de clientes y la
exposición de los productos. Los responsables de las PYMES lograron exponer sus
productos en ferias internacionales, generando ventas y negociaciones en contacto directo
con los clientes a diferencia de las misiones comerciales en la cual se envían solo los
productos para su exposición, por ejemplo como refiere el entrevistado 8 “Nuestra
empresa ya tiene tiempo de ir a ferias, no eh estado mucho en ferias porque no me
correspondía, pero más el área de diseño de creación de proyecto se ha ido a Colombia,
México, Miami y Reino Unido”, el entrevistado 5 “En ferias logras más negociaciones,
pero también te ayuda a que conozcan tu producto, eh ido a Francia con PROMPERÚ, eh
ido a Italia y si muy buenas, hay hemos participado en varias también de PROMPERÚ en
Asia”, el entrevistado 7 “Si en EE.UU. la pasada feria se consiguió un buen cliente”, el
entrevistado 6 “Si, tanto pasamos en ferias que de hecho hasta ahora somos expositores,
en realidad es manejar el tema de contactos, ir a las ferias te permite marketear mas a tu
empresa, esto si nos ayudó y pudimos salir Sao Paulo”, el entrevistado 3 “Si eh participado
es interesante porque trae gente de afuera a ver tus productos, es netamente negociación
y hacerte conocido”, algunos llegaron hacer proyecciones de ventas de acuerdo a los
clientes captados, por ejemplo como refiere el entrevistado 13 “PROMPERÚ te prepara y
ayuda en captar clientes, en estos eventos no se cierra una venta, sino abre puertas a que
el cliente vea tu producto, comienzas la negociación, ves tu proyección de ventas de
acuerdo a los clientes captados”; además; al estar presentes en estas ferias consiguieron
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promocionarse y ser más conocidos, por ejemplo como refiere el entrevistado 12 “ Si, el
reconocimiento de la marca se dio en Sudamérica, Centroamérica, Europa y EE.UU.”.
En las misiones comerciales se participa de ruedas de negocios que contribuye a
promocionar y tener contacto con compradores internacionales. Los responsables de las
PYMES al participar en misiones comerciales abrían nuevas puertas al mercado
internacional, porque ingresaban con una menor inversión a diferencia de las ferias
internacionales, debido a que en las misiones solo viajan los productos para ser expuestos,
luego si el comprador se interesaba en alguno de ellos, los responsables del programa los
contactaban con las empresas, en donde aprendieron hacer negociaciones sin tener
contacto directo con los clientes y captaron nuevos clientes, por ejemplo como refiere el
entrevistado 6 “En realidad es un proceso, primero te tienen que conocer y luego primero
vas entablando las primeras relaciones comerciales”, el entrevistado 1 “Si hemos llegado
a mejorar, a tener más clientes y mejorar en negociar con los clientes”, de igual manera,
lograron tener mayor participación y reconocimiento al presentar sus productos en otros
mercados, por ejemplo como refiere el entrevistado 10 “Si, como te comente fue en Chile
y Uruguay y tenemos buena cartera de clientes”, el entrevistado 13 “Tipo PerúMODA en
Brasil, EE.UU., Europa, es todo hace que conozcan tu marca y tengas mayor participación,
porque tú sabes que aquí no cierras ventas sino entablas negociaciones que se pueden
llegar a concretar a veces hasta en dos meses”. Por otro lado, un representante indico que
en la parte de financiamiento el Estado apoya mediante el programa INNOVATE que es
organizado por el Ministerio de Producción, esto fue mencionado por el entrevistado 4
“En misiones comerciales el costo también cubre una parte el Estado, pero no por
PROMPERÚ sino por INNOVATE que es otro organismo que da un porcentaje,
INNOVATE te financiaba una parte y tu pagabas la otra parte”.
Las tiendas multimarca es la promoción comercial desarrollada que consiste en la
identificación de puntos de venta a manera de introducir diversos productos peruanos en
un solo lugar, actualmente se cuenta con una en China llamada “Tienda Casa Perú”, en
donde solo una empresa participa en este de punto de venta, mencionando que ha sido una
buena alternativa el participar en esta nueva propuesta, esto fue mencionado por el
entrevistado 5 “Bueno, lo que va del invierno si nos ha ido bien, bueno el verano veremos
qué pasa en realidad, ha sido una buena alternativa de PROMPERÚ estar allá, es un
módulo para que vean nuestros productos que son de alpaca”; por otro lado, un
responsable indico que su empresa está logrando concretar para ingresar a la tienda en
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China, esto fue mencionado por el entrevistado 4 “No todavía no, pero hay una que
queremos participar en una que es en China a esa queremos entrar y estamos esperando
llegar a poder concretar para poder ingresar”.
3.1.3 Categoría 3: Satisfacción General
En esta categoría se presenta los resultados de la satisfacción general que tuvieron los
responsables acerca de la contribución que recibieron al participar en la Ruta Exportadora,
como las mejoras de sus empresas y sus logros a nivel personal; además, saber de la
asistencia técnica que tuvieron por parte de PROMPERÚ en temas de comunicación y si
en base a su participación, recomendarían a nuevos empresarios a participar en la Ruta
Exportadora.


Mejoras de la empresa

En las mejoras de la empresa se conoció si los responsables de las PYMES encontraron
todas las herramientas necesarias para fortalecer su empresa y sea competitiva en el
mercado internacional en su camino a la internacionalización.
Los responsables mencionaron que tuvieron mejoras al participar en la Ruta Exportadora,
mejoraron la estructura de sus empresas como sus procesos de producción y su
planificación comercial, a través de las capacitaciones y asesorías conocieron temas de ecommerce, ventas web internacionales, temas de imagen y diseño, tendencias de modas
que fue el curso elemental para el sector textil y temas de marca, donde obtuvieron mayor
visibilidad de la empresa en el mercado exterior, por ejemplo como refiere el entrevistado
8 “Si, los cursos de ventas web y ventas web internacionales ha mejorado el nivel de la
empresa, el proyecto de franquicias con PROMPERÚ y todo lo que es e-commerce”, el
entrevistado 9 “Hay una inconsistencia financiera en la empresa y PROMPERÚ nos hizo
la aclaración y hay una asesora que está viniendo desde el año pasado a ver cómo podemos
resolver ese tema”, el entrevistado 1 “Si en comercialización mejorar el tema de clientes,
la tendencia de modas, diseños en el marco digital”, el entrevistado 10 “Si el tema de
calidad, Ruta Exportadora fue muy buena, y hemos crecido bastante con este programa”,
tuvieron mayores conocimientos y estuvieron más actualizados, asimismo, lograron
obtener acreditaciones, por ejemplo como refiere el entrevistado 7 “Si encontramos poder
sacar la acreditación de Comercio Justo, acceder a nuevos mercados de Comercio Justo,
participar en todos los eventos que PROMPERÚ participa cuando hace ferias nacionales”,
el entrevistado 4 “Si, tener mayor conocimiento en temas de exportación, imagen, y el
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Networking”, el entrevistado 2 “Si estar más actualizados y capacitados acerca del mundo
internacional, en el tema de branding y marcas, el tema de la marca y el tema de ecommerce también”, llegaron a poder participar de ferias realizadas por PROMPERÚ
obteniendo relaciones comerciales y captación de clientes potenciales a manera de generar
sus primeras negociaciones, por ejemplo como señala el entrevistado 6 “Si, tener mayores
ventas al exterior, manejar el tema de contactos y entablar relaciones comerciales”, y el
entrevistado 13 “Mejoramos el tema productivo, el tema de planificación comercial, el
tema de estructura interna dentro de la empresa, el tema de clientes, pero primero con los
clientes que teníamos era atenderlos de la mejor manera y el crecer como empresa”, el
entrevistado 12 “Te dan todas las herramientas para poder captar tus clientes potenciales,
porque hay compradores que vienen del mismo segmento, mejorar en los procesos de
exportación, incrementar la presencia de marca a nivel exterior”, lograron expandirse a
nuevos mercados obteniendo incremento en sus ventas en el exterior y mejorar su
posicionamiento a nivel de empresa y la participación de la marca que actualmente se
vende en el exterior, por ejemplo como refiere el entrevistado 5 “Si conocer nuevos
mercados, porque hay otros mercados que están para desarrollar y PROMPERÚ te ayuda
a conocer más”, el entrevistado 3 “Saber requerimientos de demandas del mundo actual y
aumentamos a llegar a más países”; por otro lado, un entrevistado indico que si la Ruta
Exportadora estuviera articulada con el desarrollo del producto sería estupendo, porque
ya se encaminaría al empresario, pero como no se cuenta con este mecanismo se tiene que
ir a otro ministerio, haciendo hincapié que la articulación sería muy favorable para ellos,
esto es mencionado por el entrevistado 4 “PROMPERÚ ayuda en la exportación, pero no
al desarrollo del producto, ellos te dicen a donde ir, pero si ellos estuvieran articulados en
Ruta con el desarrollo del producto, los cursos se llevaría con ellos, sin ir a otro
Ministerio”.


Mejoras del empresario

En las mejoras del empresario se conoció la contribución de la Ruta Exportadora para los
responsables de las PYMES al haber participado en el programa, para conocer si se
además de crecer como empresa crecieron como profesionales.
Al respecto los responsables mencionaron que las herramientas brindadas contribuyo a
que tengan mayores conocimientos de los que ya tenían adquiridos por sus estudios y sus
experiencias como exportadores, conocieron de las tendencias de modas y reconocieron
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que mejorarían su dedicación en capacitaciones, debido a que entendieron que invertir
tiempo en estas capacitaciones les generaría rentabilidad, por ejemplo como refiere el
entrevistado 9 “Si, en diseño de modas con las últimas tendencias”, el entrevistado 5 “fue
tan proactiva que han venido a planta han estado dos días y estábamos en capacitaciones
casi todo el día”, el entrevistado 7 “Es dedicación, dedicarse y la empresa no está en la
capacidad de estar participando tanto porque ocupan tiempo, pero si supieran que ese
tiempo que están invirtiendo les va generar rentabilidad”, el entrevistado 2 “Eh crecido
mucho con esto es más para capacitarnos estar pendientes y actualizarnos”, el entrevistado
1 “Si me dices nivel de conocimiento si más del 100%, pero el mercado se ha caído ahora
por el tema de consumo, pero para esto la Ruta nos ayuda a saber mejor que hacer, me
ayudo a saber el tema de costos”, el entrevistado 3 “Si de hecho con más capacitaciones
que tengas es mucho mejor y vas estar empapado de los temas”, otros mencionaron que
cambiaron su forma de ver el comercio internacional y aprendieron a tomar decisiones
arriesgadas haciendo referencia que si el empresario no arriesga no gana, por ejemplo
como refiere el entrevistado 4 “Eh crecido un 30% porque en realidad depende mucho del
empresario a la toma de decisiones y que hace con esa información, creo que un
empresario que no arriesga no es empresario, se queda ahí y se muere su negocio”, el
entrevistado 13 “Mejore enorme porque teníamos una estructura de trabajo en el negocio
de manera interna, pero con la BPMM y las 5S esa estructura mejoro y a ver mejor la
planificación, el tema de los procesos productivos y en recuperar espacios”, el entrevistado
10 “Si creo que si son cursos que ya sabia y nos actualiza mucho y nos abrió los ojos para
seguir mejorando”.


Asistencia técnica de PROMPERÚ

En la asistencia técnica los responsables de las PYMES dieron a conocer como fue el nivel
de comunicación con los representantes de PROMPERÚ, si la asistencia fue constante, si
se tuvo un seguimiento y si hubo compromiso en atender sus necesidades.
Todos los responsables reconocieron haber tenido siempre apoyo de los representantes de
PROMPERÚ, mencionando que ellos los comprometían a aplicar todo lo aprendido, con
la finalidad de enfocarlos en exportar, indicaron que PROMPERÚ siempre tuvo
coordinación con sus empresas, tuvieron comunicación anticipada mediante llamadas
telefónicas por los cursos que se dictarían, para los eventos realizados por PROMPERÚ
les daban pautas para que sus productos sean mejor vistos ante los compradores, los
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ayudaban a prepararse de alguna manera para enfrentar el mundo internacional, les
comunicaban sobre los compradores que venían del extranjero a hacer negociaciones y
visitaban sus plantas para ver si se aplicaba lo aprendido, por ejemplo como refiere el
entrevistado 7 “Ellos van a las clases que tú vas, también te hacen seguimiento, vienen a
la fábrica y aparte nombran como una especie de supervisor donde ellos van estar contigo
y en el campo ellos resuelven tus dudas”, el entrevistado 4 “Si en verdad fue efectiva y
nos decían por aquí hay que ir y encaminarnos”, el entrevistado 1 “Nos ayudaron a
enfocarnos en exportar para luego seguir exportando”, el entrevistado 9 “Si hay una
comunicación, cuando hay eventos ellos como somos Ruta al toque te dan la invitación”,
el entrevistado 10 “Claro, te ayudan, te envían un correo y al día siguiente te responden y
siempre estas actualizado si estas inscrito, pero cuando hay una expo ellos te preparan y
te dan pautas para que tu producto sea mejor visto”; y cuando tenían problemas en sus
empresas les daban soluciones rápidas y estaban pendientes que se asista a los cursos y
eventos, por ejemplo como refiere el entrevistado 8 “Bueno al inicio si para coordinar los
cursos si están pendientes, claro que en el trascurso del curso lógicamente solo nos llaman
en clase o nos comunican en clase”, el entrevistado 9 “Tú le presentas el problema y ellos
envían a una persona, por ejemplo había el tema de costos que nosotros estábamos
dudando y lo hicimos participe a PROMPERÚ en la Ruta Exportadora y nos mandaron
al toque un especialista”, el entrevistado 2 “Si buena, nos ayudaban a saber o estar al tanto
de los cursos que teníamos que seguir”, el entrevistado 11 “Si estuvieron pendientes, nos
llamaban para seguir participando, pero a veces el factor tiempo era un poco imposible”,
el entrevistado 13 “La atención es buena, siempre están pendientes porque somos una
empresa selecta que está en su base, porque si viene un cliente nos informan, nos avisan
de los eventos, nos hacen participes con anticipación, entonces esa atención es buena”.


Recomendaciones

En recomendaciones los responsables de las PYMES dieron a conocer si recomendarían
a otras PYMES de participar en la Ruta Exportadora basado en su participación y logros
que tuvieron sus empresas.
Todos los responsables indicaron que si recomendarían a otros empresarios a participar
en la Ruta Exportadora, porque obtendrían múltiples beneficios para sus empresas y para
ellos mismos, indicando que contaran con capacitaciones, aprenderán a compartir con
otros empresarios buenas prácticas y conocimientos, conseguirían compradores del
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exterior con oportunidades en poder tener negociaciones, por ejemplo como refiere el
entrevistado 8 “Ya eh recomendado, pero algunos no cumplen con los requisitos que son
de exportar, también les comenté a conocidos que tienen empresa y también quieren entrar
para los cursos de internet y levantar sus empresas”, el entrevistado 9 “Es completo, no
solo te dan herramientas, te dan un espacio para compartir conocimientos y experiencias,
te proponen misiones comerciales, te detallan temas de marketing, costos, diseños,
realmente si una empresa está involucrada al 100% con Ruta saldrá totalmente
beneficiada”, el entrevistado 4 “Recomiendo 100%, les recomiendo porque aprendes un
montón te sirve bastante en tema de negociaciones, incrementas y mejoras tu oferta
exportable recontra recomendado, porque tienes bastante acceso con toda la información
que te brindan”, otros mencionaron que recomendarían porque tendrían un gran soporte
sobre capacitaciones y asesorías, también que llevar el programa les ayudaría a afrontar
el mercado internacional y que de alguna manera lograrían perfeccionarse y especializarse
en su sector, mencionando que se encaminarían en sus objetivos permitiéndoles trabajar
de la mejor manera, por ejemplo como refiere el entrevistado 5 “Te tienen actualizado,
tanto si exportas o si recién estas queriendo exportar, si quieres perfeccionarte en algo hay
diversos temas que te ayudan a buscar algo global, yo creo que es un buen camino para el
tema de las exportaciones”, el entrevistado 6 “Claro, de hecho porque te dan las
herramientas y si no han empezado a exportar para que puedan encaminarse en ese
objetivo, así seas un exportador siempre necesitas información, herramientas y soporte”,
el entrevistado 11 “A todos los empresarios que en realidad quieran llegar a exportar, que
quieran ser más conocidos, que quieran tener relaciones comerciales, eso fue básicamente
para nosotros tener presencia porque ya conocíamos muchos campos, pero siempre es
válido estar con ellos”, el entrevistado 13 “Recomendaría, yo lo haría porque te cambia el
chip empresarial y te influye en lo empresarial y también en lo profesional porque cambias
tu forma de trabajo, tienes más oportunidades de negociación con los demás clientes en el
sector textil”; otros porque sus empresas lograrían grandes cosas, como relaciones
comerciales con nuevos mercados, estar presente en ferias internacionales, teniendo como
resultado ser más conocidos y posicionar su marca, haciendo hincapié a que otras
empresas aprovechen todas las herramientas que ofrece la Ruta Exportadora, por ejemplo
como refiere el entrevistado 7 “Recomendaría a todos que participen de verdad porque
prácticamente es un colegio como para que te gradúes y puedas exportar, si o si vas
aprender y cada tema o curso que pases es una escalerita que van avanzando de nivel”, el
entrevistado 2 “Si definitivamente si lo recomendaría, por el tema de branding en nuestro
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caso es lo que más no falta en la empresa y si nos está ayudando mucho porque es lo
queremos lograr”, el entrevistado 12 “Son herramientas que te da el Estado para ser
competitivo, empresas que están en Ruta Exportadora llegan estar en ferias, PROMPERÚ
trae compradores del exterior, se encarga del marketing, tu traes tus productos de buena
calidad y se venden solos”.

3.2

Segmento 2: Expertos en Negocios Internacionales

3.2.1 Categoría 1: Expectativas acerca de la Ruta Exportadora
Dentro de la categoría 1 los académicos mencionaron conocer de la Ruta Exportadora, por
ser especialistas en comercio exterior y por conocer de los programas que ofrece el Estado,
en donde uno de ellos sabia del programa por ser expositor en PROMPERÚ, calificaron a
la Ruta Exportadora como el programa que el Estado Peruano brinda de forma gratuita,
con el objetivo de capacitar a los pequeños empresarios, brindando asesorías a empresas
que cuentan con potencial exportador o que ya están exportando y de cierta manera
quieren incrementar sus capacidades técnicas, debido a que no tienen conocimientos, ni
educación (E15, E16, E14), hicieron mención la alta mortalidad de las PYMES
exportadoras debido a que esto se atribuye a la falta de capacidad de gestión que tiene el
empresario, determinando que la Ruta Exportadora es una herramienta potente para
contrarrestar en ese ámbito (E17); Asimismo, los representantes de Gremios de Comercio
Exterior indicaron que es un programa que contempla asistencia técnica y capacitaciones
en logística y producción para que las PYMES puedan adaptar su producto y quieren
exportar, les ayuda en todo lo que es temas de gestión y plan estratégico y normativas
(E18, E19), en donde un gremio indico que trabaja conjuntamente con PROMPERÚ en
apoyo a la PYME (E20). Por su parte el directivo de PROMPERÚ menciono que la Ruta
Exportadora tiene como objetivo desarrollar habilidades a fin de mejorar la competitividad
de las empresas por medio de herramientas brindadas en el programa (E21).
3.2.2 Categoría 2: Fases de la Ruta Exportadora
Dentro de la categoría 2 los académicos mencionaron que la aportación de la Ruta
Exportadora se manejaba de manera correcta por sus fases escalables de brindar
orientación e información a manera de que la PYME considere su participación, una fase
de capacitación que aporta en temas de conocimientos debido a que muchas necesitan de
ello, los programas más segmentados en la asistencia empresarial que contribuye a que la
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PYME desarrolle sus capacidades de acuerdo a sus necesidades y la parte de promoción
que es la publicidad que tiene que hacerse a la oferta exportable a nivel internacional, el
conseguir clientes en el extranjero a través de la promoción de sus productos y poder
acceder a mercados internacionales, mencionando que para la PYME es fundamental la
promoción para su reconocimiento (E14, E16, E17), y que todo aporte en temas de
conocimiento y asesorías aporta mucho a la PYME, pero que esto sería efectivo si la
PYME decide en querer hacer frente al cambio, mencionando que el programa no solo
debe ser un soporte técnico para formarse en conocimientos sino también en gestión y que
básicamente PROMPERÚ hace un tema de acompañamiento a la PYME, y no articula
con otras entidades, haciendo que la gran inversión del Estado sea insuficiente (E15). Los
representantes de Gremios de Comercio Exterior mencionaron que lo ofrecido en la Ruta
exportadora desde la parte inicial de orientación hasta promoción es brindado
adecuadamente para la PYME (E19), sin embargo, en algunos puntos hacen hincapié
como los seminarios de miércoles exportador, mencionando que deberían ser más
dinámicos y segmentados debido a que las clases a veces tienen un nivel más alto y el
empresario aún no conoce del tema, indicando que los seminarios deberían ser más
dinámicos en buscar la participación e interactuar con los participantes, a manera de
conocer si la información brindada se dictó de manera efectiva (E18), indicaron que las
PYMES no deberían recibir todo gratis sino también invertir un porcentaje para que le
pongan mayor interés en las mejoras de su empresa y que todo lo aprendido no solo se
quede en conocimientos sino también se aplique, recomendando que la PYME debería
cambiar su chip en ver de otra manera el mercado internacional e ir a la par con los países
desarrollados en temas de negocios (E20). Para el directivo de PROMPERÚ la Ruta
Exportadora es de gran alcance para la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas, señalando que se va ubicando en cada fase a las empresas según su plan o
modelo de negocio, verificando sus necesidades debido a que todas no necesariamente
pasan por todos los programas, pero que si evalúan que participen al curso elegido, porque
si no participan o asisten son canceladas del programa, poniendo énfasis en que el
programa es una gran herramienta para ser competitiva a la empresa, pero siempre va
depender de su compromiso y responsabilidad para seguir avanzando (E21).
3.2.3 Categoría 3: Satisfacción General
Dentro de la categoría 3 los académicos recomendaron en que se podía mejorar el
programa, pero con lo que se tiene actualmente se está avanzando bastante y que es mucho
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aporte el ser gratis y que todos los empresarios deberían aprovechar de este beneficio, sin
embargo, su poca publicidad hace que se conozca poco del programa (E15, E17), hicieron
hincapié el promocionar más la Ruta Exportadora, porque conocen varias empresas que
ni saben ni se imaginan que existe el programa, que se debería promocionar de manera
esporádica y continua para los estudiantes que son los futuros empresarios, mencionando
que los alumnos que egresan de la facultad de negocios, se forman en agentes de carga o
agentes de aduanas y otros tipos de servicios, pero no se proyectan a exportar (E16), uno
de ellos menciono que era una experiencia muy larga, debido a que las empresas se
retiraban, recomendando que debería ser más conciso en eslabones y que no se debería
dar en una cadena, refiriendo que la estructura del programa no debería ser de esa manera
para la PYME (E14). Para los representantes de Gremios de Comercio Exterior, también
es una herramienta completa, pero que se debe promocionar más el tema comercio
electrónico, indicando que es un tema que actualmente beneficia a la PYME, en la cual,
ya se viene trabajando conjuntamente con PROMPERÚ para mejorar el cambio en los
negocios de manera electrónica (E20), indicaron también que la PYME debe estar
convencida de querer exportar y saber que la retribución no es inmediata en temas de
rentabilidad sino toma tiempo y dedicación, además, manifestaron que la Ruta
Exportadora era recomendado para la formación de la PYME, haciendo énfasis en que las
PYMES deberían aprovechar las herramientas del programa para educarse y sean más
competitivas para luego invertir en temas especializados, y que ellos como parte de apoyo
a las pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior también apoyaban a la PYME
en poder capacitarse y asesorarse (E18, E19). El directivo de PROMPERÚ menciona que
ellos saben de los beneficios del programa a través de la comunicación que tenían con las
empresas, que los llaman a agradecer por el apoyo que le dieron y por saber de empresas
que hicieron éxito con Ruta Exportadora, invitándolos a ser parte de sus exposiciones
como casos de éxito, teniendo la satisfacción en su avance de cada año en capacitar a más
empresas, comprometidos en seguir mejorando para el servicio del exportador (E21).
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4
4.1

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Discusión de resultados

4.1.1 Categoría 1: Expectativas acerca de la Ruta Exportadora
Según los datos recogidos en esta investigación las empresas tuvieron diversos motivos
que los hicieron participar del programa Ruta Exportadora, como el poder crecer como
empresas, ingresar a nuevos mercados, obtener más clientes, incrementar ventas, buscar
estar capacitados y actualizados del mercado internacional, como también estar en
contacto con PROMPERÚ, considerándolo un nexo para concretar negociaciones. Al
respecto, en las investigaciones de la participación de las PYMES en programas de
promoción se tiene a los autores Ayob & Freixanet (2014), quienes evaluaron el impacto
de los programas públicos de promoción de exportaciones (EPP) en las pequeñas y
medianas empresas en Malasia, en donde examinaron tres indicadores, el nivel de
conciencia, la frecuencia de uso y la percepción de utilidad, de acuerdo con el estado de
exportación de una empresa, la evaluación global muestra que los exportadores son
usuarios más frecuentes de los EPP; asimismo, la frecuencia de uso y la percepción de
utilidad de los programas se relacionan positivamente con la experiencia de exportación,
pero no con el volumen de negocios de exportación. Ayob, Shahiri & Yaacob (2016) al
evaluar el impacto de los programas de promocion a las exportaciones, obtuvo resultados
que muestran la participación activa en cursos, capacitaciones, misiones y espectáculos
de comercio internacional, concluyendo que estos programas han alentado a las PYMES
a continuar exportando.
Las empresas antes de iniciar la Ruta Exportadora conocian muy poco sobre el programa,
algunos conocieron del programa por haber participado de algun evento auspiciado por
PROMPERÚ, otros por estar inmersos en los negocios con otros exportadores, otros por
haber participado de una charla dictada por PROMPERÚ en donde se pidió correos para
luego hacer la invitación al programa. Para Roberto Munarriz directivo de PROMPERÚ
en la entrevista realizada, menciona que los servicios del Estado no se promocionan,
debido a que no se pueden promocionar abiertamente, indicando que hay muchas
empresas que desconocen de lo que hace el estado y las que conocen es por haber
participado de una asistencia técnica o por haber participado de un seminario. Por su parte
los expertos en negocios internacionales, mencionaron que se podía dar publicidad
mediante los medios que usa el Estado, como su canal de televisión, redes sociales,
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auspiciados por los encargados de PROMPERÚ en entrevistas o conferencias para
exportadores o empresas con oferta exportable.
4.1.2 Categoría 2: Fases de la Ruta Exportadora
Los responsables de las PYMES textiles exportadoras al participar en la Ruta Exportadora,
indicaron que las herramientas proporcionadas en cada fase contribuyeron de manera
positiva a sus empresas, desde aportes básicos hasta la promoción de sus productos,
haciendo énfasis en mejorar la dinámica de sus cursos y en mejorar los horarios de sus
programas. Durmuşoğlu, Apfelthaler, Zamantili, Alvarez y Mughan, (2012) en su
investigación examinaron el impacto del uso de los programas de promoción (EPS) en el
logro de los objetivos de exportación de las pequeñas y medianas empresas de un país en
desarrollo, en donde los resultados muestran que el uso de EPS mejora significativamente
el rendimiento de las exportaciones de múltiples maneras, encontraron una relación
positiva entre el uso de EPS y la satisfacción en términos de desempeño financiero, así
como el logro de los objetivos de relación de los interesados, los objetivos estratégicos y
los objetivos de aprendizaje organizacional, como la capacidad de identificar nuevos
clientes e interpretar información importante del mercado.
En la primera fase de orientación e información las empresas recibieron orientaciones
sobre el mecanismo de las exportaciones, manejaron la plataforma virtual SIICEX a fin
de tener fuentes de información, sus conocimientos aumentaron en los seminarios de
miércoles exportador, brindados de manera gratuita y sin requisitos. Por consiguiente, las
empresas iniciaron con información necesaria sobre exportaciones, apoyado de
conocimientos que son brindados de forma gratuita en un espacio adecuado, lograron
también alcanzar sus objetivos y metas en el comercio internacional. Finalmente, los
responsables de las PYMES estuvieron orientados e informados, con mayor capacidad
exportadora para cubrir sus necesidades y resolver sus problemas. En la fase de
capacitación las empresas al recibir su test del exportador ven la realidad de sus empresas
encontrando diversas problemáticas que presentan, y en base a ello son orientadas a
participar en herramientas que lo ayuden a solucionar y mejorar sus problemas, también,
restructuraron el orden de sus empresas y mejoraron su estructura promocional
conjuntamente con el comercio electrónico. Luego, en la fase de asistencia empresarial,
las empresas obtuvieron herramientas enfocadas a las necesidades que tenían, tuvieron
acceso a mercados, recibieron cursos y capacitaciones para su plan de negocios, las
herramientas les facilitaron a las empresas llevar su producto hacia la exportación y
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encaminarse a la internacionalización. Finalmente, en la fase de promoción las empresas
participaron de las ferias internacionales consiguiendo tener contacto con compradores
internacionales, exponer sus productos en los mercados más importantes con las misiones
comerciales, lo cual contribuyo a ampliar su cartera de clientes.
Al respecto, Monreal & Geldres (2019) en su análisis a exportadores chilenos, mencionan
que las empresas pequeñas obtienen el mayor provecho de las ferias comerciales y las
misiones comerciales, favoreciendo el crecimiento de las ventas de exportación de las
empresas, asimismo, señalaron que la idea de los programas de promoción para
exportaciones es proporcionar información requerida de los mercados de exportación.
Ayob, Shahiri & Yaacob (2016) en su investigacion al evaluar los cursos, capacitaciones,
misiones y espectáculos comerciales internacionales, asistencia financiera e incentivos
fiscales en un enfoque econométrico de regresión de dos niveles, obtuvo resultados que
muestran que la participación activa en cursos, capacitaciones, misiones y espectáculos
de comercio internacional ha alentado a las PYMES a continuar exportando.
Los expertos en negocios internacionales también reconocen que es de gran aporte y
completa las herramientas que se brindan en la Ruta Exportadora, desde capacitaciones
en registro sanitario, normas aduaneras entre otros, indicando que hay etapas progresivas
hasta que el empresario pueda tener todas las herramientas necesarias a fin de que logre
su internacionalización, resaltaron también que se debería segmentar mejor el tema de
seminarios para tener una mejor efectividad del programa hacia el empresario, hicieron
énfasis en tener de aliado a PROMPERÚ para poder encaminar en mercados estratégicos.

4.1.3 Categoría 3: Satisfacción General
La satisfacción general que tuvieron los responsables de las PYMES al participar del
programa, se da cuando llegaron a encontrar todas las herramientas necesarias en apoyo y
soporte para su empresa en tema de exportaciones, reconociendo que mejoraron en crecer
en lo empresarial y profesional, esto hizo que se recomiende el programa a manera de que
otros empresarios se beneficien también. Asimismo, los expertos en negocios
internacionales indicaron que las empresas al hacer uso de las herramientas del programa
desarrollan habilidades y a su vez mejoran y aumentan conocimientos a beneficio de
encontrar soluciones a las problemáticas de sus empresas, atribuyendo que el apoyo por
parte del Estado es fundamental e importante debido a que las empresas logran lazos con
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otros mercados a través de ellos, para este caso consideran a PROMPERÚ un aliado
estratégico.
Al respecto, (Alvarez, 2004) en su investigación señala que las fuentes de éxito de las
exportaciones en las PYMES son la utilización de programas de promoción porque
contribuyen positivamente al desempeño de las exportaciones. Yacine, Onjewu, Jones, &
Newbery (2018) en su investigación tuvieron como objetivo investigar el papel de los
Programas de Promoción de Exportaciones (PPE) en la moderación de la influencia de las
percepciones de las barreras de exportación en las pequeñas y medianas empresas, en
donde sus resultados mostraron que, si bien las barreras internas disminuyen la propensión
a las exportaciones de las empresas, los programas de promoción, pueden tener una
influencia independiente o positiva en dichas relaciones. Así, el estudio destaca el papel
de estos programas en la moderación de la influencia de las percepciones de las barreras
de exportación en la entrada en el mercado internacional de las PYMES.

4.2

Hallazgos de la investigación

Dentro de la investigación se encontraron hallazgos importantes con respecto a la
contribución de la Ruta Exportadora:


Al comenzar las entrevistas se encontró que la mayoría que participaba en el
programa era empresas que ya exportaban.



También que los responsables de las PYMES invertían poco tiempo en capacitarse
dándole prioridad a las ventas.



Los responsables de PYMES conocieron a la Ruta exportadora de diversas formas,
debido a que el programa no contaba con una difusión abierta.



Los aportes de los expertos en negocios internacionales con su experiencia,
hicieron ver desde otra perspectiva el programa a manera de dar brindar mejoras a
la contribución del Estado y a la participación de la PYME.

4.3

Barreras de la investigación

En un comienzo encontrar información acerca de programa no fue difícil, sin embargo,
realizar las entrevistas a las empresas si fue más difícil, debido a que muchas pensaban
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que se brindaría información de la empresa, tomando tiempo en explicar a que se abocaba
mi investigación, además, porque cuando se empezaron las entrevistas las empresas
estaban preparando sus productos para el PerúMODA.

4.4

Brechas de la investigación

Una brecha que se dio en la investigación fue el no poder conocer la contribución de
algunas herramientas de la Ruta Exportadora, debido a que los entrevistados no habían
participado de ellos por ya conocer del programa de manera externa o por tener un
personal capacitado en esas áreas.

64

5

CONCLUSIONES

Las expectativas de los responsables de PYMES textiles exportadoras acerca de la Ruta
Exportadora son capacitarse e informarse en temas de exportación, estar actualizados en
temas del comercio internacional y conseguir clientes e ingresar a nuevos mercados, sin
embargo, las maneras de enterarse del programa se dieron de diversas maneras atribuyendo
que se necesita mayor difusión del programa.
Las herramientas de la Ruta Exportadora contribuyen a las PYMES textiles exportadoras,
con orientación e información sobre exportaciones, a incrementar conocimientos con
capacitaciones y talleres sobre comercio internacional, a adaptar sus productos con
asistencia empresarial especializada y en ampliar su cartera de clientes con la promoción
de sus productos en mercados importantes, pero que algunas herramientas deberían
brindarse de una forma más didáctica a fin de que sean más efectivas.
La satisfacción que tuvieron las PYMES textiles exportadoras al participar de la Ruta
Exportadora fue haber encontrado herramientas que ayudaron al crecimiento de sus
empresas, haber aumentado su capacidad exportadora y profesional, haber tenido en todo
momento una buena comunicación y soporte por parte de PROMPERÚ y en efecto
recomendar a otros empresarios a participar en la Ruta Exportadora.
La Ruta Exportadora contribuye a las PYMES textiles exportadoras con herramientas para
desarrollar sus habilidades a fin de que sean más competitivas en el mercado internacional
y sostenibles en su camino a la internacionalización.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a las entidades del Estado trabajar de manera articulada a beneficio de las
empresas, si bien, PROMPERÚ genera herramientas de promoción a las exportaciones,
muchas de las empresas no solo necesitan de promoción o saber de exportación, sino
también de conocer de procesos y normas legales, esto aportara a que los Ministerios bajo
el criterio de sus competencias inviertan de manera adecuada en programas que guíen al
empresario en su modelo de negocio.
Se recomienda a los empresarios de las PYMES a cambiar su chip empresarial, es decir,
a ver de otra manera el comercio internacional, ya no de una manera tradicional sino como
los países desarrollados a través del comercio electrónico, en saber arriesgar e invertir en
marketing digital creyendo en los beneficios que obtendrán. Esto aportara a que las
PYMES aprendan a trabajar en un entorno globalizado, aprendiendo a ver al comercio
electrónico como un medio actual para generar negociaciones y captaciones de clientes.
Se recomienda a PROMPERÚ hacer más difusión del programa a PYMES con oferta
exportable o exportadores en proceso, porque son las que necesitan mayores herramientas
y técnicas para llegar al mercado internacional, debido a que en la investigación se
encontró que las empresas exportadoras no usaban la mayoría de herramientas.
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ANEXOS

Anexo 1: Relación de personas entrevistadas
N°

Entrevistados

Empresa / Institución

Cargo / Especialidad

E1

Michael Cachay

Corporación Stealth S.A.

Gerente General

E2

Gerente Comercial

E5

María del Pilar Marcapi Peruland All Natural
S.A.C.
Negocios e Inversiones
Robert Marure
Airin S.A.C.
Marilú Livia
Sophie Ottaner S.A.C.
Mariela González
Kero Design S.A.C

E6

Félix Escudero

Novablue Sourcing S.A.C.

Gerente General

E7

Felipe Molle

Knit Couture S.A.C.

Gerente de Producción

E8

Julio Yepes

Applauzi S.A.

Jefe de Logística

E9

Peter Herencia

El Gran Pajaten S.R.L.

Gerente General

E10 Priscila Reátegui

Latash E.I.R.L.

Gerente Comercial

E11 Cristian Flores

Print Corporation E.I.R.L.

Gerente Comercial

E12 Gilmor Sotelo

Babymodas

Director de Negocios

E13 Bryan Calderón

Texma

Gerente Comercial

E14 Miguel Esparta

Académico de UPC

E15 Deckner Campusano

Académico de UPC

E16 Hugo Quispe

Académico de UPC

E17 Cesar LLona

Académico de UPC

E3
E4

E18 Cesar Laines
E19 John Rodríguez
E20

E21

Cámara de Comercio de
Lima
Cámara de Comercio de
Lima

Omar Guerra

COMEXPERÚ

Roberto Munarriz

PROMPERÚ

Gerente General
Gerente General
Gerente de Diseño

Magister en Derecho
Aduanero
Magister en Derecho
Aduanero
Doctor en Derecho
Aduanero
Especialista en
Comercio Exterior
Consultor en Negocios
Internacionales
Jefe de Promoción
Comercial.
Encargado del
Programa PYMES
Peruanas al Mundo
Encargado de
Programas y Proyectos
Multisectoriales

Anexo 2: Matriz de consistencia
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Problema General

Objetivo General

¿cómo contribuye la Ruta
Exportadora a las PYMES
textiles exportadoras de
Lima Metropolitana en su
camino a la
internacionalización?

El objetivo general de este
estudio de caso tiene como
propósito descubrir la
contribución de la Ruta
Exportadora a las PYMES
textiles exportadoras en su
camino a la
internacionalización

Problemas Específicos

Objetivos Específicos

¿Cuáles son las expectativas
de las PYMES textiles
exportadoras acerca de la
Ruta Exportadora?

Conocer las expectativas que
tenían las PYMES textiles
exportadoras acerca de Ruta
Exportadora.

¿De qué manera contribuyen
las herramientas de la Ruta
Exportadora a las PYMES
textiles exportadoras ?

Analizar si las herramientas
con las que cuenta la Ruta
Exportadora contribuyen a
las PYMES textiles
exportadoras

¿Qué satisfacción tuvieron
las PYMES textiles al
participar de la Ruta
Exportadora?

Conocer la satisfacción de
las PYMES textiles
exportadoras al participar en
la Ruta Exportadora

Hipótesis
de trabajo

Categorías

Expectativas
acerca de la
Ruta
Exportadora

Preguntas

Método

1. ¿Qué los motivó a participar del programa?
2. Antes de participar del programa Ruta Exportadora ¿Qué habías escuchado o que sabias del programa?
Tipo de
estudio:
Aplicada

La Ruta
Exportadora
contribuye a
las PYMES
textiles
exportadoras
en su camino
a la
internacionali
zación al
brindarle
herramientas
a las personas
que integran
las pequeñas
y medianas
empresas para
desarrollar
sus
habilidades y
capacidades.

Fases de la
Ruta
Exportadora

Satisfacción
general

3. ¿Los temas relacionados a exportaciones le ayudaron a tener una información integrada?
4. ¿La capacitación virtual vía SIICEX le servido para encontrar información relevante?
5. ¿Los temas brindados en los seminarios de miércoles exportador le sirvieron?
6. ¿El Test del Exportador te ayudo a tener un diagnóstico real de tu empresa?
7. ¿Las 5s de calidad lo ayudo a mejorar? De qué manera
8. ¿llego a crear una imagen corporativa? Cuál fue el impacto ante sus clientes
9. ¿Logro desarrollar página web dentro del programa? como esto le aporto
10. ¿llevo el test de competitividad? De qué manera le aporto
11. ¿Con el programa PLANEX logro estructurar un plan estratégico? Cuénteme
12. ¿Con el programa calidad y sostenibilidad pudo obtener buenas practica de mercadeo y manufacturas?
13. ¿llevo los programas de logística, aduanas y finanzas? Que le aporto
14. ¿llevo el programa de diseño? Explíqueme sus logros obtenidos
15. ¿llevo el programa de empaques? De qué forma mejora sus envases y embalajes
16. ¿llevo el programa de asociatividad?
17. ¿llevo el programa de coaching? Cuénteme de qué manera le aporto
18. ¿llevo el programa marketing internacional y negociaciones?
19. ¿llego a ir a misiones tecnológicas y pasantías?
20. ¿Obtuvo información comercial especializada? De qué manera le aporto
21. ¿Obtuvo desarrollo de marcas? Cuénteme se beneficio
22. ¿Logro ingresar a pruebas de ventas? De qué manera le contribuyo
23. ¿llego a participar en ferias internacionales? Cuénteme sus logros obtenidos
24. ¿llego a participar de Peru Trade New? Cuénteme sus logros obtenidos
25. ¿Llego a participar en misiones comerciales? Cuénteme sus logros obtenidos
26. ¿Pudo estar en tiendas multimarca?

27. ¿Encontró en el programa Ruta Exportadora las herramientas necesarias para mejorar su empresa
exportadora? cuénteme las principales mejoras
28. ¿Tu capacidad empresarial ha mejorado luego de participar en la Ruta Exportadora?
29. ¿La asistencia técnica tuvo niveles adecuados de comunicación? De qué manera
30.Finalmente ¿Recomendaría a otros empresarios a participar de la Ruta Exportadora? ¿Por qué?

Diseño del
estudio:
Estudio de
caso
Enfoque
del estudio:
cualitativo

Informantes
claves:
Responsables
de PYMES
textiles
Exportadoras
de Lima
Metropolitana

Técnica:
entrevista
Instrumento:
entrevistador
con guía de
preguntas
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Anexo 3: Guía de entrevista para PYMES TEXTILES EXPORTADORAS
Nombre del entrevistado:
Nombre de la empresa:

Cargo:

Expectativas
1. ¿Qué los motivó a participar del programa?
2. Antes de participar del programa Ruta Exportadora ¿Qué habías escuchado o que sabias
del programa?
Fases del programa
3. ¿Los temas relacionados a exportaciones le ayudaron a tener una información integrada?
4. ¿La capacitación virtual vía SIICEX le servido para encontrar información relevante?
Que logro conseguir en esta plataforma
5. ¿Los temas brindados en los seminarios de miércoles exportador le sirvieron? De qué
manera
6. ¿El Test del Exportador te ayudo a tener un diagnóstico real de tu empresa? Con considera
el resultado del Test
7. ¿Las 5s de calidad lo ayudo a mejorar? De qué manera
8. ¿llego a crear una imagen corporativa? Cuál fue el impacto ante sus clientes
9. ¿Logro desarrollar página web dentro del programa? como esto le aporto
10. ¿llevo el test de competitividad? De qué manera le aporto
11. ¿Con el programa PLANEX logro estructurar un plan estratégico? Cuénteme
12. ¿Con el programa calidad y sostenibilidad pudo obtener buenas practica de mercadeo y
manufacturas? Cuénteme como lo beneficio
13. ¿llevo los programas de logística, aduanas y finanzas? Que le aporto
14. ¿llevo el programa de diseño? Explíqueme sus logros obtenidos
15. ¿llevo el programa de empaques? De qué forma mejora sus envases y embalajes
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16. ¿llevo el programa de asociatividad? Cuénteme si logro conseguir estar en un consorcio
o grupos de exportación
17. ¿llevo el programa de coaching? Cuénteme de qué manera le aporto
18. ¿llevo el programa marketing internacional y negociaciones? Cuénteme como mejoro
su gestión de ventas y negociaciones internacionales
19. ¿llego a ir a misiones tecnológicas y pasantías? Cuénteme si logro implementar mejoras
tecnológicas con estas misiones
20. ¿Obtuvo información comercial especializada? De qué manera le aporto
21. ¿Obtuvo desarrollo de marcas? Cuénteme se beneficio
22. ¿Logro ingresar a pruebas de ventas? De qué manera le contribuyo
23. ¿llego a participar en ferias internacionales? Cuénteme sus logros obtenidos
24. ¿llego a participar de Peru Trade New? Cuénteme sus logros obtenidos
25. ¿Llego a participar en misiones comerciales? Cuénteme sus logros obtenidos
26. ¿Pudo estar en tiendas multimarca? Cuénteme sus logros obtenidos en su participación
Satisfacción general
27. ¿Encontró en el programa Ruta Exportadora las herramientas necesarias para mejorar su
empresa exportadora? cuénteme las principales mejoras
28. ¿Tu capacidad empresarial ha mejorado luego de participar en la Ruta Exportadora?
29. ¿La asistencia técnica tuvo niveles adecuados de comunicación? De qué manera
30.Finalmente ¿Recomendaría a otros empresarios a participar de la Ruta Exportadora? ¿Por
qué?

Anexo 4: Guía de entrevista para ACADÉMICOS
Nombre del entrevistado:
Grado Académico:
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1. ¿Qué conoce o sabe del programa Ruta Exportadora?
2. ¿Cree que las capacitaciones que se brindan en la Ruta Exportadora son de gran aporte a
las PYMES exportadoras? ¿Por qué?
3. ¿Los seminarios de miércoles exportador de qué manera contribuye a PYMES
exportadoras?
4. ¿La asistencia empresarial es de gran aporte a las PYMES exportadoras?
5. ¿De qué manera los programas de promoción benefician a las PYMES exportadoras?
6. En su opinión ¿Las PYMES exportadoras encuentran herramientas necesarias en la Ruta
Exportadora?
7. ¿Al participar de la Ruta Exportadora los empresarios mejorarían su capacidad
empresarial?
8. Finalmente ¿Recomendaría a las PYMES exportadoras a participar de la Ruta
Exportadora?

Anexo 5: Guía de entrevista para GREMIOS DE COMERCIO EXTERIOR
Nombre del entrevistado:
Nombre del Gremio:

Cargo:

1. ¿Cómo considera o determina a la Ruta Exportadora?
2. ¿Las capacitaciones que se brindan en el programa Ruta Exportadora cree que son de gran
aporte a las PYMES exportadoras? ¿Por qué?
3. ¿Los seminarios de miércoles exportador de qué manera contribuye a PYMES
exportadoras?
4. ¿Los programas de asistencia empresarial son de gran aporte para las PYMES
exportadoras?
5. ¿Los programas de promoción aportan a las PYMES exportadoras?
6. En su opinión ¿la Ruta Exportadora beneficia a las PYMES textiles exportadoras?
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7. ¿Con el programa Ruta Exportadora los empresarios podrían mejorar su capacidad
empresarial? ¿Por qué?
8. Finalmente ¿Recomendaría a las PYMES exportadoras a participar de Ruta Exportadora?

Anexo 6: Guía de entrevista para PROMPERÚ
Nombre del entrevistado:
Cargo:
1. ¿Con que propósito se llevó a cabo el programa Ruta Exportadora? Cuénteme
2. ¿El programa es financiado por el estado o tiene costo?
3. ¿En que se basan los 5 requisitos para acceder al programa?
4. ¿El programa atiende las necesidades básicas de las PYMES en temas de capacitación,
competitividad, apoyo tecnológico, inversión?
5. ¿Hasta qué nivel del programa llega la mayoría de PYMES que participan? ¿Cuál es la
percepción que se tiene ante este hecho?
6. ¿Cómo logran la difusión del programa? ¿Ejemplos?
7. ¿Manejan encuesta de satisfacción al final de cada exportación realizada por la PYME
participante?
8. ¿Cuántas PYMES antes no exportaban y ahora ya exportan con Ruta Exportadora?
9. ¿cuáles son los sectores de más demandan del programa en escala?
10. ¿En base a que ustedes arman los programas de la Ruta Exportadora? ¿Existe plan de
investigación?
11. ¿Existe un estudio de análisis de lo bueno y deficiente del programa?
12. ¿Cómo entidad cree que su contribución con el programa ya alcanzo su límite o creen
que esto avanza en medida de las necesidades que presenta una PYME? Cuéntame
13. Finalmente ¿Qué esperan para el 2019 con la Ruta Exportadora?
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Anexo 7: Imágenes de PerúMODA 2019

figura 10. Imagen del ingreso al evento de PerúMODA
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019

figura 11. Módulos de exposición de las empresas Textiles
Adaptado de un registro fotográfico propio,2019

figura 12. Gerente Comercial de LATASH
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019
figura 13. Gerente Comercial de KERO DESIGN
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019
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figura 14. Gerente Comercial de PERULAND ALL
NATURAL
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019

figura 15. Gerente General de SOPHIE OTTANER
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019

figura 16. Gerente General de CORPORACION STEALTH
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019

figura 17. Gerente General de NOVABLUE
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019

figura 18. Gerente General de AIRIN
Adaptado de un registro fotográfico propio, 2019
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