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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis es determinar que los factores, características del 

empresario, factores internos de la empresa y características del sector influyen en la 

exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima 

Metropolitana en el periodo 2015 - 2019. Con el fin de identificar la problemática del sector 

y dar a conocer las posibles recomendaciones.  

Para ello, tomamos como base de estudio a la partida arancelaria 71.13.19.00.00 

“Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos distintos de la plata, incl. Revestidos” 

con el fin de obtener resultados verídicos.  

La investigación tiene un enfoque mixto “cuantitativo y cualitativo”, con una muestra 

de dieciséis empresas exportadoras de joyas de oro con incrustaciones de piedras 

semipreciosas de Lima Metropolitana, con el fin de responder al objetivo planteado. 

Además, se aplicó el análisis de correlación y factorial con el propósito de determinar la 

relación entre las variables en estudio, asimismo, tiene un enfoque no experimental.  

La investigación se basa en información mencionada por Asociación de 

Exportadores (ADEX, 2018), del total de la producción de oro y plata del Perú, se destina 

menos del 1% al sector joyero, dato que está por debajo del promedio mundial que es 48%. 

Repercutiendo de manera directa el desarrollo en el mercado interno y externo.  

Asimismo, ADEX recalcó que el fin del IV Congreso Internacional de Joyería y 

Orfebrería es reforzar las características del empresario brindando capacitación, empoderar 

el sector para mejorar la competitividad a nivel internacional. 

 

Palabras clave: Factores, exportación, joyería, internacionalización, piedras 

semipreciosas, joyas, oro, empresario, sector. 

 

 

 



   

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to determine that the factors, characteristics of the 

entrepreneur, internal factors of the company and characteristics of the sector influence the 

export of gold jewelery encrusted with semi-precious stones from Metropolitan Lima in the 

period 2015-2019. With the in order to identify the problems of the sector and make known 

the possible recommendations. 

For this, we take as a basis for study the tariff heading 71.13.19.00.00 "Jewelery 

articles and parts thereof, of precious metals other than silver, incl. Coated” in order to obtain 

true results. 

The research has a mixed “quantitative and qualitative” approach, with a sample of 

sixteen companies that export gold jewelry inlaid with semi-precious stones from 

Metropolitan Lima, in order to respond to the stated objective. In addition, the correlation 

and factor analysis was applied with the purpose of determining the relationship between the 

variables under study, also, it has a non-experimental approach. 

The research is based on information mentioned by the Exporters Association 

(ADEX, 2018), of the total production of gold and silver in Peru, less than 1% is allocated 

to the jewelery sector, data that is below the world average of 48 %. Directly impacting 

development in the internal and external market. 

Likewise, ADEX stressed that the purpose of the IV International Congress of 

Jewelery and Goldsmithing is to reinforce the characteristics of the entrepreneur by 

providing training, empowering the sector to improve competitiveness at the international 

level. 

 

Key words: Factors, export, jewelry, internationalization, semi-precious stones, 

jewelry, gold, entrepreneur, sector. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación está enfocada en analizar los factores que influyen en la 

exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. Producto que 

depende del sector minero, ya que para elaborarlo se utiliza dos componentes derivados de 

la minería: el oro y la piedra semipreciosa. En ese sentido, en este capítulo se desarrollan el 

marco conceptual, antecedentes y las bases teóricas vinculadas a los factores que influyen 

en la internacionalización de las empresas. 

 

1.1 Marco Conceptual  

Exportación: Es la acción que ejerce un país productor o emisor (también conocido como 

país exportador) sobre un bien y/o servicio en el cual este es enviado a un tercero (también 

conocido como país importador) para su compra, utilización.  

Joyas de oro: Accesorios que llevan de carácter decorativo propio de cada tipo, según el 

diseño. También, puede reflejar estatus en la sociedad. (De la Bandera, 1986).  

Factores que influyen en la exportación: Elementos que influyen en una determinada 

acción, en este caso la exportación. Intervienen en distintos aspectos, y se divide en factores 

internos y externos. 

Legislación arancelaria: Permite determinar los requisitos aduaneros que deben cumplir 

las mercancías en las transacciones internacionales con el fin de poder hacer el intercambio 

de bienes correctamente. (Enrique Bernaldo, 2013). 

Norma técnica: Es una herramienta eficaz que no solo permite un adecuado intercambio 

comercial sino también es un documento aprobado por una institución para su uso común y 

repetido en reglas, directrices, características de los productos o métodos productivos. 

(Humberto Zúñiga, 2017) 

MYPIME: El término implica tres tipos de empresa: micro, pequeña y mediana. Se 

caracterizan por el promedio de ventas anuales y el número de trabajadores en planilla.  

Características del empresario: Habilidades de los gestores de las empresas que participan 

activamente en decisiones a cercar del destino de la firma. (Katsikeas, 1996; Monreal, 2009) 
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Factores internos de la empresa: Recursos y capacidades percibe a la empresa como un 

grupo singular de recursos tangibles e intangibles (activos, capacidades, procesos, entre 

otros) y son dirigidos por la empresa, además, tiene la facultad para diseñar, estructurar y 

elaborar estrategias determinadas a incrementar la eficiencia y la eficacia. (Penrose, 1959). 

Características del sector: Puede tener efectos directos e indirectos en la administración de 

la empresa por ello es necesario que la empresa se consolide alrededor de ellos permitiendo 

obtener oportunidades de negocio. (Arano & Cano, 2019). 

Asociatividad Empresarial: Esfuerzo cooperativo interempresarial cuyo objetivo es 

mejorar la productividad, manejo de recursos, gestión de toma de decisiones y aumento de 

la competitividad en sus participantes. (Mathews Salazar, 2014). 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

Hoy en día existen diversos artículos e investigaciones científicas enfocadas en los 

negocios internacionales, específicamente en exportación de mercancías (Acedo, 2003). En 

ese sentido, según Barbosa, Criado, Fuerst & Orejuela (2019) en su artículo científico 

publicado por Scopus, mencionan que las empresas que siguen un camino progresivo de 

internacionalización están relacionadas con la teoría del proceso de internacionalización. 

Las empresas minimizan su incertidumbre acerca de iniciar la internacionalización 

mediante un proceso de aprendizaje experimental, iniciando por mercados cercanos y 

culturalmente familiares antes que examinar destinos geográfica y culturalmente distantes 

(Barbosa et al, 2019). 

Sin embargo, el éxito de internacionalización de una empresa está relacionada a 

diversos factores tanto internos como externos. Las capacidades y competencias internas de 

una empresa son aspectos determinantes para tener éxito en mercados internacionales 

(Cabello & Cavusgil, 2004; Wu et al., 2007). Por otro lado, los factores externos inciden en 

la decisión sobre el modo de entrada a nuevos mercados. (Agarwal & Ramaswani, 1992; 

Harland & Wheeler, 2000). 

Como se mencionó esta investigación tiene como objetivo analizar los factores que 

influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. Para 

ello, se detallan investigaciones internacionales y nacionales relacionada al tema en estudio. 
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1.2.1 Antecedentes Internacionales 

La tesis doctoral de Monreal (2009) titulado “Análisis del comportamiento 

exportador de la empresa española desde el enfoque de los recursos y capacidades”, tuvo 

como objetivo determinar los factores que intervienen en la internacionalización de empresas 

exportadoras de España. Para ello, realizó una investigación empírica tomando como 

muestra de 1111 (año 2001) y de 1197 (año 2005) empresas manufactureras exportadoras 

españolas. 

La conclusión al que llega Monreal es que los factores que determinan la 

internacionalización es la innovación de productos, disponibilidad de recursos propios, uso 

de tecnología, inversión I+D (Investigación y Desarrollo), innovación de procesos, 

actividades de promoción y características del producto.  

Del mismo modo, la investigación de Bernal, Medina, Moral y Mozas (2014) 

publicada por el sistema de información Científica Redalyc denominada “Factores 

determinantes para la exportación en las empresas cooperativas oleícolas andaluzas”. La 

investigación analizó la relación de los factores entre la formación de gerente, el tamaño de 

la empresa, el uso de las tecnologías de información (TIC) y la internacionalización de las 

empresas.  

En el resultado de esta investigación se corroboran cinco de seis hipótesis planteadas, 

donde se afirma que el cierre de operaciones de exportación de las cooperativas oleícolas 

andaluzas guarda relación positiva con el tamaño de éstas, número de colaboradores 

capacitados en TIC, formación académica del representante de la empresa y el uso de internet 

como canal de venta. Asimismo, se afirma la carencia de relación entre la antigüedad de la 

firma y su presencia en mercados internacionales. 

Según el artículo de ScienceDirect elaborado por Estrella, Jiménez, Ruiz & Sánchez 

(2013), desarrollaron un estudio publicado por Elsevier España titulado “Análisis de los 

factores moderadores de la inversión en I+D y la experiencia exportadora sobre la relación 

entre barreras a la exportación e intensidad exportadora bajo distintos niveles de turbulencia 

ambiental percibida”.  

El objetivo del estudio es examinar los efectos moderadores de la I+D y la 

experiencia exportadora de las empresas sobre la relación que tiene con las barreras 
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percibidas e intensidad exportadora. Asimismo, mencionan que existe diversos factores que 

ayudan a moderar la influencia adversa que ejerce la percepción sobre el desarrollo 

exportador de las empresas. 

La conclusión de la investigación de Estrella et al. (2013), es que la relación inversa 

entre la percepción de barreras y la intensidad exportadora es más fuerte en empresas con 

baja inversión en I+D y por lo contrario la relación es más baja en empresas con alta 

inversión en I+D. 

Por otro lado, la tesis doctoral de José Acedo (2003) titulado “Los factores subjetivos 

e institucionales en el proceso de internacionalización de las empresas”. Tuvo como objetivo 

analizar distintos factores de exportación y determinar la relevancia que éste tiene en el 

proceso de internacionalización de la empresa.  

Concluyó que en el análisis de los factores que influyen en el proceso de 

internacionalización, la proactividad del empresario resalta como aspecto central. En ese 

sentido, existe relación significativa entre la proactividad y las percepciones del riesgo, del 

entorno y la competitividad propia de la empresa.  

Asimismo, la investigación de Eusebio & Llonch (2006), publicada en la Red de 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal la cual es titulada “Los 

determinantes de la intensidad exportadora: un análisis comparativo entre empresas 

españolas e italianas del sector textil-confección”. Tuvo dos objetivos, en primer lugar, 

identificar los principales factores que influyen en la intensidad exportadora. Por otro lado, 

comprender qué factores determinan el mayor éxito exportador de las empresas italianas 

frente a las españolas. 

La investigación concluyó que las empresas exitosas en los mercados exteriores son 

las que presentan más experiencia exportadora y se caracterizan por tener la estrategia de 

diversificar sus ventas obteniendo mayor número de mercados exteriores. Además, se afirma 

que los empresarios que tienen mayor confianza en la competitividad exterior pertenecen a 

empresas más exitosas en términos de exportaciones.  

Esto se atribuye a las mayores inversiones en I+D que suelen hacer empresas con 

éxito en mercados internacionales. Por último, mencionan que las empresas prefieren utilizar 

su propia red de distribución mediante la creación de filiales comerciales en el mercado 

extranjero. 
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1.2.2 Antecedentes Regionales 

Respecto a los factores de exportación, se halló en Scopus la investigación de 

Marcela Escandón y Andrea Hurtado (2014) elaboraron el estudio que se denomina 

“Factores que Influyen en el Desarrollo Exportador de las Pymes en Colombia”. Estudia la 

relación entre las características del empresario, factores internos de la empresa, 

características del sector, características del entorno empresarial y su influencia en el proceso 

de internacionalización de las pymes en sus primeros años de actividad.  

Los resultados de dicho estudio muestran que existe una relación positiva entre 

ciertas características del empresario, como la edad, la experiencia, el nivel de formación 

profesional y la actitud al riesgo, con la internacionalización a poco tiempo haberse 

constituido la empresa. En segundo lugar, concluyen que los factores internos de la 

organización son cualidades que describen perfectamente a las empresas Born Global y el 

factor radica en la apreciación que tienen los empresarios al momento de iniciar el proceso 

de exportación.  

En tercer lugar, los factores externos tienen efecto en la internacionalización de las 

empresas. Esto se debe, a que genera un ambiente favorable para que las empresas decidan 

expandirse a otros mercados, considerando que poseen fortalezas propias del sector. Por 

último, el entorno empresarial que está determinado por la localización geográfica de la 

empresa en lugares con tradición exportadora consolidada. Esto, posibilita que las nuevas 

empresas se inclinen a internacionalizarse, ya que pueden obtener beneficios propios del 

sector y de su entorno.  

Asimismo, el artículo de investigación de Scopus de los autores Barbosa, Criado, 

Fuerst y Rodríguez (2019) titulado “Born global: la influencia de la orientación internacional 

en el desempeño de las exportaciones”. Tuvo como objetivo analizar las características que 

contribuyeron al éxito de las empresas Born Global sobre los resultados de exportación, 

teniendo en consideración los factores internos y externos para la internacionalización 

temprana.  

 Los resultados de la investigación de Barbosa et al. (2019), mencionan que existe 

una relación positiva entre la orientación internacional Born Global y su desempeño 
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exportador. Asimismo, identificaron que la orientación internacional tiene un mayor efecto 

en el rendimiento de las exportaciones a través de factores internos y externos.  

Además, Diana Escandón Barbosa (2009) en su artículo publicado en ScienceDirect 

titulado “Factores que inciden en la creación de Born Global en Colombia”. Tuvo como 

finalidad analizar los factores y condiciones que afectan la expansión de empresas Born 

Global en Colombia.  

Una de las conclusiones de esta investigación es que el factor relacionado con las 

características del entorno fue determinado como una debilidad para las empresas Born 

Global, ya que la poca innovación en los productos y la baja tecnología afecta la continuidad 

en el mercado extranjero.  

Asimismo, se determinó que el capital humano como la educación del empresario es 

un factor que influye positivamente a la internacionalización de la empresa, ya que los 

empresarios más educados están en mejores condiciones de resolver problemas e incentivan 

a la innovación. Por último, el factor relacionado con las características de la empresa, no se 

encontró relación directa con el factor tamaño de empresa al momento de 

internacionalizarse, ya que en muchas ocasiones las empresas nuevas y de pequeño tamaño 

logran adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado internacional. 

Por otro lado, la tesis sobre los “Factores asociados al comportamiento exportador 

de las Pymes industriales argentinas” del autor Nicolas (2014). Tuvo como objetivo 

investigar sobre los factores que relacionados al comportamiento exportador cambiante entre 

pequeñas y medianas empresas argentinas, reconociendo diferentes factores en los niveles 

macroeconómico y sectorial.   

Los resultados de dicho estudio determinaron que la posibilidad que una empresa 

pyme exporte incrementa conforme tenga certificaciones de calidad, gestión de sus procesos 

productivos, mayor tamaño de la empresa, altos niveles de productividad y adaptación 

innovadora. 

Asimismo, en la investigación de Roberto Horta (2012) titulada “Algunos 

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

empresas agroindustriales uruguayas”. Se enfoca en algunos factores internos de la empresa 

como las características empresariales y sus capacidades competitivas y, además, en las 

percepciones que los responsables de la empresa tienen de los factores del ambiente.  
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La conclusión a la que llegó Horta (2012) pudo afirmar es que los factores internos 

de la empresa como experiencia, tamaño de la empresa, competitividad y estructura 

organizativa tienen relación positiva con la actividad exportadora de las empresas. Además, 

en cuanto a los factores externos de las empresas, pudo confirmar que presenta una relación 

significativa entre la percepción favorable que tienen los empresarios a cerca de aspectos del 

ambiente externo asociado a los recursos humanos de la empresa.  

 

1.2.3 Antecedentes Nacionales 

Dentro de antecedentes nacionales tomamos en consideración la tesis de Campos y 

Valencia (2019) titulada como “Factores críticos que afectan la exportación de joyería en 

plata peruana 925 no artesanal a los Estados Unidos durante los años 2013 – 2017” 

perteneciente a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dado que hace referencia que 

el Perú se encuentra ubicado en segundo lugar como productor y exportador de plata a nivel 

mundial, a pesar ello, sólo el 1% de la materia prima producida es destinada al sector de 

joyería en el Perú. Ante esta problemática nos muestran los factores determinantes para el 

desarrollo del sector de joyas de plata del Perú. 

La presente tesis nos muestra que las empresas joyeras destinan más del 70% de su 

producción en venta nacional, por ello se genera una problemática y es que no se aprovecha 

los mercados internacionales. Frente a esto se analizan factores internos de la empresa tales 

como características del empresario y tomas de decisiones los que afectan a la empresa para 

no crecer internacionalmente. Asimismo, se considera que existen barreras del entorno que 

no permiten que las empresas obtengan la materia prima correspondiente.  

Además, la investigación de los autores Dongo & Pequeño (2019) titulada “Factores 

que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES del Sector textil y confecciones en 

Lima Metropolitana”. Tuvo como objetivo identificar los factores que influyen 

positivamente en el desarrollo exportador de la pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

del sector textil y confecciones en Lima (Dongo & Pequeño, 2019).  

Los autores concluyeron que los factores como las características del empresario, los 

factores internos de la empresa y las características del sector tienen influencia en el 

desarrollo exportador de las PYMES del sector textil y confecciones en Lima Metropolitana 

(Dongo & Pequeño, 2019). Para determinar ello, su investigación tuvo un enfoque 
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cuantitativo y utilizaron escala de Likert para analizar los resultados en el programa SPSS 

donde interpretaron las respuestas con un análisis discriminante aplicado.  

Asimismo, en la investigación de Villegas y Yarlaqué (2018) nombrada “Factores 

que inciden en las exportaciones de jugo de maracuyá en la región de Lambayeque, periodo 

2011 – 2016”. Tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en las exportaciones 

de jugo de maracuyá.  

En síntesis, determinaron que los factores internos como contactos empresariales y 

años de experiencia exportando tienen relación directa y positiva con las exportaciones de 

jugo de maracuyá. Además, el factor externo como las características del sector influenció 

en el comportamiento de exportaciones de maracuyá.  

Por otro lado, el estudio “Determinantes de la Exportación de Oro en el Perú, una 

Aproximación Empírica 1993 – 2014” elaborado por Mirtha Vargas y Eduar Vásquez 

(2016). Los autores demuestran cuales son los factores principales de las exportaciones 

peruanas de oro y las fluctuaciones en sus cotizaciones.  

En resumen, se determinó que existe una relación positiva entre las exportaciones y 

la cotización internacional de esta. Asimismo, mencionan que existe una relación 

exponencial entre las exportaciones peruanas de oro y la producción de minerales metálicos. 

Sin embargo, determinaron que no existe una relación clara entre las exportaciones de oro y 

el tipo de cambio. 

La tesis “Factores determinantes del bajo nivel de exportación directa de joyería y 

orfebrería en San Jerónimo de Tunán, Huancayo 2015” elaborado por los autores Jina 

Eulogio & Sherly Pinares. Hace mención del sector de exportaciones de joyería se encuentra 

principalmente concentrado en las exportaciones de joyas a base de oro, sin embargo, desde 

el 2015 la comercialización se ha visto reducida generando que la orfebrería no genere un 

gran impacto debido a la poca oferta exportable.  

Eulogio y Pinares (2015) concluyeron que el nivel de exportaciones directas tiene 

relación con el recurso organizativo, es decir, con la participación de las empresas en 

organizaciones y asociaciones, acuerdos y convenios institucionales tanto públicas y 

privadas. Por otro lado, determinaron que el recurso humano, recurso tecnológico y recurso 

de reputación no presentan relación significativa con el nivel de exportación.  
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Además, la tesis “Factores que influyen en la internacionalización en pymes de 

emprendimiento en etapa temprana del Perú en el año 2015” elaborado por Eduardo Bardales 

(2019). Tuvo como finalidad conocer qué factores son determinantes en la 

internacionalización temprana de la micro, pequeñas y medianas empresas en el Perú.  

Bardales concluyó que la tecnología es un factor indispensable en la 

internacionalización temprana de las empresas (Born Global), ya que posibilita continuidad 

y dinamismo en las exportaciones. Asimismo, el nivel educativo superior de los 

emprendedores influye positivamente en la internacionalización de las pymes. También, el 

factor de experiencia del empresario tiene una relación positiva al éxito de internacionalizar 

la empresa, debido que, a mayor edad, más experiencia, mayores redes de contacto y 

conocimiento adquirido. 

 

1.3 Marco Teórico 

En este apartado se desarrolla las bases teóricas relacionadas al tema en estudio, los 

factores que influyen en la exportación de joyas de oro con piedras semipreciosas. Se detalla 

la legislación arancelaria, las MYPIMES, el sector manufactura, modelos de 

internacionalización, exportación y la asociatividad empresarial, temas que están enfocados 

en la investigación.  

 

1.3.1 Legislación Arancelaria 

La legislación arancelaria es el primer paso para realizar cualquier operación de 

comercio exterior. Dado que permite determinar los requisitos aduaneros que deben cumplir 

las mercancías en las transacciones internacionales con el fin de poder hacer el intercambio 

de bienes correctamente, Enrique Bernaldo (2013). 

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) la legislación aduanera es la estructura ordenada y consensuada de la 

denominación de productos en capítulos, partidas y subpartidas asociadas a un código 

numérico que permite nombrar y agrupar aquellas mercancías de objeto de comercio 

exterior. 
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A su vez esto permite designar los pagos correspondientes de gravámenes 

arancelarios establecidos para las mercancías, así como también permite su conocimiento en 

países extranjeros dado que sirve como un instrumento en las negociaciones comerciales 

internacionales.  

Como ya se mencionó la legislación arancelaria se relaciona directamente con el 

comercio exterior y se apoya principalmente en la definición de la nomenclatura de los 

productos con el fin de conocer de manera correcta la mercancía que se va a importar o 

exportar.   

SUNAT menciona que los puntos fundamentales por los cuales una correcta 

legislación arancelaria es clave debido a los siguientes aspectos fundamentales: 

 Dar a conocer los correctos aranceles y derechos de importación o 

exportación que se pagarán. 

 Las medidas arancelarias preferenciales a las cuales los que se pueden acoger.  

 Exención de derecho en algunas mercancías. 

 Pago adicional por algún derecho de Antidumping. 

 Controles sanitarios, fitosanitarios, entre otros.  

Según la autora Peris Flors (2008), la legislación arancelaria es conocida como la 

lista de nombres de las mercancías, ordenadas de forma sistemática, con el fin de aplicarles 

una tarifa oficial de la aduana.  

Este listado de nombres permite una estructuración de las mercancías en grupos, 

subgrupos utilizando criterios lógicos según el tipo de los bienes mediante el uso de códigos 

con el fin de lograr identificar cada grupo o subgrupo. De esta manera se permite la 

designación de las mercancías y la unificación de estas para que puedan participar en el 

comercio internacional. 

La partida arancelaria a analizar en cuestión para la presente tesis tiene el siguiente 

código armonizado 71.13.19 cuya descripción arancelaria según la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) es “Artículos de joyería y 

sus partes, de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos, 

excepto de plata.”  Además, según la Ley General de Aduanas la cual comprende dentro de 

la Nota nueve del capítulo setenta y uno sobre artículos de joyería:  
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“Estos artículos pueden combinarse o incluir, por ejemplo: perlas finas 

(naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas (naturales, 

sintéticas o reconstituidas), concha, nácar, marfil, ámbar natural o 

reconstituido, azabache o coral.” 

 

Beneficios Gubernamentales: 

Dentro de los beneficios gubernamentales considerados para el presente trabajo 

resaltamos los tratados que facilitan el comercio internacional (Acuerdos Comerciales). 

También consideramos los aranceles que han beneficiado al producto analizado en cuestión. 

Finalmente, consideramos como beneficios gubernamentales los permisos brindados por el 

estado que faciliten la distribución y obtención de materia prima.  

 

1.3.1.1 Normativa Técnica 

En términos generales la norma técnica según Humberto Zúñiga (2017), es una 

herramienta eficaz que no solo permite un adecuado intercambio comercial sino también es 

un documento aprobado por una institución para su uso común y repetido en reglas, 

directrices, características de los productos o métodos productivos.  

También puede incluir prescripciones en materia, embalaje, etiquetado para el uso 

del producto, diseño de la producción, el uso exclusivo del mismo, entre otros. La 

importancia de las normas técnicas se da debido a que justamente brindan una información 

de algo determinado lo que genera un standard de este.  

Las normas técnicas cobran fuerza en el comercio internacional a partir del origen de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), según Humberto Zúñiga (2017) la función 

es resolver las diferencias comerciales entre sus distintos miembros, administras los 

acuerdos del sistema multilateral de comercio y supervisar las políticas comerciales entre los 

integrantes. 

A partir de la creación de la OMC se pacta el acuerdo sobe Obstáculos Técnicos al 

Comercio (OTC) el cual según Zúñiga se define como:  
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“... regula todo lo relacionado con los reglamentos, normas técnicas y 

procedimientos para garantizar su cumplimiento (ello, con excepción 

de las medidas sanitarias o fitosanitarias, las cuales son abordadas por 

el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

de la OMC)” 

Tomando en consideración el acuerdo, se entiende que se busca armonizar las normas 

técnicas entre países, lo que permitirá que los organismos internacionales puedan llevar 

actividades entre sí sin presentar algún tipo de obstáculo y con pleno conocimiento de las 

regulaciones y restricciones.  

La norma técnica en el Perú es elaborada bajo el conceso de las partes interesadas, 

en el cual según un informe elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía destacan los siguientes involucrados:  

 Los Fabricantes 

 Los Consumidores  

 Administración Pública 

 Centros de Investigación  

 Profesionales o Expertos 

La Dirección de Normalización es la autoridad encargada de aprobar las Normas 

Técnicas Peruanas para generar una norma técnica se presentan las siguientes etapas:  

 Propuesta: Proviene de desde el interior de INDECOPI mediante los Comités 

Técnicos de Normalización o desde una entidad privada o pública con interés en 

un tema tales como los gremios o ministerios. 

 Formulación: Contiene a los representantes de todos los sectores involucrados 

(productores, consumidores y técnicos o especialistas), en este punto se busca 

realizar una recopilación de los antecedentes, investigaciones, considerar las 

opiniones del público para dar a inicio a la formulación de la norma.  

 Comité y la Audiencia Pública: Una vez desarrollado el documento se discute 

con los miembros del Comité Técnico, tratando de lograr el consenso de las partes 

involucradas. El trabajo realizado se pre-publica y las observaciones obtenidas 

por la audiencia son analizadas y discutidas nuevamente para la realización de 

modificaciones o agregados.  
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 Aprobación: Una vez aplicado las observaciones dadas en el punto anterior se 

notifica a los representantes del diario El Peruano para su correcta publicación. 

Existen normativas técnicas indicadas para el producto a analizar que han permitido 

generar las características correctas del producto.  

Según el artículo publicado por Indecopi para la edición del Plan Estratégico de 

Nacional Exportador (PENX) 2025 se ha declarado las siguientes normas técnicas para los 

productos de joyería y orfebrería que engloban de manera completa a la partida arancelaria 

71.13.19. A continuación se mencionaran aquellas normas que se relacionan directamente 

con las joyas de oro y piedras semipreciosas.  

Normas Técnicas Peruanas: 

1. NTP-ISO 9202:2002: Joyería y Orfebrería. Ley que permite las aleaciones de 

metales preciosos. 

2. NTP 399.502:2002: Rotulado para artículos de metales preciosos. 

3. NTP-ISO 11427:2002: Permite utilizar el método volumétrico con el 

bromuro de potasio para ciertos modelos de joyas. 

 

1.3.2 Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME)  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa por sus siglas (MIPYME) en América Latina juega un papel 

indispensable en la consistencia social, ya que colabora significativamente a la generación 

de empleo, de ingresos, suprimir la pobreza y estimula la actividad de las economías locales.  

Asimismo, el Ministerio de Producción (PRODUCE) (2019), señala que hay 

aproximadamente dos millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el 

Perú que simboliza el 99.5% del tejido empresarial nacional. Además, contribuye con el 

desarrollo económico aportando el 30% del valor agregado nacional y origina nueve de cada 

diez empleos en el sector privado (PRODUCE, 2019).   

 

1.3.2.1 Características de las MIPYMES 

En cuanto a las características de las MIPYMES, según el Decreto Legislativo N° 1086 

las MYPE y las modificaciones de la denominación del texto único, aprobado por el Decreto 
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Supremo 007-2008-TR las MIPYMES deben agruparse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales.   

 Microempresa:  

Ventas anuales: Máximo de hasta de 150 unidades impositivas tributarias 

(UIT). 

 Pequeña empresa 

Ventas anuales: Superiores a 150 (UIT) y hasta el monto máximo de 1700 

unidades impositivas tributarias (UIT).  

 Mediana empresa 

Ventas anuales: Superiores de 1700 (UIT) y hasta el monto máximo de 2300 

unidades impositivas tributarias (UIT).  

Por otro lado, PRODUCE en su reporte de Estadística Sectorial de las MYPIMES del 

2019 indica que existen 2,138,828 mypimes representando el 69.9% mientras que las 

grandes empresas tienen una participación del 30.1% en el Perú (Ver la Tabla 1). 

  

Tabla 1 Empresas exportadoras por estrato empresarial, 2019 

 

 Fuente: SUNAT, 2019 / Elaboración: PRODUCE - OGEIEE 

 

Además, se aprecia que 5,593 empresas conforman la mypimes con actividad 

exportadora. Por el lado de la microempresa, representa el 0.2% del total de empresas se 

encuentran dinámicamente activos en el proceso de exportación, mientras que la pequeña y 

la mediana empresa representa el 2.9% y el 11.0% respectivamente del total de empresas de 

cada estrato empresarial. (PRODUCE, 2019). 
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1.3.3 Sector Manufactura 

 Según el reporte sectorial de PRODUCE, señala que en el 2019 el sector manufactura 

estuvo representado por 177,299 empresas teniendo una participación de 8.3%. Además, del 

total de empresas MIPYMES, la región Lima representa el 45.8% con 974,310 empresas 

activas. 

 

Tabla 2 Mipymes formales, según sector económico, 2013 y 2019 

Sector económico 
Mipyme 2013 Mipyme 2019 

N° % N° % 

Comercio 694,358 45.9 984,112 46.2 

Servicios 589,357 39.0 879,429 41.3 

Manufactura 144,506 9.6 177,299 8.3 

Construcción 47,378 3.1 46,967 2.2 

Agropecuario 24,131 1.6 26,896 1.3 

Minería 9,620 0.6 10,475 0.5 

Pesca 3,656 0.2 3,292 0.2 

Total 1,513,006 100 2,128,469 100 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2013 y 2019 

Elaborado: PRODUCE -OEE 

 

Por otro lado, según el reporte de la producción de manufactura del Ministerio de la 

Producción (PRODUCE, 2019) el Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción 

manufacturera disminuyó en 5.5% en el mes de diciembre (Véase la Tabla 3).  

 

Tabla 3 Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera 2018 - 2019 

 

 

 

 

Dic 19 / 
Dic 18 

Ene - Dic 19 / 
Ene - Dic 18 

IVF Total -5.5% -1.7% 

Subsector No primario 2.4% 1.0% 

Subsector Primario -23.0% -8.8% 

  

Fuente: PRODUCE 
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Por el lado del Subsector No primario, en diciembre de 2019 como se aprecia en la 

Tabla 3, creció en 2.4%. Este resultado se da por el incremente en producción de bienes de 

consumo (6.4%) y de servicios (18.8%). Particularmente la industria de joyas de artículos 

conexos creció en 59% en comparación al mismo mes del año anterior (Véase la Tabla 4). 

Este estuvo beneficiado por la mayor demanda del extranjero en joyas (pulseras, 

collares de oro, dijes, aretes) especialmente del mercado estadounidense. (PRODUCE, 2019) 

Cabe resaltar que la industria manufacturera contribuye el 16.5% al PBI nacional generando 

empleo para más de uno punto cinco millones de personas.  

 

Tabla 4 Subsector Manufacturero No Primario 

 

Dic 19 / 
Dic 18 

Ene - Dic 19 / 
Ene - Dic 18 

Joyas y artículos conexos 59.0% 22.7% 

Productos de tocador y limpieza 20.3% -1.1% 

Conservas de frutas y legumbres 10.3% 6.4% 

Corte, talla y acabado de la piedra 10.2% 6.7% 

Prendas de vestir 3.7% -1.7% 

Hojas de madera para enchapado y tableros -16.5% 9.3% 

 

Fuente: PRODUCE 

 

En ese sentido, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), informa que, de enero a 

noviembre del 2019, la división porcentual de exportaciones tradicionales y no tradicionales 

representaron en 71% y 31% respectivamente (Ver la Figura 1). 
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Figura 1 Exportaciones, Participación porcentual 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias 

 En el desagregado de las exportaciones tradicionales y no tradicionales el sector 

agropecuario representó el 45%, mientras que el sector pesquero y químico el 12% cada una 

y por último el sector textil y metalúrgico y joyería contaron con el 10% de envíos. (SNI, 

2019).  

 

1.3.3.1 Materia Prima 

En este apartado desarrolló la definición y la actividad de producción de los 

componentes básicos para elaborar las joyas de oro con incrustaciones de piedras 

semipreciosas. 

En primer lugar, el Oro, Prendala (2015) realizó un estudio de metales importantes 

en joyería y menciona que el oro:  

“Es un elemento metálico raro con un punto de fusión de 1064 °C y con una 

temperatura de ebullición de 2808 °C. Su símbolo Químico es “Au” el cual 

es el término en latín de “Aurum” que significa literalmente “Amanecer que 

brilla intensamente”. El oro es excelente conductor y carece de reacción con 

el agua y el oxígeno.”  

En ese sentido la investigación de Bustamante, Naranjo & Tobón (2012) titulado 

“Hidrofobicidad del oro nativo”, define al oro como:  
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“Uno de los metales más preciado por el hombre, gracias a sus características 

ha ocupado un papel importante en la historia y el desarrollo humano. Las 

características físicas y químicas del oro hacen posible su gran variedad de 

usos en la actualidad (p.48).” 

 Por otro lado, Mora Katherine (2017) menciona que el oro: 

“Es el metal más utilizado en joyería, es muy blando y por ese motivo siempre 

se utiliza aleado (mezclado) con otros metales. Su color en estado puro es 

amarillo brillante, pero según se vaya mezclando con otros metales va 

adquiriendo diferentes tonos y colores.  

Además de la aleación de oro amarillo, existen otras dos aleaciones muy 

utilizadas en la actualidad como son el oro blanco, en el que el oro fino es 

aleado con paladio y plata fina, y que suele llevar una capa exterior de rodio 

para conseguir ese acabado tan brillante. Y el oro rosa es una aleación de oro 

fino con cobre y plata fina. Dependiendo de las proporciones de esos metales 

en la aleación, se consiguen acabados en distintos tonos (p.55)”  

Asimismo, El Perú en el año 2018 fue nombrado el sexto productor de oro a nivel 

mundial según la encuesta del (USGS). Sin embargo, según el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) la producción del oro a nivel nacional en enero del 2019 tuvo una ligera caída 

respecto al mismo mes del año anterior. En la Figura 2 se puede apreciar el nivel de 

producción mensual del oro donde disminuyó en 9.4%. 

 

Figura 2 Producción mensual del oro 2018 – 2019 (TMF) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) (2019) 
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 Además, como se aprecia en la Figura 3 a nivel regional a fines del 2019, la Libertad 

ocupó el primer lugar en producción de oro registrando el 29.02%, seguido de Cajamarca y 

Arequipa que obtienen una participación de 25.18% y 16.48% respectivamente, figuran 

como las tres regiones más importantes de producción.   

 

Figura 3 Participación regional de producción de oro, 2018 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) (2019) 

          Elaboración Propia 

 

En ese sentido, tomando como base el boletín anual de MINEM (2019), muestra la 

estructura de producción de oro por empresas a enero del 2019 (Véase Figura 4). La empresa 

Yanacocha lidera el ranking anual con 11.9%, seguido de Poderosa que obtuvo 7%. Estos 

datos tienen incluido la producción de mineros artesanos de la región Arequipa, Puno, 

Madres de Dios y Piura.  
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Figura 4 Estructura de la producción de oro por empresas, 2019 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) (2019) 

 

De esa manera, Lozano y Pulido (1986) mencionan que el uso del oro se puede 

asociar en tres categorías según el nivel de importancia, “son: 1) con fines monetarios; 2) en 

joyería y dentistería y 3) en la industria”. Con fines monetarios el oro tiene dos finalidades; 

se utiliza como respaldo del papel moneda y como apoyo contra la inflación mediante la 

posesión de lingotes. 

En joyería, usualmente se trabaja con oro, plata y cobre elaborando distintas formas 

como; collares, pendientes y pulseras, asimismo, en ortodoncia se utiliza para soldadura de 

piezas. Finalmente, el oro se es usado en la industria electrónica (Lozano & Pulido, 1986, p. 

6-7). 

Adicionalmente, Mora (2017) señala que para identificar la cantidad con la que ha 

sido fabricado una joya de oro, existen dos formas de medirlo, por quilate o milésima. En 

primer lugar, el quilate hace referencia a la unidad de calidad de aleación, es decir, determina 

la pureza del oro. Asimismo, se denomina a oro fino al oro que tiene aleación de veinticuatro 

quilates, de ese modo, si se alea con otros metales va disminuyendo el número de quilates.  

Por otro lado, la milésima no es de uso común para medir el oro, sin embargo, es la 

unidad más precisa ya que equivale a una parte del oro por mil de aleación. Por lo tanto, si 

el oro fino presenta 750 milésimas, se comprende que los componentes restantes (250) 

pertenece a la aleación de otros metales (Mora, 2017).  
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Asimismo, según el Instituto Gemológico Español (IGE) (2009), menciona que el 

oro puro no es usual que se utilice en joyería, ya que es muy maleable, es decir, 

excesivamente blando, es por lo que se utiliza especialmente en monedas. 

 

Tabla 5 Aleaciones para obtener distintos colores de oro 

  

Fuente: Instituto Gemológico Español (IGE) (2009) 

 

Por otro lado, las piedras semipreciosas, según Cedano (2015) menciona que existen 

dos tipos de piedras utilizadas en la joyería, las piedras ornamentales y las piedras finas o 

naturales. Una de las características que Cedano menciona para las piedras ornamentales es 

que no se aprecia el interior de la piedra, ya que está compuesta en su totalidad por el mismo 

elemente.  

Tal como se señala en la presentación de Diaz (2010) las rocas ornamentales son 

aquellas que se extrae de la naturaleza. Son utilizadas tal cual se hallaron, es decir, el único 

proceso que se añade es de ser cortada, esculpido y pulido.  

Asimismo, Cedano (2015) menciona que se puede reconocer a las piedras naturales 

a través de su brillo, destello y transparencia, ya que en su interior cuenta con vestigios de 

carbono. 

Según el Instituto Gemológico Español (IGE) define a las gemas como:  

“Aquellas sustancias naturales que presentan las cualidades de 

belleza, durabilidad y rareza. La primera de ellas suele estar ligada a 

sus propiedades ópticas: color, transparencia, brillo, dispersión, 

etcétera.  
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La segunda, a su inalterabilidad frente a diversos agentes, en la que 

juegan un papel importante la dureza, tenacidad, resistencia a ácidos 

o álcalis, etcétera. La tercera, a su escasez natural y también a su 

demanda en el mercado en un determinado momento (p.2)” 

 

Asimismo, Joaquim Nogués (2013) señala que las piedras preciosas son:  

“Cristales que se han formado en la corteza de la Tierra y a lo largo 

de un proceso natural sin intervención humana. Para comprender 

mejor el concepto de mineral se dice que es un sólido natural y con 

ello ya quedan excluidos los gases y los líquidos.  

(…) También se dice que tiene una estructura cristalina y una 

composición química definida, que significa que no es fija y, por tanto, 

puede presentar pequeñas variaciones ya que la naturaleza no es nunca 

perfecta.  

La composición química es generalmente de naturaleza 

inorgánica, pero existen algunos minerales que se originan a través de 

la actividad de los seres vivos. Ahora ya se puede definir lo que se 

entiende por gema o piedra preciosa (p. 5-6)” 

 

En este sentido, como se menciona su definición una de las características 

importantes de las piedras preciosas es su dureza, belleza y rareza.  

En primer lugar, para determinar la dureza de un mineral es necesario medirlo a 

través de la escala de Mosh. Por lo tanto, la inalterabilidad se prueba mediante el rayado de 

la gema, es decir, qué gema raya él y cual lo raya. Sin embargo, una gema puede ser frágil 

dependiendo el tipo de exfoliación1 al que es sometido. (IGE, 2009) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Propiedad muy importante en el proceso de lapidación de gemas. 
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Tabla 6 Escala de dureza de Mohs 

 

   Fuente: Universitat Politècnica de València 

 

En la Tabla N°6, se observa la escala de Mosh que resultan importante para medir a 

las gemas, ya que según el Instituto Gemológico de España (2009) es la principal 

característica que define la durabilidad de la gema una vez incrustada en la joya. 

 

                                         Tabla 7 Dureza de las gemas más importantes   

 

  Fuente: Instituto Gemológico Español (IGE) (2009) 

Elaboración: Propia 
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En segundo lugar, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) señala que la belleza de la piedra preciosa o semipreciosa se define por 

básicamente por tres aspectos, su color, brillo y pureza de esta. Su color, según IGE (2009) 

“el color de la gema depende de la naturaleza de la luz que trasmite por reflexión y 

transparencia”.  

Actualmente, existen sistemas que miden de manera objetiva el color de la gema, 

como GemeWizard.  El brillo, va a depender de la transparencia de la gema y el tipo de 

tallado que presenta. Asimismo, la pureza o transparencia, esta se denomina a la mayor o 

menor sencillez que tiene la luz para traspasar el cuerpo de la gema. (IGE, 2009) 

Por último, rareza de la gema se refiere a la dificultad o escasez para encontrarla en 

la naturaleza. Según lo que índice el MINCETUR (2015), las piedras semipreciosas que son 

utilizadas en la joyería peruana son: 

 

1. Ágata 

Es hallada en rocas volcánicas cuyo tamaño puede cambiar desde milímetros a varios 

metros dependiendo su ubicación. Se caracteriza por mostrar una serie de líneas 

concéntricas de colores similares, que se asemejan a un corte de un tronco de árbol.  

 

2. Crisocola 

Se forma como producto de la modificación de minerales de cobre encajados en 

materiales de sal. Usualmente su color es verde y azul, sin embargo, es posible hallar 

variedades que van del color pardo al negruzco.  

 

3. Cuarzo cristal 

Es un mineral compuesto de dióxido de silicio. La particularidad de esta piedra es 

que puede adoptar numerosas tonalidades. Su dureza es elevada puesto que puede 

rayar los aceros comunes. 

 

4. Mangano calcita 

Tiene un color blanquecino, es semidura y además ligera. Se encuentra usualmente 

en rocas metamórficas. 
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5. Ojo de tigre 

Similares a los cuarzos. Es una de las piedras más valoradas para la joyería, tiene 

color marrón y dorado con vetas más claras. 

 

6. Ónix blanco 

 Mineral compuesto por sílice. Presenta dureza particular, ya que puede rayar los 

aceros comunes. 

 

7. Ónix negro 

Esta piedra semipreciosa presenta una dureza de siete en la escala Mosh. Es de color 

negro profundo. 

 

8. Ópalo andino 

El ópalo peruano o andino, es la gema más apreciada y valorada para la joyería 

nacional por su color azul traslúcido. Esta gema es hallada en las minas de Acarí en 

el departamento de Arequipa. 

 

9. Serpentina 

Es una piedra semipreciosa opaca de color verde pálido o verde amarillento. 

 

10. Sodalita 

Se halla principalmente en los Andes peruanos en el departamento de Arequipa. Su 

color es azul con vetas blancas. 

 

11. Tigrillo 

Conocido como vidrio de lava y obsidiana. Su color es variado, puede presentarse de 

como verde oscuro, negro intenso o negro con bandas blancas, marrón. 

 

12. Turquesa 

Es una gema de color azul verdoso. 
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Además, el reporte anual del MINEM (2018) presentó el nivel de producción minero 

no metálica a fines del 2018. En el último año la producción incrementó en 31.54% respecto 

al año anterior (Ver figura 5).  

 

 

Figura 5 Producción minera no metálica 2009 – 2018 

 

   

 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2018) 

 Elaboración: Propia 

 

 

1.3.3.2 Procesos Productivos 

 

Según Barreto (2016), nos indica en la Tabla N°8 el promedio de producción de 

piezas de joyas clasificadas por el tamaño de la empresa. 

 

Tabla 8 Producción de Joyas según el tamaño de empresa 

 

 Fuente: Barreto Giancarlo (2016) 
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Asimismo, Barreto (2016) indica que existen nueve pasos en el proceso de 

producción de la joya que comienza por: 

 

Figura 6 Proceso de Producción de joyas con incrustaciones de piedras naturales 

 

Fuente: Barreto Giancarlo (2016) 

Elaboración: Propia 

 

1. Diseño 

Este está sujeto a tendencias que presente la demanda nacional e internacional en un 

momento dado. Los diseños son estructurados a través de software. 

 

2. Materia Prima 

Se adquiere el metal a usarse (oro, plata o cobre) para la joya prediseñada, tomando 

en cuenta el tipo de calidad que tendrá el metal (metal fino o con porcentajes de 
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aleación). Además, es necesario obtener piedras naturales con la que se trabajará para 

incrustación en la joya. 

 

3. Fundición de metales 

Los metales elegidos son colocados en recipientes de crisol de cera o granito para 

posteriormente ingresar al área de fundición. 

 

4. Enfriado 

Una vez que los metales se encuentren en estado líquido, se vierte a una lingotera 

con el fin de luego pasar por el proceso de agua helada obteniendo un lingote del 

metal con la tonalidad de la joya deseada. 

 

5. Laminado de Material 

Consta en colocar el lingote del metal obtenido en el paso anterior a la máquina 

laminadora, existe de tipo eléctrica o manual. El objetivo es obtener una lámina 

delgada que permita al modificar el metal a criterio del artesano. 

 

6. Trabajo del metal 

Se clasifican en tres: 

 La primera de ellas es utilizando la máquina “estampadora”, ello consiste en situar 

una lámina del metal sobre la máquina, logrando que corte la pieza según la forma 

solicitada. 

 Por otro lado, el proceso de “cera perdida” se diferencia a la estampadora, ya que 

este ofrece copias del producto final. Es usualmente utilizado para elaborar anillos, 

dijes, gemelos y aretes. Se comienza con la creación de un molde de cera, 

posteriormente situarlo en la inyectora de cera. Seguidamente, se coloca los moldes 

creados a la base de la inyectora y se cubre con yeso el cilindro. Una vez que seque, 

se coloca el metal y el cilindro debe permanecer a alta temperatura, con el fin que los 

metales se combinen y reemplacen al molde de cera.  

 Por último, está la producción manual (artesanal), el cual consiste en que el artesano 

hace uso de sus herramientas para producir joyas. Puesto que se produce unidad por 

unidad existe un margen de error mayor, ya que el producto final puede presentar 

variaciones.  
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7. Blanqueamiento 

Una vez terminado el proceso de la joya, es colocada en un envase que contiene ácido 

sulfúrico con el fin de quitar impurezas. 

 

8. Pulido y Brillo 

Finalmente, las piezas de joyas pasan al área de pulido que lo hace una máquina 

especial que permite tener a la joya un acabado de mayor calidad. En este proceso el 

artesano sostiene la pieza joya con las manos mientras que el pulidor va girando hasta 

que obtenga el pulido y brillo deseado. 

 

9. Engaste e Incrustación de las piedras 

En este proceso se debe seguir las técnicas de engaste mencionadas anteriormente. 

Luego de ello, fijar la piedra en la pieza de joya y finalmente se pule nuevamente la 

joya con la piedra incrustada corroborando que haya quedado firmemente engastada 

en el metal.   

 

1.3.3.3 Técnicas de Joyería 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el pulido, 

incrustación y el embutido son técnicas utilizadas por los artesanos al momento de elaborar 

las joyas con incrustaciones de piedras preciosas o semipreciosas.  

En primer lugar, la talla y pulido de las piedras. Esta acción tiene como objetivo 

enaltecer las cualidades de la gema, tanto como el brillo, color y transparencia. A pesar de 

que, esto conlleve disminuir el peso y perder material de la piedra.  

En segundo lugar, engastado o incrustación es una técnica utilizada para adherir las 

gemas a la pieza de joyería. El objetivo es cerciorar la máxima fijación resaltando el brillo y 

belleza de la piedra respetando medidas al adaptarse a la pieza. El tipo de engastado que se 

practique con la gema va a depender de la estructura de la pieza. Además, hay cuatro formas 

principales de engaste: 

1. Garra: Es un tipo de engaste clásico, consta en sujetar la piedra a través de 

patillas de la joya. Usualmente utilizado en anillos de compromiso. 
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2. Bocel: Consiste en la sujeción de la piedra preciosa o semipreciosa por medio 

de un cinturón de metal que rodea a la piedra. Esta técnica es utilizada 

usualmente en pulseras, colgantes, aretes, etc. 

3. Chapa: Radica en introducir la gema en el metal, a través del taladrado para 

posteriormente ésta quede adherido mediante virutas de metal. 

4. Calibrado: Consta de encajar la pieza de piedra entre dos bandas de metal 

que están en postura paralela. Posteriormente, la piedra es cincelado para 

asegurar su máxima sujeción. 

Por último, la técnica de embutido consiste en la fijación de varias partes de piezas 

de piedras al metal encajando en todas las cavidades con el fin de formar mosaicos. Esta 

técnica no utilizada usualmente, ya que consta de precisión y técnica. Es utilizada para 

accesorios como pulseras, aretes, colgaste, etc. 

 

1.3.4 Internacionalización  

Las bases teóricas que comprende al modelo de comercio internacional se han ido 

nutriendo en los últimos años, siendo las principales modalidades: exportación, importación 

e inversión. Estos, forman el patrón usual de internacionalización, ya que influye en la 

decisión estratégica de la empresa y de acuerdo con la disposición de ésta escoge la 

modalidad que mejor se adapte a sus condiciones particulares (Valero et al., 2016). 

Para que una empresa se convierta en exportadora debe pasar por el un proceso de 

desarrollo y gestión de exportación. En este sentido, intervienen diversas razones para 

internacionalizarse, cambios administrativos y corporativos de la empresa, influencia de los 

agentes del cambio y capacidad de la empresa para sobreponerse a las barreras de la 

internacionalización, esto mencionado conforma el proceso. (Czinkota & Ronkainen, 2002).  

En ese sentido, Dominick (1998; Valero et al., 2016) menciona que: 

“Las exportaciones se estudian a través de la economía internacional, 

rama especial de la economía, con base en el hecho de que las 

relaciones económicas internacionales difieren de las relaciones 

económicas interregionales y requieren herramientas de análisis algo 

diferentes de aquellas utilizadas para analizar la economía doméstica.  
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(…) La economía internacional ha sido una rama especial de 

la economía durante más de dos siglos y debe su desarrollo a algunos 

de los economistas más distinguidos del mundo, incluyendo a Smith, 

Ricardo, Mill, Marshall, Keynes, Samuelson y muchos otros (p.128)” 

 Asimismo, para que una empresa inicie el proceso de internacionalización debe tener 

en cuenta su misión (lo que pretende hacer), sus objetivos (propósito específico) y su 

estrategia (los medios con los que cuenta). (Daniels, Radebaugh & Sullivan 2010).  

 Por ello, se identificaron cuatro factores específicos que las empresas tienen en 

cuenta al momento de optar por la internacionalización (Daniels, Radebaugh & Sullivan 

2010): 

 Incrementar sus ventas 

 Adquisición de recursos 

 Diversificación de sus fuentes de ventas 

 Reducción al mínimo del riesgo competitivo 

En ese sentido, también se considera los factores impulsores para el proceso de 

internacionalización de las empresas y son las siguientes (Morello, 2001; Dongo & Pequeño, 

2019):  

 Economías de escala: Las empresas reducen costos de producción al expandir 

hacia otros mercados (nacionales e internacionales). 

 Dilatación del ciclo de vida: Ocurre cuando un producto se halla en la etapa 

declive o madurez, las empresas buscar alargar la vida del mismo 

incluyéndolo en mercados nuevos.  

 Diversificación de riesgo: A mayor presencia en distintos mercados, el 

control de riesgo disminuirá. 

 Mejor aprovechamiento de las instalaciones: Utilizar recursos disponibles. 

 Demanda específica en productos claves: Nichos de mercado. 

 Rentabilidad de los precios: Búsqueda de nuevas opciones a proveedores. 

 Mejor imagen empresarial: Con clientes, competencia, proveedores y bancos. 

 Mayor equilibrio: Entrada de competidores en el mercado interno. 
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Además, la metodología para evaluar la disposición hacia exportación se basa en el 

concepto “oferta exportable”, que consta de asegurar el volumen solicitado por un 

determinado cliente o contar con productos que satisfacen las tendencias en mercados 

internacionales. En ese sentido, la oferta exportable se clasifica en la capacidad económica, 

financiera y gestión empresarial (Valerio et al. 2016), estos son: 

 Disponibilidad del producto: La empresa debe definir el volumen que tiene 

para el mercado internacional. El volumen debe que ofrezca debe ser de 

manera estable y continua.   

 Capacidad económica y financiera: La empresa debe contar con el recurso 

necesario para cubrir una exportación, de igual manera debe tener las 

condiciones de poseer precios que sean competitivos en el país destino. 

 Capacidad de gestión: La empresa debe implementar una cultura exportadora 

con sus objetivos y capacidades claras para mantener el éxito exportador que 

se da a través de la experiencia.  

Por otro lado, tras haber desarrollado definiciones, factores y disposiciones, en el 

siguiente apartado de analiza los procesos de internacionalización. 

 

1.3.4.1 Modelo del Procesos de Internacionalización UPPSALA 

Entre los años setenta emerge la teoría progresiva de la internacionalización de 

empresas elaborado y publicado por investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia 

(Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson y Vahlne, 1990; Anzo & Estrada, 2014). 

Este modelo se dio por la falta de teoría de internacionalización y para aclarar los distintos 

escenarios que éste presentaba, ya que en ese momento el mundo se encontraba ligeramente 

interconectado. 

El modelo predice que las empresas incrementarán sus procesos comerciales en el 

mercado extranjero de manera gradual lo que le permitirá adquirir conocimiento y 

experiencia según desarrolle actividades en un nuevo mercado. La teoría plantea que las 

empresas atraviesan por 4 etapas diferentes en cadena lo que les permiten un desarrollo 

interno. 

Los autores Johansson & Vahlne (1990) consideraron que en este modelo el 

conocimiento del mercado y el compromiso en el mismo eran elementos claves para la 
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participación en mercados exteriores. Ellos plantearon que un gran obstáculo para las 

empresas era la falta de conocimiento de los mercados.  

Esto ocasionaba barreras en el desarrollo de operaciones internacionales, a raíz de 

eso se consideró que conforme los empresarios generaban un mayor conocimiento el uso de 

recursos empresariales y participación o actividad internacional aumentaba. 

Johansson & Vahlne (1990) mencionan también que el conocimiento del mercado es 

algo que se genera de manera gradual, lo que da a pie a las etapas del modelo UPPSALA 

que se explicará en los siguientes párrafos, esto genera una experiencia que les permite 

detectar nuevas oportunidades de mercado que a su vez genera nuevas relaciones de negocio 

y permite desarrollarlas en un corto plazo.  

Por ello, analizaron las actividades que desarrollaban las empresas exportadoras y 

detectaron que una gran cantidad de empresas inician su vida comercial en el mercado 

nacional consolidándose y recopilando conocimientos del sector (Irene Jiménez, 2006). 

Asimismo, el siguiente proceso es la exportación a través de a gentes intermediarios hasta 

desarrollar un proceso de inversión extranjera directa (IED) (Johanson y Wiedersheim-Paul, 

1975).  

Una vez analizado la exportación esto permite evolucionar a la empresa hasta llegar 

a un punto en el cual es necesario realizar una inversión de extranjero directa debido en su 

momento domina el mercado doméstico y busca la comercialización de sus productos en un 

mercado internacional, pero de una manera mucho más sofisticada lo que incluye una serie 

de decisiones incrementales.  

Es importante recalcar que el modelo de internacionalización Uppsala sufrió 

modificaciones tras los nuevos hallazgos en su teoría, determinada por el dinámico 

comportamiento del comercio internacional contemporáneo. Es por ello, que tuvo que ser 

reformulado y verificado acorde a lo que requería el comercio internacional moderno. En un 

principio el modelo Uppsala la versión original fue presentada en el año 1977, posterior a 

ello, las modificaciones del modelo se dieron a conocer en el año 2009. 

El modelo actual parte de «Conocimiento de Oportunidades» el cual está relacionado 

al aprendizaje con un enfoque de hallar nuevas oportunidades (knowledge opportunity). En 

la segunda secuencia, se presenta «La posición de las redes» que está relacionado a que las 

empresas potencialicen su red de contactos y posean mayor conocimiento del sector 
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(network position). En la tercera parte, la empresa se desarrolla en el proceso «aprendizaje, 

creación y construcción de confianza» que permite fortalecer el lazo de los empresarios con 

sus clientes s (relationship commitment decisions).  

Por último, «relaciones y compromiso» que toma ambos elementos como 

fundamental para para elección de decisiones en la etapa de construcción de confianza y 

creación del conocimiento (learning creating trust-building). (Anzo, Estrada & Tabares, 

2014). 

 

Figura 7 Modelo Uppsala: Versión 1977 & 2009 

Fuente: Anzo & Estrada (2014) a partir de Johanson & Vahlne (1977) 

 

El modelo Uppsala como procesos de internacionalización según Johansson & 

Vahlne (1997) “es una secuencia de interacciones permanentes entre el desarrollo de 

conocimientos sobre los mercados y las operaciones exteriores, por un lado, y un 

compromiso creciente de recursos en los mismos, por el otro”. 

Esto quiere decir que, una vez ganada la experiencia internacional, la empresa basará 

sus decisiones de inversión en diferentes factores, tales como la selección de un tamaño de 

mercado mucho más grande, oportunidades, barres económicas, condiciones económicas 

globales, cercanía, culturales, entre otros. 

Según los autores del modelo de Uppsala, señalan que el concepto principal de 

internacionalización está ligado a procesos del comercio internacional. En ese sentido, las 
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empresas deben pasar por cuatro etapas principales para introducirse en nuevos mercados 

internacionales: 

 

Figura 8 Etapas del proceso de internacionalización Modelo Uppsala 

 

Fuente: Johansson & Wiedersheim (1975) The UPPSALA internationalization 

process model 

 

1) Exportaciones esporádicas: Es el inicio del proceso de internacionalización de las 

empresas donde después de una evaluación de oportunidades la empresa toma la decisión de 

iniciar un nuevo nivel operativo, el cual implica desarrollar actividades que permiten 

explotar las oportunidades de negocio determinadas previamente. Se les dice esporádicas 

dado que es un primer inicio de venta al extranjero por lo que no se cuenta con cartera de 

clientes amplia y los pedidos son irregulares y distantes. 

2) Exportación a través de representantes independientes: Es un paso que involucra 

la búsqueda de socios potenciales en el extranjero. Permitiendo generar presencia 

internacional y un aumento de la cartera de clientes, permite generar una curva de 

aprendizaje tanto en los procesos de internacionalización como en la cultura y análisis de la 

competencia.  

3) Establecimiento de sucursales comerciales en el extranjero: En este nivel la 

empresa ya tiene conocimiento del mercado extranjero y ha desarrollado socios comerciales 

mucho más estrechos. La empresa entra en un proceso de inserción lo que genera que la 
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empresa busque captar un mayor nicho de mercado, dando origen a las sucursales 

comerciales para poder ampliar su participación y tener más presencia en el mercado 

extranjero  

4) Establecimiento de unidades productivas en el extranjero: Este es el último nivel 

dentro de los procesos de internacionalización dado que la empresa ha obtenido mayor 

conocimiento del mercado extranjero y cuenta con una red de socios dentro del sector. La 

empresa busca ahora satisfacer mejor a sus clientes, pero a su vez mejorar el manejo de sus 

recursos. Para ello tiene como objetivo implementar un centro de producción en el extranjero 

lo que le permitirá tener una reducción de costos en su cadena productiva. 

Como se puede observar el proceso es secuencial debido a que se comienza con 

estrategias que implican tener un menor conocimiento en los procesos y uso de recursos. A 

medida que tomen mayor experiencia podrán realizar actividades operacionales con un 

mayor nivel de compromiso y uso de recursos. Se logra disminuir la incertidumbre con el 

fin de mejorar la toma de decisiones y generar una toma de control sobre los factores de la 

empresa.  

Además, la elección del mercado destino está marcado por etapas, empezando por 

hacer exportaciones a países "psíquica cercana", posteriormente se exporta a países más 

lejanos geográficamente. Distancia psíquica, quiere decir a las distintas costumbres del país 

de origen, como el idioma, cultura, religión, entre otros. 

Finalmente, respecto al planteamiento general del modelo Uppsala los autores 

Johanson & Vahlnet (1977) indican que es posible que las empresas no realicen un fenómeno 

de aprendizaje y expansión según el modelo debido a que existen tres situaciones específicas 

donde la empresa no tiene la necesidad de expandirse:  

En primer lugar, ocurre cuando la empresa tiene una gran cantidad de recursos y dado 

que la expansión de su mercado representa un costo mínimo es muy probable que las 

empresas tiendan a realizar etapas sin previamente haber ganado algún tipo de experiencia. 

Esto ocurre con aquellas empresas que poseen una gran cantidad de recursos. 

En segundo lugar, cuando las condiciones de mercado son muy similares al país 

proveniente, el conocimiento será fácil de adquirir ya que será homogéneo al que se tiene 

previamente entonces es posible que se decida tomar decisiones que tengan una mayor 



   

 

44 

 

repercusión en la empresa por más que no se haya tenido un tiempo necesario para generar 

una curva de aprendizaje.  

Por último, cuando la empresa adquiere un conocimiento en un mercado y desea 

expandirse a otro que posee características similares la empresa busca replicar la situación 

actual por lo que es muy probable que no inicie de la misma manera. 

 

1.3.4.2 Modelo de Born Global 

La internacionalización en un principio era algo exclusivo de empresas grandes y con 

años de consolidación, se consideraba que aquellas empresas medianas y pequeñas (Pymes) 

habían tenido un golpe de suerte si lograban trabajar con un país en el extranjero. No fue 

hasta los años 90 donde el número de Pymes incrementó su participación en los mercados 

internacionales. Este proceso donde las empresas con poca experiencia y recién formadas 

tomaban la decisión de internacionalizarse se le denominó por diversos autores, Born Global. 

(Knight & Cavusgil, 2005).  

Principalmente Born Global es una estrategia que la adoptan las Pymes debido a que 

son empresas pequeñas y emprendedoras que tienen miras a abarcar la mayor cuota de 

mercado que puedan, una de las principales razones de su éxito en los mercados extranjeros 

es la capacidad de implementar tecnologías de las empresas competitivas (Sharma & 

Blomstermo 2003).  

Las Born Global son justamente pequeñas compañías que buscan destacar mediante 

el uso correcto de herramientas tecnológicas generando ventajas competitivas con el fin usar 

de manera efectiva los pocos recursos que tienen, pero maximizando las ventas. 

Cabe resaltar según los autores Knight & Cavugil (2004) las empresas Born Global 

poseen características que les permiten desarrollarse bajo altos niveles de incertidumbre y 

ser empresas internacionales. Poseen una fuerte orientación internacional y emprendedora 

desde su fundación. Son adversos al riesgo y capaces de identificar oportunidades 

económicas con una gran rapidez.  

Según Bitici (2004) las Born Global tienen 3 aspectos fundamentales que les permite 

existir y desarrollarse en altos mercados competitivos:  
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 La primera de ellas es la capacidad de percepción del mercado, esto les permite crear, 

absorber e integrar conocimientos. Toda esta información se transforma en una 

herramienta para ellos que se relación con la forma en que actúan frente a sus clientes, 

competidores, distribuidores, proveedores entre otros.  

 La segunda es la capacidad de relacionar y establecer lazos con los clientes y otras 

organizaciones que en un futuro les permita forma una alianza estratégica. Dicho de 

otro modo, es la manera de gestionar las habilidades blandas e intrapersonales de los 

trabajadores.  

 La última es su alta capacidad de innovación lo que les permite adoptar ideas 

ingeniosas en mercados novedosos y originales. Esto les permite ofrecer sus 

productos a cualquier tipo de mercado, pero a la vez genera una oferta con valor 

agregado y adaptación dependiendo de los clientes con una respuesta rápida. 

Para lograr tener un impacto relevante en los mercados internacionales las pymes 

poseen un enfoque estratégico, dado que tienen limitaciones como financieros, mano de 

obra, todo esto se ve compensado ya que para poder penetrar un mercado se investiga 

completamente todas las oportunidades enfocándose en nichos específicos para cumplir con 

esa demanda en particular (Sharma & Blomstermo 2003).  

El nivel de riesgo para este tipo de empresas es muy elevado según Sharma & 

Blomstermo (2003) debido a que son empresas pequeñas por lo que carecen de 

conocimientos y experiencia. Las decisiones tomadas pueden terminar siendo muy volátiles 

lo que podría afectar de manera muy negativa a la empresa. 

Sin embargo, aunque el crecimiento de las empresas globales no es seguro los autores 

Oviatt & Mcdougall (1994) han indicado cuatro pilares que permiten que las empresas 

sobrevivan y crezcan en esta expansión.  

 El primero es contar con la capacidad se realizar transacciones internacionales. 

 El segundo es el uso de las estructuras capaces de realizar una cooperación o 

participación internacional. 

 El tercero y el más importante, debido a que a partir de aquí parte todo, la capacidad 

de identificar una oportunidad y ventaja en el mercado extranjero. 

 Finalmente saber manejar los pocos recursos que posee las pymes.  
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A esto Madsen & Servais (1997) han identificado la aparición de tres factores 

importantes que complementan lo mencionado anteriormente, entendimiento del entorno del 

mercado, el desarrollo de un área productiva que esté enfocada en los desarrollos 

tecnológicos para ser mucho más eficientes y las capacidades de las personas individuales 

dentro de las empresas.  

Adicional a ello la autora Ángeles Rodríguez (2014) plantea un modelo que relaciona 

todas las posibles características de las empresas pequeñas que les permiten tener éxito bajo 

la modalidad de negocio born global: 

 

Figura 9 Modelo Propuesto por Ángeles Rodríguez (2014) relación de factores en el éxito 

del modelo Born Global 

 

Fuente: Las empresas Born Global: Un Enfoque de Capacidades Dinámicas 

 

A continuación, se explicará como estos factores se relacionan entre sí: 

 Orientación al mercado y su relación con la capacidad de percepción del 

mercado: Consiste en la habilidad de la firma para aprender acerca de los clientes, 

competidores u otros miembros que representen significados al negocio. Esto se debe 

a que las empresas Born Global deben tener la capacidad de percibir los cambios del 
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mercado tales como tendencias, acontecimientos. Esto con el fin de recoger toda la 

información posible para posteriormente anticiparse a los cambios y generar un 

nuevo impacto a futuro.  

 

 Orientación al mercado y su relación con el mercado y la colaboración con otras 

organizaciones: Para lograr esto las empresas Born Global buscan tener una fuerte 

recolección de información del mercado en el cual se encuentran, priorizan las 

relaciones dado que esa es su fuente principal para obtener información esto permite 

entablar una buena relación con los involucrados. Otro punto que también se toma 

en consideración es la fluidez con la que se trabaja en las distintas áreas del trabajo 

lo que permite una respuesta de la compañía más ágil.  

Por último, dan un gran valor en la fidelización de sus clientes con el fin de 

empatizar con ellos y poder determinar sus necesidades con mucha antelación, esto 

genera una lealtad por parte de los clientes y compromiso de la empresa para 

mantener esa lealtad.  

 

 Orientación al mercado y su relación con la capacidad de innovación: La 

orientación de mercado genera en este tipo de empresas la capacidad de innovar, esto 

debido a que deben estar en la capacidad de hacer frente a los cambios del entorno, 

con el fin de crear valor para sus clientes a partir del conocimiento que adquieren 

constantemente. Esto no solo se ve reflejado en el producto final sino también en los 

procesos productivos y relación con el cliente. 

 

 Orientación emprendedora y la relación con la capacidad de percepción del 

mercado: Se refiere a la capacidad de las empresas Born Global de adaptarse al 

entorno externo.  

 

 Orientación emprendedora y la relación con los clientes y entidades: Se trata de 

buscar establecer relaciones con el fin de construir alianzas a futuro con diferentes 

tipos de socios. Debido a su orientación emprendedora las empresas Born Global 

están en constante búsqueda de oportunidades y dada su escasez de recursos se 
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desarrollan capacidades para poder interactuar de manera correcta no solo con los 

clientes sino con posibles organizaciones que estén interesadas en iniciar una alianza.  

 

 Orientación emprendedora y la relación con la capacidad de innovación: Son 

los surgimientos constantes de nuevas idas de negocio, renovación o transformación 

del negocio actual. Busca no dejar de ser competitivo y mantener su productividad 

constantemente.  

 

 Capacidad de percepción del mercado y creación de valor para el cliente: Parte 

de la buena comunicación que se ha generado con los clientes anteriormente. Se 

busca constantemente conocer las preferencias, deseos, necesidades y sobre todo 

entender al cliente con el objetivo de brindar productos con valor agregado. Sin 

embargo, las Born Global no solo conocen a sus clientes, sino que constantemente 

recolectan información de los clientes de la competencia, los proveedores esto con 

el fin de adelantarse y mejorar su oferta actual.  

 

 Capacidad de relación con el mercado y colaboración con otras organizaciones 

y la creación de valor para el cliente: La capacidad de relación se basa en la 

creación de relaciones estrechas y duraderas. Esto con el fin de generar confianza 

debido a que se dieron cuenta que esto también genera un valor agregado para el 

cliente. 

 

 La capacidad de innovación y creación de valor para el cliente: Según Hult 

(2004) “[…] la capacidad para innovar permitirá el desarrollo de un valor superior, 

ya que facilita y ayuda a las organizaciones a adelantar a sus competidores con 

nuevos o mejorados productos o servicios, diversificando la línea de productos, y en 

general, expandiendo el alcance de sus actividades.” De esta manera la empresa 

genera nuevas ofertas para satisfacer mejor a sus clientes. 

 

 Creación de valor para el cliente y resultados internacionales: Consiste en la 

entrega de valor al cliente de forma continua y superando a los competidores lo que 

les permite tener mejores resultados en nuevos mercados internacionales.  
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Las pymes para tener éxito en el método del born global también aprovechan el 

constante conocimiento sobre la información de las instituciones en este caso son aquellos 

gremios que apoyan y fomentan la internacionalización, actualización de las regulaciones y 

reglas sobre el producto o servicio que se busca comercializar y las oportunidades de otros 

mercados.  

Finalmente, un elemento principal y fuerza de las pymes es el uso de las herramientas 

de información y comunicación (TIC) lo que les permite a estas empresas recién emergidas 

minimizar el factor de los riesgos que ocurren en los mercados extranjeros brindando un 

servicio ágil y a un costo eficiente para la empresa, logrando de esta manera una ventaja 

competitiva. 

 

1.3.5 Modalidades de Negocios Internacionales  

El proceso de realizar negocios internacionales en un país extranjero implica una 

integración gradual, mediante las relaciones básicas como comprar (importar), vender 

(exportar) e invertir (esto es un nivel gradual de integración mucho más alto que se puede 

entender como Joint Venture, Alianza Estratégica, entre otros.) (Vásquez Ordás, 1995).  

El proceso de importación hace referencia a una relación con el exterior cuando la 

empresa decide minimizar costos de producción para próximamente integrar sus productos 

al mercado nacional también es posible que su objetivo sea de una búsqueda para poder 

participar en un nuevo nicho de mercado en el país de origen, no obstante, esta variable 

adquiere un verdadero alcance y consideración cuando es trabajada juntamente con la 

exportación (Fernández, Carlos 2015). Logrando generar un valor agregado en los 

productos.  

La exportación permite a las empresas generar ventajas competitivas, es un proceso 

mediante el cual se envía un producto o un servicio hacia un país en el exterior teniendo 

como finalidad la comercialización (Ayala & Villaroel 2018). Además de comercializar 

productos, también es posible el envío de servicios al extranjero como finalidad de 

comercialización. En un siguiente apartado se explicará mucho más a detalle esta modalidad 

de internacionalización.  

La inversión de extranjera directa, en este contexto, consiste en la colocación de 

capital de una empresa en un mercado extranjero a partir de acuerdos de cooperación 
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contractuales con empresas en los países donde uno comercializa (Ayala & Villaroel 2018). 

Uno de estos procesos es la licencia. La cual ocurre cuando una empresa nacional, 

licenciante, recibe pagos de regalías por permitir que otra compañía, licenciatario, maneje 

su modelo de negocio otorgando derechos legales, patentes, marcas y conocimiento de la 

gestión.  

        Dentro de los acuerdos de cooperación contractuales la licencia es la manera más segura 

de penetrar el mercado (Ayala & Villaroel 2018).  Existen diversos tipos de licencia los 

cuales se mencionarán a continuación (Ayala & Villaroel, 2018): 

 

 Tipos básicos de licencia:  

o Licencia total o parcial  

o Licencia exclusiva o no exclusiva  

o Licencia territorial o universal 

o Licencia indefinida o temporal  

 

 Otros tipos: 

o Licencia interna o externa  

o Joint Brand Advertising  

o Licencia de solcitud o de marca concedida  

o Licencia simple o compleja 

 

Otro acuerdo de cooperación es la franquicia, es un proceso dirigido a la 

comercialización de bienes y servicios donde una empresa usa una marca o nombre 

comercial para replicarlo de manera homogénea en otro país (Ayala & Villaroel 2018).  Al 

igual que la licencia existen distintos tipos de franquicia lo cuales se mencionarán a 

continuación:  

 Franquicia Chatarra: Entra al mercado sin poseer los conocimientos técnicos 

ni el apoyo suficiente para garantizar éxito de sus franquiciados. 

 Franquicia de producción: El franquiciador, es el titular de la marca, y fabrica 

los productos. 
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 Franquicia de distribución: El franquiciador actúa como intermediario en las 

compras, los selecciona y los distribuye. 

 Franquicia Industrial: Cede la tecnología y materias primas necesarias para 

manufacturar un terminado producto. 

 Franquicia Máster: Se exporta una franquicia desde su país de origen a otro a 

través de la presencia de un máster franquiciado, a quien el franquiciador 

dueño de la marca vende los derechos de las franquicias para que los 

desarrolle en el país destino. 

 Franquiciar Córner: Se desarrolla dentro de otro establecimiento comercial, 

con un espacio franquiciado donde se venden los productos y/o se prestan los 

servicios del franquiciador de acuerdo con sus especificaciones. 

           Dentro de las inversiones también se da la modalidad de contrato llave en mano, el 

cual consiste en concebir los derechos para realizar todos los trabajos necesarios para que 

una empresa o planta pueda funcionar.  

            Finalmente, un acuerdo de inversión ocurre cuando se realiza una alianza estratégica, 

ocurre cuando 2 compañías combinan sus recursos clave, riesgos e intercambian tecnología. 

Esto permite una colaboración la cual tiene como objetivo llegar a una sinergia donde buscan 

ambos lograr una ventaja competitiva dentro de la capacidad de producción, la calidad, 

precio, entre otros (Ayala & Villaroel 2018).    

 

1.3.6 Exportación  

Las exportaciones son la venta de bienes y servicios de un país a otro, conocido como 

residentes y no residentes (INEGI, 2011). Son uno de los componentes de Producto Bruto 

Interno (PBI) que permiten un crecimiento económico en un país.  

Al tener un aumento de exportaciones se genera una incidencia positiva en la 

productividad dado que se maximiza el uso de recursos y aumenta la productividad laboral 

(Bernard & Jensen, 1999). Por otro lado, las exportaciones afectan de manera positiva 

generando un impacto en la mejora de las técnicas productivas debido al proceso de 

aprendizaje que se genera al enfrentar la demanda extranjera.  
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Según Suranovic (2010) las exportaciones surgen cuando a un país le resulta rentable 

vender en el extranjero por ello planteó una teoría económica donde expresa los diferentes 

escenarios que son beneficios para el país:  

Diferencias tecnológicas: Ocurre cuando en el comercio entre países existen 

diferencias tecnológicas, lo que genera una ventaja tecnológica permitiendo la producción 

de diferentes bienes o servicios.  

Diferencias en la dotación de recursos: Es cuando en el comercio entre países 

existen diferentes recursos, tales como: capital humano, recursos naturales y sofisticación 

del capital por lo que conviene aprovechar los del extranjero en lugar de los del propio país. 

 Diferencias en la demanda: Ocurre cuando existe una demanda tentadora igual o 

mejor que la nacional por lo que se genera el comercio entre países para aprovechar la 

oportunidad de mercado. 

 Existencia de economías de escala en la producción: Puede ocurrir comercio entre 

países con economías de escala en diferentes bienes y servicios. Las economías de escala se 

dan cuando la producción permite producir más a menor costo.  

Existencia de políticas públicas: Ocurre entre países que presentan la existencia de 

impuestos y subsidios que modifican el precio de los bienes y servicios. 

Para poder hacer uso de este modo de internacionalización, es necesario que las 

empresas tengan claro sus razones para comercializar con otros países. Las empresas para 

poder determinar a qué mercado realizar exportaciones es necesario que analicen su 

potencial desempeño exportador, identifiquen oportunidades y analicen el impacto que 

generaran en el mercado al ingresar.  

 

1.3.6.1 Enfoques de exportación  

Existen dos métodos para poder aplicar una exportación, directa e indirecta.  

Directa: La exportación directa sucede cuando la empresa toma la decisión de 

ingresar a un mercado, previamente de una correcta investigación de mercado. Enviando el 

producto o servicio sin ningún intermediario (Daniels & Radebaugh 2010).  
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Indirecta: La exportación indirecta es usada en su mayoría por aquellas empresas que 

no poseen mucha experiencia o están iniciando a realizar transacciones en un mercado 

internacional. A diferencia de la directa para hacer uso de este método se requiere un 

intermediario, distribuidor, bróker, entre otros (Daniels & Radebaugh 2010). 

Según Ayala & Villaroel (2018) la exportación posee puntos positivos y negativos 

para la empresa los cuales se explicarán a continuación. 

 

1.3.6.2 Ventajas y desventajas de la exportación 

Ventajas:  

 Diversificación de riesgo, permitiendo no depender del mercado nacional 

 Aumento de cartera de clientes  

 Globalización de la marca  

 Crecimiento en ventas  

 Nuevas oportunidades de negocio en nuevos mercados 

Desventajas:  

 Dificultades para adaptarse (diferencias culturales) 

 Problemas de acceso a licencias para que se aprueben las regularidades de 

exportación  

 Necesidad de un alto respaldo financiero 

 Adaptar el producto al país de destino 

 

1.3.7 Factores que influyen en la exportación  

A lo largo de las últimas tres décadas, se han elaborado multitudes de estudios 

enfocados en identificar cuáles son los factores que determinan el desempeño exportador de 

la empresa (Zou y Stan, 1998; Monreal, 2009).  

Según lo que menciona Victor M. Cuevas (2010), diversos autores han elabora 

investigaciones acerca de los factores que influyen en la exportación concluyendo que no 

solo está influenciado por la demanda externa y precios relativos, sino que también por la 

demanda interna y los factores vinculados a la oferta. Asimismo, menciona que las 
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exportaciones entre países están relacionadas directamente en función al tamaño de la 

economía, los costos de transporte, población, el idioma en común y fronteras compartidas.  

Además, diversos autores coinciden en sus investigaciones señalando que la 

adquisición y uso de la innovación en la compañía es determinante para que destinen parte 

de su producción a mercados internacionales. (Sumpsi, 2004; Gorodnichenko et al., 2010; 

Boso et al., 2013; Bernal et al., 2014). 

Madsen (1987) halló en sus investigaciones variables latentes que condiciona el 

rendimiento de las exportaciones, entre las principales: 

 Los recursos que posee la empresa. 

 La intensidad tecnológica de sus productos. 

 El nivel de compromiso de los dirigentes con la actividad exportadora. 

 El desarrollo de relaciones estables y duraderas. 

 El tipo de mercado al que se dirige la empresa. 

 

Asimismo, Madsen identificó tres dimensiones que influyen en las exportaciones: la 

estrategia de la empresa, la estructura de la organización y la estructura del entorno. 

Por otro lado, Acedo (2003) menciona que la mayoría de los estudios categorizan las 

variables en factores internos y externos, no obstante, no existe una regla estipulada en los 

factores que deben ser incorporados en cada uno de los grupos.   

En ese sentido, los factores internos de las empresas pueden definir la efectividad de 

internacionalizarse (Westhead, 2001; Barborsa & Huratado, 2014). Según Anderrson (2004) 

existen barreras físicas y financieras que afectan a la internacionalización (Barborsa & 

Huratado, 2014). Pese a que, la importancia evidenciada del entorno como un determinante 

que interviene en el comportamiento exportador de las empresas (Morgan, 1999; Monreal 

2009), ello no se puede explicar sin antes desarrollar los factores internos de la compañía.  

Por otro lado, los factores externos condicionan la competitividad de las 

organizaciones, permiten a las empresas relacionarse e introducirse con el entorno 

competitivo, fomenta una cultura empresarial para poder hacer frente a los nuevos 

problemas. (Cuervo & Salas, 1993). Para poder hacer frente a estas dificultades es necesario 

que las empresas incluyan recursos y capacidades que reúnan ciertas características 
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(Camisón, 2001). Dependiendo de lo que se busca conseguir a corto y largo plazo, en 

ocasiones pueden ser acciones más agresivas como conservadoras. 

En ese sentido, según la investigación de Barbosa & Hurtado (2014) determinaron 

cuatro factores influyentes en el desarrollo exportador de las empresas mostrada en la 

siguiente figura: 

 

        Figura 10 Modelo conceptual del Desarrollo Exportador de las Empresas Born Global 

 

Fuente: Escandón & Hurtado / Estudios Gerenciales (2014) 

 

Tomando como base los factores estipulados por Escandón y Hurtado el presidente 

del Comité de Joyería de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Albán, indica 

que los recursos y capacidades son influyentes de manera directa en las exportaciones. 

 

“Tenemos países como Turquía, Brasil, México e Italia, que aprovecharon 

sus recursos y lograron destacarse. Italia, por ejemplo, no es productor de oro, 

pero es uno de los principales exportadores de joyería en el mundo” 

 



   

 

56 

 

1.3.7.1. Características del empresario 

Características del empresario, los investigadores Shrader, Oviatt y McDougall 

(2000) y Westhead, Wright y Ucbasaran (2001) (Barbosa & Hurtado, 2014) mencionan que 

el conocimiento que tiene el empresario afecta la conducta exportadora de la empresa.  

Según Andersson, Gabrielsson y Wictor (2004) Las variables que determinan ello 

son, edad del empresario, experiencia en la industria, formación profesional y actitud frente 

al riesgo, (Barbosa & Hurtado, 2014).  

 

 Edad del empresario 

La edad del empresario es una característica importante porque manifiesta el 

tiempo el cual ha logrado obtener experiencia en los negocios (Barbosa & Hurtado, 

2014). Asimismo, la edad del máximo dirigente de la compañía y la tendencia 

innovadora, así como liderar operaciones de comercio exterior ha sido tema de 

muchas investigaciones. A pesar de ello, hasta el momento no existe confirmación si 

la relación de la edad y la condición innovadora es directa o inversa (Bernal, Medina, 

Moral & Mozas, 2014).  

Sin embargo, Khan y Manopichetwattana (1989) mencionan que los 

dirigentes más jóvenes son los que presentan mayor disposición a integrar 

innovaciones. En cambio, estudios actuales, como los de (Álvarez y Otero, 2007) o 

Lasch et al. (2007), sustentan que existe una relación directa entre la edad del 

empresario y su disposición de introducir cambios tecnológicos que coopere al 

incremento de la eficiencia. (Bernal, et al. 2014) 

 

 Experiencia 

Los autores (Shrader, Oviatt & McDougall, (2000) y Westhead, Wright & 

Ucbasaran, (2001); Barbosa & Hurtado, 2014) indican que la experiencia preliminar 

del empresario afecta positivamente a la actividad exportadora de la empresa. 

Asimismo, esto permite que el empresario pueda aceptar distintos retos que forman 

parte de internacionalizar un negocio (Barbosa & Hurtado, 2014).  

En ese sentido coinciden con (Bernal, et al. 2014), ya que mencionan que los 

conocimientos del dirigente, obtenido en su amplia actividad laboral contribuye de 

forma favorable a la modernización permanente de la empresa y habituarse a las 
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necesidades variable del mercado. Además, el tiempo de experiencia también 

favorece en formar nuevas alianzas estratégicas que son indispensables cuando se 

toma la decisión de ingresar a mercados internacionales. 

 

 Formación Profesional 

La formación de los recursos humanos es uno de los factores que más cobra 

relevancia en la probabilidad de que desempeñe flujos de exportación y que se haga 

con éxito (BuisányEspinosa, 2007; Andrés, 2008; Martín y Rodríguez, 2009; Bernal, 

et al. 2014). Asimismo, los autores Ayouz & Remaud (2003) y Ameur & Gil (2003) 

señalan que hay una relación positiva entre formación personal y la actividad 

comercial en mercados internacionales.  

En ese sentido, un nivel alto de formación está relacionada con una capacidad 

de procesar información que se oriente más hacia el exterior (Holzmuller & Kasper, 

1991; Philp, 1998; Monreal, 2009). Por otro lado, el conocimiento de otros lenguajes 

ha sido investigado por muchos autores (Leonidou et al. 1998; Monreal, 2009). 

Además, este factor representa un obstáculo a la exportación (Bauerschmidt et al. 

1985; Alonso & Donoso, 1994; Monreal, 2009).  

Asimismo, la gran parte de investigaciones afirman que existe una relación 

positiva entre el saber idiomas y la predilección exportadora (Dicht et al. 1990; 

Leonidou et al. 1998). Sin embargo, también se halló una investigación que no ubican 

relación significativa entre las variables mencionadas (Ibeh, 2003; Monreal, 2009).  

 

 Actitud frente al riesgo 

Diversas percepciones influyen en la actitud de los empresarios (Jaffe & 

Pasternak, 1994; Calof & Beamish, 1995; Hutchinson et al. 2006; Monreal, 2009) 

Asimismo, muchos estudios afirman que las actitudes de los dirigentes intervienen a 

la hora de tomar la decisión de exportar (Perlmutter, 1969; Monreal, 2009). Las 

actitudes de los empresarios pautan el proceso de internacionalización de la empresa 

(Chetty & Campbell-Hunt, 2003).  

Asimismo, la exportación conlleva diversos riesgos que condiciona a las 

empresas al momento de iniciar operaciones de exportación (Wiedersheim, et al. 

1978). De ese modo, la actividad exportadora de la empresa está vinculado con el 
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nivel de tolerancia al riesgo del empresario, lo que concluye que es un factor 

psicológico (Dicth et al. 1990; Leonidou et al. 1998). 

 

1.3.7.2 Factores internos de la empresa 

Los factores internos están argumentados por la teoría de recursos y capacidades 

(Monreal, 2009). La teoría de los recursos y capacidades percibe a la empresa como un grupo 

singular de recursos tangibles e intangibles (activos, capacidades, procesos, etc.) y son 

dirigidos por la empresa, además, tiene la facultad para diseñar, estructurar y elaborar 

estrategias determinadas a incrementar la eficiencia y la eficacia (Penrose, 1959). 

 Hay estudios donde se muestra empíricamente el valor predictor de los factores 

internos de una empresa sobre la conducta exportadora (Gómez, 1988; Crack & Chaudry, 

1997; Monreal, 2009). A continuación, se describe cada una de las cuatro categorías de los 

factores internos.  

 

 Tamaño 

Como indica Philp (1998), el tamaño de la empresa es una variable 

usualmente estudiada. Asimismo, Aaby y Slater (1989), afirman que las empresas de 

mayor capacidad presentan ventajas en relación con el tamaño estructural, por la 

capacidad de operar de forma eficaz en la exportación de productos.  

Asimismo, estudios de los años setenta y ochenta señalan que el éxito para 

las empresas multinacionales acata de la tecnología, inversión en I+D (Investigación 

y Desarrollo), mientras que para las pequeñas empresas lo que determina su éxito es 

tener un sistema organizado de información y control, además de contar con una 

gestión dirigida a la exportación (Mulder, Park & Urmeneta, 2019). 

 

 Antigüedad 

Según el estudio realizado por (Autio et al. 2000; Barbosa & Hurtado, 2014), 

concluye que las empresas jóvenes generalmente obtienen mayor probabilidad de 

éxito de crecimiento exportador que empresas con mayor antigüedad. Sin embargo, 

por el contrario, la investigación de Welch y Wiedersheim-Paul (1980) mencionan 

que existe evidencia de explica que las empresas con más años operando tienen más 

posibilidad de iniciarse en la actividad exportadora que la más jóvenes.  
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Además, a estas conclusiones diferenciadas, “se puede aclarar si 

consideramos la tendencia actual a que las empresas se planteen su 

internacionalización casi desde su fundación (p.54)” (Monreal, 2009). 

 

 Propiedad de Capital 

Según la investigación de Javalgi et al. (2000), las empresas públicas 

presentan significativamente mayor probabilidad a exportar a comparación de las 

empresas privadas. Asimismo, (Zulima & Nieto, 2005) afirman que las empresas 

familiares en la mayoría de los casos exportan en menor cantidad, esto se debe a que 

una parte de la riqueza de la familia comprometida en el negocio está involucrada en 

la empresa, haciéndolas más conservadoras y adversas al riesgo.  

Además, las empresas que presentan inversionistas de otras compañías 

minimizan el riesgo y la incertidumbre de iniciar la internacionalización. Con lo cual, 

estas empresas conservan la actitud positiva frente a las actividades de exportación. 

(Fernández & Nieto, 2005). 

 

 Experiencia Internacional 

La experiencia y conocimientos en procesos internacionales produce mayor 

oportunidad de negocio, es una fortaleza de expansión internacional para la empresa 

(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). En ese sentido, las empresas que han pasado 

por el proceso de exportación presentan menor incertidumbre al momento de 

exportar, por lo ya vivido.  

Por ende, exportan con mayor frecuencia que aquellas empresas que están 

iniciando en el mundo de la exportación. (Aaby & Slater, 1989).  

 

1.3.7.3 Características del sector 

Características del sector, Arias y Peña (2004) aseguran que el nivel de 

internacionalización de una empresa puede verse afectada por la tradición 

exportadora del sector (Barborsa & Huratado, 2014). Asimismo, Barbosa y Huratado 

(2014) mencionan que el nivel tecnológico con el que cuenta el sector es utilizado 

como referencia para las nuevas empresas para incorporarse en mercados 

internacionales.  
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Las características del entorno según Lombardo (2007) hay que tener en 

cuenta que el nivel de exportación cambia dependiendo el sector, la región y la 

inversión extranjera (Barborsa & Huratado, 2014). Las variables por tomar en cuenta 

son: modo de expansión, competitividad, percepción de oportunidades y localización 

geográfica (Barborsa & Huratado, 2014). 

 

 Competitividad 

El motivo por el cual este factor externo tiene un gran impacto en las empresas 

es que el éxito competitivo refleja la capacidad de una empresa, la gestión eficiente 

para combinar recursos y la cultura organizacional lo que le permiten tener una gran 

presencia en el sector al que se encuentran dedicados (Camisón 1997). La 

competitividad genera competencia y esto a su vez se convierte en el motor básico 

de la dinámica económica del sector, lo que a su vez es reflejada en el mercado 

(Francisco, 2006).  

 

 Aspecto Gubernamental  

El gobierno influye dentro de la empresa de manera indirecta y es que las 

regulaciones gubernamentales afectan en el desarrollo de los productos de distintas 

formas. Estas regulaciones pueden afectar a la empresa en su forma de desempeño 

(Arenas 2016). Por ejemplo, si se da una regulación de empaquetado esto implicaría 

incurrir en una nueva inversión de gastos para cambiar los diseños de las futuras 

etiquetas y embalaje. Arenas también nos menciona que es importante tener en cuenta 

este aspecto dado que cuando las empresas comienzan a internacionalizarse las leyes 

de los otros países pueden afectar los procesos de las empresas por lo que deberán 

adaptarse a las exigencias gubernamentales del mercado extranjero.  

 

 Tecnología 

La tecnología una vez adaptada afecta a las empresas de manera directa, según 

Helmut Corvo (2016) la tecnología puede afectar las organizaciones de la siguiente 

forma:  

 Genera una estructura organizativa de la empresa 

 Percepción de los costos y beneficios de las TIC 
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 Genera una presión competitiva 

Por otro lado, según Helmut también comenta que la tecnología genera una 

mayor agilidad en los procesos productivos, pero a su vez genera costos agregados 

por lo que las empresas deben estar en la posibilidad de adaptarse para poder brindar 

un mejor servicio/producto a los clientes.  

 

1.3.8 Asociatividad empresarial 

La nueva apertura de mercados fomenta a que las empresas adopten nuevas 

estrategias colectivas de cooperación con el fin de poder enfrentar la competencia nacional 

como internacional. Dentro de las estrategias se destaca la asociatividad empresarial. 

El autor Mathews Salazar (2014) en su publicación Asociatividad Empresarial 

expone el término como un esfuerzo cooperativo interempresarial cuyo objetivo es mejorar 

la productividad, manejo de recursos, gestión de toma de decisiones y aumento de la 

competitividad en sus participantes.  

Este modelo de asociatividad surge como un mecanismo que busca la cooperación 

de los participantes con el fin de crear valor mediante la solución de las adversidades, 

problemas comunes, problemas por falta de escala o la dificultad de incorporar nuevas 

tecnologías para permanecer relevantes en la industria.  

Según la autora Mónica Liendo (2001) en su publicación de Asociatividad una 

alternativo en el desarrollo y crecimiento de Pymes, se busca aprovechar y potenciar las 

fortalezas de los involucrados con el fin de desarrollar proyectos mucho más eficientes y 

para ello es necesarios que se realizan acciones en conjunto lo que permitirá que se 

incrementen las oportunidades de mercado para todos.  

Esto se da debido a que la nueva apertura de mercados fomenta a que las empresas 

adopten nuevas estrategias colectivas de cooperación. La asociatividad trae consigo ventajas 

para los involucrados dentro de las cuales podemos destacar:  

 Complemento de las capacidades: Dentro de una asociatividad las empresas 

son diferentes en tamaño y recursos por ello en ocasiones son capaces de 

trabajar en conjunto con el fin de capaces de potenciarse y generar fortalezas 

en conjunto.  
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 Economías de escala: Al tener una asociatividad comercial es posible que los 

participantes posean intereses de insumos similares por lo que pueden 

adquirirlos en conjunto y esto creará una reducción de costo. 

 Fuerza negociadora: Dado que se trabaja en conjunto la fuerza de poder que 

se tiene frente a los proveedores y suministradores de servicios se vuelve 

mucho más fuerte. También esto permite tener un mayor control sobre los 

clientes permitiendo fijar mejores precios, términos de pago, plazos, entre 

otros. 

 Posibilidad de marca: El ingreso mercados internacionales mediante la 

asociatividad hace posible de manera más fácil y rápida el posicionamiento 

internacional. Esto se debe a las herramientas en conjunto que se utilizan 

como publicidad, promoción en las ventas, ventas personales y a las 

relaciones que se fomentan entre los integrantes y los interesados. 

 Menos intermediarios: Se reduce las barreras para adquirir insumos, vender 

sus productos debido al trabajo en conjunto se genera esa posibilidad de evitar 

pasos que demoren la productividad.  

 Diversificación de demanda: Se genera una imagen mucho más profesional y 

al tener un mayor poder de negociación debido a la agrupación esto mejora 

el posicionamiento internacional lo que genera como ya se mencionó una 

posición de marca que a su vez trae consigo un aumento en las ventas de 

diferentes mercados.  

 Mayor oferta: Debido a la expansión que se tiene se está en constante 

búsqueda de nuevos mercados con el fin de aprovechar todo el incremento de 

productividad. 

 Acceso a más información del mercado: Al tener un conocimiento amplio del 

know-how del sector esto permite tener mejores capacitaciones, adquirir 

nuevos conocimientos, un mejor conocimiento en la gestión y toma de 

decisiones de manera individual. 

Según Mónica Liendo (2001) el éxito de que la asociatividad tenga tanto impacto en 

la actualidad se debe a que cada vez es más difícil para las empresas mantenerse solas y a la 

vez ser relevantes en el mercado. La tendencia indica que las empresas deben competir 

constantemente, es ahí donde surge el concepto de asociatividad dado que es una alianza 
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válida que estimula las capacidades de los involucrados, pero a la vez permite genera 

mayores recursos que les permitan subsistir en el mercado.  

Podemos reconocer que los grupos de asociación pese a sus dificultades, tanto 

económicas como de experiencia, buscan sobresalir y desarrollar ventajas competitivas para 

cada uno de sus integrantes esto con el fin de que las empresas puedan subsistir en el largo 

plazo y crecer constantemente.  

A medida que la competencia crece en los mercados la asociatividad también ha ido 

evolucionando te diversas maneras son por eso que se han creado algunos tipos de 

asociatividad:  

 Distrito Industrial: Según San Martín (2008) se da entre una congregación de 

empresas especializadas y seleccionadas en una manera sectorial. Otra 

característica de este grupo es que sus integrantes tienen una alta influencia 

en el bien del sector. Este grupo de asociación surge desde una alta 

aglomeración de empresas que se consolidan en una misma área y que 

cuentan con una cadena de valor predominante.  

      A su vez esto les permite englobar sus procesos productivos, fomentar las               

especializaciones e innovación y con ello logran promover el alcance de                    

objetivos económicos y sociales con el fin de lograr un desarrollo sostenible.  

 Clúster: Este grupo de asociatividad tiene como característica estar agrupadas 

en conglomerados en puntos geográficos, además ellos se dedican a una 

misma actividad o actividades similares. También cooperan, compiten entre 

sí y crean una infraestructura de apoyo. Este tipo de asociatividad estimula la 

innovación de productos, procesos y además las funciones productivas.  

 Redes Empresariales: Se caracterizan por tener un número mucho más 

limitado de empresas y socios en comparación a los otros dos tipos 

mencionados. Es muy fácil identificar quienes son las empresas que podrían 

integrar una red de este tipo de asociación, no es necesario que se encuentren 

en un mismo territorio para formar este tipo de alianza. Son una estrategia 

colectiva, no excluyen a ninguna empresa que desee participar y permite la 

resolución de problemas en conjunto.         
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En ese sentido dado que el sector Joyero es un punto que vale la pena fomentar su 

comercialización y participación se ha buscado la manera de apoyar al sector mediante la 

capacitación a todos los participantes de la cadena productiva de la plata, oro y piedras 

preciosas, semipreciosas en las diferentes áreas del mundo empresarial.  

Esto con el objetivo de proveer un mejor futuro de la actividad; para lo cual se 

necesitó convenios, alianzas, uniones con instituciones y personas idóneas, a nivel nacional 

e internacional, con el fin de lograr la industrialización del oficio.  

Como resultado es que se han logrado formar instituciones que buscan fomentar este 

proceso de internacionalización y de desarrollo del sector. Entre los cuales podemos destacar 

a la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Exportadores.   

 

1.3.8.1 Características   

De acuerdo con Manuel García en el artículo de Cooperación Internacional las 

asociaciones son un grupo de personas que buscan conseguir fines de interés general o 

particular. Con el objetivo de cumplir con un plan de desarrollo de carácter público o 

privado. Una asociación a su vez busca realizar programas y proyectos relacionados con el 

mejoramiento continuo de las actividades de los participantes.   

 La asociatividad es un proceso muy complejo que tiene diferentes modalidades 

como ya se ha mencionado, sin embargo, entre todas ellas existen características necesarias 

para poder sostener una asociatividad entre las cuales podemos destacar:  

 Proyecto Común 

 Compromiso Mutuo 

 Objetivos Comunes 

 Riesgos Compartidos  

         Según Mónica Liendo (2001) el proceso asociativo tiene estimula la especialización, 

genera red de contactos y potencia los esfuerzos individuales en ese sentido permite que los 

individuos logren resolver problemas generales tales como:  

 Reducción de costo  

 Incorporación de nuevas tecnologías  

 Posicionamiento en mercados  
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 Ingresos a nuevos mercados  

 Conocimiento en el manejo de recursos  

 Aumento de productividad  

 Acceso a recursos naturales y humanos especializados  

 Desarrollo de economías de escala  

 Optimización de estándares de calidad  

 Aumenta en cartera de productos  

 Desarrollo de ventajas competitivos  

 Valor agregado  

 Aumento de poder en los procesos de negociación con clientes y proveedores 

Adicional a ello según la autora Mónica Liendo (2001) existen etapas que hacen 

posible el proceso asociativo, los cuales aplican para las distintas modalidades ya explicadas 

anterior, se explicará a continuación las etapas que hacen posible iniciar una asociación:  

 Etapa de gestación: Inicia el interés de los participantes con el fin de generar 

procesos de acercamiento entre ellos. Se crean los grupos asociativo para 

luego analizar el potencial de cada individuo y determinar las ventajas que 

puede traer consigo la creación e integración del grupo. 

 Etapa de estructuración: En este punto cada participante de la asociación ya 

ha identificado su rol y determinado las herramientas necesarias para alcanzar 

los objetivos que se han planteado como grupo.  

 Etapa de madurez: Se le conoce como la forma jurídica que se basa en 

satisfacer las necesidades planteadas y crean bases para la auto sostenibilidad 

del grupo.  

 Etapa productiva: Los procesos operativos planteados se agilizan con el fin 

de obtener resultados, se realiza planeaciones para el desarrollo estratégico 

dentro de la gestión empresarial.  

 Etapa de declinación: Es el punto de declive, donde los rendimientos de la 

gestión y manejo de recursos se ve disminuido y la relación costo beneficio 

entre los participantes tiende a ser negativa lo que genera que más adelante 

se desintegre el grupo o en caso aún no tomen esa decisión opten por una 

nueva creación de proyectos. 
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          Como se ha mencionado la última etapa consiste en un declive de las partes dentro de 

la asociación sin embargo es posible que la asociación empresarial también llegue a su fin 

antes de llegar a la última etapa.  

          El autor Arce (2006) menciona que los factores comunes que pueden llevar a que una 

asociación termine antes de culminar su ciclo son los siguientes: 

 Los objetivos comunes no están correctamente definidos 

 No se ha generado una correcta confianza entre los participantes ni una 

correcta comunicación  

 No existe procedimientos de control  

 Actividades coyunturales  

 No existe un intercambio de información, así como la transparencia dentro 

de los miembros de la asociación.  

 Ausencia de estímulos efectivos para la cooperación  

 

1.3.8.2 Asociaciones de redes empresariales en el Perú para el sector Joyero 

Como ya se mencionó antes las redes empresariales son un tipo de asociación que se 

forman a partir de una existente meta en común entre todas las partes. A esto Marco Dini 

(2010) comenta que estas agrupaciones para poder tener éxito deben en primer lugar tener 

una identificación separada y única de los objetivos y estar en un acuerdo para poder 

alcanzarlos mutuamente.  

En segundo lugar, es el desarrollo de un plan estratégico para la cooperación 

empresarial, lo que permite orientar los esfuerzos de manera colectiva con el fin de generar 

un valor agregado. 

Finalmente comenta que es necesario tener mecanismos de toma de decisiones los 

cuales deben ser explícitos y compartidos. A su vez es necesario que los integrantes generan 

mecanismos de gestión para tener un equilibrio y a su vez se genera un mayor control en la 

toma de decisiones y manejo de oportunidades.  

Para poder formar una red empresarial es necesario que los miembros logren 

identificar las alianzas que resulten beneficiosas, identificar aquellos stakeholders en los 

cuales la mayoría de los miembros tienen intereses en común. A la vez es necesario que se 
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construya una confianza entre todas las partes y una transparencia en el intercambio de 

información. Finalmente es necesario que se diseñen estrategias a largo plazo con el fin de 

lograr crecer y ser competitivos.  

Marco Dini (2010) plantea también que las redes empresariales están clasificadas en 

3 tipos y que cada una de ellas influye de manera diferente en como desarrollan este tipo de 

asociaciones. A continuación, se explicarán cada una de las estructuras:  

 Red Simétrica: Se le conoce como simétrica debido a que todos sus integrantes están 

sincronizados en cuanto a la toma de decisiones. La red se comporta de una manera 

estable, lo que permite continuar por más que los participantes decidan dejar la 

asociación.  

 Sin embargo, tiene la dificultad de que no son capaces de tomar decisiones       

de manera rápida debido a que necesitan un conceso en todo momento   por lo que 

las oportunidades y negocios llevan tiempo para llegar a un              acuerdo.  

 Red con Liderazgo: En este tipo de red se destaca la presencia de un líder dentro de 

la asociación lo que le permite influenciar de mejor manera a los integrantes del 

grupo, esto a su vez le permite manejar la toma de decisiones y realizarlas con mayor 

rapidez que la red simétrica.  

Sin embargo, a diferencia de la red simétrica, si el líder por alguna razón 

decide abandonar la organización esto si afecta a la a red lo que hace que se vuelva 

una asociación inestable y se generen conflictos de interés. 

 Red Jerárquica: Cuenta con un líder que promueve el esfuerzo asociativo en todas 

las relaciones, esto permite la circulación de información y de los conocimientos a 

todos los involucrados a su vez permite tener una visión completa de los potenciales 

y las debilidades la asociación.  

Según Marco Dini (2010) las redes empresariales para tener un mejor 

resultado suelen acudir a solicitar apoyo a los grupos o centros que ayuden a fomentar 

el comercio. Dentro del Perú podemos destacar a los siguientes gremios o 

asociaciones dedicadas para el comercio:   

 Cámara de Comercio de Lima (CCL) que tiene como presente a Yolanda Torriani, 

cuya meta es promover el comercio de los diferentes sectores dentro del cual se ha 
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destinado el área de Manufacturas cuyo objetivo es brindar asesorías y eventos para 

los empresarios joyeros. También se ha designado al grupo de Promoción Comercial 

y Misión Comercial donde realizan, como su mismo nombre lo dice, ferias, misiones 

y eventos de promoción para los empresarios joyeros.   

 Asociación de Exportadores (ADEX) que tiene al presidente Erik Fischer Llanos, 

posee los mismos objetivos que la CCL, pero al ser 2 centros diferentes esto genera 

una mayor oportunidad para los empresarios y variedad. 

Finalmente, dentro del sector de joyería en el Perú las empresas y orfebres se 

unieron para poder dar pie a la Asociación de Joyeros, Orfebres y Afines del Perú 

que tuvo al presidente Alberto Espinoza Trujillo, cuya meta era brindar una 

capacitación a todos los participantes dentro de la cadena productiva para lo cual se 

realizaron alianzas con los gremios mencionados anteriormente. Actualmente la 

asociación se encuentra como dada baja desde marzo del 2020.  

También, buscan promover y expandir el sector joyero mediante ferias 

nacionales e internacionales a fin de aprovechar lo llamativo del sector, la gran 

variedad existente y el dinamismo de este.   
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo de la investigación se desarrolló la formulación y descripción 

del problema sobre el sector joyero, enfocándonos en joyas de oro con incrustaciones 

de piedras semipreciosas y los factores que influyen en el proceso comercialización 

de este producto al mercado extranjero. Por esa razón, en el presente apartado se 

desarrolló la problemática, el problema, hipótesis y objetivo principal y secundario. 

 

2.1 Situación de la Problemática  

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ha elaborado una 

investigación donde estima el valor económico que percibiría el Estado Peruano hasta el año 

2050 proveniente de manera directa o indirectamente de la actividad minera. Consideran que 

el nivel de explotación de minería que hay actualmente es bajo comparándolo con el 

potencial minero que tiene Perú. Por ende, queda pendiente investigar y descubrir 

yacimientos mineros para incrementar la producción de metales peruanos y derivados 

(INGEMMET, 2018). 

Según, el Instituto Gemológico Español (IGE), yacimiento es un espacio donde se 

halla de manera natural diversos tipos de minerales y rocas ornamentales que resulta 

atractivo económicamente para su explotación.  

Asimismo, Rocío Mantilla (2018) vicepresidente del Comité de Joyería y Orfebrería 

de la Asociación de Exportadores (ADEX) menciona que “Arequipa, una de las fuentes 

principales de extracción de piedras semipreciosas que se utilizan en el sector, como la 

calcedonia, crisocola, y el ópalo”.  

Por otro lado, según el artículo publicado por la Asociación de Exportadores (ADEX, 

2018), del total de la producción de oro y plata del Perú se destina menos del 1% al sector 

joyero, dato que está por debajo del promedio mundial que es 48%. Repercutiendo de manera 

directa el desarrollo exportador del sector joyería, que en el año 2019 las exportaciones de 

joyas de oro y sus partes cayó en 7.46% respecto al año anterior (Ver la figura 11). 
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Figura 11 Exportaciones por tipo de producto, 2015 – 2019 

 

Exportación peruana de Joyas de oro y sus componentes utilizando la partida 

71.13.19.00.00. A pesar de la caída del 2019, se espera tener crecimiento basado en 

la proyección lineal para cierre del presente año. 

Fuente: Trade Map  

Elaboración: Propia 

 

Además, haciendo mención del artículo de ADEX (2018), donde se recalca la 

importancia del IV Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería que se llevó a cabo en 

octubre del 2018, mencionan que:  

“El objetivo de este congreso es llegar a todos los joyeros pequeños y 

medianos para juntos empoderar la cadena productiva, y así puedan entender 

que somos un sector profesional, porque lo que hacemos es arte. Por ello es 

necesario que sea formal; de lo contrario, no podrá captar las herramientas 

que el Estado, los gremios empresariales y demás entidades privadas le 

puedan dar.” (ADEX,2018). 

Por otro lado, según lo publicado en la página oficial del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM, 2019) el Perú en el año 2018 continuó en segundo lugar como país 

productor mundial de cobre, plata y zinc. También, se situó en el tercer puesto en producción 

de plomo y sexto en la producción de oro. 
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   Tabla 9 Top diez países productores de oro. 

TOP 10 PRODUCTORES DE ORO 

N° País 2018 (TN) 

1 China 401 

2 Australia 315 

3 Rusia 311 

4 Estados Unidos 226 

5 Canadá 183 

6 Perú 143 

7 Indonesia 135 

8 Ghana 127 

9 México 117 

10 Uzbekistán 104 
 

Fuente: U.S. Geological Survey (USGS) 

Elaboración: Propia 

 

 En ese sentido, se comparó el nivel de exportaciones de joyas de oro y sus partes de 

Perú con México que se encuentra octavo como país productor de oro con el fin de situar la 

realidad actual del país. (Véase la figura 12) 

 

 Figura 12 Comparación de exportaciones de joyas de oro y sus partes, Perú y México. 

 Fuente: TradeMap 

Elaboración: Propia 
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Las exportaciones de México superan notoriamente a las exportaciones peruanas de 

joyas de oro y sus partes (Ver figura 12). En el año 2018, México aventaja a Perú en 165.89% 

de exportaciones del producto mencionado. Frente a este escenario, se investigó la realidad 

de las empresas que del sector joyería y se analizó los síntomas y causas de los principales 

factores que influyen en la exportación del producto mencionado. Asimismo, se describió la 

situación actual, el pronóstico y control de pronóstico. 

El propósito de la tesis es determinar cómo han afectado los factores: características 

del empresario, factores internos y características del sector a la situación planteada. Esto 

debido a que los autores Barbosa & Hurtado (2014) plantean que son influyentes en 

operaciones de comercio exterior. También concuerdan los autores Monreal (2009) & 

Penrose (1959) dado que nos comentan que gracias a estas infraestructuras permite generar 

estrategias determinadas y permite incrementar la eficiencia.  

Finalmente, los autores Aria & Peña (2004) mencionan que el nivel de 

internacionalización es afectado por el entorno al igual que el autor Lombardo (2007). 

 

Relevancia de la Investigación 

La importancia de la investigación radica en el hecho de que según Asociación de 

Exportadores (ADEX) la industria joyera está en expansión, y es que las piezas elaboradas 

en el Perú son reconocidas en el mundo por su variedad. Una de sus características más 

importantes es que genera más de 50,000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. 

Se busca investigar la realidad de las empresas que comercializan joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas y analizar los síntomas y causas de los principales 

factores que influyen en la exportación del producto mencionado. 

También se busca dar un aporte de conocimiento para las futuras y actuales empresas 

con planes de exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas 

centrado en potenciar los procesos de producción, innovación y gestión mejorando la 

competitividad del sector en el mercado internacional. 
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Síntomas y Causas 

El Perú es uno de los principales países de producción de oro a nivel mundial según 

U.S Geological Survey (USGS). A pesar de ello, no se aprovecha los recursos con los que 

cuenta, como señala Julio Pérez Albán presidente del Comité de Joyería de la Asociación de 

Exportadores (ADEX).  

“Si reforzamos la tecnificación, el diseño y la calidad, temas que se 

abordarán en el congreso, mejoraremos la competitividad de las 

empresas del sector. Tenemos países como Turquía, Brasil, México e 

Italia, que aprovecharon sus recursos y lograron destacarse. Italia, por 

ejemplo, no es productor de oro, pero es uno de los principales 

exportadores de joyería en el mundo”, 

 Según Sáez (2000), una empresa logra obtener ventajas competitivas cuando cuenta 

con recursos, capacidades y rutinas únicas que le permiten definir estrategias de negocios 

superiores a las de su competencia directa, logrando un mayor nivel de competitividad.  

 Por otro lado, en el año 2017 las exportaciones del sector minero han presentado un 

incremento en el periodo de enero a marzo según las últimas cifras de la SUNAT (Ver la 

figura 13).  

Logrando obtener una variación positiva de 34% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Este resultado, generó que el sector minero represente un 58% de las exportaciones 

totales del periodo, llegando a alcanzar la cifra de 5,964 millones de dólares. (Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú (COMEX), 2017). 
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 Figura 13 Evolución de las exportaciones peruanas del sector minero (enero – marzo) 

 

 Fuente: SUNAT / Elaborado: COMEXPERU 

 

Por otra parte, las piedras semipreciosas en el Perú son posibles de obtener gracias 

al dinamismo de la actividad minera. Por lo contrario, las preciosas como el diamante, zafiro, 

rubí, no se hallan en suelos nacionales. Además, según Zurita (2013), los principales 

mercados consumidores han comenzado a valorar mucho más las joyas con piedras 

semipreciosas del Perú estando dispuestos a pagar hasta cinco veces más el valor de estas. 

(Véase la Tabla 10)  

 

Tabla 10 Principales países destino de Joyas de oro y sus partes, 2019 

Países Participación % 

Estados Unidos de 
América 98.25% 

Canadá 0.78% 

Austria 0.30% 

Reino Unido 0.28% 

España 0.28% 

Uruguay 0.06% 

India 0.03% 

Chile 0.02% 

Hong Kong, China 0.01% 

Total 100.00% 

        Fuente: TRADEMAP // Elaboración: Propia 
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 Asimismo, en la figura n° 14 se puede apreciar que las importaciones del producto 

en estudio mantienen una tendencia de crecimiento desde el año 2016. Con ello, la 

posibilidad que las empresas Mipymes desarrollen sus recursos y capacidades está latente.  

 

Figura 14 Importaciones a Nivel Mundial de Joyas de Oro y sus partes en Miles de Dólares 

(CIF USD) 

 

Fuente: Trade Map / Elaboración: Propia  

 

Según se muestra en la Figura N°15 podemos notar en porcentaje la demanda 

internacional. Para ello, la partida arancelaria utilizada es 71.13.19.00.00. Donde se aprecia 

los principales, Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Francia.   

 

Figura 15 Porcentaje de los Principales Países Importadores del Mundo de Joyas de Oro y 

sus partes en el periodo 2015 - 2019 

 

Fuente: Trade Map / Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 16 vemos que las exportaciones del sector joyería han buscado en su 

mayoría aprovechar esta demanda a nivel mundial y al comparar la participación que tienen 

las joyas de oro con piedras semipreciosas vemos que se ha logrado tener un fuerte impacto 

en el sector en estos últimos cinco años. 

 

Figura 16 Exportaciones del Sector Joyería en Miles (FOB USD) 

 

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia. 

 

Una investigación ha podido revelar que el impacto de la gestión comercial y la 

promoción afecta de manera directa a la competitividad de empresas del sector de joyería 

(K. Carrascal & J. Sánchez, 2018).  

En ese sentido, en el Perú se han estado brindando herramientas de promoción 

comercial como son las ferias internacionales que permite a los empresarios para conectarse 

con nuevos clientes y tener reconocimiento internacional. Cabe resaltar, que muchas de estas 

ferias se realizan en los principales países importadores del producto mencionado 

anteriormente.  

Por otro lado, un estudio adicional nos indica que además del impacto generado por 

las ferias, las empresas de joyería también requieren estar en constante contacto o tener 

convenios con instituciones que fomenten la exportación tales como la Asociación de 

Exportadores (ADEX) o la Cámara de Comercio de Lima (CCL) (J. Eulogio & S. Pinares, 

2015). 
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Además, el sector joyero presenta limitaciones al momento de implementar un plan 

de producción, por el mismo hecho que existe mucha diversidad del producto y la 

incertidumbre de la demanda que es un factor muy importante.  

Es una limitante para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), el no poder 

proyectar el volumen de exportaciones ni tipo de producto por lo ya mencionado, causando 

procesos de producción desequilibra al momento de operar. (Managament Systems in 

Production Enginereeing, 2019 Volumen 27). Asimismo, esto está relacionado con la 

capacidad del empresario en resolver conflictos que puedan ocurrir en el proceso de la 

internacionalización. (Monreal, 2009).  

Por otro lado, un estudio del sector de joyas y gemas identificó que las empresas 

(Pymes) fabricantes de joyas de oro con piedras semipreciosas presentan inconvenientes con 

el precio de la materia primera principalmente las piedras semipreciosas ya que al no ser un 

commodity como el oro tiende a fluctuar dependiendo de la situación actual del país. Esto 

influye de manera directa a la competitividad del mercado interno y externo que deben de 

tener las empresas para afrontar diversos escenarios (Chanida Phitthayanona and Vichai 

Rungreunganun, 2019).  

 

Tabla 11 Importación de Perú de Piedras Preciosas y Semipreciosas en Miles (CIF USD) 

País  2015 2016 2017 2018 2019 

China              152               140                 88                   95                 77  

Austria                31                 55                 42                   47                 46  

Australia                -                    5                  8                    6                 22  

India                -                   -                   -                     -                    8  

Colombia                -                   -                   -                     -                    3  

Estados Unidos de América                21                 36                  3                   14                  2  

Otros                34                  6                  9                    2                 -    

Total             238              242              150                164              158  
 

Fuente: TRADEMAP  

Elaboración: Propia 
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Diagnóstico actual y pronóstico 

En la actualidad, según la tabla N° 12 los principales países a los que exportamos 

joyas de oro con piedras semipreciosas son Estados Unidos, Canadá y Austria. Se ha notado 

que existe una gran dominación por parte de las empresas grandes. Sin embargo, esto se ha 

buscado cambiar, dando apoyo a las mipymes del mismo sector a fin de que se pueda 

aprovechar la demanda a nivel mundial y mejore la perspectiva del país. 

 

Tabla 12 Exportaciones Peruana de Joyas de Oro con Piedras Semipreciosas Miles (FOB 

USD) 
 

País  2015 2016 2017 2018 2019 

Estados Unidos de América          45,454           67,844           84,313           105,963           97,574  

Canadá           4,464               203               121                 331               774  

Austria              334            1,060               306                 540               302  

Reino Unido              215               324               356                 249               282  

España                41               205                 74                   -                 279  

Uruguay                -                   -                   50                   67                 58  

India                -                   -              7,876                   -                   25  

Chile                -                   -                   -                     -                   15  

Hong Kong, China                46                 20                 -                     -                    5  

Otros           1,207            1,184            5,803                 167                 -    

Total        51,761         70,840         98,899         107,317         99,314  

Fuente: SUNAT // Elaboración: Propia 

 

Se está buscando dar apoyo al sector mediante el programa E-commerce lo que 

consiste en una capacitación de marketing digital. Con esta medida hoy en día las empresas 

dedicadas a la joyería han logrado tener muchas más posibilidades de exportar sus productos 

(Limo, 2015).  

La iniciativa por parte de Promperú también la ha adoptado el área de Promoción 

Comercial de la Cámara de Comercio de Lima que cada año realizan ruedas de negocio y 

ferias destinadas para el sector de manufacturas (Véase la Tabla 13) donde justamente 

destaca la joyería.  
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Tabla 13 Mipymes formales, según sector económico, 2013 y 2019 

Sector económico 
Mipyme 2013 Mipyme 2019 

N° % N° % 

Comercio 694,358 45.9 984,112 46.2 

Servicios 589,357 39.0 879,429 41.3 

Manufactura 144,506 9.6 177,299 8.3 

Construcción 47,378 3.1 46,967 2.2 

Agropecuario 24,131 1.6 26,896 1.3 

Minería 9,620 0.6 10,475 0.5 

Pesca 3,656 0.2 3,292 0.2 

Total 1,513,006 100 2,128,469 100 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2013 y 2017 

Elaboración: PRODUCE -OEE 

 

Asimismo, según la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) revisión tres, el 

sector joyería se encuentra dentro de la división “C” industrias del sector manufacturero la 

cual corresponde a la “división 28” Fabricación de productos elaborados de metal. (Véase la 

Tabla 14) 

 

Tabla 14 Mipymes formales en el sector manufacturero, según división CIIU, 2019 

 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2019 / Elaborado: PRODUCE-OEE 
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Dentro de la “división 28” respecto al CIIU se encuentra la partida arancelaria de la 

presenta investigación, 71.13.19 “Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos 

distintos de la plata, incl. revestidos.” 

Según el informe de SIICEX (2004), recalca la importancia que todos los 

participantes involucrados en la cadena trabajen alineándose un mismo objetivo. Invirtiendo 

en investigación, capacitación constate, buscar financiamiento y apoyo en las entidades 

públicas. De modo que se aglomeran empresas pequeñas, medianas y grandes compartiendo 

información y generando mayor presencia del sector aumentando la competitividad de esta. 

Esto trae beneficios importantes a la industria las cuales son: 

 Se concentra y estandariza la oferta, lo cual se hace más atractivo al mercado 

internacional. 

 Motiva la especialización de la oferta, incrementando la productividad. 

 Comunicación entre productores y proveedores, estimulan el aprendizaje productivo 

y de comercialización.  

El perfil de mercado y competitividad exportadora identificó características 

principales de las empresas exportadoras y tradicionales: 

Empresa exportadora, según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), una 

empresa con potencial exportador tiene la capacidad de asegurar el volumen solicitado por 

el cliente o cuenta con productos que el mercado está requiriendo en ese momento. Además, 

está ligado a la situación económica, financiera y capacidad de la empresa. Asimismo, 

SIICEX (2004) menciona las características de las empresas exportadoras de joyas, se 

mencionan a continuación: 

 La gran parte de su producción está destinada al mercado internacional, una pequeña 

parte al mercado interno. 

 Los productos son de alta calidad, con diseños exclusivos y alto detalle, no obstante, 

la mayoría de los casos el cliente define el diseño. 

 Respeta los tiempos de entrega. 

 Alta capacidad para responder a diseños complejos. 

 Capacidad financiera. 



   

 

81 

 

Empresa tradicional, inicia mayormente a través del emprendimiento familiar, según 

Duarte y Ruiz (2009), el emprendimiento trae consigo beneficios significativos para el 

desarrollo local. La empresa ve oportunidades de negocio en satisfacer las necesidades y dar 

solución a los problemas que la comunidad demanda. Asimismo, SIICEX (2004) en su 

estudio identificó los rasgos que tienen las empresas joyeras tradicionales: 

 Gran parte de su producción es destinado al mercado local. 

 Productos de calidad media. 

 Centrado en productos tradicionales (dijes, pendientes, aretes, pulseras). 

 Generalmente empresa familiar. 

 Presenta inconvenientes para obtener financiamiento. 

Si la situación continúa en el sector de joyas con aquellas empresas y artesanos que 

se dedican a la fabricación y comercialización de las joyas con piedras preciosas y 

semipreciosas según los autores Carrascal & Sánchez (2018) que evaluaron una situación de 

Promoción en las empresas Joyeras de Cajamarca, puede generarse lo siguiente en Lima 

Metropolitana: 

 La industria de las empresas dedicadas a estos productos tendrá cadenas productivas 

poco eficaces.  

 No se aprovechará los diferentes mercados para el crecimiento de la 

internacionalización.  

 Se mantendrán la poca innovación debido a que no se enfocarán en las capacitaciones 

para el área de orfebres.  

 Se conservará la brecha de importación sobre las exportaciones que existe en el 

sector. 

 Se seguirá exportando piedras en bruto como contenido artístico, sin añadirle valor 

agregado, afectando directamente a los artesanos nacionales. 

 

 

Control del Pronóstico 
 

           Las empresas del sector de tienen un gran mercado por aprovechar, sin embargo, 

necesitan una actualización de la gestión de toma de decisiones, estructuración 
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organizacional y una mejora de la cadena de producción para tener éxito en mercados 

internacionales. (Monreal, 2009). 

Al implementar estas mejoras se logrará determinar:   

           En primer lugar, según Eulogio Poma & Pinares Landa (2015) en una investigación 

realizada en Cajamarca dentro de la cual se logró entrevistar a ochenta y ocho empresas de 

Joyas en general que únicamente once de ellas se dedicaban a la exportación. Según su 

investigación las setenta y siete empresas no se dedicaban a la exportación debido a que no 

cuentan con conocimientos empresariales para la expansión de su mercado. Dentro de la 

investigación y mediante una encuesta se determinó que los factores que evitan que estas 

empresas se expandan son las siguientes:    

 Instrucción de los empresarios  

 Integración y participación con organizaciones como la Cámara de Comercio de 

Lima, Asociación de Exportadores y el Gremio de Artesanos de Lima. 

 Recurso tecnológico  

 Las diversas líneas de producción con las que trabajan 

 Cantidad producida y cantidad vendida  

 Capacitación de la mano de obra  

            Por otro lado, también se encuesto a las once empresas que si realizan exportación 

dentro de las cuales evaluaron los siguientes aspectos:  

 Recurso tecnológico  

 Estándares de calidad en los países extranjeros  

 Complicaciones de adquirir tecnología similar a la de la competencia  

 Destino de las exportaciones 

         En otra investigación realizada por Carrascal Quiroz & Sánchez Campos (2018) 

realizada también en Cajamarca se centró en siete empresas que exportan al exterior 

enfocado a determinar sus factores de éxito dentro de los cuales logran identificar los 

siguientes: 

 La promoción internacional 

 La participación constante en ferias internacionales  
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 La accesibilidad para adaptar sus productos al mercado extranjero (Canales de 

distribución, envase, embalaje y los diseños de os productos) 

       Con estas bases buscamos determinar los factores analizados en empresas exportadoras 

de joyas de oro con contenido de piedras semipreciosas en Lima Metropolitana. 

 

Figura 17 Pronóstico del Valor de las Exportaciones de Joyas de Oro y sus partes. 

 

Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia 

 

           Como se observa en la Figura N°17 las exportaciones de joyas de oro y sus partes han 

presentado incremento respecto a los años anteriores. Excepto por el 2019 que cayó en 

7.46%, sin embargo, a cierre del año 2020 se espera que las exportaciones crezcan en 19.38% 

siguiendo la tendencia exponencial.  

 

2.1.1 Problema Principal 

¿Los factores, características del empresario, factores internos de la empresa y 

características del sector influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de 

piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019? 
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2.1.2 Problemas Secundarios  

1. ¿De qué manera las características del empresario influyen en el desarrollo 

exportador de las empresas que comercializan joyas de oro con incrustaciones de 

piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019?  

2. ¿En qué medida los factores internos de la empresa influyen en el desarrollo 

exportador de las empresas que comercializan joyas de oro con incrustaciones de 

piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019? 

3. ¿De qué forma las características del sector influyen en la exportación de joyas de 

oro con incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 

2015 - 2019?  

 

2.2 Hipótesis 

Actualmente, el sector de joyería y orfebrería no logra desarrollar su máximo 

potencial en producción y comercialización en el mercado internacional. A pesar de que las 

exportaciones de joyas de oro se hayan presentado una tendencia de crecimiento, el sector 

puede explotar más la capacidad de producción de materia prima que tiene el Perú.  Por ese 

motivo se plantea la siguiente hipótesis.  

 

2.2.1 Hipótesis Principal 

Las características del empresario, factores internos de la empresa y características 

del sector que influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras 

semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019.  

 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

1. Las características del empresario influyen en la exportación de joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 

2019. 

2. Los factores internos de la empresa influyen en la exportación de joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 

2019. 



   

 

85 

 

3. Las características del sector influyen en la exportación de joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 

2019. 

 

2.3 Objetivos 

Tras analizar la situación actual de las empresas del sector de joyería que 

comercializan a mercados internacionales joyas de oro con incrustaciones de piedras 

semipreciosas, se propuso investigar, tres factores que influyen en la exportación de joyas 

de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 

2015 – 2019. Por lo tanto, en este apartado se plantea el objetivo general y los objetivos 

específicos.  

 

2.3.1 Objetivo Principal 

Determinar si los factores, características del empresario, factores internos de la 

empresa y características del sector influyen en la exportación de joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar cómo las características del empresario influyen en la exportación joyas de oro 

con incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 

– 2019. 

2. Determinar cómo los factores internos de la empresa influyen en la exportación de joyas 

de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 

2015 – 2019. 

3. Analizar de qué forma las características del sector influyen en la exportación de joyas 

de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 

2015 – 2019. 
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Barrera de la Investigación 

 La presente tesis de investigación tuvo limitantes para su íntegro desarrollo, lo que 

impidió seguir con una investigación más profunda, ya que limitó la información necesaria 

para una conclusión más certera.  

 Las principales barreras que presentó la investigación son:  

 Se contaba con una entrevista pactada con la Gerente de Manufacturas Ysabel 

Segura de la Asociación de Exportadores (ADEX). Sin embargo, dos días antes se 

canceló la cita por temas personales de la persona entrevistada, argumentando la 

reprogramación de la entrevista. A pesar de ello, y de nuestra insistencia no tuvimos 

más respuesta por parte de la persona elegida.  

 Se concretaron dos entrevistas con dos expertos del sector joyero. Sin embargo, en 

la entidad donde laboraban tomaron la política de reducción de personal por temas 

relacionados al COVID-19. Los teléfonos de contacto de esas personas y correos 

donde manteníamos comunicación fueron desactivados. Luego de ello, no 

obtuvimos respuesta alguna ni por sus redes sociales personales por parte de los 

entrevistados. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El objetivo del presente capítulo es describir las herramientas usadas en el desarrollo 

del presente estudio. Por ese motivo, en este bloque se describe el tipo, alcance y diseño de 

la investigación. También, se presenta el diseño de la muestra y los instrumentos 

metodológicos para la prueba de hipótesis.  

 

3.1. Tipo de la investigación  

Según Malhotra (2008), existen dos razones por la cuales se realizan investigaciones, 

para identificar y resolver problemas. En primer lugar, la investigación para la identificación 

del problema es usada en problemas que no sean manifestado a primera vista, pero están 

latentes o probablemente surjan en el futuro. Por otro lado, la investigación para la solución 

de problemas se realiza una vez se haya determinado un problema en específico. (Malhotra, 

2008). 

Se clasifica de la siguiente manera:  

 

            Figura 18 Clasificación de la investigación de mercados. 

 

Fuente: Malhotra, 2008 
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El presente estudio se enfoca en la investigación para la identificación del problema, 

ya que se requiere determinar si los factores como; características del empresario, factores 

internos de la empresa y características del sector influyen en la exportación de joyas de oro 

con incrustaciones de piedras semipreciosas en Lima Metropolitana en el periodo 2015 -

2019. 

 

Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en la presente tesis es mixto. Es decir, por un lado, se desarrolla 

el enfoque cualitativo y posterior a ello el enfoque cuantitativo. 

Por un lado, según Hernández et al (2014), las características del enfoque cualitativo 

son: (1) No se fundamente en la estadística; (2) Se conduce básicamente en ambientes 

naturales; (3) Se utilizan planteamientos más abiertos.  

Además, el proceso con el que se lleva a cabo dicho enfoque es inductivo y 

recurrente. Asimismo, una de las particularidades que se da en el proceso cualitativo es que 

la muestra, la recolección y el análisis de datos son fases que se realizan prácticamente de 

forma simultánea. También, analiza realidades subjetivas y no presenta secuencia lineal. Las 

bondades que muestra el enfoque cualitativo son (Hernández et al, 2014):  

 Profundidad de significados 

 Amplitud 

 Riqueza interpretativa 

 Contextualiza el fenómeno. 

Asimismo, para el tratamiento de los datos recopilados para procesar la información 

es mediante el software Atla.ti, ya que permite modelar los resultados y analizar el fenómeno 

en estudio mediante gráficas.  

Por otro lado, el enfoque cuantitativo estudia hechos que ya sucedieron en un tiempo 

determinado. Las características de este enfoque son: (1) Mide fenómeno; (2) Utiliza 

estadísticas; (3) Prueba hipótesis y teoría; (4) Planteamiento delimitado. Asimismo, el 

proceso con el que se lleva a cabo dicho enfoque es deductivo y secuencial. La meta principal 

es la formulación y demostración de teorías. Las bondades que presenta el enfoque 

cuantitativo son (Hernández et al, 2014): 
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 Genera resultados 

 Control sobre el fenómeno 

 Precisión  

 Réplica 

 Predicción 

Asimismo, para el tratamiento de las variables para procesar la información es 

mediante el software SPSS Statistics, ya que permite modelar regresiones u otras pruebas 

que permitan analizar el fenómeno en estudio mediante tablas y gráficas.  

 

Tabla 15 Diferencias de tipo de enfoque cuantitativo y cualitativo 

 

Elaboración: Propia, basa en Hernández et al (2014). 

 

3.1.1 Alcance de la investigación  

La finalidad de la investigación fue identificar que los factores como; las 

características del empresario, factores internos de la empresa, y características del entorno 

influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas en 

Lima metropolitana. Por esta razón, se planteó que la investigación sea de tipo no 

experimental, descriptivo, concluyente y explicativo.  

La presente tesis se desarrolló bajo el tipo no experimental porque se trata de un 

estudio empírico, es decir, que se basa en la experiencia y en los hechos, asimismo, las 

variables que van a intervenir en la investigación no se manipularán porque ya han sucedido. 

En ese sentido, se explicó los antecedentes y el desarrollo de las exportaciones del sector de 

joyería para luego analizar la relación que tiene con los factores identificados y el impacto 
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de la influencia en las exportaciones de joyas de oro con incrustaciones de piedras 

semipreciosas.  

Asimismo, es estudio descriptivo porque está enfocado en responder las causas que 

influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. Es 

de tipo concluyente dado que buscamos ver la relación de las variables con los resultados 

obtenidos previamente. Finalmente, el enfoque explicativo fue para facilitar la compresión 

de la investigación. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación  

Según Malhotra (2008), el diseño de una investigación es una estructura o esquema 

que es fundamental para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercado que se 

requiera evaluar. Además, clasifica los diseños de investigación en exploratorios y 

concluyente (Malhotra, 2008). Asimismo, detalla los pasos necesarios con el fin de obtener 

la información deseada y resolver adecuadamente los problemas de la investigación. Un 

diseño correctamente aplicado, asegura el desarrollo eficaz y eficiente del proyecto de 

investigación. Estos son las pautas que tiene un diseño de investigación:  

 Diseñar las fases exploratorias, descriptivas y/o causales de la investigación. 

 Definir la información que se necesita.  

 Especificar los procedimientos de medición y escalamiento. 

 Construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario (forma de entrevista) o una 

forma apropiada para la recolección de datos. 

 Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra.  

 Desarrollar un plan para el análisis de los datos. 

Teniendo como base lo indicado por Malhotra, esta investigación se dividió en dos 

fases, en primer lugar, la entrevista a detalle a personas expertas representativas que estén 

involucradas y tengan experiencia en el sector de joyería, con el fin de validar los factores 

que influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas.  

En segundo lugar, la investigación concluyente, ya que como menciona Malhotra se 

basa en las muestras representativas y la información que se adquiere por medio de la 

entrevista se someten a un análisis cuantitativo. 
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Asimismo, el estudio tiene un diseño no experimental, puesto que se analizó la 

situación actual del sector de joyas para determinar cómo influyen los factores identificados 

en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. También, se 

optó por utilizar el diseño transversal simple, Malhotra indica que “se extrae una única 

muestra de encuestados de la población meta y se obtiene información de esta muestra una 

sola vez” (p.84). 

 

      Figura 19 Clasificación de los diseños de la investigación de mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra (2008) 

 

3.1.2.1 Diseño de la investigación concluyente 

Es una investigación que depende principalmente de los estudios de la naturaleza, 

mediante formulación de preguntas a encuestados y a la alta disponibilidad de datos en 

fuentes secundarias (Rojas Plazas, Fabio 2016). Tiene como base tomar muestras grandes y 

los resultados obtenidos son sometidos un análisis cuantitativo (Naresh, Malhotra 2004).  

Fabio Rojas Plazas (2016) asegura que: 
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“La investigación concluyente es apropiada cuando los objetivos de la 

investigación son: cuantificar las características de los fenómenos y 

determinar su frecuencia, determinar los grados de asociación de las 

variables, identificar la ocurrencia de los fenómenos de mercadeo, 

comprender los comportamientos de un grupo en particular y entender 

la naturaleza de la relación funcional entre factores causales y los 

efectos generados.” 

Para la presente tesis se realizó una investigación concluyente dado que se buscó 

probar las hipótesis y determinar su relación entre sí. A su vez se quiso obtener procesos más 

estructurados dado que se cuenta con una muestra significativa.  

En ese sentido, el enfoque de la presenta tesis es no experimental, ya que se analizó 

hechos empíricos. Según la Universidad Dr. José Matías Delgado (2014):  

“Es una investigación sistemática y empírica, en la que la variable 

independiente no se manipula es porque ya sucedió. Las variables 

ocurren sin ninguna intervención o influencia directa y dichas 

relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural.” 

Esto quiere decir según Kerlinger, Fred (1979) “Únicamente se observa los 

fenómenos en contexto natural para analizarlos posteriormente”. No hay control del 

ambiente ni de las variables por lo que el objetivo de esta investigación principal es obtener 

una idea clara de cómo las cosas ocurren en la realidad (Universidad Delgado José Matías 

2014).   

La presente tesis también cuenta con una investigación no experimental dado que no 

hemos intervenido en las variables de estudio. Hemos observado en su estado natural y 

recopilado información sin manipular los resultados ni influir en las respuestas brindadas.  

 

3.1.2.2 Investigación descriptiva 

La presente tesis elabora una investigación descriptiva ya que se identifica y describe 

los factores que influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras 

semipreciosas en Lima Metropolitana. Asimismo, Malhotra (2008) menciona que el 
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“principal objetivo de la investigación descriptiva consiste en hacer una descripción de algo, 

generalmente características o funciones del mercado (p.181)”.  

Además, la investigación presenta una orientación causal, debido a que se busca 

definir si los factores influyen en la exportación de joyas de oro con piedras semipreciosas 

en Lima Metropolitana.  

Asimismo, se basa en la metodología de investigación cuantitativa ya que recopila 

datos para aplicar un análisis estadístico (Malhotra, 2008). Con de ello, se demuestra la 

importancia que tienen los factores en la exportación de joyas de oro con piedras 

semipreciosas. 

Manuel Gross (2010) asegura que: 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes que existen en los objetos, procesos y 

personas a investigar. Por otro lado, esto no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Esto con el fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento.” 

El conocimiento extraído de las investigaciones se expresa en términos cualitativos 

y cuantitativos. Puede ser uno de ellos o ambos (Gross, Manuel 2010). Manuel Gross (2010) 

define a cada término de la siguiente manera:  

“Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios 

cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero 

poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo 

significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. Los 

estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que 

deben ser medidos. (Visión cientificista).  

Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos numéricos 

que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o 

medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 

identificables.” 
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Para este punto se entrevistó a la coordinadora del sector de manufacturas de la 

Cámara de Comercio de Lima para conocer su experiencia trabajando con empresas del 

sector de joyería. Del mismo modo, se entrevistó al jefe del área de promoción comercial 

también de la Cámara de Comercio de Lima para tener conocimiento de cómo apoyan y 

fomentan la exportación de joyería de oro con piedras semipreciosas. 

 

3.2.1.4. Diseño transversal 

Según Malhotra, Naresh (2004):  

“La investigación transversal implica la recopilación de datos durante 

una cantidad de tiempo limitada, lo que implica obtener información 

de cualquier muestra dada de elementos de población. Además, 

pueden ser transversales simples o múltiples”.  

 Por un lado, el diseño transversal simple se fundamenta en una muestra de 

encuestados de la población meta y se obtiene información de esta muestra una sola vez 

(Malhotra, 2008).  

Asimismo, los estudios transversales buscan también calcular la prevalencia, medir 

los parámetros múltiples de manera simultánea a través de preguntas, observaciones y 

respuestas. Cabe resaltar que los estudios transversales se utilizan con mayor frecuencia para 

encontrar puntos comunes entre variables (Sampieri Hernández, Roberto 2003). 

La investigación transversal se realizó en dos fases donde primero se aplicó el método 

cuantitativo para el cual se realizó cuestionarios y entrevistas a personas representativas del 

sector como se mencionó, la coordinadora del sector de manufacturas de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) para que nos brinde su experiencia que ha tenido con empresas 

joyeras de oro. Además, se realizó la consulta con el jefe de promoción comercial de la CCL 

y se agregó a un empresario que fue miembro de la asociación de joyeros junto con un 

especialista en el manejo de joyas y piedras semipreciosas.  

Una vez recopilado los datos se aplicó y realizó el diseño transversal el cual constó 

de entrevistar a una porción nuestra población (la muestra) para poder analizar las empresas 

del sector de joyería.  Finalmente, en líneas posteriores se explicarán de qué manera 

realizamos los análisis, así como el uso de SPSS y otros análisis que realizamos para procesar 

mejor las respuestas obtenidas.  
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3.2 Operalización de las variables  

Según, Carrasco (2006) es “aquella que nos permite observar y medir la 

manifestación empírica de las variables”, es decir observar la descomposición de las 

variables de lo general a lo específico.  

Carraco (2006) menciona que las características principales de las variables 

empíricas del problema de investigación son: 

 Estar incluidas en el título, problema, objetivo y la hipótesis de investigación. 

 Son aspectos que adoptan distintos valores. 

 Expresan rangos de los problemas medibles empíricamente. 

 Son susceptibles de descomposición empírica.  

En ese sentido, la presente investigación comprende de una matriz operacional con 

los indicadores estudiados (Ver Anexo 2). 

 

3.2.1 Variable independiente 

Según Sampieri et al. (2003), “la variable independiente es la que se considerada 

como supuesta causa en la relación entre variables, es la condición antecedente, y al efecto 

provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente) (p.122)” 

El presente estudio tiene como variable independiente a los factores que influyen en 

la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas y verificar la 

relación con la variable independiente. Se presenta los factores planteados y los indicadores 

de medición.  

Factores que influyen en la exportación: 

 Características del empresario 

 Factores internos de la empresa 

 Factores del entorno 

 

3.2.1.1 Indicadores de variable independiente 

Características del empresario 

 Edad del empresario 

 Experiencia 

 Formación Profesional 
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 Actitud al riesgo 

 

Factores internos de la empresa  

 Tamaño 

 Antigüedad 

 Propiedad de capital 

 Experiencia internacional 

 

Características del sector 

 Competitividad 

 Gobierno 

 Tecnología 

 

3.2.2 Variable dependiente 

 Sampieri et al. (2003), indican que “la variable dependiente no se manipula, sino que 

se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella 

(p.123)”  

 Para la presente investigación de tesis se plantea a las exportaciones como variable 

dependiente para validar el efecto de los factores. 

 Exportaciones 

 Exportación  

 

3.2.2.1 Indicadores de variable dependiente  

 Cantidad exportado (dólares) 

 Ventas anuales 

 Países destino 

 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

El diseño de muestreo presenta cinco niveles secuenciales que se muestran en la 

figura 9. Estos niveles se deben de llevar a cabo de forma ordenada, ya que cada una está 

relacionada entre sí y son indispensables para el correcto desarrollo del proyecto de 
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investigación. Los pasos por seguir son: definir la población meta, determinar el marco de 

la muestra, seleccionar las técnicas de muestreo, determinar el tamaño de la muestra y llevar 

a cabo el proceso de muestreo (Malhotra, 2008).        

     

   Figura 20 Proceso del Diseño de Muestreo  

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008 

Elaboración: Propia 

 

          A continuación, mencionaremos como realizamos la selección de nuestra población y 

en líneas posteriores la delimitación de nuestro tamaño de muestra para la investigación.  

 

3.3.1 Población de estudio 

La población es el grupo de los componentes que presentan algún tipo de rasgo en 

común, ello, representa el universo del objetivo del problema de investigación. Asimismo, 

en la mayoría de los casos los parámetros de la población son numéricos, pueden calcularse 

a través de un censo o la obtención de una muestra. Por un lado, el censo enumera la totalidad 

de los componentes de una población. Por otro lado, la muestra es el subgrupo de la 

población, es decir, es un conjunto representativo seleccionado para que participe en el 

estudio. (Malhotra, 2008). 

Para el presente estudio dentro de la población se consideró tomar la información de 

todas las empresas que han exportado dentro de Lima Metropolitana (Ver Anexo 1) 

pertenecientes al sector de Joyería. La información fue obtenida mediante el Sistema 

Integrado de Comercio Exterior (SIICEX). 

A su vez la manera en que se denominó a la población meta fue la siguiente: 

 Elementos: Empresas del sector joyero 

 Unidades: Empresas  

 Extensión: Lima Metropolitana 
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 Tiempo: 2015 – 2019 

 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Tal como menciona Malhotra, el tamaño de la muestra viene a ser el número de 

elementos con el que se trabajará en el estudio. Para determinar el tamaño de la muestra se 

necesita considerar fundamentos cualitativos como cuantitativos. Además, para la elección 

de técnica de muestreo el investigador tiene que seleccionar una opción de técnica el 

muestreo tradicional o bayesiano, también, si la muestra será con o sin reemplazo y si 

aplicará un muestreo probabilístico o no probabilístico (Malhotra, 2008).  

 

                      Figura 21 Clasificación de las técnicas de muestreo 

 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008 

 

Para el cálculo de la muestra, aplicamos la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
N ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ p ∗ q

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

d = Precisión (máximo admisible en términos de proporción)  

 

𝑛 =
17 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (17 − 1) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 = 16 Empresas del sector joyería  

Al aplicar la fórmula obtuvimos que nuestra muestra representativa de la presente 

investigación estaría compuesta por dieciséis empresas del sector joyería con un margen de 

error del cinco por ciento.  

 

3.4 Instrumentos metodológicos  

 Para la recopilación de datos de la investigación se desarrolló una entrevista a 

profundidad con a la señorita Cecilia Chía, coordinadora del sector de manufacturaras de la 

CCL, a su vez entrevistamos al señor John Rodríguez, jefe de Promoción Comercial de la 

CCL. Para validar la medida en que los factores influyen en la exportación de joyas de oro 

con incrustaciones de piedras semipreciosas. Asimismo, se aplicó una encuesta cuantitativa 

donde utilizamos el método de medición de escalas de Likert para percibir el efecto de los 

factores e indicadores a cerca de las características del empresario.  

 

Escala de Likert 

 Es una clasificación que requiere que las personas encuestadas señalen el grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada uno de los enunciados acercar del objeto estímulo (Malhotra, 

2008).  Por lo general, cada enunciado presenta cinco alternativas de respuestas, que va de 

“totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. 
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La escala:  

1 = totalmente en desacuerdo.  

2 = en desacuerdo.  

3 = indiferente.  

4 = de acuerdo.  

5 = totalmente de acuerdo. 

La escala de Likert presenta varias ventajas, ya que es sencillo de construir y de 

aplicar. Además, a los encuestados les es fácil deducir su uso, lo que permite que puede ser 

aplicado en distintas formas, por correo electrónico, por teléfono o entrevistas personales. 

La desventaja de esta es que toma más tiempo en ser resuelta por los encuestados, puesto 

que ellos deben de leer los enunciados planteados por los investigadores. (Malhotra, 2008). 

 

Investigación descriptiva: Encuesta 

La encuesta es un método para adquirir información y se basa en interrogar a los 

individuos seleccionados por la muestra, donde se plantea una serie de preguntas para 

evaluar su comportamiento, intenciones, actitudes, conocimientos, motivaciones y estilo de 

vida. Existen una variedad de formas de hacer esta encuesta; verbalmente, por escrito, por 

computadora y las respuestas son obtenidas de la misma forma. (Malhotra, 2008) 

Asimismo, la encuesta directa estructurada es la técnica de recopilación de datos más 

popular, implica la aplicación de un cuestionario. El cuestionario típico está formado 

principalmente de preguntas de alternativa fija, por lo tanto, se requiere que el encuestado 

decida entre un conjunto predeterminado de respuesta.  (Malhotra, 2008) 

Por otro lado, Malhotra (2008) menciona que existen clases de encuestas y se dividen 

en cuatro formas (véase la Figura 22) 
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Figura 22 Tipo de encuesta 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008 

 

En la presente investigación se optó por realizar la encuesta electrónica, debido a la 

coyuntura actual del país debido al virus COVID-19. Por esta razón, se tomó precauciones 

por el cuidado de salud de los encuestados y los investigadores.  

 

 Encuesta electrónica: Para llevar a cabo una encuesta de este tipo, es necesario 

contar con una lista de direcciones de correo electrónico. La encuesta tiene que ir 

dentro del cuerpo del correo electrónico. Este tipo de encuesta utilizan texto puro 

(ASCII) para simbolizar cuestionarios, y pueden ser recibidas y respondidas por 

cualquier persona que cuente con correo electrónico, indiferentemente si cuenta con 

acceso a internet. (Malhotra, 2008). 

 

 Entrevistas por Internet: Este tipo de encuesta utiliza un lenguaje de marcas de 

hipertexto (HTML), lenguaje de la web. Los investigadores pueden reclutar a través 

de internet, en base de datos de participantes potenciales. Se solicita a los 

participantes visitar un sitio web en específico para realizar la encueta. (Malhotra, 

2008). 

 

3.4.1 Investigación cuantitativa 

Rodríguez Peñuelas (2010) señala que “el método cuantitativo se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo.” Dicho de otra manera, se busca obtener resultados mediante la recolección y el 
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análisis de datos para así poder contestar las preguntas planteadas por la investigación y 

verificar la veracidad de las hipótesis generadas.  

Para lograr aplicar este método los autores Fernández & Baptista (2010) indican lo 

siguiente:  

“Uso del cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, 

los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente la 

presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, 

gráficas y un análisis numérico.” 

La metodología que se empleó para la presente investigación fue el uso de encuestas 

en el cual se tuvo en consideración los criterios de como la fundación de la empresa para 

determinar la relación de los datos con las empresas Born Global, el grado de 

internacionalización en el que se encuentran actualmente para poder identificar hasta qué 

punto han escalado dentro del modelo de Uppsala.  

Para el trabajo de investigación se ha seleccionado una muestra probabilística simple 

aleatoria dentro del grupo de empresas con el fin de no influenciar en los resultados. Se 

buscó evaluar a las empresas tomando en cuenta los factores ya mencionados anteriormente. 

Dentro de cada uno de los factores evaluaremos los siguientes indicadores:  

 Factor características del empresario: Se compone de cuatro indicadores, el primero 

es la edad del empresario, se buscó identificar como influye en las exportaciones de 

la empresa. El siguiente indicador es la experiencia del empresario se buscó 

determinar cómo este ha afectado el proceso de internacionalización para el cual se 

fijaron tres niveles como resultado Bajo, Medio, Alto que hará referencias a los 

montos exportados en los últimos años. 

El siguiente indicador que se evaluó es la formación profesional y como ella 

ha afectado a la empresa en los últimos 5 años en procesos de internacionalización 

dentro de los cuales tomaremos las medidas como Bajo, Medio, Alto que hará 

referencia a tres niveles dentro del modelo Uppsala sin contar la exportación 

esporádica, esto debido a que las empresas de nuestra población y muestra ya han 

pasado ese nivel. 
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El último indicador es la actitud frente al riesgo que tiene el empresario dentro 

de la empresa a la hora de ingresar a nuevos mercados en los últimos años donde se 

fijó la cantidad de mercados y se separó en grupos como Bajo, Medio y Alto los 

cuales hacen referencia a cantidades de nuevos mercados que la empresa ingreso y 

como esto se ve reflejado en la cantidad exportada.  

 Factor Interno de la Empresa: Se tuvo en consideración cuatro indicadores de los 

cuales se complementan entre sí, esto para poder determinar aquellas empresas que 

han crecido bajo la modalidad Born Global y aquellas que se siguen desarrollando 

en el modelo Uppsala.  

 El primer indicador es el tamaño de la empresa en relación con la cantidad 

de trabajadores que tiene y la razón social en la que se encuentra fundada la empresa. 

Esto con el fin de poder identificar como se han ido desarrollando en los últimos 

años, si ha habido un cambio de razón social nos permitirá determinar cómo la 

empresa se ha ido desarrollando. 

El siguiente indicador, es la antigüedad desde la creación esto con el objetivo 

de identificar la evolución que ha tenido la empresa. El tercer indicador es la 

experiencia internacional. Finalmente, el último indicador es la propiedad de capital. 

 Factores del entorno: Se consideró cuatro indicadores el primero de ellos es la 

competitividad que han tenido en los últimos 5 años. Para lo cual se buscó conocer 

las acciones realizadas para enfrentar a la competencia.  

El siguiente indicador es el aspecto gubernamental principalmente 

refiriéndonos al acceso de beneficios tributarios, se identificó que efecto tienen en su 

proceso de expansión y cuales fueron estos beneficios gubernamentales a los que se 

acogieron en los últimos 5 años. 

El último indicador es la inversión en tecnología para el proceso de la joyería 

que tienen las empresas.  
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Herramienta SPSS   

Para la interpretación de los resultados que se obtuvieron a partir de las encuestas 

realizadas se empleó el uso de la herramienta estadística SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions).  

Este programa según el investigador Moreno (2008), tiene como función manejar 

bases de datos de gran magnitud permitiendo realizar análisis estadísticos complejos, tales 

como la determinación de tendencias que permitan identificar las actividades generadas, 

correlaciones entre variables, Prueba-T, análisis de ANOVA, entre otros. Para la presente 

investigación se realizó la prueba de correlación de Pearson la cual se mostrará más adelante. 

 

3.4.2. Investigación Cualitativa 

Según Rosario Quecedo (2002) el modo de investigación cualitativa hace referencia 

a un estudio que se enfoca en los problemas y se buscan respuestas. Este estudio intenta 

describir sistemáticamente las características de las variables. Acorde a Goetz & Lecompte 

(1988), consiste en descubrir teorías que expliquen las hipótesis planteadas en el estudio. En 

este sentido se puede describir que esta investigación produce datos descriptivos a partir de 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas y conducta observable. 

Taylor & Bogdan (1986) plantean criterios para realizar en el estudio cualitativo los 

cuales son: 

El estudio inicia con un diseño de investigación flexible y con un estudio de 

interrogantes vagamente formuladas. 

Es sensible a los efectos que el investigador causa a las personas que son objeto de 

estudio. Estudia a las personas en un contexto de su pasado y en las situaciones actuales. 

 Se interactúa de un modo natural y se trata en la medida de no influenciar en las 

personas. 

 El investigador cualitativo busca comprender a las personas para comprender como 

experimentan la realidad. 

 Es un proceso empírico (no una mera especulación, interpretación o reflexión del 

investigador. 
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 Estudia cualidades o entidades cualitativas y pretende entenderlas en un contexto 

particular. Se centra en significados, descripciones y definiciones situándoles en un 

contexto. 

Las diferencias frente a la investigación cuantitativa se ven principalmente en que, la 

investigación cualitativa es flexible en cuanto al modo de conducir los estudios. Se siguen 

lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio del investigador; el 

investigador no está supeditado a un procedimiento o técnica. 

Según Goetz & LeCompte los estudios cuantitativos, buscan la verificación o 

comprobación deductiva de proposiciones causales elaboradas fuera del lugar en el que se 

realiza la investigación. Construyen hipótesis sobre relaciones causales específicas entre 

variables, comprueban la medida de los efectos. 

Por ello las técnicas cualitativas son utilizadas de forma complementaria en los estudios 

para incrementar la fiabilidad o validez de un diseño cuantitativo. Por ello es que para esta 

presente investigación se utilizó también la investigación cualitativa en la cual se realizó los 

siguientes puntos: 

 Se realizó entrevistas a los especialistas de la Cámara de Comercio de Lima para 

conocer cómo afectan los factores planteados en las empresas del sector joyero que 

ellos han manejado y como es el impacto internacional que tienen a medida que pasa 

el tiempo. 

 Se realizó entrevista también a un empresario que fue miembro de la Asociación de 

Joyeros del Perú para conocer los impactos que tienen los aspectos gubernamentales 

frente a las empresas del sector y como la asociación en su momento se vio 

beneficiada  y se logró desarrollar un ambiente competitivo. 

  

Herramienta ATLAS.TI 

ATLAS.ti es un potente conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de 

grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. La sofisticación de las herramientas 

le ayuda a organizar, reagrupar y gestionar su material de manera creativa y, al mismo 

tiempo, sistemática. ATLAS.ti le permite mantenerse centrado en el propio material de 
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investigación Esta herramienta nos permitirá realizar la interpretación de los resultados 

obtenidos en las entrevistas realizadas a los especialistas. 
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 CAPITULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrolla el alcance y el propósito de la aplicación 

principal al tamaño de la muestra obtenida en el capítulo tres. Asimismo, se expondrán los 

resultados obtenidos por el desarrollo de los métodos cuantitativa y cualitativa, las cuales se 

han realizado con el fin de conocer la relación que existe entre nuestras variables de estudio.  

Dentro de la parte cualitativa se han desarrollado las respuestas obtenidas por los 

expertos del rubro de los sectores: comercio exterior, manufacturas, joyas de oro y piedras 

semipreciosas, logrando identificar el contexto en el que se encontraban las empresas 

exportadoras de joyas de oro con piedras semipreciosas en Lima Metropolitana durante el 

periodo de 2015 – 2019.  

Por el lado cuantitativo, se han interpretado los resultados obtenidos por la encuesta 

realizada a las empresas exportadoras de joyas de oro con piedras semipreciosas con el fin 

de determinar la correlación entre nuestras variables escogidas.  

Finalmente, mediante las pruebas realizadas se justificarán las hipótesis de la 

investigación planteadas anteriormente en el estudio y se determinarán los factores que han 

tenido una relación con las exportaciones de joyas de oro con piedras semipreciosas en el 

periodo de 2015-2019, resultados que se obtuvieron al estudiar la muestra seleccionada.  

 

4.1 Aplicación Principal  

4.1.1 Herramienta cualitativa: Entrevistas  

Como se mencionó en el capítulo anterior, se realizó entrevistas a los expertos con 

conocimientos en el tema de investigación los cuales se podrán ver más adelante.  

Para realizar la selección de los expertos se tuvo en consideración la definición 

brindada por Fernando Zeballos (2015) quien menciona que “un experto es la persona que 

tiene conocimiento directo de lo que se hace en la acción y posee una destreza “experta” que 

radica en la reducción de esfuerzo para la resolución de problemas”.  

Dentro de la investigación se consideraron seis expertos, vinculados con comercio 

exterior, conocimiento de joyas de oro con piedras semipreciosas, el área de manufacturas y 
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procesos de internacionalización. Las características de los entrevistados logran hacer 

relevante su aporte, a continuación, se muestran los perfiles de los expertos:  

4.1.1.1 Perfil de los entrevistados 

 

 

 Entrevistado 1: Carlos Encalada Augusto, Asesor Comercial de Comercio Exterior 

en Cámara de Comercio de Lima   

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-encalada-augusto-448314178/ 

 Formación Profesional:  

 Asesor Comercial de Comercio Exterior en CCL (2019 – Actualidad) 

 Practicante Profesional de Misiones y Eventos Internacionales en CCL (2018-2019) 

 Asistente de Créditos y Cobranzas en Corporación de Industrias Plásticas SA 

(CIPSA) (2014-2018)  

 Contacto: Linkedin 

 Fecha de entrevista: 08/07/2020 

 Lugar de entrevista: Videoconferencia Zoom 

 Especialista en: Negocios Internacionales 
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 Entrevistado 2: Yrwin Huamani Aguilar, Comercio Exterior, Logística y Compras 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yrwinhuamaniaguilar/ 

               Formación Profesional:  

 Asistente de Comercio Exterior y Logística en Arin S.A (2017 – Actualidad)  

 Asistente de Importaciones en Efamiensa SA (2017 – 2017) 

 Asistente de Exportaciones en Cosmos Agencia Marítima SAC (2017 - 2017) 

 Asistente de Importaciones y Exportaciones en RANSA (2015-2016) 

 Contacto: Linkedin 

 Fecha de Entrevista: 07/07/2020 

 Lugar de entrevista: Videoconferencia Zoom 

 Especialista en: Exportaciones e Importaciones 
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 Entrevistado 3: Antero Vejarano Veslasquez, Especialista en Joyería Vejarano  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antero-vejarano-velasquez-24437197/ 

Formación Profesional:  

 CEO en Joyería Vejarano (1999 – Actualidad)  

 Gerente General en Distribuidora Pamels (2003 – 2010)  

 Contacto: Linkedin 

 Fecha de entrevista: 09/07/2020 

 Lugar de entrevista: Videoconferencia Zoom 

 Especialista en: Joyería 
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 Entrevistado 4: Cecilia Chía Xie Coordinadora del Sector de Manufacturas en 

Cámara de Comercio de Lima 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cecilia-c-721a22142/  

          Formación Profesional:  

 Coordinadora de sector de manufacturas en CCL (2019 – Actualidad)  

 Consultora de Comercio exterior en CCL (2018 – Actualidad) 

 Practicante profesional de Comercio exterior en CCL (2017 -2018) 

 Contacto: Linkedin 

 Fecha de entrevista: 10/07/2020 

 Lugar de entrevista: Videoconferencia Zoom 

 Especialista en: Comercio Exterior y Manufacturas 
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 Entrevistado 5: Adder Ayllón, Especialista en inteligencia de mercados en el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/adder-ayll%C3%B3n-6b032b195/ 

Formación Profesional: 

 Jefe de Inteligencia de Mercados MINCETUR (2017 – Actualidad) 

 Contacto: Linkedin 

 Fecha de entrevista: 13/07/2020 

 Lugar de entrevista: Videoconferencia Zoom 

 Especialista en: Comercio Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/adder-ayll%C3%B3n-6b032b195/


   

 

113 

 

 

 Entrevistado 6: John André Rodríguez, Jefe de Promoción Comercial en Cámara de 

Comercio de Lima  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/john-andr%C3%A9-rodr%C3%ADguez-

31ab604b/ 

           Formación Profesional:  

 Jefe de Promoción Comercial en CCL (2019 – Actualidad) 

 Coordinador de Alimentos y Bebidas en CCL (2015 – 2019) 

 Ejecutivo Comercial en Productos Extragel y Universal SAC (2014 – 2015) 

 Analista de Inteligencia Comercial en ADEX (2013 – 2014) 

 Asistente de Agronegocios en ADEX (2012 – 2013) 

 Practicante de Ventas en Atento (2010 – 2011) 

 Contacto: Linkedin 

 Fecha de entrevista: 11/07/2020 

 Lugar de entrevista: Videoconferencia Zoom 

 Especialista en: Promoción comercial, Comercio Exterior 
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 Entrevistado 7: Fabricio R. Quintanilla Juárez, Ingeniero Comercial, especializado 

en Negocios Internacionales 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fabricio-r-quintanilla-ju%C3%A1rez-

3458008b/?originalSubdomain=pe 

           Formación Profesional:  

 International Business Executive en UNILENE S.A (2019 – Actualidad)  

 Coordinadora de Comercio Exterior y Compras en Inkanatura World Perú Export 

SAC (2017 – 2019) 

 Analista de Comercio Exterior – Importaciones en Banco de Crédito BCP (2016 – 

2017) 

 Import and Export Analyst en Damco (2014 – 2016) 

 Asistente de Comercialización en MC&M (2012 – 2014) 

 Contacto: Linkedin  

 Fecha de entrevista: 14/07/2020 

 Lugar de entrevista: Videoconferencia Zoom 

 Especialista en: Comercio Exterior, Importaciones y Exportaciones 
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4.1.1.2 Análisis Cualitativo 

Para el análisis cualitativo, primero transcribió los audios de cada entrevista realizada 

a los expertos relacionados con, comercio exterior, conocimiento de joyas de oro con piedras 

semipreciosas, el área de manufacturas y procesos de internacionalización lo cual se puede 

apreciar en la página de anexos. Luego se utilizó el Software Atlas Ti para poder analizar 

los resultados, para lo cual se clasificó la información a través de categorías, denominadas 

códigos. Con la ayuda del software se crearon códigos los cuales se basaron en los puntos 

principales de la investigación:  

 

Figura 23 Códigos creados en Atlas Ti según la entrevista a los expertos. 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenida en Atlas Ti 

 

              Con el análisis de las entrevistas se pudo identificar la opinión de los expertos con 

respecto a los factores planteados, frente exportaciones de Joyas de Oro con Piedras 

Semipreciosas. Asimismo, en el capítulo V, dichos resultados se van a contrastar con la 

información y los resultados obtenido a partir de la fase cuantitativa. 

 

4.1.1.3 Resultado de las entrevistas  

Objetivo General: Determinar que los factores, características del empresario, 

factores internos de la empresa y características del sector influyen en la exportación de joyas 
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de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 

2015 - 2019. 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a los expertos 

de los sectores relacionados con el tema de investigación. En el capítulo V se analizarán los 

resultados comparándolos con el marco teórico y los resultados cuantitativos. 

 

 Resultado de entrevistas a expertos respecto al comportamiento de las exportaciones 

en el periodo 2015 – 2019 

Las siete entrevistas realizadas dieron a conocer que los factores planteados en la 

investigación están asociados con el desarrollo de las exportaciones de joyas de oro con 

piedras semipreciosas, la Figura 24, obtenida del software Atlas Ti, permite identificar los 

indicadores más resaltantes del comportamiento que han tenido estás exportaciones y que es 

lo que han fomentado ese comportamiento.  Asimismo, en los siguientes párrafos se explica 

de qué los demás factores de la investigación se relacionan con este comportamiento. 

 

Figura 24 Red de Comportamiento de las exportaciones de Joyas de oro con Piedras 

Semipreciosas 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Atlas Ti 
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Siendo este primer punto también la primera pregunta de la entrevista logramos los 

expertos comentaron justamente la situación que viene teniendo el sector joyero en un 

enfoque general para luego entrar al tema de joyas de oro con piedras semipreciosas.  

El experto Encalada (2020) nos comentó que el sector ha tenido una tendencia 

positiva pero no muy representativa en este periodo, esto se puede deber a las actividades de 

promoción comercial que entidades realizan para fomentar el comercio exterior. 

 El experto Huamani (2020) comenta que es debido también al uso de herramientas 

de inteligencia comercial, en los últimos años se ha podido observar que las empresas están 

optando por la ampliación de mercados y/o proveedores, aunque las exportaciones del sector 

en general han aumentado esto se ve reflejado principalmente en empresas grandes, caso 

contrario se da con empresas pequeñas. 

El experto Ayllón (2020) comentó que las exportaciones de joya de oro durante el 

periodo 2015-2019 de Lima Metropolitana presentaron un comportamiento positivo, con una 

tasa de crecimiento anual promedio de 20%. Además, recalcó que, en el 2019, las 

exportaciones alcanzaron los US$ 99 millones, disminuyendo 8% en comparación al 2018.  

 La señorita Chía (2020) indica que el sector se ha venido reponiendo luego de un 

par de años, esto debido a una disminución en el precio de oro lo que ha hecho factible la 

adquisición de la materia prima y con cuerda con el señor Encalada (2020) respecto al uso 

de herramientas de promoción comercial. El señor Rodríguez (2020) también refuerza el 

aporte del uso estás herramientas y cuenta que en los últimos años ha logrado percibir el 

aumento de empresas joyeras en la participación de ferias y misiones comerciales.  

Respecto a las exportaciones es importante recalcar ciertos puntos que nos 

comentaron los expertos:  

“No existe una gran cantidad de exportación como debería, esto se puede 

deber a que actualmente no existe muchas empresas capacitadas para exportar 

lo cual se puede deber a que no existe un gran interés en la 

internacionalización lo cual se corrobora debido a que el 70% de la 

producción se queda en territorio nacional” (Chía, 2020). 
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“Actualmente las empresas joyeras en su mayoría tienen una tendencia que se inclina 

a lo informal, salvo por las empresas grandes, por lo que esto también representa unas 

barreras para ellos.” (Vejarano, 2020) 

Finalmente, el experto Rodríguez (2020) menciona que el sector joyero que aún falta 

mucho por explotar y es lo que actualmente han estado apuntando dentro de la Cámara de 

Comercio de Lima, no solo a las empresas formales de joyería sino también a los artesanos 

brindándoles los conocimientos para que puedan ingresar a un nuevo mundo de mercado.  

 

Resultado de entrevistas a expertos respecto a la toma de decisión del mercado 

a ingresar 

Las siete entrevistas realizadas mostraron que la toma de decisión del mercado se ve 

influenciada por los factores, características del empresario, características del sector, 

factores internos y al atributo de promoción comercial que se mencionó en muchas 

ocasiones, en esta sección se muestran   los puntos de vista e ideas más resaltantes de los 

entrevistados respecto a la relación que existe entre los factores estudias y como estos afectan 

en la elección de mercado destino. Asimismo, en los siguientes párrafos también se explica 

de qué manera estas influyen en la decisión de mercado.  

 

Figura 25 Red de Elección de mercado  

 

Fuente: Elaboración propia mediante Atlas Ti 

 

Para el caso de elección de mercado, el experto Encalada (2020) menciona que 

depende de la practicidad para ingresar a los mercados y el perfil del consumidor como su 
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poder adquisitivo, así como también influye la experiencia del empresario realizando 

exportaciones o procesos de internacionalización.  

En este punto el experto Rodríguez (2020) menciona que la elección de mercado en 

su mayoría de veces se debe a la promoción comercial que se realiza de las empresas y a las 

misiones comerciales, siendo el jefe del área en la Cámara de Comercio de Lima ha visto de 

primera mano los resultados que este tipo de actividades traen para las empresas.  

El experto Vejarano (2020) opina que para la toma de decisiones de elección a un 

mercado principalmente son los costos de exportación, las operaciones en el país de destino 

y las preferencias y tendencias de los consumidores dado que eso determinan el éxito de la 

internacionalización.  

Estos son algunos puntos que se comentaron que se encuentran relacionados con lo 

mencionado: 

“Depende de si estamos hablando de una empresa grande con experiencia en 

exportación o una empresa pequeña que recién se esté integrando a todo este 

proceso. Para el primer caso lo que prima es el poder de adquisición que 

tienen y las compras que realizan. Mientras que para el segundo toda gira 

entorno a las barreras de accesibilidad al mercado.” (Huamani, 2020) 

“La elección de un nuevo mercado se ve marcado por la tendencia de los 

consumidores, por un lado, una parte de los empresarios optan los mercados con mayor 

dinamismo en cuanto a innovación de producto y diseño [...]” (Vejarano,2020)  

“Generalmente las empresas exportadoras eligen país destino en sus 

exportaciones a Estados Unidos, esto porque ellos tienen la mayor demanda 

en el mercado. Es un país donde cada vez más se está consolidando y 

creciendo año a año esta nueva predisposición por parte de las nuevas 

generaciones.” (Chía, 2020) 

“Los aspectos más importantes para seleccionar el país mercado objetivo de 

exportación de productos de joyería de oro son los siguientes:  

 Demanda creciente por productos de joyería de oro, de preferencia identificación 

de nichos de mercado desatendidos. 

 Disposición de beneficios arancelarios gracias a los acuerdos comerciales 

vigentes. 
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 Cumplimiento viable de los requisitos para producción y exportación de las joyas 

en concordancia con las normas del país de destino y las exigencias del 

importador.” (Ayllón, 2020) 

 

Finalmente, lo expuesto anteriormente coincide con coincide con lo expresado por el 

experto Quintanilla (2020), donde recalca que para la elección de mercado es necesario un 

previo análisis de la condición de los posibles clientes, poderes de adquisición y a su vez es 

necesario que el empresario tenga alineadas las metas y estrategias de la empresa para su 

correcto desenvolvimiento.  

 

Resultado de las entrevistas a expertos respecto a la característica del empresario  

                    Figura 26 Red de Característica del Empresario  

 

Fuente: Elaboración propia mediante Atlas Ti 

 

En la siguiente, se buscó conocer su opinión de los entrevistados sobre como 

impactan las características del empresario en el comportamiento de las exportaciones. 

“De manera positiva, depende mucho de cómo es la persona y la experiencia 

que tiene, si es una persona que ya tiene experiencia en el sector, pero solo ha 

trabajado en un puesto similar al actual probablemente sea bueno en procesos 

en puntos generales, pero en innovación y toma de decisiones se resaltará su 

falta de diversificación” (Huamani, 2020)  
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“Opino que las características del empresario influyen directamente en las 

exportaciones, puesto que va a depender de los años de experiencia que tenga 

en el sector y si es está iniciando, dependerá de la formación que haya tenido. 

Esto no quiere decir que una persona que no cuente con un título profesional 

no pueda iniciarse en las exportaciones, ya que existen muchos casos que 

adquirieren esa experiencia con el tiempo.” (Rodríguez, 2020) 

“Considero que es la pieza clave para llevar a cabo el proceso de exportación, si el 

empresario tiene visión y objetivos claros guiará a la empresa en mejorar sus márgenes de 

ganancias diversificando mercados.” (Vejarano, 2020) 

“Las características del empresario influyen en la cultura organizacional de la 

empresa ya que la representa, desde su misión, visión y meta hasta en la capacidad de 

negociar y cerrar ventas con clientes extranjeros.” (Ayllón, 2020) 

Rodríguez (2020) nos comenta desde su punto de vista que los empresarios con el 

pasar de los años se han vuelto mucho más competitivos prueba de ello es la frecuencia con 

las que se dan las exportaciones.  

“Revisando el registro de cada DAM en la plataforma de CAMTRADEPLUS 

el promedio de la frecuencia de salidas de joyas de oro con piedras 

semipreciosas se encuentra entre un 55 y 82 de salidas mensual y esas 

cantidades han aumentado desde el 2015 hasta el 2019 […]” (Rodríguez, 

2020) 

“A inicios del periodo que se encuentran estudiando las empresas únicamente 

exportaban a países de Latinoamérica como Chile, Estados Unidos y Brasil, 

pero con el paso de los años el sector de joyería tiene como destino países de 

la Unión Europea e incluso en montos pequeños llegando hasta Taiwán. Esto 

es un reflejo de la nueva capacidad que tienen los empresarios y de las 

oportunidades que entidades como la Cámara de Comercio de Lima han ido 

moldeando.” (Rodríguez, 2020) 

Finalmente, Chía (2020), comenta que en Lima metropolitana existen alrededor de 

400 empresas dedicadas a la joyería y unos 700 artesanos independientes. Sin embargo, un 

porcentaje pequeño de las empresas y casi nulo de los artesanos realizan exportaciones y 
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dentro de ellas un común denominador que se repite es la falta de capacidad de realizar toma 

de decisiones y manejo de oportunidades.  

A través de su experiencia como coordinadora de manufacturas se encuentra 

trabajando para aumentar y brindar nuevas oportunidades a las empresas que aún no exportan 

y aquellos artesanos que cuentan con los conocimientos del sector, pero no con 

conocimientos administrativos.   

 

Resultado de las entrevistas con respecto a los factores internos  

            Figura 27 Red de Factores Internos de la Empresa  

 

 Fuente: Elaboración propia mediante Atlas Ti 

 

En la siguiente pregunta se buscó identificar como los expertos perciben a los factores 

internos frente al comportamiento que han tenido las exportaciones en el periodo de 2015 – 

2019.  

El señor Huamaní (2020) nos comentó que los factores internos no son tan 

influyentes como el factor de característica del exportador. “Muchas de las empresas son 

familiares o pequeñas por lo que no pueden aprovechar los factores internos al máximo, pero 

a pesar de ello resultan ser rentables e iniciarse en procesos de internacionalización.” 

(Huamaní, 2020).  

Ante esto notamos que para el señor Encalada (2020) este punto representa algo 

importante en los procesos de internacionalización  
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“[...]poniendo de ejemplo el FODA, si una empresa no lo tiene elaborado 

correctamente es probable que fracase a largo plazo. Ahora es necesario que 

la empresa tenga los recursos para poder internacionalizarse y ser competitivo 

y esto también requiere que no sea solo adquisición física sino mejorar la 

capacidad humana.” (Encalada, 2020).  

La señorita Chía (2020) también se mostró a favor comentando: 

“Un buen desempeño internacional se da a partir de un punto de 

diferenciación y para ello es necesario reflejar puntos exclusivos tales como: 

calidad, customer service y capacidad de respuesta a los clientes y para poder 

realizar esos puntos es necesaria una correcta infraestructura, gestión de 

talento humano, adaptación frente a las nuevas tecnologías lo que permitirán 

brindar un mejor servicio y ello llevará a un mejor producto.” (Chía, 2020). 

Además, Ayllón (2020) mencionó: 

“Los factores internos de la empresa influyen directa y significativamente en 

la capacidad de sobrevivencia de la firma. Esta capacidad de sobrevivencia 

está relacionada con el desarrollo de la oferta exportable de productos de 

joyería de oro, que comprende los siguientes factores: capacidad productiva 

orientada a la exportación, capacidad de gestión empresarial (imagen 

corporativa, ventas, marketing, comercio digital, logística y cultural, 

principalmente), capacidad económica y financiera (incl. captar fondos de 

programas y proyectos impulsados por el sector público, crear alianzas o 

convenios con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro)  La 

formación y mejora continua de estas capacidades propician el mejor 

desempeño de la empresa es los mercados internacionales, generando 

negocios sostenibles en el tiempo.” (Ayllón, 2020) 

Finalmente, para acotar a lo ya mencionado Rodríguez (2020) nos comenta que, para 

poder realizar las tomas de decisiones correctas.  

El empresario debe tener todos los recursos disponibles, si una empresa busca 

prosperar es necesario que las puertas estén abiertas para todo y no se vean limitadas por 

problemas estructurales, limitaciones tecnológicas o falta de adaptación ante las nuevas 

tendencias.  
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Resultados de las entrevistas con respecto a las características del sector  

           Figura 28 Red de Características del Sector  

 

Fuente: Elaboración propia mediante Atlas Ti 

 

Finalmente, en el último punto que se analizó con los expertos fue las características 

del sector para conocer cuál es el efecto que este tiene.  

El experto Vejarano (2020) nos comentó: 

“[…] las características del sector es un aspecto para considerar como 

relevante para los nuevos empresarios que quieran iniciarse en el rubro, 

puesto que, siempre se busca antecedentes del mercado y competidores. Esto 

te da una señal de la dinámica de internacionalización que está teniendo el 

sector y la competitividad en el mercado local y extranjero.” 

 Sin embargo, Encalada (2020) nos da otro punto de vista: 

 “Yo no consideraría que el sector influya en las exportaciones, ya que eso 

depende de la empresa y su valor agregado que pueda ofrecer. En cierto grado 

es importante dado que el sector joyero debe mantenerse actualizado en las 

nuevas tendencias del mercado, pero antes de analizar eso es necesario que 

los trabajadores y aspectos tecnológicos estén actualizados y capaces por lo 

que los factores internos tendrían más peso a la hora de iniciar un proceso de 

internacionalización.” 

Además, Chía (2020) menciona que: 
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“Las empresas se están volviendo mucho más competitiva prueba de ello es 

el aumento que ha podido observar de interés por empresas a ingresar a la 

internacionalización. Sin embargo, es probable que para sacar el potencial del 

sector aún falten años debido a la informalidad. Las empresas que más han 

logrado sacar el provecho de las actividades de las entidades son empresas 

grandes." (Chía, 2020) 

Ayllón coincide con lo mencionado con Vejarano y Chía comentando lo siguiente: 

“Las características del sector en las exportaciones pueden limitar o detener 

el proceso de exportación de las empresas. En este contexto, es clave que el 

sector desarrolle una industria manufacturera formal, que contemple el 

abastecimiento continuo de la materia prima e insumos necesarios, la 

estandarización de calidad de la joyería peruana, el desarrollo de tecnología 

para un buen diseño y creación de joyas, así como el uso de herramientas 

digitales para el marketing, publicidad y ventas. Además, del apoyo del sector 

privado (cámaras y gremios empresariales) y público (programas y proyectos 

de desarrollo manufacturero de joyas y eventos de promoción comercial) que 

afiancen el avance de la empresa en los mercados internacionales.” (Ayllón, 

2020) 

Finalmente, Rodríguez (2020) afirma que el conocimiento del sector es importante, 

sin embargo, las empresas pequeñas no tienen acceso a este tipo de información por lo que 

no pueden desarrollarse como deberían y esto se ve reflejado en las exportaciones que a 

pesar de que han aumentado en el sector como general si se analiza por empresa se podrá 

apreciar que existen caídas incluso para cierto tipo de empresas.  

 

4.1.2 Herramienta cuantitativa: Encuestas 

El propósito de la encuesta es identificar si los factores desarrollados en la presente 

tesis influyen positivamente en la exportación de las empresas del sector joyería en Lima 

Metropolitana. La ejecución de la encuesta permite tener el panorama de percepción de los 

empresarios exportadores.  

Asimismo, se realizó una investigación descriptiva que permite validar si los factores 

en estudio presentan relación positiva en las exportaciones de joyas de oro con piedras 
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semipreciosas en Lima. Por ello, se aplicó una encuesta a las empresas exportadoras de joyas 

(Ver Anexo 3).  

En la encuesta ejecutada se plantearon enunciados relacionados a los indicadores de 

los factores en el capítulo I, como: características del empresario, factores internos de la 

empresa y características del sector.  

Cada enunciado que se planteó está medido bajo la escala de Likert para medir la 

percepción de la persona encuestada. En donde cada escala presentó un enunciado: 1: 

Totalmente en desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4: De acuerdo 

y 5: Totalmente de acuerdo. 

La encuesta se realizó a diez y seis empresas exportadoras del sector joyero en donde 

tienen en su portafolio de productos joyas de oro con piedras semipreciosas. Esto con la 

finalidad de realizar un análisis certero e identificar si los factores en estudio influyen en el 

proceso de internacionalización de las empresas o no.  



   

 

127 

 

Tabla 16 Instrumentación de los estudios relacionados al tema de investigación 

Elaboración: Propia 

 

Enlace de la encuesta virtual:  

La encuesta fue diseñada de manera virtual con la herramienta Google Forms en el siguiente 

enlace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScITJrm5Kpabg-

MTA4R2v43XQfswwG2Gxy_Qic-3R9lN2EPzQ/viewform la cual estuvo disponible desde 

6 de junio del 2020.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScITJrm5Kpabg-MTA4R2v43XQfswwG2Gxy_Qic-3R9lN2EPzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScITJrm5Kpabg-MTA4R2v43XQfswwG2Gxy_Qic-3R9lN2EPzQ/viewform
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4.1.2.1 Extensión de la encuesta  

 Posteriormente de la fase cualitativa, teniendo como base los resultados de las 

personas entrevistas se desarrolló el cuestionario de la fase cuantitativa. Se realizó la 

encuesta a dieciséis empresas de Lima Metropolitana que se encuentran en sector joyero y 

presentan actividad exportadora actualmente. Se solicitó a cada representante de la empresa 

responder a la encuesta virtual.  

Estas dieciséis empresas han tenido participación en el IV Congreso Internacional de 

Joyería y Orfebrería 2018 organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX). Con el 

resultado de las encuestas se realizó el análisis de resultados mediante el sistema estadístico 

de pruebas (SPSS).  

 

4.1.2.2. Análisis estadísticos (Procesamientos de datos) 

 El análisis cuantitativo de la presente investigación se realizó fundamentado en las 

respuestas obtenidas en las encuestas a las empresas exportadoras del sector joyero 

participantes IV Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería 2018 que se llevó a cabo en 

la ciudad de Arequipa.  

Se analizaron los resultados que fueron obtenidos mediante la prueba de correlación y 

factorial en el software SPSS Statistics. Esta prueba se consideró la más adecuada para medir 

la percepción de influencia en las exportaciones de las empresas del sector joyero.  

Asimismo, con el análisis de la Medida Kaiser-Olkin se puede determinar la relación 

de los factores utilizados como características del empresario, factores internos de la empresa 

y características del sector.  

Además, es importante determinar si la variable independiente está asociado a las 

variables dependientes y en qué grado. Esto se pasará a detallar en el capítulo V.  

A continuación, se presenta mediante tablas de frecuencia los resultados que se 

obtuvieron en las preguntas de la encuesta realizada.  
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Análisis generales estadísticos descriptivos 

Figura 29 Porcentaje por año de la actividad exportadora de la muestra de estudio  

 

  Elaboración: Propia 

 

Análisis: Se observa que en la Figura 29 que el 37.50% de las empresas indicaron 

que su actividad exportadora se inició entre los años 1995 - 2000 y 2004 – 2016. Por otro 

lado, en los años 2002 y 2018 hay 12.50% respectivamente de empresas que sus 

exportaciones a mercados internacionales.  

 

i. Modelo de Correlación 

Según Oswaldo Leyva (2014) el concepto de la correlación se refiere al grado que existe 

entre variables conjuntas. Este método de estudio estadístico identifica las relaciones entre 

dos o más variables, lo cual se logra observar a partir de las variaciones que ocurren una vez 

se comienza a indagar. 

Para ello Oswaldo menciona que es necesario realizar cálculos estadísticos haciendo 

mediciones de los factores, para relacionarlos entre sí, se puede también incluir el control de 

variables a fin de obtener resultados más válidos.  
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Según el Centro Universitario Interamericano este modelo posee las siguientes 

características:  

 Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones 

de observación naturales 

 Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en las 

cuales no es posible el control experimental. 

 Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellas sean 

espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. 

 Se mide la relación de variables mediante el coeficiente de correlación, este mismo 

describe el grado en que las variables varían en un modo concomitante. 

Coeficiente de Correlación de Pearson: 

Karl Pearson define el coeficiente de correlación de Pearson como un estudio que 

analiza la relación de variables cuantitativas, esto nos da la información acerca de la 

intensidad y dirección de la relación entre los factores analizados. Para poder calcular el 

coeficiente de correlación de Pearson se emplea la siguiente fórmula matemática 

desarrollada por Karl Pearson:  

 

 

 

Donde:  

Ϭxy: es la covarianza de (X, Y) 

Ϭx: es la desviación estándar de la variable X 

Ϭy: es la desviación estándar de la variable Y 

Covarianza: Valor que indica el grado de variación, permite determinar la dependencia entre 

las variables  

Desviación Estándar: Es una medida de dispersión que muestra que tan dispersos están los 

datos con respecto a la media 
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Para poder determinar la correlación entre las variables el resultado de coeficiente de Pearson 

puede tomar los siguientes valores:  

 

Tabla 17 Escala de Grado de Correlación entre variables  

 

Fuentes: Centro Virtual de Aprendizaje 2005 

 

 Si r = 1: Correlación positiva perfecta. El índice refleja la dependencia total entre 

ambas dos variables, la que se denomina relación directa: cuando una de las variables 

aumenta, la otra variable aumenta en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1: Refleja que se da una correlación positiva. 

 Si r = 0: En este caso no hay una relación lineal. Aunque no significa que las variables 

sean independientes, ya que puede haber relaciones no lineales entre ambas variables. 

 Si -1 < r < 0: Indica que existe una correlación negativa. 

 Si r = -1: Indica una correlación negativa perfecta y una dependencia total entre 

ambas variables lo que se conoce como "relación inversa", que es cuando una de las 

variables aumenta, la otra variable en cambio disminuye en proporción constante. 

 

ii. Modelo de Factorial 

Según Malhotra (2008), el análisis factorial es usado básicamente para reducir y 

resumir datos. En el proceso de investigación de mercados puede existir grandes 

cantidades de variables y la gran mayoría están correlacionadas por lo cual debe 

comprimirse la información a un nivel manejable.  
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La particularidad del análisis factorial es que utiliza una técnica de interdependencia, 

es decir, evalúa el conjunto completo de relaciones interdependientes. A comparación 

del análisis de varianza, la regresión múltiple y el análisis discriminante que se considera 

una variable dependiente y las otras como variable independiente.  

Según Grande & Abascal (1996), mencionan que el análisis factorial analiza tablas 

por variables. Esto se refiere a que el análisis se aplica a tablas de datos en donde las 

columnas simbolizan las variables y las filas los individuos.  

Asimismo, Malhotra (2008) menciona que la cantidad de varianza que una variable 

comparte con el resto de las variables se comprende como contribución común. Además, 

especifica que, si las variables son estandarizadas, el modelo factorial se representa de 

la siguiente manera:  

𝑋𝑖 = 𝐴𝑖1𝐹1 + 𝐴𝑖2𝐹2 +  𝐴𝑖3𝐹3 + ⋯ +  𝐴𝑖𝑚𝐹𝑚 +  𝑉𝑖𝑈𝑖 

Donde:  

𝑋𝑖 = 𝑖-ésima variable estandarizada  

𝐴𝑖𝑗 = coeficiente estandarizado de regresión múltiple de la variable 𝑖 en un factor                

común 𝑗 

𝐹 = factor común 

𝑉𝑖 = coeficiente estandarizado de regresión  de la variable 𝑖 en un factor único 𝑖 

𝑈𝑖 = factor único de la variable 𝑖 

𝑚 = número de factores comunes 

 Además, según Malhotra (2008) especifica que existen estadísticos asociados con el 

modelo factorial, a continuación, se presentan los principales:  

 

 Prueba de esfericidad de Bartlett: Esta prueba estadística es utilizada para 

examinar la hipótesis que las variables no están correlacionadas en la población. Es 

decir, la matriz de correlación de la población es una matriz de identidad; cada 

variable tiene una correlación perfecta consigo misma (r = 1), sin embargo, no se 

correlaciona con las demás variables (r = 0).  
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 Matriz de correlación: Es una matriz triangular inferior que muestra las 

correlaciones simples, r, entre los pares posibles de variables incluidas en el análisis. 

 

 Medida de lo apropiado del muestreo de Kaiser – Meyer – Olkin (KMO): Es un 

indicador que sirve para examinar si el análisis factorial es adecuado. Los valores 

altos (entre 0.5 y 1.0) indican que el análisis factorial es apropiado. Sin embargo, los 

valores que resulten menores a 0.5 indican que el análisis factorial quizá no sea 

adecuado.  

 

4.1.2.2 Análisis Estadísticos de Frecuencias 

A continuación, se analizan los resultados de cada pregunta realizada a las empresas 

joyeras exportadoras del sector de Lima Metropolitana. 

 

 Dimensión: Actividad Exportadora 

      Tabla 18 Distribución de frecuencia de la pregunta 1.1 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS  

 

Interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada identificamos que 12.5% de 

las empresas entrevistadas han tenido un aumento en las exportaciones dentro del periodo 

de 2015-2019, 37.5% no ha visto un crecimiento o disminución de gran impacto en sus 



   

 

134 

 

exportaciones y finalmente un 43.8% y un 6.3% afirman que sus exportaciones no han 

aumentado sino todo lo contrario en diferentes momentos del periodo analizado.  

En base a la pregunta anterior se decidió dar una introducción a la dirección que tenía 

nuestra encuesta, presentando de esta manera los factores antes de entrar a detalle en cada 

uno de ellos según se puede observar en las siguientes figuras.  

Tabla 19 Distribución de frecuencia de la pregunta 1.2 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

Interpretación: Se obtuvo un resultado donde el 25% y un 11% considera que los 

factores analizados de cierta manera influyen en las ventas anules que la empresa ha tenido 

en el periodo de 2015-2019 mientras que un 6.3% está en desacuerdo. 

 

Tabla 20 Distribución de frecuencia de la pregunta 1.3 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 
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Interpretación: Como se puede observar en la figura un 68.8% de las empresas 

encuestadas están de acuerdo en que los factores como la experiencia, formación académica 

y actitud frente al riesgo del empresario han influido en sus exportaciones en el periodo de 

2015-2019. Por otro lado, un 18.8% está en un total desacuerdo y finalmente un 12.5% se 

encuentran en un punto medio frente a los factores preguntados. 

 Dimensión: Características del Empresario 

 

           Tabla 21 Distribución de frecuencia de la pregunta 2.1 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

Interpretación: Como se puede observar en la figura de las dieciséis empresas 

encuestadas, 18.8% (tres empresas) de las empresas encuestas consideran que la edad, una 

característica del empresario, no ha influenciado en sus exportaciones sea de manera 

negativa, 68.8% (once empresas) consideran que el factor es irrelevante frente a las ventas 

internacionales, 12.5% (dos empresas) están de acuerdo del factor. 

 

Tabla 22 Distribución de frecuencia de la pregunta 2.2 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 
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Interpretación: Como se puede observar en la figura un 31.3% de las empresas 

consideran que la formación profesional, una característica del empresario, influye en las 

ventas internacionales. Un 62.5% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto 

al factor y finalmente un 6.3% se encuentran en desacuerdo. 

 

                Tabla 23 Distribución de frecuencia de la pregunta 2.3 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

Interpretación: Como se puede observar en la figura un 50% de las empresas 

considera que la experiencia del empresario, una característica del empresario influye 

directamente en las exportaciones. Mientras que el otro 50% se encuentra en ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

                Tabla 24 Distribución de frecuencia de la pregunta 2.4 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 
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Interpretación: Finalmente, el último atributo considerado dentro del factor 

características del empresario es los años de experiencia relacionados con el sector joyero. 

Un 18.8% considera este factor como irrelevante frente a la internacionalización mientras 

que un 81.3% se encuentra en desacuerdo por lo que considera que es un factor que no afecta 

directamente al desenvolvimiento de la empresa en el mercado extranjero.  

 

 Dimensión: Factores Internos de la Empresa 

Según la investigación de Barbosa y Hurtado (2014), los factores internos de la 

empresa pueden definir la efectividad de la internacionalización de una empresa, es por ese 

motivo se consideró seis preguntas para medir la perspectiva de los empresarios.  

Por este motivo, se desarrolla los resultados de los empresarios encuestados con 

referencia a los indicadores de los Factores Internos de la empresa: 

 

Tabla 25 Distribución de frecuencia de la pregunta 3.1 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la Tabla 24 del total de las empresas 

encuestadas, el 31.3% de los empresarios consideran que el tamaño de la empresa no influye 

en las exportaciones. Por otro lado, el 62.5% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo de 

lo mencionado. Mientras que solo el 6.3% expresan que es importante el tamaño de la 

empresa para iniciar el desarrollo exportador.  
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                 Tabla 26 Distribución de frecuencia de la pregunta 3.2 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

Interpretación: Con respecto a la importancia del número de colaboradores como 

influyente para iniciar exportaciones a mercados extranjeros. El 62.5% de los empresarios 

encuestados no consideran relevante la cantidad de colaboradores de una empresa para que 

esta pueda iniciar su internacionalización. Asimismo, 31.3% ni en de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Finalmente, el 6.3% de empresarios mencionan que se encuentran totalmente 

de acuerdo que la cantidad de colaboradores influyen en su actividad exportadora.  

 

              Tabla 27 Distribución de frecuencia de la pregunta 3.3 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Interpretación: Como se observa en la figura 32 el 6.3% y el 37.5% de los 

encuestados considera importante la trayectoria de la empresa en el mercado nacional para 

iniciar el proceso de la internacionalización marcando las opciones de muy de acuerdo y de 
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acuerdo respectivamente. Mientras que, el 43.8% han optado por la opción de ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y un 12.5% de las empresas se encuentran en desacuerdo. 

 

                   Tabla 28 Distribución de frecuencia de la pregunta 3.4 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Interpretación: Como se puede apreciar, el 12.5% de los empresarios encuestados 

consideran que la adquisición de nueva maquinaria no es indispensable para mejorar la 

productividad del rubro. Mientras que, el 81.3% de los empresarios se encuentran de acuerdo 

que la adquisición de tecnología mejora el desempeño productivo de la empresa y un 6.3% 

se encuentran muy de acuerdo. 

 

           Tabla 29 Distribución de frecuencia de la pregunta 3.5 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 
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 Interpretación: Asimismo, como se aprecia en la Tabla 28 el 50% de los 

encuestados no se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que la constante 

capacitación de habilidades para la productividad no afecta en la internacionalización de la 

empresa. Sin embargo, el 25% y el 18.8% se encuentra de acuerdo y muy de acuerdo respecto 

a que la capacitación influye en la internacionalización. Por otro lado, el 6.3% considera que 

no es relevante la capacitación para dicho fin.  

 

Tabla 3015 Distribución de frecuencia de la pregunta 3.6 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Interpretación: En el indicador experiencia de la empresa, se determinó que existe 

una igual de opiniones, ya que el 56.3% de los encuestados mencionan que están de acuerdo 

que es relevante la experiencia de la empresa en el mercado nacional para iniciar 

exportaciones, mientras que el otro 31.3% consideran que no están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Por otro lado, el 12.5% de los encuestados consideran que están en desacuerdo 

de lo mencionado.  

 Dimensión: Características del Sector 

Según la investigación doctoral de Monreal (2009), la característica del sector puede 

influir en el proceso de internacionalización de una empresa, ya que depende de diversos 

aspectos externos del que no se tiene control.  

Por este motivo, se desarrolla los resultados de los empresarios encuestados con 

referencia a los indicadores de la característica del sector: 
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               Tabla 31 Distribución de frecuencia de la pregunta 4.1 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Interpretación: Como se puede observar, el 12.5% de los encuestados se encuentran 

muy en desacuerdo que la ampliación de productos los hace más competitivos en el mercado 

internacional. Asimismo, el 43.8% se encuentra en desacuerdo, mientras que otro 31.3% de 

los encuestados no están ni de acuerdo ni desacuerdo y un 12.5% están de acuerdo sobre el 

factor como un impulsador en la competitividad de mercado internacional.  

 

Tabla 32 Distribución de frecuencia de la pregunta 4.2 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Interpretación: Asimismo, en cuanto a la competencia local, el 12.5% de los 

encuestados no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Mientras que el 81.3% de los 

encuestados están de acuerdo y un 6.3% muy de acuerdo. 
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           Tabla 33 Distribución de frecuencia de la pregunta 4.3 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Interpretación: Como se puede aprecias en la Tabla 32 el 18.8% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en que la empresa debe realizar diversificación de mercados 

para diferenciarse de la competencia. Mientras que el 68.8% se encuentra de acuerdo con 

respecto a la ampliación de mercado, un 6.3% no está ni de acuerdo ni desacuerdo. 

Finalmente, un 6.3% se encuentra en desacuerdo. 

 

Tabla 34 Distribución de frecuencia de la pregunta 4.4 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 33, el 6.3% de los encuestados están 

en desacuerdo que las facilidades y beneficios gubernamentales sean importantes para las 

empresas al momento de iniciar las exportaciones.  Mientras que un 12.5% considera los 
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beneficios irrelevantes. Finalmente, un 81.3% empresarios encuestados, se encuentran de 

acuerdo en este aspecto. 

 

             Tabla 35 Distribución de frecuencia de la pregunta 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida en SPSS 

 

 Por el lado de la tecnología, el 12.5% de los encuestados manifiesta que están 

totalmente de acuerdo, en que actualmente la tecnología que tienen le permite realizar 

negocios en el extranjero. Asimismo, el 43.8% de encuestados se encuentra de acuerdo con 

lo mencionado. Mientras que, el 37.5% no se encuentran de acuerdo ni desacuerdo y un 6.3% 

están totalmente en desacuerdo sobre la tecnología de su empresa. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE LOS DE RESULTADOS  

 

En el presente capítulo, se explica el análisis de los objetivos planteados y la 

validación de las hipótesis definidas en el capítulo II, a través de las fuentes primarias 

recolectadas en el marco teórico, las entrevistas y encuestas realizadas, para lo cual se 

realizará un contraste con las fuentes estudiadas en los antecedentes.  

Posteriormente, se expondrá un resumen de los resultados obtenidos bajo la 

metodología mixta que se explicó en el capítulo III, la cual tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo.  

En base a los datos recolectados y en comparación a los autores estudiados en el 

marco teórico, hemos podido obtener discrepancias y similitudes entre los factores 

planteados y las exportaciones de joyas de oro con piedras semipreciosas. Gracias a que la 

presente tesis contiene antecedentes internacionales y nacionales se ha podido analizar los 

factores en un panorama global. 

La herramienta utilizada para la fase cualitativa es la entrevista, estructurada para 

identificar las opiniones de los expertos frente a las variables planteadas en las preguntas. 

Para el enfoque cuantitativo se realizó una encuesta bajo la escala de Likert. Para el 

procesamiento de la información cualitativa se utilizó la herramienta Atlas Ti versión 8 y 

para la información cuantitativa fue el software SPSS Statistics.  

Como se mencionó en el capítulo anterior se realizó la correlación de pearson y para 

poder determinar si existe una relación entre las variables y un análisis factorial para poder 

explicar las correlaciones que se encontraron en el análisis.  

 

5.1 Validación de la hipótesis general 

Como se presentó en el capítulo II, el objetivo general se planteó de la siguiente 

manera: Determinar que los factores, características del empresario, factores internos de la 

empresa y características del sector influyen en la exportación de joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019. 

.  
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De acuerdo con el marco teórico, Monreal (2009) menciona que en la literatura de 

los factores internos de la empresa se han empleado en diversas dimensiones como variable 

dependiente de la actividad exportadora. Asimismo, afirma que la relación causal entre los 

factores de internos de la empresa y sus dimensiones del comportamiento exportador es 

indirecta, es decir, Monreal (2009) concluye que los resultados de la actividad exportadora 

están basados en la estrategia de gestión.  

Esto coincide con lo mencionado con la respuesta del experto Huamani (2020), 

“Muchas de las empresas son familiares o pequeñas por lo que no pueden 

aprovechar los factores internos al máximo, pero a pesar de ello resultan ser 

rentables e iniciarse en procesos de internacionalización.” 

Sin embargo, Bernal et. al (2014), sustentaron que el cierre de exportaciones por parte 

de las empresas cooperativas oleícolas está relacionado a los factores internos de la empresa, 

como el tamaño, el número de empleados y la formación académica del máximo responsable 

de administración.  

Contrastando con los resultados cualitativos de los expertos entrevistados, coinciden 

con lo concluido con Bernal, Medina, Moral y Mozas. Es decir, que los factores internos de 

la empresa están relacionados con el proceso de internacionalización de una empresa. 

“[...]poniendo de ejemplo el FODA, si una empresa no lo tiene elaborado 

correctamente es probable que fracase a largo plazo. Ahora es necesario que 

la empresa tenga los recursos para poder internacionalizarse y ser competitivo 

y esto también requiere que no sea solo adquisición física sino mejorar la 

capacidad humana.” (Encalada, 2020).  

Asimismo, Encalada coincide con lo mencionado por Ayllón (2020):  

“Los factores internos de la empresa influyen directa y significativamente en 

la capacidad de sobrevivencia de la firma. […] La formación y mejora 

continua de estas capacidades propician el mejor desempeño de la empresa es 

los mercados internacionales, generando negocios sostenibles en el tiempo.” 

Por otro lado, según Monreal (2009) la razón de que las empresas se desenvuelvan 

en el mercado internacional va a depender tanto de las variables externas a la compañía como 

las características de esta y deben ser comprendidas e interpretadas por el individuo. Esta 
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apreciación va a depender de las características del empresario, quien se encarga de procesar 

la información según una estructura mental que se rige por sus atributos.  

Contrastando la opinión de los expertos en la parte cualitativa, coinciden en que las 

características del empresario están directamente relacionada a la actividad exportadora de 

una empresa.  

“[…] características del empresario influyen directamente en las 

exportaciones, puesto que va a depender de los años de experiencia que tenga 

en el sector y si es está iniciando, dependerá de la formación que haya tenido. 

Esto no quiere decir que una persona que no cuente con un título profesional 

no pueda iniciarse en las exportaciones, ya que existen muchos casos que 

adquirieren esa experiencia con el tiempo.” (Rodríguez, 2020) 

“Considero que es la pieza clave para llevar a cabo el proceso de exportación, 

si el empresario tiene visión y objetivos claros guiará a la empresa en mejorar 

sus márgenes de ganancias diversificando mercados.” (Vejarano, 2020) 

Por último, según la teoría contingente la actividad exportadora de una empresa 

depende del entorno en el que se mueve (Robertson y Chetty, 2000). El ritmo de la actividad 

exportadora de una empresa dependerá de la adaptación de la estrategia y estructura de ésta 

al sector (Beamish et al. 1999; Monreal, 2009). Asimismo, Monreal (2009) indica que las 

características del sector influyen en la competitividad de las compañías y favorecen la 

adopción de determinados comportamientos, transformándose en estímulo al inicio de la 

actividad exportadora. 

Ello coincide con el marco teórico haciendo referencia a Escandón y Hurtado (2014), 

los investigadores sustentan que las características del sector ejercen un efecto sobre la 

internacionalización de las empresas. Dentro de ello, se encuentra la influencia del sector 

económico, ingreso de nuevas empresas (competidores) y la intensidad exportadora del 

sector.  

Contrastándolo con los resultados de los expertos de la parte cualitativa, se determinó 

que existen opiniones distintas respecto a las características del sector.  

Por un lado, Vejarano (2020) indica que las características del sector influyen de 

alguna manera con la actividad exportadora de la empresa 
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“[…] las características del sector es un aspecto para considerar como 

relevante para los nuevos empresarios que quieran iniciarse en el rubro, 

puesto que, siempre se busca antecedentes del mercado y competidores. Esto 

te da una señal de la dinámica de internacionalización que está teniendo el 

sector y la competitividad en el mercado local y extranjero.” 

Lo comentado por Vejarano coincide con Ayllón (2020), que menciona lo siguiente:  

“Las características del sector en las exportaciones pueden limitar o detener 

el proceso de exportación de las empresas. En este contexto, es clave que el 

sector desarrolle una industria manufacturera formal. […] ejemplo, la 

empresa ya exporta de manera eventual a clientes conocidos que viven en el 

extranjero, y plantea exportar todo el año, pero no cuenta con página web, ni 

redes sociales y tampoco se ha inscrito a las actividades de apoyo al comercio 

de las instituciones públicas y privadas, en este caso es más difícil que logre 

exportar los doce meses del año.” 

Mientras que, Encalada (2020) no considera relevante la característica del sector 

influyente en las exportaciones de las empresas. 

“Yo no consideraría que el sector influya en las exportaciones, ya que eso depende 

de la empresa y su valor agregado que pueda ofrecer.” 

Según lo mencionado, en relación con la fase cuantitativa de la investigación se buscó 

identificar si existe relación entre la exportación y los factores en estudio (características del 

empresario, factores internos de la empresa y características del sector). Para ello, se utilizó 

el análisis de correlación donde se planteó el siguiente supuesto:  

 Hipótesis general  

H1: Las características del empresario, factores internos de la empresa y 

características del sector influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de 

piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019.  

H0: Las características del empresario, factores internos de la empresa y 

características del sector no influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de 

piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 - 2019.   
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Análisis de Correlación: 

Tabla 3616 Resultado de correlación entre variables 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

La variable exportación (Y) está correlacionada con las características del empresario 

(X1) con un 0.498 representando que la correlación entre las dos variables es positiva media 

(Ver Anexo 4).  

Por su parte, al tener un nivel de significancia de 0.049 y siendo menor a 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, en este caso las características del empresario tienen 

una relación positiva en la influencia de la exportación de joyas de oro con incrustaciones 

de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 2019. 

La variable exportación (Y) está correlacionada con los factores internos de la 

empresa (X2) con un 0.524 representando que la correlación entre las dos variables es 

positiva considerable (Ver Anexo 4).  

Por su parte, al tener un nivel de significancia de 0.037 y siendo menor a 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, en este caso los factores internos de la empresa tienen 

una relación positiva en la influencia de la exportación de joyas de oro con incrustaciones 

de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 2019. 
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La variable exportación (Y) está correlacionada con las características del sector (X3) 

con un 0.889 representando que la correlación entre las dos variables es positiva muy fuerte 

(Ver Anexo 4).  

Por su parte, al tener un nivel de significancia de 0.00 y siendo menor a 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, en este caso las características del sector tienen una 

relación positiva en la influencia de la exportación de joyas de oro con incrustaciones de 

piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 2019. Entre las demás 

variables existen correlación y todas son válidas.  

 

Asimismo, se realizó el análisis de fiabilidad y los resultados son los siguientes:  

 

Análisis de Fiabilidad:  

 

Tabla 37 Estadística de fiabilidad general 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 
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Tabla 38 Estadísticas del total de elemento 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

Con respecto a la estructura de todas las variables, incluyendo las preguntas 

realizadas en las encuestas a las empresas, se obtuvo un valor de fiabilidad 0.833 lo cual 

indica que existe una fiabilidad potencialmente alta en las preguntas realizadas. En el cuadro 

estadístico de total de elemento se puede apreciar que si se elimina la pregunta “Considera 

que la diversificación de línea de productos los hace mucho más competidores en el mercado 

internacional” se obtiene un valor de fiabilidad mucho más alto, pero este no tiene un valor 

tan significativo para cambiarlo.  

Esto quiere decir que los indicadores utilizados en la presente investigación guardan 

relación y responde al objetivo e hipótesis general, puesto que se utilizó los mismos 
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indicadores del estudio de Escandón y Hurtado (2014) donde su objetivo era identificar los 

factores que influyen en el desarrollo exportador de las pequeñas y medianas empresas 

(pymes). 

 

5.1.1 Validación de la hipótesis específica Nro. 1 

El objetivo específico uno de esta investigación, se basó en: Analizar si las 

características del empresario influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones 

de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 2019. 

Para ello, planteamos la primera hipótesis específica, la cual ha tenido como 

resultado que existe correlación entre el factor características del empresario y el desarrollo 

de las exportaciones de la muestra del estudio, es decir, la X1 y la variable dependiente se 

encuentran asociadas. Se explicará en el análisis cuantitativo la correlación hallada 

anteriormente en el cuadro de correlaciones de la hipótesis general. 

Según los expertos Vejarano (2020), Huamaní (2020) y Rodríguez (2020) 

sostuvieron en la entrevista que el factor características del empresario afecta de manera 

directa a las exportaciones. Dado que permite realizar una toma de decisiones correcta y 

reducir la incertidumbre. A su vez Rodríguez (2020) hace hincapié en la experiencia del 

empresario como profesional y la trayectoria dentro del sector lo que permite ser mucho más 

competente frente a la competencia.  

Asimismo, Ayllón (2020) recalca que: 

“El fundador y dueño de la empresa tiene la tarea de tomar las decisiones, así 

como de establecer las estrategias y planes de exportación o 

internacionalización que permitan la creación de valor y el aseguramiento de 

la rentabilidad para la propia sostenibilidad del negocio.” 

Rodríguez (2020) también sostiene que es gracias al factor de característica del 

empresario lo que ha permitido que las empresas en estos últimos años generen diversidad 

en sus exportaciones generando nuevos mercados.  

Lo comentado por los expertos coincide con lo expuesto en el modelo UPPSALA 

por los autores Johansson & Vahlne (1990) que mencionan justamente que para poder 

ingresar a los procesos de internacionalización que posee el modelo, es necesario que se 

adquiera conocimiento y experiencia. Esto va a partir del empresario y es justamente lo que 
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menciona Rodríguez (2020) la competitividad en el mercado de las empresas Joyeras ha ido 

en aumento y esto ha permitido a las empresas ingresar a nuevos mercados internacionales.  

Con lo comentado por Chía (2020) y Rodríguez (2020) hay un punto que se puede 

aprovechar en el modelo UPPSALA y es que, según ellos, existe una gran cantidad de 

artesanos capaces de desarrollar joyas, lo que necesitan es conocimientos administrativos y 

es justamente lo que busca las entidades como la Cámara de Comercio de Lima, al adquirir 

este conocimiento podrían ingresar en el primero nivel del modelo UPPSALA.  

Finalmente, los autores Sharader, Oviatt & McDougall (2000) afirman que los 

conocimientos que tiene el empresario afectan a las exportaciones para ello determinan las 

variables edad, experiencia en la industria, formación profesional.  

Ante esto Encalada (2020), comentó justamente que la formación profesional del 

empresario y la experiencia del sector se ven reflejadas en la toma de decisiones de la 

empresa lo que se relaciona con la internacionalización de esta. La capacidad del empresario 

le permitirá realizar una toma de decisiones correcta.  

Con relación a la fase cuantitativa de la investigación se planteó el siguiente supuesto:  

 

 Hipótesis específica 1:  

H1: El factor características del empresario si afectó a las exportaciones de joyas de oro 

con piedras semipreciosas en Lima Metropolitana en el periodo de 2015 – 2019.  

H0: El factor características del empresario no afectó a las exportaciones de joyas de oro 

con piedras semipreciosas en Lima Metropolitana en el periodo de 2015 – 2019. 

Anteriormente se analizó las correlaciones y tuvo un 0.498 lo cual indicó que tiene 

medianamente fuerte y por lo tanto es válida además de eso tiene un 0.049 de nivel de 

significancia que es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que significa 

que el factor características del empresario si afectó a las exportaciones de joyas de oro con 

piedras semipreciosas en Lima.  

Como se mencionó anteriormente los expertos y la teoría respaldan los resultados 

obtenidos en las encuestas y para poder determinar el grado en que los elementos (las 
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preguntas relacionadas con el empresario) se relacionan entre sí, se realizó un análisis de 

fiabilidad.  

Tabla 39 Fiabilidad de características del empresario 

 

Elaboración Propia: análisis de SPSS 

Con respecto a la estructura de la variable Características del empresario, que incluye 

las preguntas realizadas en las encuestas a las empresas, se obtuvo un valor de fiabilidad 

0.719 lo cual indica que existe una fiabilidad medianamente alta en las preguntas realizadas. 

En el cuadro de arriba se puede apreciar que si se elimina la pregunta “Considera usted 

influyente la edad del empresario (encargado comercial) al momento de iniciar 

exportaciones.” se obtiene un valor de fiabilidad mucho más alto, pero este no tiene un valor 

tan significativo para cambiarlo. Se ha realizado el análisis factorial para determinar la 

correlación. 

 

Tabla 40 Análisis de KMO de Características del empresario  

 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 
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Se observa la Medida Kaiser-Meyer-Olkin la cual es 0.549, por lo que se puede 

determinar que la relación de los factores que se utilizaron es positiva. Ello muestra que los 

datos obtenidos en la encuesta son relevantes. Por otro lado, la prueba de esfericidad de 

Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas. El modelo 

es significativo (aceptamos la hipótesis nula, H1) cuando se puede aplicar el análisis 

factorial.  

Para poder determinar esto, se debe analizar el nivel de significancia si esta es menor 

que 0.05, se puede aplicar el análisis factorial y si es mayor que 0.05, no se puede realizar el 

análisis factorial. En este caso específico el nivel de significancia es igual a 0.011 por lo que 

se continua con el análisis factorial. A continuación, se analiza la “Varianza Total”. 

 

Tabla 41 Análisis Varianza Total Explicada y Matriz de Componente Características del 

empresario 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

En este cuadro se analiza la “Sumas de extracción de cargas al cuadrado de la 

extracción” y se puede observar que se encuentra dos líneas en el porcentaje de varianza 
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acumulado, la primera tiene un total acumulado de 55.358% y la segundo línea se aprecia 

con un 80.932% (Más del 50%). Como se puede observar, hay dos componentes con número 

completamente diferentes. Esto se debe a que el SPSS determino dos perfiles diferentes.  

 En el primer perfil los factores que más destacan son:  

 La experiencia del empresario 

 La formación profesional del empresario 

En el segundo perfil los factores que más destacan son:  

 La edad del empresario  

 Años de experiencia en relación con el sector 

Los resultados mostrados en el cuadro de extracción, reafirma el marco teórico 

mencionado por Monreal; donde afirma que las empresas que tienen unos directivos que han 

obtenido un nivel alto de formación desarrollan una actividad exportadora más intensa 

Monreal (2009). La relación es más clara a cerca de los conocimientos específicos que luego 

el directivo hará uso en su experiencia profesional. Asimismo, la experiencia del empresario 

hace a la persona un ser capacitado y dispuesto a enfrentarse a otros riesgos (Andersson, 

Gabrielsson y Wictor, 2004; Escandón & Hurtado, 2014).  

Por otro lado, nos existe consenso en la literatura sobre la relación de la entre la edad 

del dirigente y su carácter exportador es directa o inversa. Por ello, autores como, (Khan y 

Manopichetwattana, 1989; Bernal et al., 2014) sostienen que serán los dirigentes más 

jóvenes que estarán más abiertos al riesgo de explorar innovaciones en el mercado. Sin 

embargo, (Alvarez y Otero, 2007; Bernal et al., 2014) mencionan que existe una relación 

directa entre la edad del máximo responsable de la empresa y su propensión al riesgo.  

Asimismo, consideran que la edad del empresario es un indicador de la experiencia 

y los conocimientos adquiridos a lo largo de su actividad laboral. Colaborando de manera 

favorable a la permanente actualización de la empresa y a la adaptación de las necesidades 

requeridas por el mercado cambiante. (Bernal et al., 2014). 

 

5.1.2 Validación de la hipótesis específica Nro. 2 

El objetivo específico 2 de esta investigación, se basó en: Analizar si los factores 

internos de la empresa influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones de 

piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 2019.  
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Para ello, planteamos la segunda hipótesis específica, la cual ha tenido como 

resultado que existe correlación entre los factores internos de la empresa y el desarrollo de 

las exportaciones de la muestra del estudio, es decir, la X2 y la variable dependiente se 

encuentran asociadas. Se explicará en el análisis cuantitativo lo hallado en el cuadro de 

correlaciones realizado anteriormente.  

Aquí ha existido una discrepancia entre los hallazgos cualitativos y el marco teórico 

presentado. Comenzando con la opinión del experto Huamani (2020) donde expone que los 

factores internos no son tan influyentes dentro de las exportaciones. Sostiene que las 

empresas fuera del tamaño, antigüedad han logrado internacionalizarse.  

La información expuesta por los autores Monreal (2009) y Penrose (1959) indican 

que los factores internos repercuten en la conducta exportadora y son esenciales para poder 

realizar estrategias. 

Sin embargo, podemos identificar que el comentario de Humaní (2020) si bien no 

afirma que los factores internos tengan un peso representativo en las exportaciones nos 

permite relacionar su comentario con la teoría del modelo Born Global, donde según los 

autores Knight & Cavugil (2004) indican que para estás empresas a pesar de carecer tiempo 

en el mercado y recursos como la mano de obra poseen una alta capacidad de percepción de 

mercado, capacidad de negociación e innovación. Las cuales son características que se dan 

a partir de la forma de ser del empresario.  

Por otra parte, el experto Rodríguez (2020) comenta que los factores internos son 

importantes y más aún cuando se trabajan con un empresario que tiene experiencia el sector 

y conocimientos en exportación. Dado que esto permite eliminar las barreras de la 

infraestructura, capital y extender la experiencia a los trabajadores. Lo expuesto se relaciona 

con el estudio realizado por Barbosa & Hurtado (2014) y Johanson & Wiedersheim-Paul 

(1975) donde mencionan la importancia de estas variables dentro de los factores internos 

como un impulsador para las estrategias que busquen incrementar la eficiencia y eficacia de 

la empresa siempre y cuando se convienen con el factor características del empresario.  

Además, Ayllón menciona: “Los factores internos de la empresa influyen directa y 

significativamente en la capacidad de sobrevivencia de la firma. Esta capacidad de 

sobrevivencia está relacionada con el desarrollo de la oferta exportable de productos de 

joyería de oro”. 
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Finalmente, la experta Chía (2020) también se mostró a favor comentando que un 

buen desempeño internacional puede ser generado a partir de los factores internos 

enfatizando en contar con una buena infraestructura para posteriormente ser impulsada por 

el empresario.  

Con relación a la fase cuantitativa de la investigación se planteó el siguiente supuesto:  

 

 Hipótesis específica 2:  

H2: Los factores internos han afectado a las exportaciones de joyas de oro con piedras 

semipreciosas en Lima Metropolitana en el periodo de 2015 – 2019.  

H0: Los factores internos no han afectado a las exportaciones de joyas de oro con piedras 

semipreciosas en Lima Metropolitana en el periodo de 2015 – 2019. 

Anteriormente se analizó las correlaciones y tuvo un 0.524 lo cual indicó que tiene 

medianamente fuerte y por lo tanto es válida además de eso tiene un nivel de significancia 

0.037 que es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que los 

factores internos si han afectado a las exportaciones de joyas de oro con piedras 

semipreciosas en Lima.  

Como se mencionó anteriormente los expertos y la teoría respaldan los resultados 

obtenidos en las encuestas y para poder determinar el grado en que los elementos (las 

preguntas relacionadas con los factores internos de la empresa) se relacionan entre sí, se 

realizó un análisis de fiabilidad. 

 

Tabla 42 Fiabilidad del Factor Interno Empresa 
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Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

Con respecto a la estructura de la variable Factores Internos, que incluye las 

preguntas realizadas en las encuestas a las empresas, se obtuvo un valor de fiabilidad 0.645 

lo cual indica que existe una fiabilidad medianamente alta las preguntas realizadas. En el 

cuadro de arriba se puede apreciar que si se elimina la pregunta “Considera usted que dentro 

del sector la constante capacitación de habilidades para el área de productividad afecta de 

manera importante a la internacionalización de la empresa.” se obtiene un valor de fiabilidad 

mucho más alto de fiabilidad dando como resultado un 0.763. Se ha realizado el análisis 

factorial para explicar la correlación. 

 

Tabla 43 Análisis KMO Factores internos de la empresa 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

Se observa la Medida Kaiser-Meyer-Olkin la cual es 0.523, por lo que se puede 

determinar que la relación de los factores que se utilizaron es positiva. Muestra que los datos 

obtenidos en la encuesta son verídicos.  

Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis 

factorial de las variables estudiadas.  

El modelo es significativo (aceptamos la hipótesis nula, H2) cuando se puede aplicar 

el análisis factorial.  

Para poder determinar el modelo, se debe analizar el nivel de significancia, si esta es 

menor que 0.05, se puede aplicar el análisis factorial y si es mayor que 0.05, no se puede 

realizar el análisis factorial.  
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En este caso específico el nivel de significancia es igual a 0.006 dando opción a 

continuar con el análisis factorial. A continuación, se analiza la “Varianza Total”. 

 

Tabla 44 Análisis Varianza Total Explicada y Matriz Componente 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

En este cuadro se analiza la “Sumas de extracción de cargas al cuadrado de la 

extracción” y se puede observar que se encuentran tres líneas en el porcentaje de varianza 

acumulado, la cual tiene un total de 43,87%, cerca al 50%, lo cual nos indica que en base a 

las respuestas que se encontraron se pudo obtener tres perfiles. Asimismo, tenemos la matriz 

de componente donde se le ha otorgado un valor a cada pregunta para determinar cuál tiene 

más relevancia, siendo ubicadas según importancia de la siguiente manera:  

En el primer perfil los indicadores que más destacan son:  

 El número de colaboradores 

 Trayectoria de la empresa 
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 Tamaño de la empresa 

En el segundo perfil los indicadores que más destacan son:  

 Capacitación  

 Experiencia de la empresa en el mercado local  

 Trayectoria de la empresa 

En el tercer perfil los indicadores que más destacan son:  

 Adquisición de tecnología  

 Capacitación 

 Trayectoria de la empresa 

Los resultados obtenidos en el cuadro de la extracción, refleja que los indicadores 

que destacan en el primer perfil es el número de colaboradores, trayectoria de la empresa y 

tamaño de la empresa. Según (Eusebio & Llonch, 2006; Bernal et al, 2014), mencionan que 

una de las características más relevantes centrados en el resultado exportador de la empresa, 

es su tamaño.  

Esto se debe, a que las empresas de mayor dimensión tienen la posibilidad de contar 

con mayores recursos, más colaboradores y cuentan con capacidades directivas superiores a 

comparación de empresas pequeñas. 

Asimismo, coincide con lo indicado por los autores (Alonso & Donso, 1989 y Martín 

& Rodriguez, 2009; Bernal et al., 2014) confirman que el tamaño de la compañía es una 

variable relevante para determinar la probabilidad de que una empresa realiza actividades 

comerciales en el extranjero.  

Por otro lado, el segundo perfil más predominante es la capacitación, en este sentido, 

los investigadores (Aaby y Slater,1989; Bernal et al., 2014) sostienen que el papel de la 

gerencia empresarial es determinante para que se inicie una apuesta por la exportación, 

siendo su formación académica la principal característica que influye en la orientación 

internacional de la empresa.  

Por ello, (Piercy et al.,1998; Bernal et al., 2014) sostiene que es necesaria una 

capacitación adecuada de gerencia y administración de la empresa para tomar las 

oportunidades que deriven a operar en mercados internacionales.  
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5.1.3 Validación de la hipótesis específica Nro. 3 

El objetivo específico tres de esta investigación, se basó en: Analizar de qué forma 

las características del sector influyen en la exportación de joyas de oro con incrustaciones 

de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 2019. 

Para ello, planteamos la tercera hipótesis específica, la cual ha tenido como resultado 

que existe correlación entre las características del sector y la influencia en la exportación de 

la muestra del estudio, es decir, la X3 y la variable dependiente “exportación” se encuentran 

asociadas. Se explicará en el análisis cuantitativo lo hallado en el cuadro de correlaciones 

realizado anteriormente.  

Teniendo en cuenta ello, se revisó el marco teórico previamente explicado en el 

capítulo I y se observa relación entre los resultados de los autores, los análisis cuantitativos 

del paper de los investigadores Escandón & Hurtado (2014) y Dongo & Pequeño (2019) 

mencionan que las características del sector poseen una relación positiva con el proceso de 

internacionalización de una empresa. Esto debido a que generalmente el desarrollo 

exportador va a depender del estímulo que genera la tradición exportadora del sector.  

Asimismo, la investigación de Horta (2012) y Bernal et. al (2014), también concluyen 

que existe una relación positiva entre las características del sector y la actividad exportadora 

de una empresa. Ello se debe a que el incremento de la profesionalización de una estructura 

de sociedades (sector) en el ámbito comercial favorece en su desarrollo en el mercado interno 

y externo.  

También concuerda con la opinión de Vejarano (2020) que mencionó “[…] las 

características del sector es un aspecto para considerar como relevante para los nuevos 

empresarios que quieran iniciarse en el rubro, puesto que, siempre se busca antecedentes del 

mercado y competidores. Esto te da una señal de la dinámica de internacionalización que 

está teniendo el sector y la competitividad en el mercado local y extranjero.” 

Además, Rodríguez (2020) afirma que: 

“El conocimiento del sector es importante, sin embargo, las empresas 

pequeñas no tienen acceso a este tipo de información por lo que no pueden 

desarrollarse como deberían y esto se ve reflejado en las exportaciones que a 

pesar de que han aumentado en el sector como general si se analiza por 
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empresa se podrá apreciar que existen caídas incluso para cierto tipo de 

empresa.”  

Coinciden con lo expuesto por Ayllón (2020):  

“Las características del sector en las exportaciones pueden limitar o detener 

el proceso de exportación de las empresas. En este contexto, es clave que el 

sector desarrolle una industria manufacturera formal, que contemple el 

abastecimiento continuo de la materia prima e insumos necesarios, la 

estandarización de calidad de la joyería peruana, el desarrollo de tecnología 

para un buen diseño y creación de joyas.” 

Sin embargo, Encalada (2020) tiene una opinión distinta a las dos respuestas dadas 

por Vejarano y Rodríguez. Afirma que, “[…] no consideraría que el sector influya en las 

exportaciones, ya que eso depende de la empresa y su valor agregado que pueda ofrecer. En 

cierto grado es importante dado que el sector joyero debe mantenerse actualizado en las 

nuevas tendencias del mercado, pero antes de analizar eso es necesario que los trabajadores 

y aspectos tecnológicos estén actualizados y capaces por lo que los factores internos tendrían 

más peso a la hora de iniciar un proceso de internacionalización.” 

 

Con relación a la fase cuantitativa de la investigación se planteó el siguiente supuesto:  

 

 Hipótesis específica 3:  

H3: Las características del sector influyen en la exportación de joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 

2019. 

H0: Las características del sector no influyen en la exportación de joyas de oro con 

incrustaciones de piedras semipreciosas de Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 

2019. 

Anteriormente se analizó las correlaciones y tuvo un 0.889 lo cual indicó que tiene 

medianamente una correlación positiva muy fuerte y por lo tanto es válida, además de eso, 

tiene un nivel de significancia 0.000 que es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula, lo que significa que las características del sector si influyen en las exportaciones de 

joyas de oro con piedras semipreciosas en Lima Metropolitana en el periodo 2015 – 2019. 
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Como se mencionó anteriormente, los expertos y la teoría respaldan los resultados 

obtenidos en las encuestas y para poder determinar el grado en que los elementos (las 

preguntas relacionadas con el sector) se relacionan entre sí, se realizó un análisis de 

fiabilidad que se presenta a continuación: 

 

Tabla 45 Fiabilidad de Características del Sector 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

Con respecto a la estructura de la variable Características del Sector, que incluye las 

preguntas realizadas en las encuestas a las empresas, se obtuvo un valor de fiabilidad 0.510 

lo cual indica que existe una fiabilidad mediana en las preguntas realizadas.  

En el cuadro de Estadísticas de total de elemento se puede apreciar que si se elimina 

la pregunta “Considera que la ampliación de productos los hace mucho más competidores 

en el mercado internacional.” se obtiene un valor de fiabilidad mucho más alto de fiabilidad 

dando como resultado un 0.690. Se ha realizado el análisis factorial para explicar la 

correlación. 
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Tabla 46 Análisis KMO Características del Sector 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

Se observa la Medida Kaiser-Meyer-Olkin la cual es 0.527, por lo que se puede 

determinar que la relación de los factores que se utilizaron es positiva. Muestra que los datos 

obtenidos en la encuesta son verídicos.  

Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis 

factorial de las variables estudiadas.  

El modelo es significativo (aceptamos la hipótesis nula, H3) cuando se puede aplicar 

el análisis factorial.  

Para poder determinar el modelo, se debe analizar el nivel de significancia, si esta es 

menor que 0.05, se puede aplicar el análisis factorial y si es mayor que 0.05, no se puede 

realizar el análisis factorial.  

En este caso específico el “Sig” es igual a 0.011 dando opción a continuar con el 

análisis factorial. A continuación, se analiza la “Varianza Total”. 
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Tabla 47 Análisis Varianza Total Explicada y Matriz de Componente Características del 

Sector 

 

Elaboración: Propia, análisis de SPSS 

 

En este cuadro se analiza la “Sumas de extracción de cargas al cuadrado de la 

extracción” y se puede observar que se encuentran dos líneas en el porcentaje de varianza 

acumulado, la cual tiene un total de 45,88%, cerca al 50%, lo cual nos indica que en base a 

las respuestas que se encontraron se pudo obtener dos perfiles. Además, tenemos la matriz 

de componente donde se le ha otorgado un valor a cada pregunta para determinar cuál tiene 

más relevancia, siendo ubicadas según importancia de la siguiente manera:  

En el primer perfil los indicadores que más destacan son:  

 Diversificación de mercados 

 Beneficios Gubernamentales 

En el segundo perfil los indicadores que más destacan son:  

 Diversificación de línea de producto 

 Competencia local 
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Respecto al perfil de diversificación de mercados el autor Morello (2001), indica que a 

mayor presencia de la empresa en distintos mercados el control de riesgo disminuye y su 

diversificación de fuentes económicas aumenta por lo que concuerda el resultado con lo 

estudiado en el marco teórico. Los autores Ayala & Villaroel (2018) también comparten la 

opinión sobre la diversificación de mercados siendo un perfil que indica que los beneficios 

económicos provendrán de más de un país por lo que es una diversificación de riesgo.  

La diversificación de mercados según Mónica Liendo (2001) permite generar una imagen 

mucho más profesional y permite tener un mayor poder de negociación frente a nuevas 

oportunidades. Por otro lado, los beneficios gubernamentales se refieren a los beneficios 

comerciales que han tenido las empresas, lo que justamente ha hecho posible el incremento 

de mercados.  

En el segundo perfil los indicadores más destacados han sido la diversificación de productos, 

de acuerdo al autor Monreal (2009), el factor de innovación de los productos genera una 

buena determinación de la internacionalización.  

Finalmente, respecto a la competencia local ha sido posible sobrellevar gracias a la 

asociatividad empresarial dentro del país. Esto se ve fortalecido por lo mencionado por 

Mathews Salazar (2014) donde menciona que este tipo de cooperaciones son las que hacen 

posible enfrentar a la competencia nacional para empresas pequeñas, medianas y grandes.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Para la parte final de la investigación, en el presente apartado se desarrolla las 

conclusiones y recomendaciones tras haber analizado e interpretado los resultados de las 

encuestas y entrevistas obtenidos por los programas SPSS y Atlas.ti respectivamente. 

Además, la investigación culminará planteando recomendaciones para uso de distintos con 

el fin que puedan aprovechar el contenido.  

 Con respecto a la hipótesis general planteada en la investigación y tras haber 

analizado los resultados arrojados por el SPSS de acuerdo con los modelos ya mencionados 

en el capítulo IV. Se puede concluir que lo factores como las características del empresario, 

los factores internos de la empresa y las características del sector influyó de manera directa 
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a la exportación de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas en Lima 

Metropolitana en el periodo 2015 – 2109.  

Conclusión 1: 

 En base a los resultados obtenido por la correlación se concluye que la hipótesis uno 

tiene una relación positiva de la variable características del empresario con exportación. 

Asimismo, según lo observado tras el análisis de la Medida Kaiser-Meyer-Olkin los 

indicadores más influyentes en la variable características del empresario, en primer lugar, 

está la experiencia del empresario.  

Los encuestados y la teoría coinciden en la importancia de este indicador para la 

actividad exportadora de una empresa. Seguido a ello, está la formación profesional del 

empresario, la edad del empresario y los años de experiencia en el sector como indicadores 

con relevancia para esta variable.  

Conclusión 2: 

En base a los resultados obtenidos por la correlación se concluye que la hipótesis dos 

posee una relación positiva de la variable factores internos de la empresa con la exportación. 

Respecto a los análisis cualitativos se obtuvo dos tipos de respuestas. Aquellos que 

consideran al factor como muy influyente sobre las exportaciones y aquellos que lo 

consideran un factor que influye, pero no de igual grado que la característica del empresario 

o el sector.  

En base al análisis cuantitativo los atributos que más afectan a las exportaciones 

dentro de los factores internos son: Experiencia de la empresa en el mercado nacional, 

adquisición tecnológica y la capacitación de habilidades en el área productiva. Siendo la 

experiencia en el mercado internacional, la cantidad de empleados y el tamaño de la empresa 

como los menos influyentes dentro de los factores internos con respecto a las exportaciones.  

Respecto a los resultados obtenidos mediante la medida de Kaiser-Mayer-Olkin 

demuestra que el factor si afecta a las exportaciones dado que el sig es menor a 0.05 por lo 

que se rechaza la H0. Por otro lado, al revisar la varianza se obtuvieron tres perfiles de 

respuesta lo que indica relación con las opiniones de los expertos donde siempre recalcaban 

factores encima de otros como los más influyentes en las exportaciones.  

Conclusión 3:  
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En base a los resultados obtenidos por la correlación se concluye que la hipótesis tres 

posee una relación positiva de la variable características del sector con la exportación. 

Respecto los análisis cualitativos se obtuvo al igual que los factores internos dos opiniones 

diferentes.  

Por un lado, los expertos expusieron la importancia del conocimiento de sector y 

como se refleja en las exportaciones, generando un aumento. A su vez mostraron su 

preocupación dado que no todas las empresas pueden acceder a este tipo de información.  

Por otro lado, también se tuvo la opinión sobre que la característica del sector es el 

factor menos impactante sobre las exportaciones. Sin embargo, es rescatable que el 

conocimiento de tendencias, uno de los indicadores, puede representar algo positivo en cierta 

manera a las exportaciones.  

En base al análisis cuantitativo las empresas encuestadas resaltaron que los beneficios 

gubernamentales, adquisición de tecnología, diversificación de mercados y la competencia 

local afectan principalmente las exportaciones. Mientras que la ampliación de productos no 

representa algo tan impactante.  

Finalmente, respecto a los resultados obtenidos mediante la medida de Kaiser-

Mayer-Olkin demuestra que el factor si afecta a las exportaciones dado que la significancia 

es menor a 0.05 por lo que se rechaza la H0. Por otro lado, al revisar la varianza se obtuvieron 

dos perfiles de respuesta lo que indica relación con las opiniones de los expertos. 

 

RECOMENDACIOES 

De acuerdo con lo concluido en la investigación y basada en los conceptos teóricos, se 

recomienda lo siguiente: 

1. A las empresas, se recomienda que los responsables máximos de cada empresa del 

sector joyero, priorice capacitarse constantemente obteniendo información de las 

nuevas tendencias en el mercado, innovación de productos y nuevas formas de hacer 

negocios internacionales, ya que como se observó en los resultados de los análisis es 

el indicador más importante e influyente en el desarrollo exportador de la empresa. 

Asimismo, los investigadores se recomienda analizar las exportaciones de manera 

histórica mensual para encontrar las nuevas tendencias o mejoras que se hicieron en 



   

 

169 

 

el mercado, ya que las exportaciones incrementaron de año tras años y de esta manera 

hallar la razón de los cambios y proponer nuevas mejoras a las actuales que 

incremente e impulse en mayor proporción la exportación del sector en estudio.  

 

2. Por un lado, si son empresas que están iniciando en el sector joyero y desean 

internacionalizarse, se recomienda buscar referencias de otras empresas con amplia 

experiencia en el sector nacional y con conocimiento en mercados internacionales. 

Lo mencionado, aumentará el porcentaje de éxito en el desarrollo de la 

internacionalización. Por otro lado, a los investigadores, si se cuenta con data 

comercial, emplearla como sustento a los análisis de fuentes públicas y realizar una 

comparación de información, con ello reforzar las hipótesis. 

 

 

3. Se recomienda a las empresas asistir y mantenerse actualizados en los congresos 

internacionales que organice el estado. Puesto que, es ahí donde se concretan la 

mayor cantidad de negocios, además de hacer networking. Además, a los 

investigadores se recomienda determinar en qué porcentaje incrementa y cómo 

impacta en las exportaciones del sector los congresos internacionales organizados 

por el estado, centrándose en una partida arancelaria para realizar los análisis 

estadísticos correspondientes.  
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Anexo 1. Matriz de Consistencia. 
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Anexo 2. Matriz Operacionalización 
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Anexo 3. Encuesta a empresas exportadoras del sector joyero.  
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Anexo 4 Validación de instrumento 
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Anexo 5. Grado de relación de las variables según coeficiente de correlación. 

 

Fuente: Mondragón, Mónica (2014), basada en Hernández Sampieri & Fernández 

Collado, 1998.  
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Anexo 6. Resultado de encuestas 

Cuestionario de entrevista a expertos 

Nombre: Yrwin Huamaní 

Entidad: Arin SA 

  

Preguntas:  

  

1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de joyas de oro y sus partes 

(específicamente la partida 7113190000) en el periodo 2015 – 2019 de Lima 

Metropolitana?  De la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al 

extranjero? 

  

En el caso de las joyas de oro y sus componentes, ha tenido una mejora continua año a 

año a nivel internacional, ya que es el metal que más se exporta. Además de eso ha sido 

posible realizar este aumento gracias a que los empresarios están aumentando sus 

mercados, esto gracias a herramientas de inteligencia comercial.  Lo que les permite a las 

empresas identificar clientes y/o proveedores para poder vender productos y tener una 

mejor remuneración.  Actualmente existe la tendencia de hacer joyas cada vez livianas 

porque el costo de estos metales es alto y más aún si tiene un componente adicional como 

una piedra semipreciosa.  

  

Asimismo, de la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al extranjero? 

  

Se podría estimar que el porcentaje exportado se encuentra aproximadamente entre el 5% 

al 10% de producción, eso va a depender de la demanda y tendencia del momento.  

  

  

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que las empresas consideran en la 

elección del país de destino para sus exportaciones?  
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Generalmente las empresas exportadoras eligen país destino en sus exportaciones a 

Estados Unidos, esto porque ellos tienen la mayor demanda en el mercado. Es un país 

donde cada vez más se está consolidando y creciendo año a año esta nueva predisposición 

por parte de las nuevas generaciones.  

  

3. ¿Cuál es la frecuencia en promedio de exportación al año de las empresas del 

sector joyero de Lima Metropolitana? 

  

Revisando el registro de cada DAM en la plataforma de CAMTRADEPLUS el promedio 

de la frecuencia de salidas de joyas de oro con piedras semipreciosas se encuentra entre 

un 55 y 82 de salidas mensual y es un promedio que se repite cada año con ligeras 

modificaciones.  

4. Del total de empresas en Lima Metropolitana que están en el sector joyero, ¿Cuál 

es el porcentaje que exportan?  

  

Basándome en el reporte de PRODUCE se habla aproximadamente del 1.6% a 2%.  

En nuestra investigación citamos el paper de Escandón y Hurtado (2014), en el cual 

mencionan tres factores que influyen en el desarrollo exportador de las MIPYMES. 

Dichos factores son características del empresario, factores internos de la empresa y 

las características del sector.  

5. ¿De qué manera considera usted que influye la característica del empresario en 

las exportaciones? 

  

De manera positiva, depende mucho de cómo es la persona y la experiencia que tiene, si 

es una persona que ya tiene experiencia en el sector, pero solo ha trabajado en un puesto 

similar al actual probablemente sea bueno en procesos en puntos generales, pero en 

innovación y toma de decisiones se resaltará su falta de diversificación 
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6. ¿De qué manera considera usted que influye los factores internos de la empresa 

en las exportaciones? 

  

Yo creo que este es un factor que no influye en las exportaciones. Hay microempresas 

que se inician en las exportaciones sin tener la infraestructura de una gran empresa. En el 

caso de las empresas joyeras muchas son empresas familiares y que sea pequeña no 

influye que se inicien en la internacionalización.   

  

7. ¿De qué manera considera usted que influye las características del sector en las 

exportaciones? 

  

Yo diría que las características del sector es un aspecto para considerar como relevante 

para los nuevos empresarios que quieran iniciarse en el rubro, puesto que, siempre se 

busca antecedentes del mercado y competidores. Esto te da una señal de la dinámica de 

internacionalización que está teniendo el sector y la competitividad en el mercado local y 

extranjero.   

  

8. Personalmente, ¿Qué factor considera usted más influyente en la exportación de 

joyas de oro y piedras semipreciosas? 

  

Considero que es la característica del empresario que tenga la pasión por el sector en 

donde se desenvuelve para consolidarse y generar clientes en el mercado extranjero. Las 

ganas de decir aprendiendo y adquirir información, esto viene por el lado del 

emprendimiento y la cultura exportadora que va formando. 

 

 

Cuestionario de entrevista a expertos 

Nombre: Antero Vejarano 
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Entidad: Joyería Vejarano 

  

Preguntas:  

  

1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de joyas de oro y sus partes 

(específicamente la partida 7113190000) en el periodo 2015 – 2019 de Lima 

Metropolitana?  De la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al 

extranjero? 

  

Ha tenido una tendencia positiva, es de un 30% aproximadamente la mayor cantidad se 

queda en el mercado nacional debido a que no existen muchas empresas exportadoras 

esto debido a que las empresas tienen una tendencia a trabajar de manera informal.  

  

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que las empresas consideran en la 

elección del país de destino para sus exportaciones?  

  

La elección de un nuevo mercado se ve marcado por la tendencia de los consumidores, 

por un lado, una parte de los empresarios optan los mercados con mayor dinamismo en 

cuanto a innovación de producto, diseño y facilidad de ingreso y costos logísticos  

  

3. ¿Cuál es la frecuencia en promedio de exportación al año de las empresas del 

sector joyero de Lima Metropolitana? 

  

En la SUNAT se puede ver que existen en promedio 55 salidas por mes y es algo que ha 

ido aumentando cada año en un 20% en relación con los años anteriores  

  

4. Del total de empresas en Lima Metropolitana que están en el sector joyero, ¿Cuál 

es el porcentaje que exportan?  
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No es mucho, netamente empresas joyeras deben ser un 20% y si a eso agregamos 

aquellas empresas que exportan joyas pero que no son de ese rubro en específico, sería 

un 35% ya que empresas textiles suelen exportar joyas de vez en cuando 

En nuestra investigación citamos el paper de Escandón y Hurtado (2014), en el cual 

mencionan tres factores que influyen en el desarrollo exportador de las MIPYMES. 

Dichos factores son características del empresario, factores internos de la empresa y 

las características del sector.  

5. ¿De qué manera considera usted que influye la característica del empresario en 

las exportaciones? 

De manera positiva, la experiencia del empresario puede resultar beneficiosa para la 

empresa. Considero que es la pieza clave para llevar a cabo el proceso de exportación, si 

el empresario tiene visión y objetivos claros guiará a la empresa en mejorar sus márgenes 

de ganancias diversificando mercados 

  

6. ¿De qué manera considera usted que influye los factores internos de la empresa 

en las exportaciones? 

Permite a la empresa ser competitiva en el mercado nacional e internacional, además de 

tener mano de obra capacitada 

  

7. ¿De qué manera considera usted que influye las características del sector en las 

exportaciones? 

  

Permite a la empresa identificar nuevas oportunidades y fomenta la competencia entre 

empresas 

  

  

8. Personalmente, ¿Qué factor considera usted más influyente en la exportación de 

joyas de oro y piedras semipreciosas? 
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Los factores internos, las capacitaciones, adquisición de tecnologías son necesarias para 

que la empresa pueda adaptarse al mercado extranjero. 

 

 

Cuestionario de entrevista a expertos 

Nombre: Fabricio Quintanilla 

Entidad: UNILENE SA 

  

Preguntas:  

  

1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de joyas de oro y sus partes 

(específicamente la partida 7113190000) en el periodo 2015 – 2019 de Lima 

Metropolitana?  De la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al 

extranjero? 

  

En los últimos años, las exportaciones en nuestra empresa han aumentado 

específicamente en las joyas de oro. A pesar de que el valor de cada gramo de oro sigue 

siendo elevado, hemos logrado exportar a países como Chile, Estados Unidos y Alemania. 

En porcentaje, mensualmente en el 2019 exportábamos el 20% de nuestras ventas. A pesar 

de la coyuntura que se está viviendo, esperamos que los próximos meses o en el año 2021 

podamos recuperar los meses de poca demanda que atravesamos. 

  

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que las empresas consideran en la 

elección del país de destino para sus exportaciones?  

  

Los aspectos que consideramos relevantes al momento de exportar son los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tener conocimiento de los costos que implicará la exportación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Las operaciones en el país destino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Gustos y preferencias del nuevo consumidor 
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3. ¿Cuál es la frecuencia en promedio de exportación al año de las empresas del 

sector joyero de Lima Metropolitana? 

Aproximadamente 3000 exportaciones son efectuadas por año  

  

4. Del total de empresas en Lima Metropolitana que están en el sector joyero, ¿Cuál 

es el porcentaje que exportan?  

  

Un 21% del total de empresas registradas 

En nuestra investigación citamos el paper de Escandón y Hurtado (2014), en el cual 

mencionan tres factores que influyen en el desarrollo exportador de las MIPYMES. 

Dichos factores son características del empresario, factores internos de la empresa y 

las características del sector.  

5. ¿De qué manera considera usted que influye la característica del empresario en 

las exportaciones? 

  

Permite realizar la toma de decisiones y a su vez adentrarse a nuevas oportunidades de 

negocios  

  

6. ¿De qué manera considera usted que influye los factores internos de la empresa 

en las exportaciones? 

  

Definitivamente en algunos sectores no hay facilidades para poder exportar, ya que los 

costos son elevados y no nos permite ser una empresa competitiva ante los ojos 

extranjeros. Además, considero que los trámites no son inmediatos y existe tiempo 

perdido por parte de la empresa. Es importante informar y dar mayores capacitaciones a 

los joyeros artesanales, ya que tienen un gran potencial para poder exportar sus productos 

a un nuevo mercado. 
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7. ¿De qué manera considera usted que influye las características del sector en las 

exportaciones? 

  

Hacen posible el desarrollo de la competencia entre empresas por lo que es importante 

pero no tanto como los otros factores  

  

8. Personalmente, ¿Qué factor considera usted más influyente en la exportación de 

joyas de oro y piedras semipreciosas? 

  

Nosotros evaluamos nuestro desempeño internacional de diversas maneras:                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Tiempo de entrega del pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.  Calidad de los productos entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Capacidad de respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Consideramos que medir cada acción que se realice en la empresa es de suma 

importancia, ya que gracias a ellos se podrá medir los errores y cuáles son los aspectos a 

mejorar. 

 

 

 

 

Cuestionario de entrevista a expertos 

Nombre: John Rodríguez 

Entidad: Cámara de Comercio de Lima 

  

Preguntas:  
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1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de joyas de oro y sus partes 

(específicamente la partida 7113190000) en el periodo 2015 – 2019 de Lima 

Metropolitana?  De la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al 

extranjero? 

  

Han tenido un aumento positivo, a partir del 2015 existió un punto de estabilidad en los 

precios de los metales los cuales son necesarios para la elaboración total de las joyas lo 

que beneficio y permitió a las empresas sacar provecha. De toda la producción de las 

empresas se exporta un aproximado de 30%, esto se debe a que lo que más impacta en las 

empresas y en el PBI es la comercialización nacional. Se ha podido ver en aumento 

gracias a la labor que tanto la Cámara de Comercio de Lima como otras entidades vienen 

realizando.  

Buscamos aumentar la exportación de Joyas mediante el PENX sin embargo esta 

pandemia ha generado un retraso en todos nuestros planes, pero a su vez presentado 

nuevas oportunidades a las cuales aún nos estamos adaptando.  

  

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que las empresas consideran en la 

elección del país de destino para sus exportaciones?  

Considero principalmente que se basa en la toma de decisiones del empresario, lo cual se 

ve potenciado gracias a las actividades realizadas por las entidades del estado cuya 

función es promover el comercio internacional. 

  

3. ¿Cuál es la frecuencia en promedio de exportación al año de las empresas del 

sector joyero de Lima Metropolitana? 

Revisando el registro de cada DAM en la plataforma de CAMTRADEPLUS el promedio 

de la frecuencia de salidas de joyas de oro con piedras semipreciosas se encuentra entre 

un 55 y 82 de salidas mensual y esas cantidades han aumentado desde el 2015 hasta el 

2019 

4. Del total de empresas en Lima Metropolitana que están en el sector joyero, ¿Cuál 

es el porcentaje que exportan?  
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El 21% de las empresas han tenido experiencia con las exportaciones. Esto también lo he 

podido observar en las ferias realizadas de joyas, a lo mucho 3 o 4 llegan a participar y es 

una tendencia que se repite años. 

  

En nuestra investigación citamos el paper de Escandón y Hurtado (2014), en el cual 

mencionan tres factores que influyen en el desarrollo exportador de las MIPYMES. 

Dichos factores son características del empresario, factores internos de la empresa y 

las características del sector.  

5. ¿De qué manera considera usted que influye la característica del empresario en 

las exportaciones? 

Opino que las características del empresario influyen directamente en las exportaciones, 

puesto que va a depender de los años de experiencia que tenga en el sector y si es está 

iniciando, dependerá de la formación que haya tenido. Esto no quiere decir que una 

persona que no cuente con un título profesional no pueda iniciarse en las exportaciones, 

ya que existen muchos casos que adquirieren esa experiencia con el tiempo. 

  

6. ¿De qué manera considera usted que influye los factores internos de la empresa 

en las exportaciones? 

Es importante ya que contar con una barrera de infraestructura puede ser un paso hacia 

atrás para las empresas y su proceso de crecimiento.  

  

7. ¿De qué manera considera usted que influye las características del sector en las 

exportaciones? 

  

La competitividad, hoy en día hay muchos artesanos que no pertenecen a empresas y 

realizan buenos trabajos por lo que afectan a las ventas de las empresas, dentro de la venta 

de joyas no cambia mucho lo que son los productos, pero si su presentación por eso es 

necesario conocer y estar actualizado con las preferencias de los clientes. El factor es 
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importante sin embargo la gran cantidad de empresas joyeras que existen no tienen acceso 

a este tipo de información por lo que no lo pueden aprovechar.  

  

8. Personalmente, ¿Qué factor considera usted más influyente en la exportación de 

joyas de oro y piedras semipreciosas? 

  

Todo para mi radica en el gerente y su toma de decisiones entonces considero que la 

experiencia de esta persona puede marcar un antes y un después a su empresa. Todo 

dependerá de la visión que quiera plasmar. 

 

 

Cuestionario de entrevista a expertos 

Nombre: Carlos Encalada Augusto 

Entidad: Cámara de Comercio de Lima  

  

Preguntas:  

  

1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de joyas de oro y sus partes 

(específicamente la partida 7113190000) en el periodo 2015 – 2019 de Lima 

Metropolitana?  De la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al 

extranjero? 

  

Han tenido una tendencia irregular debido a que dentro del periodo ha existido una 

disminución en el precio de oro, durante los primeros 4 años existió una tendencia 

positiva, mientras que en el último periodo de 2018 a 2019 existió una disminución en las 

exportaciones las cuales se podrían haber debido por el ajuste en el precio de oro en aquel 

momento. Es importante mencionar que los aumentos iniciales han sido posibles gracias 

al apoyo de entidades que fomentan la internacionalización. El aumento de exportaciones 
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se puede deber gracias a la ayuda de estas entidades y su participación con las empresas, 

generando misiones comerciales, permitiendo la participación de las empresas en ferias. 

Es importante recalcar que la mayor cantidad de las exportaciones van dirigidas a EEUU, 

la disminución que se pudo ver en el 2019 fue de un 8%. En cuanto al porcentaje de ventas 

al extranjero analizando el sector por cada año podemos ver que en el 2015 las ventas 

fueron 51,757,374 USD las cuales fueron aumentando cada año en un promedio de 35% 

hasta llegar al punto de inflexión en el periodo de 2018-2019 donde se redujo en un 7% 

respecto al año 2017. 

  

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que las empresas consideran en la 

elección del país de destino para sus exportaciones?  

  

La practicidad para ingresar a los mercados y el perfil del consumidor como su poder 

adquisitivo. En promedio un total de 270 exportaciones al mes aproximadamente estamos 

hablando de un 26% por mes. Con decir un ejemplo en el 2015 existieron un total de 1022 

salidas de exportaciones de joyas de oro con piedras semipreciosas un 26% de estas 

exportaciones salieron en el mes de enero de 2015. 

3. ¿Cuál es la frecuencia en promedio de exportación al año de las empresas del 

sector joyero de Lima Metropolitana? 

  

La practicidad para ingresar a los mercados y el perfil del consumidor como su poder 

adquisitivo. En promedio un total de 270 exportaciones al mes aproximadamente estamos 

hablando de un 26% por mes. Con decir un ejemplo en el 2015 existieron un total de 1022 

salidas de exportaciones de joyas de oro con piedras semipreciosas un 26% de estas 

exportaciones salieron en el mes de enero de 2015. 

  

4. Del total de empresas en Lima Metropolitana que están en el sector joyero, ¿Cuál 

es el porcentaje que exportan?  
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En términos generales existe un promedio de 390 empresas en el sector de Lima 

Metropolitana donde en promedio un 21% son las empresas que exportan sin embargo 

dentro de ese grupo existen grupos que son empresas dedicadas o especializadas en la 

comercialización de joyas pero que cuentan con joyas dentro de su catálogo de productos. 

  

En nuestra investigación citamos el paper de Escandón y Hurtado (2014), en el cual 

mencionan tres factores que influyen en el desarrollo exportador de las MIPYMES. 

Dichos factores son características del empresario, factores internos de la empresa y 

las características del sector.  

5. ¿De qué manera considera usted que influye la característica del empresario en 

las exportaciones? 

Es importante dado que guía a la correcta toma de decisiones, un buen empresario podrá 

mitigar la incertidumbre correctamente. 

6. ¿De qué manera considera usted que influye los factores internos de la empresa 

en las exportaciones? 

Es importante dado que la infraestructura y las bases de las empresas son las que hacen 

posible la toma decisiones sin presentar inconvenientes. Poniendo de ejemplo el FODA, 

si una empresa no lo tiene elaborado correctamente es probable que fracase a largo plazo. 

Ahora es necesario que la empresa tenga los recursos para poder internacionalizarse y ser 

competitivo y esto también requiere que no sea solo adquisición física sino mejorar la 

capacidad humana. 

7. ¿De qué manera considera usted que influye las características del sector en las 

exportaciones? 

Yo no consideraría que el sector influya en las exportaciones, ya que eso depende de la 

empresa y su valor agregado que pueda ofrecer. En cierto grado es importante dado que 

el sector joyero debe mantenerse actualizado en las nuevas tendencias del mercado, pero 

antes de analizar eso es necesario que los trabajadores y aspectos tecnológicos estén 

actualizados y capaces por lo que los factores internos tendrían más peso a la hora de 

iniciar un proceso de internacionalización. 
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8. Personalmente, ¿Qué factor considera usted más influyente en la exportación de 

joyas de oro y piedras semipreciosas? 

Las características del  y los factores internos, sobre todo resaltaría el uso de las 

actividades realizadas por las entidades. 

 

 

Cuestionario de entrevista a expertos 

Nombre: Cecilia Chía Xie 

Entidad: Cámara de Comercio de Lima 

  

Preguntas:  

  

1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de joyas de oro y sus partes 

(específicamente la partida 7113190000) en el periodo 2015 – 2019 de Lima 

Metropolitana?   

  

Se ha venido reponiendo luego de un par de años, esto debido a una disminución en el 

precio de oro lo que ha hecho factible la adquisición de la materia prima. 

El comportamiento de las exportaciones de joyas de oro en los últimos años ha sido 

creciente excepto en el año del 2019 que tuvo una ligera caída respecto al año anterior de 

aproximadamente 5% a 7%. A pesar de ello, se mantiene una línea de crecimiento anual.   

No existe una gran cantidad de exportación como debería, esto se puede deber a que 

actualmente no existe muchas empresas capacitadas para exportar lo cual se puede deber a 

que no existe un gran interés en la internacionalización lo cual se corrobora debido a que el 70% 

de la producción se queda en territorio nacional 
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Asimismo, de la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al extranjero? 

  

Calculo que la cantidad que el 6% aproximadamente de la producción anual es derivada 

a mercados internacionales.  

  

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que las empresas consideran en la 

elección del país de destino para sus exportaciones?  

  

Generalmente las empresas exportadoras eligen país destino en sus exportaciones a 

Estados Unidos, esto porque ellos tienen la mayor demanda en el mercado. Es un país 

donde cada vez más se está consolidando y creciendo año a año esta nueva predisposición 

por parte de las nuevas generaciones La elección de un nuevo mercado se puede ver 

marcado por la tendencia de los consumidores, por un lado, una parte de los empresarios 

optan los mercados con mayor dinamismo en cuanto a innovación de producto y diseño, 

esto es en Europa. Por otro lado, hay empresas más tradicionalistas que se enfocan en los 

principales mercados como Estados Unidos y China.  

  

3. ¿Cuál es la frecuencia en promedio de exportación al año de las empresas del 

sector joyero de Lima Metropolitana? 

Las empresas grandes suelen exportar en promedio más de 30 veces por mes dando como 

resultado unas 360 exportaciones como mínimo al año, sin embargo si analizamos todas 

las empresas incluyendo aquellas pequeñas para determinar las salidas anuales tendría un 

resultado alrededor de 5000 exportaciones anuales probablemente un poco más, es difícil 

determinar está frecuencia debido a que es necesario analizar cada registro de dua de las 

diferentes empresas y asegurarnos de que las descripciones detalladas concuerden con lo 

que se busca. 

4. Del total de empresas en Lima Metropolitana que están en el sector joyero, ¿Cuál 

es el porcentaje que exportan?  
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En Lima aproximadamente es el 3% de empresas del Sector que presentan actividad 

exportadora.  Existen alrededor de 400 empresas y cerca de 700 artesanos que podrían 

tranquilamente ingresar al porcentaje de empresas que exportan, sin embargo, para ello 

es necesario que se capaciten y obtengan conocimientos lo que les permitirá ingresar en 

los procesos de internacionalización. 

En nuestra investigación citamos el paper de Escandón y Hurtado (2014), en el cual 

mencionan tres factores que influyen en el desarrollo exportador de las MIPYMES. 

Dichos factores son características del empresario, factores internos de la empresa y 

las características del sector.  

5. ¿De qué manera considera usted que influye la característica del empresario en 

las exportaciones? 

  

Considero que es la pieza clave para llevar a cabo el proceso de exportación, si el 

empresario tiene visión y objetivos claros guiará a la empresa en mejorar sus márgenes 

de ganancias diversificando mercados.  

  

6. ¿De qué manera considera usted que influye los factores internos de la empresa 

en las exportaciones? 

  

Yo diría que influye directamente si lo enfocamos en el disponible de liquidez de la 

empresa, ya que muchas joyeras son negocios familiares que vienen de generación y 

generación. Contar con el capital para iniciar exportaciones es fundamental. También un 

buen desempeño internacional se da a partir de un punto de diferenciación y para ello es 

necesario reflejar puntos exclusivos tales como: calidad, customer service y capacidad de 

respuesta a los clientes y para poder realizar esos puntos es necesaria una correcta 

infraestructura, gestión de talento humano, adaptación frente a las nuevas tecnologías lo que 

permitirán brindar un mejor servicio y ello llevará a un mejor producto. 

  

7. ¿De qué manera considera usted que influye las características del sector en las 

exportaciones? 
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Las empresas se están volviendo mucho más competitiva prueba de ello es el aumento 

que ha podido observar de interés por empresas a ingresar a la internacionalización. Sin 

embargo, es probable que para sacar el potencial del sector aún falten años debido a la 

informalidad. Las empresas que más han logrado sacar el provecho de las actividades de 

las entidades son empresas grandes. Yo no consideraría que el sector influya en las 

exportaciones, ya que eso depende de la empresa y su valor agregado que pueda ofrecer. 

Lo que si es necesario en el sector joyero es mantenerse actualizado en las nuevas 

tendencias del mercado.  

  

8. Personalmente, ¿Qué factor considera usted más influyente en la exportación de 

joyas de oro y piedras semipreciosas? 

  

Definitivamente la experiencia del empresario es muy importante en este sentido. Como 

les comenté, lo considero como una pieza indispensable para la negociación con los 

clientes o condiciones que se den. Además, el inicio de la internacionalización de la 

empresa dependerá de la aptitud al riesgo con el que cuente el empresario. 

 

 

 

Cuestionario de entrevista a expertos 

Nombre: Adder Ayllón 

Entidad: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Preguntas:  

1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de joyas de oro y sus partes 

(específicamente la partida 7113190000) en el periodo 2015 – 2019 de Lima 

Metropolitana?  De la producción anual, ¿Cuál es el porcentaje de ventas al 

extranjero? 
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Las exportaciones de joya de oro y sus partes durante el periodo 2015-2019 de 

Lima Metropolitana presentaron un comportamiento positivo, con una tasa de 

crecimiento anual promedio de 20%. En el 2019, las exportaciones alcanzaron los 

US$ 99 millones, disminuyendo 8% en comparación al 2018. Los productos más 

exportados fueron: collares, cadenas, pulseras, anillos, aros, dijes y placas 

(planchas) de oro y/o de acero recubierto en oro de 10, 14 y 18 kilates. 

 

La producción de oro para el 2019, estimada por el Consejo Mundial de Oro 

(World Gold Council por sus siglas en inglés) es de 143 toneladas. Según el 

Comité de Joyas y Artesanías - ADEX, indica que la contribución de la minería 

artesanal y de pequeña escala a la producción de oro es de 12.5%; y que de la 

producción total de oro cerca del 1% se destina para la producción de joyas y 

artículos similares. De las ventas totales, menos del 1% son con fines de 

exportación. 

 

Sobre las zonas de producción de joyas de oro con fines de exportación, además 

de Lima Metropolitana, figuran las regiones de Puno, Cajamarca e Ica, debido a 

que cuentan con mejores condiciones para la disponibilidad de la materia prima 

principalmente por su cercanía a minas de oro. 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que las empresas consideran en la 

elección del país de destino para sus exportaciones?  

 

Los principales mercados de exportación son: Estados Unidos, Canadá, Austria y 

Reino Unido.  El mercado natural de Perú es Estados Unidos con más del 98% del 

total exportado. Otros mercados potenciales son: Chile, México, Colombia y 

Argentina, incluso en otros países de Europa también se detecta oportunidades, a 

pesar de que la competencia es intensa y requiere ofrecer productos de calidad a 

precios competitivos. 

 

En ese sentido, los aspectos más importantes para seleccionar el país mercado 

objetivo de exportación de productos de joyería de oro son los siguientes:  

 Demanda creciente por productos de joyería de oro, de preferencia 

identificación de nichos de mercado desatendidos. 
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 Disposición de beneficios arancelarios gracias a los acuerdos comerciales 

vigentes. 

 Cumplimiento viable de los requisitos para producción y exportación de las 

joyas en concordancia con las normas del país de destino y las exigencias del 

importador. 

 Conocimiento sobre los competidores locales y extranjeros, los productos 

sustitutos y los precios de importación y de venta al cliente final. 

Otros factores importantes son: la cercanía entre el país proveedor y el país 

importador, cultura de negocios (interculturalidad), asistencia a ferias y misiones 

comerciales del sector joyería, rutas de transporte y logística internacional 

eficientes y seguras para el despacho de exportación, selección de países con un 

confiable o alentador entorno económico, político, legal, sociocultural, 

tecnológico y medioambiental. 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia en promedio de exportación al año de las empresas del 

sector joyero de Lima Metropolitana? 

 

La frecuencia de exportación de las empresas en promedio es de 5 veces por año. 

Sin embargo, las tres (03) principales empresas exportadoras envían 12 veces al 

año. Mientras que las demás empresas pueden exportar desde 1 a 4 veces al año.  

En este contexto, en el año 2019 las mayores cifras de exportación mensual se 

acentuaron de enero a julio. Mientras que, en los años anteriores (2015-2018), los 

principales meses de exportación correspondieron de mayo a diciembre. Por ende, 

se podría inferir que este tipo de producto presenta una demanda relativamente 

constante. 

4. Del total de empresas en Lima Metropolitana que están en el sector joyero, ¿Cuál 

es el porcentaje que exportan?  

 

Durante el periodo 2015-2019, se registraron 23 empresas exportadoras, de las 

cuales 09 son empresas fabricantes/productoras; y el resto son comercializadores 

al por mayor y menor, según información de la SUNAT. 

 

Según el Directorio Nacional de Grandes Empresas del sector Manufacturas 2014-

2015, elaborado por Perú Top Publications S.A.C. en base a la data de SUNAT, 

se identificaron 05 grandes empresas asociadas a la fabricación de productos de 
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metales preciosos (CIIU 2720) y fabricación de joyas y artículos conexos (CIIU 

3691) en Lima Metropolitana, durante el periodo 2015-2019 exportaron 03 

empresas fabricantes 

 

Según el Directorio Nacional de MiPYME del sector Manufacturas 2014-2015, 

elaborado por Perú Top Publications S.A.C. en base a la data de SUNAT, se 

identificaron 02 empresas medianas, 30 pequeñas empresas y 966 microempresas 

(personas naturales con negocio) en Lima Metropolitana, durante el periodo 2015-

2019 exportaron 06 empresas fabricantes  
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En nuestra investigación citamos el paper de Escandón y Hurtado (2014), en el cual 

mencionan tres factores que influyen en el desarrollo exportador de las MIPYMES. Dichos 

factores son características del empresario, factores internos de la empresa y las 

características del sector.  

5. ¿De qué manera considera usted que influye la característica del empresario en las 

exportaciones? 

 

Las características del empresario influyen en la cultura organizacional de la empresa 

ya que la representa, desde su misión, visión y meta hasta en la capacidad de negociar 

y cerrar ventas con clientes extranjeros. El fundador y dueño de la empresa tiene la 

tarea de tomar las decisiones, así como de establecer las estrategias y planes de 

exportación o internacionalización que permitan la creación de valor y el 

aseguramiento de la rentabilidad para la propia sostenibilidad del negocio. Por 

ejemplo, ante esta pandemia, el comercio electrónico, a través de plataformas de 

compras online, cobra fuerzas y es el mejor aliado para las ventas de joyas al exterior 

vía postal o courier. 

 

6. ¿De qué manera considera usted que influye los factores internos de la empresa en 

las exportaciones? 

 

Los factores internos de la empresa influyen directa y significativamente en la 

capacidad de sobrevivencia de la firma. Esta capacidad de sobrevivencia está 

relacionada con el desarrollo de la oferta exportable de productos de joyería de oro, 

que comprende los siguientes factores: capacidad productiva orientada a la 

exportación, capacidad de gestión empresarial (imagen corporativa, ventas, 

marketing, comercio digital, logística y cultural, principalmente), capacidad 

económica y financiera (incl. captar fondos de programas y proyectos impulsados 

por el sector público, crear alianzas o convenios con el sector privado y 

organizaciones sin fines de lucro). La formación y mejora continua de estas 

capacidades propician el mejor desempeño de la empresa es los mercados 

internacionales, generando negocios sostenibles en el tiempo. 

 

7. ¿De qué manera considera usted que influye las características del sector en las 

exportaciones? 
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Las características del sector en las exportaciones pueden limitar o detener el proceso 

de exportación de las empresas. En este contexto, es clave que el sector desarrolle 

una industria manufacturera formal, que contemple el abastecimiento continuo de la 

materia prima e insumos necesarios, la estandarización de calidad de la joyería 

peruana, el desarrollo de tecnología para un buen diseño y creación de joyas, así 

como el uso de herramientas digitales para el marketing, publicidad y ventas, además 

del apoyo del sector privado (cámaras y gremios empresariales) y público (programas 

y proyectos de desarrollo manufacturero de joyas y eventos de promoción comercial) 

que afiancen el avance de la empresa en los mercados internacionales. Por ejemplo, 

si es una fábrica de joyas de oro informal, que no tiene estándares de calidad o se 

abastece de materias primas de baja pureza entonces no podría exportar. Otro 

ejemplo, la empresa ya exporta de manera eventual a clientes conocidos que viven 

en el extranjero, y plantea exportar todo el año, pero no cuenta con página web, ni 

redes sociales y tampoco se ha inscrito a las actividades de apoyo al comercio de las 

instituciones públicas y privadas, en este caso es más difícil que logre exportar los 

doce meses del año.  

 

8. Personalmente, ¿Qué factor considera usted más influyente en la exportación de 

joyas de oro y piedras semipreciosas? 

Personalmente, considero que el factor más influyente en la exportación de joyas de 

oro es el factor interno de la empresa porque coadyuva al desarrollo de la oferta 

exportable, ya que a pesar de todas las características del sector joyero en Perú, un 

grupo de 05 empresas han logrado permanecer en los mercados internacionales en 

los últimos cinco años. Asimismo, las características del empresario. Asimismo, las 

características del empresario no son suficientes como para implementar el plan de 

negocios, de exportación o internacionalización que haya definido, por consiguiente, 

no determinan el éxito absoluto del negocio, y depende mucho del equipo de trabajo 

(colaboradores) dado que este robustece a la empresa. 

 

 

 

 


