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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los factores que influyen 

en la internacionalización de empresas pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en 

grano, entre el periodo 2009 al 2019, puesto que el sector cacaotero en los últimos años ha 

presentado un alto crecimiento a nivel nacional y la presente investigación se centra en 

encontrar los factores que son fundamentales para que las pymes ingresen su producto al 

mercado exterior. 

 

Dentro de esta investigación se aplicaron encuestas en escala de Likert a una muestra de 31 

empresas pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en grano, a fin de obtener 

resultados a través del método cuantitativo. 

 

En base a la metodología, la presente investigación tiene un diseño descriptivo no 

experimental a nivel correlacional con enfoque cuantitativo. La información se analizó en el 

programa SPSS con la prueba de regresión logística. Como resultado, se obtuvo que cinco 

de las diez variables analizadas son significativas para la internacionalización de las pymes 

exportadoras de la selva peruana del cacao en grano. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Exportación de cacao en grano; modelos de internacionalización; PYMES; 

selva peruana. 
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Analysis of the factors that influence the internationalization of Peruvian rainforest SMEs 

exporting cocoa beans, during the period 2009 – 2019 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the factors that influence the 

internationalization of exporting SMEs of the Peruvian rainforest of cocoa beans, between 

the period 2009 to 2019, since the cocoa sector in recent years has presented a very high 

growth and this research focuses on finding the factors that are essential for small and 

medium-sized companies to enter their product on the foreign market. 

 

Within this research, Likert scale surveys were applied to a sample of 31 exporting SMEs 

from the Peruvian rainforest of cocoa beans, in order to obtain results through the 

quantitative method. 

 

Based on the methodology, this research has a descriptive non-experimental design at a 

correlational level with a quantitative approach. The information was analyzed in the SPSS 

program with the logistic regression test. As a result, it was obtained that five of the ten 

variables analyzed are significant for the internationalization of exporting SMEs from the 

Peruvian rainforest of cocoa beans. 

 

 

 

 

Keywords: Export of cocoa beans; internationalization models; SMEs, peruvian rainforest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años, la mayoría de las empresas que representan y mantienen una 

proyección internacional se ven en la obligación de generar un proceso de 

internacionalización en su constitución. (Hagemeister & Lertxundi, 2007). Además, 

últimamente la economía mundial se encuentra representando un cambio fundamental, 

puesto que se ha observado que las barreras comerciales, las cuales generaban dificultad en 

la inversión, el comercio y los procesos de internacionalización de las empresas, han sido 

liberadas en gran proporción. Ante ello, las empresas han tomado la decisión de emprender 

y aprovechar todo proceso que impulse a la internacionalización. (Hagemeister & Lertxundi, 

2007). Es por ello que las empresas peruanas buscan ingresar sus productos a mercados 

internacionales, ya sea exportando sus productos y/o servicios, empleando intermediarios o 

instalando plantas de producción en su mercado objetivo. Según el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR, 2019), uno de los principales sectores que ha tomado 

impulso en ello es el sector no tradicional. 

 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2019), las exportaciones no 

tradicionales tuvieron, en promedio, un crecimiento del 122% desde el 2009 hasta el 2019. 

Además, se presentó un aumento del 4% de las exportaciones de productos no tradicionales 

en el año 2019 respecto al año anterior, lo que alcanzó un valor de US$ 13, 783 millones 

(BCRP, 2019). Según el BCRP (2020), los productos de la canasta agroexportadora que 

crecieron en el último año en sus exportaciones fueron: uvas frescas (aumentó en 

6.7%), arándanos frescos (aumentó en 50%), paltas frescas (aumentó en 4%), entre otros. 

 

En consideración a lo mencionado, uno de los productos no tradicionales que ha logrado un 

crecimiento de gran apogeo es el cacao en grano desde el año 2009, donde el sector cacaotero 

empezó a presentar dinamismo y desarrollo desde pequeños agricultores hasta la creación 

de pequeñas organizaciones. A su vez, según la Asociación Peruana de Productores de Cacao 

(APPCACAO, 2016) el nombre del cacao peruano fue mencionado por primera vez en 

medios internacionales en el Salón de Chocolate de París del 2009. Asimismo, a partir del 

siglo XXI, en el sector cacaotero de Perú se generan y se fijan precios de una manera 
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sofisticada y competitiva, lo que ha influenciado en la integración al mercado global, 

logrando convertirse en un sector importante para la economía peruana (Barrientos, 2015). 

Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI, las pymes del sector han presentado no 

tener el conocimiento ni la información necesaria para ingresar al mercado internacional. 

Entre estos, entidades tanto del sector privado como público, comenzaron a desarrollar 

programas de promoción para la exportación a fin de apoyar el crecimiento del sector. 

 

Ante ello, según el Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2017), las pymes representan 

un 60% de la población económicamente activa (PEA), lo cual se considera una fuente que 

genera empleo. A su vez, las pymes, lograron que el valor de sus exportaciones aumentase 

en los últimos 15 años, lo cual promovió el desarrollo exportador de las 2753 pymes 

peruanas, según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU, 2018). Es por ello que, al mencionar y nombrar la existencia de las pymes 

peruanas, se hace referencia a la organización del mercado empresarial que tiene el país. 

Cabe recalcar que la diferencia que existe entre grandes y pequeñas empresas ha generado 

que, en los últimos años, la mayoría de las organizaciones gubernamentales generen nuevas 

estrategias que les permitan actuar de forma competitiva en el mercado exterior.  

 

A todo esto, se considera que el sector cacaotero del Perú es muy sensible dentro de la 

economía peruana y existe infinidad de variables que influyen tanto positiva como 

negativamente dentro de su crecimiento internacional. Es por ello, que en la presente 

investigación se busca analizar los factores que inciden en la internacionalización de las 

pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en grano, en el periodo 2009-2019. 

 

En cuanto a la estructura de la presente investigación, se detallarán los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo uno, se detallan las definiciones que ayudarán a entender el objetivo de la 

investigación; así como también, se indican las teorías que se encuentran relacionadas 

directamente con el tema de investigación y explican la importancia de estas. En el capítulo 

dos se detalla la situación del problema, la cual se explica de acuerdo a la información 

adquirida. En el tercer capítulo se explica la metodología del estudio, ello será el soporte 

para la comprobación de la hipótesis. En el cuarto capítulo se detalla la aplicación y el 

desarrollo de las herramientas e instrumentos utilizados. En el capítulo cinco se explican los 
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resultados de la investigación en base al análisis cuantitativo, para de esta manera obtener 

los resultados que permitan aprobar o rechazar las hipótesis supuestas. Para finalizar, se 

detallan las conclusiones y recomendaciones generales que se obtuvieron mediante la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación, “Análisis de los factores que inciden en la toma 

de decisión de internacionalización en las pymes de la selva peruana exportadoras de 

cacao en grano”, se mostrará en la revisión de la literatura, estudios e investigaciones 

relacionados a este tema, lo cual será nuestra base para el desarrollo del marco teórico, 

la metodología y demás puntos a tomar en cuenta durante el proceso. Ante lo expuesto, 

se presentará los siguientes antecedentes epistemológicos: 

 

Gonzáles, Armenteros, Jaramillo & Rubio (2015), en su paper titulado 

“Internacionalización de la PYME manufactureras y su relación con factores críticos 

para el éxito en Coahuila”, mencionan que en los últimos años han surgido diferentes 

factores que han permitido que la internacionalización de las pyme hayan tenido un 

gran incremento, a pesar de que el porcentaje de las exportaciones de estas empresas 

mexicanas hayan tenido un valor muy bajo (3.92% - Sistema de Información 

Empresarial Mexicano, 2015). Por ello, el objetivo principal de su investigación se 

basa en analizar la relación que existe entre la capacidad de exportación y los factores 

críticos de éxito (FCE) de las PYME industriales en el Estado de Coahuila, México. 

En su estudio mencionan que la globalización ha sido un factor muy importante para 

el aumento de la internacionalización de las PYME, y una de las teorías que abarcan 

es el modelo Uppsala. También mencionan, que actualmente el gran crecimiento de 

las ventas de las PYME que llegan a ser exportadoras se debe al crecimiento 

planificado que prima para poder internacionalizarse.  

 

Las variables que emplean Gonzáles, Armenteros, Jaramillo & Rubio (2015) en su 

estudio son la planificación estratégica, las alianzas estratégicas, la innovación y las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Para la medición de las variables 

mencionadas, proceden a realizar una encuesta con 26 preguntas a una muestra de 138 

PYME de la industria metalmecánica, sin importar si estas empresas exportaban o no. 
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Las medidas que tomaron para la encuesta fue a través de los métodos Kruskal-Wallis 

y Regresión Logística. Ante ello, tuvieron como resultados que las asociaciones de 

solo cuatro de las cinco hipótesis podían encaminar la exportación, dentro de las cuales 

se encuentran la planificación estratégica, alianzas para I + D, logística y gobiernos, 

innovación en productos, adquisición de nuevos equipos, procesos de producción y la 

disponibilidad de la página web. Además, consideraron variables de control 

(antigüedad, tamaño y localización geográfica) para su muestra y encontraron relación 

solo con el tamaño y la antigüedad. Asimismo, los autores de la presente investigación 

recomiendan complementar este tipo de estudios con información cualitativa y 

cuantitativa de las empresas exportadoras, tener un ámbito más practico que 

académico dentro de la investigación de las prácticas de internacionalización más 

empleadas. 

 

Tomando una síntesis de la investigación de Gonzáles, Armenteros, Jaramillo & Rubio 

(2015), dicha investigación será de soporte en nuestra tesis a tener una aproximación 

a los factores más relevantes que permiten que las pymes se puedan internacionalizar, 

tomando en cuenta las bases teóricas que llevaron a cabo. Además, el uso de la técnica 

y método utilizado para las encuestas se tomará como referencia para la creación de 

nuestras técnicas e instrumentos. Otro punto importante, son las variables del estudio, 

ya que garantizaron la validación de los mismos, tomando de referencia a los 

estudiados como nuestros factores de investigación. 

 

Según Crespi & Álvarez (2000), en su investigación, “Exporter Performance and 

promotion instruments: Chilean empirical evidence” tienen como objetivo principal 

desarrollar cómo influye el grupo de instrumentos en el desempeño de las 

exportaciones, en el cual tomaron como instrumentos lo siguiente: comités de 

exportaciones, ferias internacionales y uso del sistema de información empresarial 

(CIS); haciendo referencia a costos de transporte, regulaciones de entrada y barreras 

comerciales, siendo estos tres instrumentos gestionados por la Agencia Nacional de 

Promoción de Exportaciones (PROCHILE). Asimismo, desarrollaron una muestra de 

365 empresas a través de encuestas. El estudio mostrado tuvo un enfoque mixto; en el 
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enfoque cualitativo, tuvieron como resultado un impacto positivo de sus variables en 

la innovación, tecnológicas y diversas actividades impulsadas en mercados externos; 

en el enfoque cuantitativo, se pudo determinar que los instrumentos de promoción son 

altamente relevantes e influyentes en las exportaciones. Los autores emplean este tipo 

de enfoque debido a que no se encontraban grandes hallazgos de este tema. Es por ello 

que luego de su investigación, tuvieron como resultados que los instrumentos de 

promoción tuvieron un impacto positivo en la capacidad tecnológica dentro de las 

organizaciones, es decir, en cómo las empresas desarrollan nuevos productos y 

mejoras tecnológicas dentro de sus productos. Por otro lado, hallaron que los 

programas implementados por PROCHILE permiten que las pymes empresas mejoren 

su competitividad en el mercado internacional. 

 

De acuerdo a lo expuesto en la investigación de Crespi & Álvarez (2000), ello será de 

soporte en el presente trabajo como antecedente internacional, además este estudio 

pone a detalle cómo han tenido acción los diferentes programas de PROCHILE y cómo 

estos han influido en el desempeño exportador de las empresas. Finalmente, tuvieron 

como validez de una de sus hipótesis que los instrumentos de promoción desarrollaron 

un impacto positivo en las pymes, específicamente en la mejora tecnológica de sus 

productos y mejora en el desarrollo organizacional 

 

Jiménez (2007), en su investigación “Determinantes para la internacionalización de 

las pymes mexicanas”, la cual tiene como objetivo determinar el análisis de los 

factores que inciden en la internacionalización de las pymes manufactureras de la 

región centro norte del país, y el impacto que obtuvieron a raíz de los tratados 

comerciales. Asimismo, buscan determinar la participación de las agencias 

gubernamentales a fin que las pymes se encuentren preparadas y logren tener 

resultados en cuanto a su desempeño exportador. Asimismo, la presente investigación 

tiene como marco teórico la definición teórica de la internacionalización y modelo de 

internacionalización Uppsala, la cual afirma a través de autores que este modelo hace 

referencia en un gran número de empresas que dan inicio de sus operaciones en el 

mercado nacional, y tienen a la internacionalización de sus procesos y/u operaciones 
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como consecuencia de la toma de decisiones empresariales. En cuanto a la 

metodología de la investigación de Jiménez (2007), se emplea un enfoque cualitativo, 

donde se pretende limitar a los factores que influyen en la internacionalización a fin 

de comprobar en qué medida se cumple el marcó y/o enfoque teórico sobre cómo se 

comporta el grupo o muestra seleccionada. 

 

Con respecto a la muestra seleccionada, se enfoca en pymes empresas que exporten y 

pertenezcan a un sector productivo que tiene un alto grado de representación, siendo 

este el sector textil.  Dicha información fue adquirida de la Institución Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI). Asimismo, en cuanto a la 

operacionalización de sus variables, tuvo una categorización por dimensiones las 

cuales son: Características internas de la empresa (acceso a proveedores y mano de 

obra calificada, importancia de la localización geográfica, importancia de los canales 

de distribución), Competitividad (impacto del precio, importancia del reconocimiento 

de marca, importancia de la adaptación del producto e importancia de la calidad), 

Participación de la alta gerencia (importación de la participación de los directivos, 

información sobre oportunidades en los mercados exteriores), Participación 

gubernamental (programas de apoyo gubernamental, relevancia de la capacitación), 

Tratados comerciales (impacto en la intensidad exportadora, desregulación económica 

y simplificación administrativa, e influencia de los tratados de comercio en la decisión 

de exportar). Con respecto a su instrumento, este fue diseñado en base a las 

dimensiones y variables que clasificaron. Todas las entrevistas personales las 

realizaron a las gerencias de las empresas que fueron seleccionadas. 

 

Como conclusión, la investigación de Jiménez (2007), en cuanto a la dimensión de 

características internas tuvo como resultado que los canales de distribución tuvieron 

menor incidencia que el resto de variables dentro de la dimensión. Asimismo, con 

respecto a la dimensión de competitividad, se llegó a la conclusión de que la variable 

adaptar el producto y calidad, tienen una gran atención por parte del cliente. Ello 

debido a que se generan nuevos procesos y cambios desde su percepción, lo que ayuda 

y genera que las empresas se internacionalicen. Por otro lado, en cuanto a la dimensión 
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de colaboración gubernamental, se concluye que, a pesar de la comunicación y 

afirmación por parte del gobierno, los entrevistados afirman que aún se presenta la 

falta de impulso o implementación de programas de promoción gubernamentales. Con 

respecto a la dimensión de participación de la alta gerencia, se concluye que si influye 

para que las empresas se internacionalicen o proyecten su ingreso a mercados 

internacionales. Por último, con respecto a los tratados comerciales, se concluye que 

estos les permiten a las empresas internacionalizarse, además de abrirles las puertas a 

nuevos mercados. 

 

Esta investigación se relaciona con el presente trabajo en gran proporción por las 

dimensiones con las que estamos desarrollando, como: la participación por parte del 

gobierno, la participación de la alta gerencia y a su vez las características con las que 

cuenta la empresa. Es importante saber delimitar las dimensiones, ya que desde ahí se 

determinan las variables, las cuales serán de soporte para ser medidas en los diferentes 

tipos de instrumentos que se utilizan. Por último, engloba y relaciona la teoría de la 

internacionalización, por lo que aporta de manera metodológica y teórica a nuestra 

investigación. 

 

Aragón & Monreal (2008) en el artículo de investigación “La estrategia como factor 

de internacionalización de la pyme española”, analizan cuáles son los factores claves 

en la toma de decisión de internacionalización. Por medio de un modelo integrador, 

estos buscan explorar el rol de las pymes y cómo estos factores afectan a su grado de 

internacionalización. Para ello, se utilizó una muestra de 1201 pymes exportadoras 

industriales españolas, cuya muestra fue obtenida por medio el Directorio Central de 

Empresas editado por el Instituto Nacional de Estadística enfocada en el sector 

industrial manufacturero. Por otro lado, para la medición de la estrategia como factor 

de la internacionalización se utilizaron tres dimensiones: plan estratégico formalizado, 

alianzas y acuerdos de cooperación y estrategias competitivas. Con respecto a la 

medición de su variable internacionalización, utilizaron la variable dicotómica, donde 

el valor de 1 es cuando la empresa realiza exportaciones en el periodo del 2002 al 2003 

y 0 es lo contrario. Además, también validaron que las empresas tengan una actividad 
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exportadora en dos años sucesivos, lo cual se ha considerado como criterio para indicar 

la orientación internacional de las pymes. El estudio revela y obtiene como resultados 

que, al tener un mayor número de alianzas o acuerdos de cooperación, las empresas 

destinan mayor porcentaje de sus ventas a mercados del exterior. Por último, el artículo 

de investigación revela que todas las empresas que persigan estrategias orientadas a la 

innovación y búsqueda de nuevas oportunidades enfocadas en nuevos mercados, 

tienen una mayor actividad exportadora. 

 

Baldeón (2013) en el artículo “Impacto económico y social del sello de comercio justo 

en las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia la Unión 

Europea”, busca identificar si la certificación de comercio justo impactó de manera 

económica y social en el aumento de las exportaciones de las cooperativas peruanas 

de cacao. De lo cual, se obtuvo que las exportaciones de cacao orgánico en el mercado 

objetivo de la Unión Europea han aumentado, entre el periodo 2005 - 2010, debido al 

crecimiento de las cooperativas certificadas en el país, lo cual genera mayor aceptación 

del cacao porque es considerado de alta calidad. 

 

Onkelinx & Sleuwaegen (2015) en el artículo de investigación “Determinantes de la 

internacionalización exitosa de las PYME en Flandes”, analizan los diferentes factores 

que permiten a las pymes determinar su grado de internacionalización, el cual hace 

referencia a la dependencia del número de países al que una pyme exporta, es decir, 

puede ser hacia adentro, a través de las importaciones, o hacia afuera, a través de las 

exportaciones, o ambas. Dentro de su análisis detalló diferentes factores de éxito, entre 

los principales se encuentran: compromiso de la gerencia, calidad del producto, red de 

distribución, innovación, adaptación de la estrategia y diferenciación del producto. 

Con respecto a la planificación estratégica y organizativa, afirman que tiene un fuerte 

impacto en el éxito de las exportaciones. Asimismo, Aaby & Slater (1989) citados por 

Onkelinx & Sleuwaegen (2015, p. 30) afirman que el desempeño de las exportaciones 

está determinado por las interacciones entre el entorno externo y las influencias 

internas, las cuales son factores estratégicos y características de la empresa. Los 

factores estratégicos son la selección del mercado, el desarrollo del producto y el uso 
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de intermediarios. Las características de la empresa son factores como el compromiso 

de la dirección, tecnología, la calidad, la planificación y el conocimiento del mercado 

de exportación. Por lo que, para el análisis de sus variables usaron la encuesta como 

herramienta de recopilación de datos. Se tomó a una muestra de 50 pymes del sector 

de fabricación, producción y servicios.  

 

Onkelinx & Sleuwaegen (2015) obtuvieron como resultados que para que las pymes 

se internacionalicen en etapas incrementales implica que la edad, el tamaño y la 

experiencia de la empresa deben tener una relación directa con el grado de 

internacionalización. Asimismo, enfocado a la variable de planeación estratégica, se 

concluyó que las empresas de nichos de mercado optan por introducir sus productos 

simultáneamente en los mercados globales (estrategia de aspersores) y las empresas 

de los mercados masivos se centran en el mercado interno (estrategia en cascada), la 

cual se afirma que si el ciclo de vida de los productos es largo y los mercados 

internacionales tienen tasas de innovación bajas y competencia débil, una estrategia 

de cascada es la opción correcta. Toda decisión estratégica por parte de las pymes 

sobre el contexto de expandirse internacionalmente tiene implicaciones positivas en el 

desempeño y desarrollo de las exportaciones de la empresa. 

 

En el artículo de investigación “Las certificaciones de calidad y la internacionalización 

de las firmas industriales colombianas”, Botello (2016) pretende dar a conocer el 

impacto de las certificaciones de calidad y de las características internas en la 

internacionalización de las empresas, para lo cual analizan empresas colombianas 

entre los años 2006 y 2010.  

 

Los resultados obtenidos a través del modelo Logit, demuestran que las empresas que 

poseen una certificación tienen mayor probabilidad de exportación en comparación de 

las que no la tienen (entre un 18 y 20% más de probabilidad). Dentro de las 

características internas, el tamaño y edad de la empresa también presentan una relación 

positiva dentro del resultado exportador; ya que, a más años, la probabilidad de ventas 

incrementa entre un 6 y 11%, mientras que a menor cantidad de trabajadores (menos 
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de 20 empleados) la probabilidad de exportar disminuye entre un 41 y 57%. Por otro 

lado, los factores institucionales, como la tenencia de cuenta bancaria y el acceso al 

crédito, tienen un aumento probabilístico positivo entre 16 y 38%. 

 

Por último, Botello (2016) recomienda invertir en certificados de calidad para que de 

esta manera se pueda tener mayor presencia en los diversos mercados, así como 

también implementar una buena infraestructura y mejorar el establecimiento de 

políticas empresariales. 

 

Escándon & Hurtado (2016) en el artículo de investigación “El uso de las TIC 's en las 

pymes exportadoras” analiza cómo han influido las TIC en las empresas de acuerdo a 

su grado de internacionalización (empresas con internacionalización tradicional y 

empresas born global). Dentro del estudio con enfoque cuantitativo a través de un 

método de muestreo aleatorio estratificado, desarrollaron encuesta a 400 empresas 

exportadoras. En el presente artículo, se menciona que el 60% de las empresas con 

internacionalización temprana, tienden a usar las TIC como una herramienta a fin de 

mejorar su desempeño empresarial y con ello hacer frente a la dinámica del mercado 

exterior. Por otro lado, las empresas con internacionalización tradicional el uso de las 

TIC tiene un nivel bajo de uso y se determina como un factor de poca relevancia en 

agregar valor al cliente o desarrollar la permanencia en el mercado exterior. Asimismo, 

dentro de este tipo de empresas, en términos de ventas por comercio electrónico, a 

pesar de que es considerada una herramienta de gran relevancia y permite atravesar 

los obstáculos de zona geográfica, la presente investigación ha determinado que esta 

herramienta prácticamente no es utilizada por las empresas de exportación tradicional. 

 

Haddoud, Jones & Newbery (2016), en su investigación “Export promotion 

programmes and SME’s perfomance: Exploring the network promotion role”, tienen 

como principal objetivo determinar cómo influye el papel de la promoción de la red 

de los programas de promoción en las exportaciones de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). Cabe recalcar, que los autores buscan un modelo integrador de las pymes 

como vínculo entre los programas gubernamentales de promoción para la exportación 
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(métodos informativos y experienciales) y cómo se comportan. Con respecto a las 

variables, tomaron como referencia a los esfuerzos del gobierno para ayudar a las 

empresas a que generen buenos resultados en el mercado internacional; es decir, los 

Programas de Promoción de Exportaciones del Gobierno (GEPP en inglés) 

informativos (cómo exportar, talleres y seminarios) y GEPP experimentales (ferias 

comerciales, misiones comerciales, ruedas de negocio). La presente investigación de 

Haddoud, Jones & Newbery (2016), tomaron como muestra a 160 pymes exportadoras 

del Reino Unido, desarrollando una técnica de ecuaciones estructurales. Asimismo, 

para la medición de las variables, los autores buscaron determinar en qué magnitud las 

empresas pequeñas y medianas desarrollan y hacen uso de los programas de 

promoción de exportaciones y cuál era el grado de calidad entre compradores locales 

y compradores extranjeros. En conclusión, los resultados señalaron que los GEPP 

informativos obtuvieron un efecto directo no significativo en cuanto al rendimiento de 

las exportaciones de las pymes, y el uso de los GEPP experimentales presentó un 

aumentó significativamente sobre el rendimiento de las exportaciones. Además, las 

relaciones de compradores extranjeros fueron lo único que tuvieron impacto en el 

rendimiento de las exportaciones a comparación de los negocios locales. 

 

La investigación de Haddoud, Jones & Newbery (2016), aporta de manera directa en 

esta tesis, debido a que enfoca factores que determinan el desempeño de las 

exportaciones de pymes, tomando como base teórica la perspectiva de la red para la 

internacionalización. 

 

Hoyos (2019) en el artículo de investigación “Factores que impulsan la 

internacionalización en las pymes industriales del eje cafetero colombiano: estudio de 

caso” analizan los factores internos (capital humano, innovación, producción, 

mercadeo, orientación internacional, edad, costos, gerencia y calidad) y factores 

externos (físico y sociales, político-legales, competitivos y culturales) que impulsan a 

las empresas a internacionalizarse. Dentro del estudio se acudió a una investigación de 

tipo exploratorio descriptivo con enfoque cualitativo. Para el análisis de sus 

dimensiones se usó la encuesta como herramienta de recopilación de información, la 
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cual fue realizada a 40 pymes que desarrollan actividades de exportación al menos tres 

en el periodo de análisis (2009-2014). Dentro de los resultados, se obtuvo que los 

factores internos son los más relevantes siendo la innovación, producción, orientación 

internacional y gerencia. Con respecto a la innovación, se logra determinar que el 58% 

de las pymes considera sus productos innovadores y afirma que el desarrollo total de 

los factores productivos presenta una relación positiva con la actividad exportadora e 

innovadora. Para la variable producción, las pymes afirman que la internacionalización 

les ha permitido generar mayor productividad, es decir, cuando las empresas toman la 

decisión de internacionalizarse se proyectan en disminuir los altos costos de 

producción y del desarrollo del producto, como también se enfoca en abrir nuevos 

mercados en relación a su capacidad productiva. Por último, para la variable gerencia 

la validan, obteniendo que la cuarta parte tiene planes con este propósito. Asimismo, 

el mismo porcentaje mencionado de las pymes, la gerencia cuenta con planeación 

estratégica basada en relaciones con el cliente internacional, verificación de factores 

para manejo de conflictos en las ventas, proyección de ventas, desarrollo del producto, 

entre otros. 

 

Monreal & Geldres (2019), desarrollaron un artículo denominado “A configurational 

approach to the impact of trade fairs and trade missions on firm export activity”, el 

cual tuvo como principal objetivo evaluar las misiones y ferias comerciales de una 

manera específica, puesto que son herramientas que ayudan a proporcionar 

experiencia a la empresa en los mercados internacionales. Por otro lado, tuvieron foco 

en ello porque anteriormente, en diversas investigaciones, estudiaban las misiones y 

ferias comerciales como un conjunto, y a fin de tener los resultados más concretos, 

decidieron desarrollarlo de forma separada. La presente investigación tuvo como 

muestra a 641 empresas chilenas de entre los años 2010-2015. Por otro lado, tuvieron 

como variable dependiente a la participación de las empresas en ferias comerciales y 

misiones comerciales, y como variable independiente a sus características, es decir, 

edad de la empresa, experiencia de exportaciones y tamaño de la empresa.  
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La investigación de Monreal & Geldres (2019), tuvo como resultado que, ser una pyme 

y participar en ferias y misiones comerciales, es significativo en la actividad de 

exportación de la empresa. Señalan que la participación de una empresa en ferias 

comerciales y misiones comerciales, adicional a que tengan experiencia en ventas en 

el extranjero, es parcialmente significativo en la actividad de exportación de la 

empresa. Por lo que, los autores llegan a la conclusión de que las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) se benefician más que las grandes empresas. Se sabe en base a este 

estudio, que especialmente las pequeñas empresas tienen menos recursos y muchas no 

se encuentran listas para exportar, sin embargo, se valida que los programas de 

promoción ayudan a las pymes a desarrollar los recursos necesarios para la 

exportación. 

 

Falahata, Ramayahb, Soto & Lee (2020), desarrollaron un paper que se denomina, 

“SMEs internationalization: The role of product innovation, market intelligence, 

pricing and marketing communication capabilities as drivers of SMEs’ international 

performance”, el cual tiene como objetivo desarrollar e investigar las capacidades y/o 

factores asociados a las ventajas competitivas que pueden generan la 

internacionalización de las PYMES, en adición a si la ventaja competitiva es 

considerada un vínculo con los factores en el desempeño del mercado internacional de 

las PYMES.  

 

Pham (2017) citado por Falahata, Ramayahb, Soto & Lee (2020), menciona que 

existen empresas con capacidad de aprendizaje de inteligencia de mercado, capacidad 

de innovación de producto, capacidad de fijación de precios y capacidad de 

comunicación de marketing con desempeño internacional. Es por ello, que los autores 

de la presente investigación seleccionaron las cuatro capacidades como sus variables 

y son detonantes para realizar el proceso de validación en sus hipótesis.  

 

En el contexto metodológico, se basaron en los datos de Pymes de Malasia, y a fin de 

que se garantice que los datos fueran de pymes, se enfocaron en empresas que tenían 

al menos un 25% de sus ventas en exportaciones. Para ello, utilizaron datos estadísticos 
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desde el directorio MATRADE (Corporación de Desarrollo del Comercio Exterior de 

Malasia), llegando a obtener como muestra 119 empresas pymes de Malasia con 

exportaciones activas.  

 

Para la medición de las variables mencionadas, utilizaron como técnica las encuestas 

desarrolladas en dos fases, la primera fase se basó en preguntas relacionadas con las 

variables y la segunda fase se basaron en preguntas relacionadas con la información y 

características de la empresa, tomando como principal responsable de dichas 

respuestas al gerente de exportaciones de cada empresa seleccionada. Las medidas que 

se tomaron para la encuesta fueron muy operacionales a través del método de Escala 

Likert, con escalas de totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). 

 

Dentro del modelo de medición de la investigación de Falahata, Ramayahb, Soto & 

Lee (2020), utilizaron el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) de mínimos 

cuadrados parciales (PLS) a través del software SmartPLS 3.2.8. Ante ello, tuvieron 

como resultados que la capacidad de inteligencia de mercado, la capacidad de 

innovación de productos y la capacidad de fijación de precios están altamente 

relacionada con las ventajas competitivas y esto se relaciona positivamente con el 

desempeño internacional. Además, los autores pudieron concluir que la capacidad de 

fijación de precios toma un papel crítico para internacionalizarse, es decir una empresa 

podría lograr una ventaja competitiva tanto a través de la innovación de sus productos 

como a través de un precio razonable a fin de capitalizar la innovación de sus 

productos. Por otro lado, la capacidad de comunicación de marketing tuvo como 

resultado un efecto no significativo. Asimismo, los autores de la presente investigación 

recomiendan desarrollar otras capacidades como la capacidad de redes y capacidad 

digital, el cual puede contribuir en internacionalizarse a las pymes. 

 

Tomando una síntesis de Falahata, Ramayahb, Soto & Lee (2020), dicha investigación 

será de soporte en el presente trabajo para tener una aproximación de los factores más 

relevantes que permiten que las pymes se puedan internacionalizar, tomando en cuenta 

las bases teóricas que se llevaron a cabo. Además, el uso de la técnica y métodos 
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utilizados para las encuestas se tomarán como referencia para la creación de la técnica, 

uso de los instrumentos y preguntas de la encuesta. Otro punto importante, son las 

variables del estudio, ya que garantizaron la validación de la investigación. 

Finalmente, se tendrá como factor de estudio a sus recomendaciones. 

 

Ruíz & Trinidad (2017) realizaron un estudio que se denominó “Efecto de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la competitividad internacional 

de las pymes agro exportadoras de espárragos frescos en Lima Metropolitana y 

Callao”. Su metodología es una investigación de diseño mixto, es decir, el análisis 

cuantitativo se construye a raíz del análisis cualitativo. Para la aplicación cualitativa, 

la presente investigación se valió de entrevistas a profundidad a los responsables del 

uso de TIC de las empresas agroexportadoras. Asimismo, para la aplicación 

cuantitativa, desarrollaron cuestionarios de preguntas cerradas y encuestas a fin de 

determinar su objetivo principal: evaluar la relación entre el efecto de las TIC con la 

competitividad internacional de su muestra. La población de este trabajo consta de 52 

pymes agro exportadoras de espárragos frescos en Lima Metropolitana y Callao, y se 

obtuvo como muestra a 40 pymes agro exportadoras. Además, Ruíz & Trinidad 

(2017), dentro de su investigación, tuvieron como variables a medir las TIC, 

competitividad internacional, entorno local, las características del capital humano y la 

colaboración del sector. De acuerdo a su marco teórico, el modelo elegido fue el de 

ecuaciones estructurales con variables como entorno local, las características del 

capital humano y la colaboración del sector.  

 

Dentro de los resultados de las evaluaciones que realizaron los autores, llegaron a la 

conclusión de que la relación entre el efecto de las TIC con la competitividad 

internacional en las pymes es positiva. Con respecto a las variables que se encuentran 

dentro de las TIC, estas son: comunicación interna y externa, tecnologías en el centro 

de distribución e intercambio electrónico; a lo que se concluye que las empresas se 

encuentran en proceso de aplicación de la tecnología debido a la falta de herramientas 

básicas por parte de las pymes. Además, se concluyó que las TIC están siendo utilizada 

en las pymes como herramientas para su logística interna como externa. Cabe recalcar 



17 

 

que la mayoría de las pymes no cuentan con herramientas avanzadas debido a la falta 

de inversión. Con respecto a las variables que se encuentran dentro de la 

competitividad, se obtuvo como principal factor a la importancia de los competidores 

locales, puesto que en muchos casos las pymes se unen a fin de atender a un mismo 

mercado. Asimismo, en la relación entre la colaboración de los sectores y el uso de las 

TIC en las pymes agro exportadoras de espárragos, se consideraron los siguientes 

datos: importancia del cliente internacional, presencia de competidores en el entorno 

internacional y proveedores internacionales; teniendo como conclusión que los 

clientes internacionales son un factor de gran importancia para las pymes, por lo cual 

la mayoría de sus cosechas iban destinadas al exterior. Por lo tanto, es de importancia 

la implementación de las TIC a fin de que exista mayor fluidez de comunicación y una 

mejor logística de ventas al exterior. Por último, se evaluó la relación entre el uso de 

las TIC y las características del capital humano, donde se consideraron los siguientes 

datos: nivel de educación, experiencia y conocimiento del mercado extranjero, fluidez 

de idioma extranjero e importancia de la edad de los empleados; teniendo como 

conclusión que el nivel de educación y la experiencia son de suma importancia, ya que 

las pymes requieren de un personal capacitado y experimentado, por lo que estas 

empresas solo utilizan las TIC como apoyo para la comunicación en el idioma 

extranjero. 

 

Malca & Bolaños (2018), según su investigación “La relación de la capacidad de 

exportación de las pymes con la intensidad exportadora: insights para las Políticas de 

Promoción de Exportaciones - El caso de Perú”, tienen como principal objetivo 

demostrar cómo los programas de promoción para las exportaciones se enfocan en las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), a fin de buscar las limitaciones que impiden 

la mejora y crecimiento de su desarrollo exportable al momento de internacionalizarse. 

Para ello, sus variables se enfocaron en siete índices, como: capacidad de exportación, 

capacidad técnica industrial, capacidad de información, capacidad de comunicación y 

promoción, capacidad de mercado, estructura interna de exportación e ingeniería de 

precios; desarrollando sus instrumentos en una muestra de 271 pymes que son usuarias 

de los programas de promoción de exportaciones (PPEs) en 24 de las 26 regiones que 

existen en el país.  Además, las características de su muestra a nivel de encuestados 
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fueron gerentes, jefes del área de exportación y miembros del área de exportación, 

teniendo en su mayoría de encuestados (62.7%) a gerentes de las pymes mencionadas. 

 

Como resultado del paper de Malca & Bolaños (2018), las pymes estudiadas indicaron 

a las siguientes variables como las más influyentes con respecto a la necesidad para su 

pleno desarrollo en el exterior: capacidad técnica industrial y estructura interna de 

exportación con 66,7% y 45,5% respectivamente. Por otro lado, el estudio también 

tiene como conclusión el comportamiento exportador de las pymes encuestadas, el 

cual se midió en tres niveles (intensidad exportadora mayor al 50%, intensidad 

exportadora menor al 50% y no indica). Cabe recalcar que la intensidad exportadora 

fue desarrollada por los autores a través de lo siguiente: valor total de exportaciones, 

ventas totales. Dentro de las pymes que representan una intensidad mayor al 50%, el 

48,3% (43 pymes) mencionan que tienen conocimiento de los programas de 

promoción que las entidades gubernamentales llevan a cabo y el 51.7% (46 pymes) no 

tiene conocimiento de ello.  Asimismo, de las pymes que representan una intensidad 

menor al 50%, el 50.6% (83 pymes) tienen conocimiento de los programas de 

promoción implementados y el 49,4% (81 pymes) no tienen conocimiento de ello. 

Finalmente, las pymes que se encuentran en el rango de “no indica”, es decir no se 

sabe su intensidad exportadora, representan lo siguiente: el 33,3% (6 pymes) tienen 

conocimiento de los programas de promoción que las entidades gubernamentales 

implementan y el 66,7% (12 pymes) no tienen conocimiento de ello. Por lo que, el 

paper de Malca & Bolaños (2018), nos brinda un soporte en cuanto al comportamiento 

de las pymes exportadoras que existen en el Perú y cómo estas se ven influenciadas 

por los programas de promoción que son desarrollados por las entidades 

gubernamentales. 

 

Rocha & Tafur (2018), realizaron una investigación denominada: “Factores claves 

para la exportación de cacao orgánico por parte de los pequeños productos en la 

provincia de Marañón-Huánuco”, donde los autores plantean determinar cómo estos 

influyen en la exportación de cacao orgánico. Propusieron los siguientes factores: 

producción, asociatividad, tecnología, financiamiento, logística, marketing y precios 
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internacionales. Dentro del proceso metodológico, se utilizó el diseño descriptivo, y a 

fin de hallar sus objetivos específicos utilizaron el diseño descriptivo simple, ya que 

buscaban determinar cómo influye cada factor en la oferta exportable. Los autores 

resaltan, que la relación entre la producción del cacao convencional y orgánico es 

indirecta, debido a que dándole enfoque al cacao convencional el Perú posee un bajo 

volumen de producción a comparación del cacao orgánico, siendo el segundo 

productor a nivel mundial. Ante ellos, las empresas pymes en el Perú, deben 

aprovechar la oportunidad de ingresar a nuevos mercados. 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas, los autores desarrollaron un cuestionario 

estructurado de preguntas abiertas como instrumento cuantitativo, y la entrevista a 

profundidad como instrumento cualitativo. Rocha & Tafur (2018), a fin de determinar 

su muestra utilizaron la población conformada por los productores de cacao de la 

Provincia de Marañón-Huánuco, obteniendo 1280 productores de cacao. Asimismo, 

los autores tomaron el tipo probabilístico intencional, ya que buscaban determinar su 

muestra a criterio de ellos y por el nivel de conocimiento de los productores, 

obteniendo al final a 124 productores de cacao. 

 

Rocha & Tafur (2018), dentro de su investigación pudieron obtener que la variable de 

la tecnología es validada, ya que se enfocan en la tecnología utilizada en la práctica 

agrícola, siendo la población estudiada beneficiada por las máquinas de clasificación 

de granos para la venta al exterior. Además, la fluctuación de los precios 

internacionales influye de manera regular en las exportaciones del cacao. A 

comparación del financiamiento, la asociatividad, la logística y el marketing resultan 

ser un factor fundamental para la exportación del cacao orgánico. El trabajo de Rocha 

& Tafur (2018), será de soporte y parte primordial para el desarrollo de la presente 

investigación, puesto que brindan un sustento en la investigación. 

 

Alejos & Ríos (2019), elaboraron un estudio denominado: Competitividad y los 

factores que influyen en las exportaciones de cacao de Perú. El propósito de la 

investigación en mención fue analizar los factores determinantes que influyeron en las 



20 

 

exportaciones de cacao en grano del Perú entre los años 1990 al 2017, lo cual iba a 

conducir a determinar cómo afecta el nivel de competitividad en el exterior. Al 

mencionar ello, se enfocaron en analizar la relación de las exportaciones de cacao en 

el Perú con respecto a las exportaciones de América del Sur, lo cual compararon con 

la producción nacional, tipo de cambio y el precio internacional. Además, los autores 

tomaron como referencia a la teoría de la competitividad, modalidades de operación 

de los negocios internacionales, tipos de exportación y teorías del libre comercio, 

donde cada punto explicado fue analizado a fin de que los propios autores logren 

aplicarlo con los factores antes mencionados. Dentro del objetivo principal que detalla 

esta investigación, mencionan analizar qué factores son relevantes y permiten la 

evolución de la exportación peruana de cacao en grano y la competitividad, con la 

finalidad de recomendar qué es lo que generará sostenibilidad a largo plazo. Con 

respecto a la metodología que aplicaron Alejos & Ríos (2019), se basaron en el estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo y un nivel de investigación no experimental. Como 

técnicas se utilizaron fuentes secundarias estadísticas, pero tomaron como herramienta 

cualitativa a las entrevistas a profundidad, las cuales fueron fundamentales para la 

investigación de los autores. Como resultados, Alejos & Ríos (2019) obtuvieron que 

los factores determinantes son las exportaciones de cacao en grano de América del Sur 

y la producción nacional.  

 

Con respecto a las conclusiones que determinan Alejos & Ríos (2019), la producción 

peruana de cacao es un factor altamente influyente en la exportación de cacao en grano. 

Ello fue determinado por la teoría de análisis de los factores del macroentorno. Por 

otro lado, el tipo de cambio, que fue considerado como uno de los factores a evaluar, 

afecta en las exportaciones de cacao, pero en una proporción mínima.  

 

Alejos & Ríos (2019) establecieron una investigación cuantitativa, lo cual logró 

descubrir la posición del cacao en grano en el Perú en base a factores importantes en 

este entorno. Luego de ello, realizaron una entrevista a profundidad y determinaron 

datos estadísticos, permitiendo un estudio más profundo y conociendo la evolución de 

las exportaciones de cacao en grano en el Perú. En base a los resultados, lo que resalta 
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es la determinación de los factores más relevantes en base a teorías y métodos 

estadísticos, para este caso es la producción peruana de cacao en grano, la cual fue 

hallada como un factor que influye de manera significativa en las exportaciones 

peruanas de cacao y es un aspecto para poder realizar la internacionalización de las 

pymes peruanas de cacao en grano de modo gradual y seguro con resultados exitosos. 

Ante ello, se concluye que es un antecedente para el desarrollo de la presente tesis, 

debido a que pone en claro y plantea alguno de los factores que pueden influir en la 

internacionalización del cacao en grano. 

 

Aquino & Quijandría (2019), desarrollaron un estudio titulado: “Factores que 

influyeron en las exportaciones de uva fresca de las pymes en la Región Ica: Periodo 

2013-2017”. De acuerdo al objetivo del estudio, los autores tienen como propósito 

determinar los factores que influyen en las exportaciones de uva fresca de las pymes 

como apoyo para las pymes que no exportan, permitiendo hallar los factores internos 

y externos, los cuáles pueden ser útiles para la internacionalización de las pymes a fin 

de incrementar el volumen de exportación. Por otro lado, la investigación de Aquino 

& Quijandría (2019) tienen como base teórica a los diferentes modelos de 

internacionalización, definición de negocios internacionales, factores internos y 

externos. De manera implícita y detallada, explican qué son las pymes, cuáles son sus 

características, dificultades e importancia en el rubro del empleo y describen a su 

producto agro elegido, uva fresca en cuanto a sus exportaciones y aspectos que 

influyen en el cultivo. 

 

Aquino & Quijandría (2019), exponen como problema que el aumento de las 

exportaciones se ha convertido en un factor de crecimiento no solo macroeconómico 

sino a nivel empresarial, puesto que está permitiendo que las empresas fortalezcan sus 

procesos. Por otro lado, detallaron que la producción agropecuaria tuvo un valor de 

31,525 millones de soles, representando un crecimiento del 2.8% con respecto al 2014. 

En base a la producción de uvas, se hace mención de que se encuentra en el puesto 24 

de 92 países que lo siembran. Es por ello, que el estudio de Aquino & Quijandría 

(2019), busca validar que tan significativo son las características de las pymes, el nivel 
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de producción, los programas de apoyo del estado y los factores macroeconómicos en 

las exportaciones de uva fresca de las pymes en la región de Ica. En cuanto a su 

metodología, desarrollan un diseño con enfoque cuantitativo, utilizando como 

instrumento el desarrollo de un cuestionario con preguntas cerradas. 

 

La muestra que emplearon Aquino & Quijandría (2019) fue a raíz de 2387 empresas 

del sector agroindustrial de la Región Ica, teniendo como resultado 355 pymes (donde 

143 exportaban y 212 no); desarrollando encuestas a 50 empresas. Como resultado, 

los autores pudieron obtener que las características de las pymes no son influyentes en 

las exportaciones de uva fresca, en cambio el nivel de producción tiene una asociación 

alta con respecto a las exportaciones de uva fresca; es decir, mientras exista mayor 

nivel de producción, las exportaciones de la región de Ica aumentarán a fin de 

abastecer la necesidad en el mercado. Por último, el factor con mayor influencia fue el 

de los factores macroeconómicos.  

 

Como recomendación, Aquino & Quijandría (2019), sostienen que se debe aplicar esta 

metodología para otros productos agrícolas que representan un alto potencial en el 

desempeño exportador de pymes. Es por ello, que esta investigación brinda un soporte 

en base a cómo el sector agropecuario se encuentra en constante desarrollo. 
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1.2 Definiciones  

 

1.2.1 Las pymes y sus características 

 

PYME es la abreviación con siglas de todas las empresas que se encuentran dentro 

del rango de pequeña y mediana empresa. La Superintendencia Nacional de aduanas 

y de Administración Tributaria (SUNAT) (2003), refiere que la pequeña y mediana 

empresa (PYME) es la unidad económica que se encuentra establecida por una 

persona natural o jurídica, el cual contempla desarrollar actividades como 

transformación, producción, extracción y comercialización de bienes o prestación de 

servicios. 

 

SUNAT (2003), sustenta que las características de una PYME son los siguientes: 

 

- Número de trabajadores 

- Niveles de ventas anuales 

 

Con respecto al número de trabajadores, SUNAT (2003), afirma que la micro 

empresa abarca de once (11) a (50) trabajadores y la pequeña empresa abarca de 

cincuenta y uno (51) a doscientos (200) trabajadores. Por el lado de los niveles de 

ventas, SUNAT (2003), afirma que las micro debe presentar ventas hasta un monto 

como máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las pequeñas 

empresas deben presentar ventas con un monto máximo de 1700 UIT y si se trata de 

una mediana empresa, el monto máximo es de 2300 UIT. 

 

Una de las características importantes dentro de las pymes y empresas en general, es 

la manera como se han venido reinventado y adecuando al entorno global. El actual 

fenómeno de la globalización ha generado cambios significativos en la realidad 
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empresarial. Por ello, cada vez es mayor el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) en las empresas debido a la relevancia que estos tienen para 

el buen manejo de las actividades y procesos de una empresa; todo ello en relación a 

la gran transformación tecnológica de las economías que desean estar globalizadas. 

Nguyen et al. (2003) citado por Pérez, García, Olguín, Camargo & López (2018) 

mencionan que algunas empresas por la falta de uso de TIC difícilmente sobreviven 

en un mercado global. 

 

1.3 El sector cacaotero en el mercado internacional 

 

1.3.1 Producción internacional del cacao 

 

A inicios del siglo XXI, se percibió que la producción de cacao tuvo una caída, 

teniendo como principal razón el declive de la producción en el mercado Costa de 

Marfil debido a problemas políticos. Asimismo, países como Ghana e Indonesia 

tuvieron problemas en su producción debido al envejecimiento de los árboles, 

enfermedades y el clima. Brasil se vio afectada por una plaga. Como se puede 

observar, la oferta del cacao en grano se encuentra altamente expuesta a problemas 

no controlados, lo que ha originado que los precios internacionales del cacao sean 

altamente volátiles hasta la actualidad. 

 

En el mundo, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO, 2020), la 

producción de cacao se enfoca en tres grandes grupos continentales (África, América 

y Asia y Oceanía). En el periodo 2017-2018, África representó el 75.2% de la 

producción mundial con 3,496 miles de toneladas, seguido de América (18%) con 

836 miles de toneladas y finalmente Asia-Oceanía (6.9%) con 319 miles de 

toneladas. Con respecto a los principales países de América que producen cacao, 

Perú se encuentra en el octavo lugar a nivel mundial, demostrando aumento en su 

producción de 115 mil toneladas (2016-2017) a 120 mil de toneladas (2017-2018). 

(ICCO, 2020). Cabe recalcar que los diez principales países productores representan 

el 94% de la producción mundial del cacao. 
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Según ICCO (2018), el principal país productor del cacao es Costa de Marfil con un 

crecimiento de su producción a nivel mundial altamente representativo pasando 

desde el 40% en el año 2013/2014 al 43,1% en el año 2017/2018. Asimismo, la 

producción de Ghana ha presentado un estancamiento, siendo considerado como el 

segundo productor. Sin embargo, a fin de compensar el problema mencionado, este 

se encuentra presentando un crecimiento exponencial de su producción. 

 

1.3.2 Precio internacional del cacao 

 

Según Quintero & Díaz (2004), el precio del cacao en el mercado mundial es cotizado 

en las principales bolsas que se encuentran en New York y Londres, donde operan 

dos modalidades, en mercados actuales o físicas y, contratos a futuros y opciones.  

Para la evaluación de los valores tomados desde el año 2009, según Indexmundi 

(2019), los comportamientos de los precios internacionales del cacao han sido 

inestables en la última década. Cabe recalcar que, en los años 2010, 2014 y 2015, 

donde los precios internacionales del cacao en grano se muestran en sus picos, USD 

$3.1, USD$ 3 y USD $ 3.1 respectivamente, fue debido al aumento de la demanda 

de principales consumidores de cacao en grano, siendo estos Estados Unidos y 

Europa. (MINAGRI, 2016). 

 

Entre los años 2009 al 2011, en el mercado internacional los valores de los precios 

se mantuvieron en promedios altos con USD $2.93 el kilogramo. Sin embargo, el 

precio internacional del cacao decayó entre los años 2012 y 2013, a consecuencia del 

ingreso de Costa de Marfil al sector cacaotero, siendo actualmente el primer 

productor a nivel mundial.  

 

En el 2019, el precio del cacao en el mercado exterior disminuyó de 3,000 a 2,300 

dólares por tonelada aproximadamente, ello debido a la sobreproducción mundial de 
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este producto, teniendo como principal mercado África (Costa de Marfil), así como 

también el aumento de stock existentes de cacao. (ICCO, 2019). 

 

Según ICCO (2014), debido a la alta demanda que se ha comportado por encima de 

la oferta, ha estimado que los precios internacionales del cacao en grano van a tener 

un crecimiento exponencial en los próximos años (2022-2023); ello es favorable para 

los países productores, en este caso, para el mercado peruano, puesto que tiene como 

principal estrategia el fortalecer la productividad del cacao tanto a corto-largo plazo. 

 

Tabla 1: Precio internacional del cacao en grano, expresado en dólares por tonelada (2009-2019) 

Periodo 
Precio internacional 
del cacao (USD/TN) 

2009 2.8 

2010 3.1 

2011 2.9 

2012 2.3 

2013 2.4 

2014 3 

2015 3.1 

2016 2.8 

2017 2 

2018 2.8 

2019 2.3 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Indexmundi, 2019. 
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Figura 1: Precio internacional del cacao en grano en el periodo 2009-2019, expresado en dólares por tonelada. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Indexmundi, 2019. 

 

 

1.3.3 Exportaciones internacionales del cacao 

 

Según la información obtenida en TradeMap, en el 2019 el valor exportado a nivel 

mundial de la partida 1801 (cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado) fue de 

9, 764, 233 miles de dólares (USD), con un total de 3, 032, 990 toneladas y una tasa 

de crecimiento anual del 5% entre el periodo 2015 – 2019. Ello nos demuestra que el 

cacao es uno de los productos agrícolas que tiene gran acogida a nivel mundial y que 

viene teniendo un gran desarrollo dentro del mercado internacional. Cabe mencionar 

que el Perú es el tercer país latinoamericano en la exportación de cacao en grano en el 

2019. 
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Figura 2: Lista de países exportadores para el producto seleccionado en 2019. Producto: 1801 Cacao en grano, 

entero o partido, crudo o tostado.  

Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. 

 

Entre los años 2013 al 2017, la evolución de las exportaciones a nivel mundial del 

cacao en grano ha presentado un crecimiento anual promedio del 8.8% (Trade Map, 

2017). Según la Tabla N° 2, los principales mercados exportadores, quienes han 

mantenido la tendencia positiva, son Costa de Marfil y Camerún. Con respecto a 

Europa, Bélgica se encuentra entre uno de los principales exportadores debido a que 

los países de la Unión Europea responden a una reexportación.  Cabe recalcar, que los 

países en desarrollo de la UE son la más grande molienda. En cuanto a Perú, ha 

presentado un comportamiento creciente del 16.7% en promedio anual (MINAGRI, 

2016). 
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Tabla 2: Principales exportaciones a nivel mundial del cacao en grano, expresado en toneladas (2009-

2019) 

Año Costa de Marfil Ghana Camerún Ecuador Bélgica 

2009 783 475 178 80 97 

2010 791 281 194 116 98 

2011 1073 697 190 158 100 

2012 1012 586 173 147 110 

2013 814 526 180 178 121 

2014 1117 - 193 199 135 

2015 1286 - 130 236 168 

2016 1056 581 263 227 185 

2017 1510 573 221 284 231 

2018 1525 843 245 294 237 

2019 1714 600 287 270 247 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Trade Map, 2019. 

 

 

 

Figura 3: Principales países exportadores mundiales de cacao en el grano, en el periodo 2009-2019 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Trade Map, 2019. 
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1.4 El sector cacaotero en el mercado nacional 

 

1.4.1 Producción nacional del cacao 

 

A partir del siglo XXI, la producción nacional de cacao en grano tuvo una acelerada 

ampliación con respecto al área cosechada; ello fue debido a la decisión que tomó el 

gobierno de impulsar el cultivo del cacao en grano, a raíz de tomarlo como producto 

alternativo a la hoja de coca. Asimismo, el desarrollo y crecimiento constante de la 

producción se debe a otro factor, siendo este el incremento de los rendimientos 

productivos del cacao en grano (MINAGRI, 20016). 

 

La producción del cacao en el Perú viene incrementándose por un período sucesivo 

de 10 años. Los datos históricos indican que la producción se incrementó en un 400% 

logrando pasar de 36,803 miles de toneladas en el 2009 a 108,140 miles de toneladas 

el 2016, logrando un récord histórico (APPCACAO, 2018). Se tiene que precisar que 

entre los primeros años del siglo XXI (2000-2008), el sector productivo de cacao 

representó un crecimiento anual de 4.02%, es decir, no fue significativo; sin 

embargo, entre los años 2009-2019, presentó un crecimiento promedio por año de 

17.80%, donde la producción en el año 2000 fue de 24,800 mil toneladas y para el 

año 2009 fue de 36,803 mil toneladas, es decir tuvo un incremento de 48.39% entre 

dichos años. El sector cacaotero peruano se convirtió en una de los agros nacionales 

más dinámicos, donde el 90% de la producción nacional se exporta (ICCO, 2018). 

 

Con respecto a la productividad del cultivo de cacao en el Perú, a inicios del siglo 

XXI (2005-2008), representaba alrededor de 500 Kg por hectárea, mejorando en un 

50% al 2009 con 750 Kg en promedio por hectárea. Asimismo, en el año del boom 

cacaotero (2009), lograron que 11 organizaciones generen ventas de cacao en grano 

de grado 1, cuando en el 2005 solo 3 organizaciones vendían cacao en grano de grado 

1, ello fue gracias a la intervención de APPCACAO, según Agrónomos y 

Veterinarios sin Fronteras (AVSF) (2018). 
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La producción de cacao en grano en Perú se concentra en 07 principales regiones: 

San Martín, Junín, Cusco, Ucayali, Huánuco, Ayacucho y Amazonas. (APPCACAO, 

2016). Teniendo como dato histórico, a continuación, se detallará la representación 

en promedio por cada región de acuerdo a la producción total anual. De acuerdo a la 

Figura 4, San Martín y Ucayali tienen una mayor participación en producción con 

26.30% y 21.30% respectivamente. Asimismo, las regiones como Junín, Ayacucho, 

Huánuco y Amazonas mantienen una distribución porcentual en cuanto a la 

distribución de 15.6%, 8.8%, 7.7% y 2.4%. Dentro de este marcó, el 50% pertenece 

a la selva del país, siendo representado por las siguientes regiones: San Martín, 

Ucayali y Amazonas. 

 

 

Figura 4: Distribución Porcentual Promedio de la producción de cacao en grano por regiones, 2009-2016 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Estudio del Cacao en el Perú y en el Mundo: Un Análisis de la 

Producción y el Comercio, por MINAGRI, 2016 

 

En la Conferencia de Políticas y Programas del Sector Cacaotero Peruano, la cual se 

llevó a cabo en el marco del IX Salón del Cacao y Chocolate, el Viceministro de 

Políticas Agrarias del MINAGRI manifestó que se tiene como objetivo lograr 

duplicar las agroexportaciones al 2021, y en ese marco el cacao en grano cumplirá 
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un rol importante en su producción nacional. (MINAGRI, 2018). En tal sentido, esta 

actividad logrará que no solo la producción continúe en crecimiento sino, que se 

genere una mayor competitividad en el sector. 

 

Cabe recalcar que el sector agropecuario está teniendo una alta influencia en la 

economía del país nacional con respecto a la producción nacional, además continúa 

siendo un gestor de beneficios ya que es la principal fuente de empleo, según la 

Sociedad de Comercio exterior (COMEX, 2018). 

 

 

Tabla 3: Producción de cacao en grano en Miles de Toneladas (2009-2019) 

Año 
Miles de 

Toneladas 

2009 36803.00 

2010 46413.00 

2011 56499.00 

2012 62492.00 

2013 71175.00 

2014 81651.00 

2015 92592.00 

2016 108140.00 

2017 121825.00 

2018 135500.00 

2019 145000.00 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de FAOSTAT, 2019. 
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Figura 5: Producción de cacao en grano crudo en el periodo 2009-2019, expresado en miles de toneladas. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de FAOSTAT, 2019. 

 

 

1.4.2 Precio nacional del cacao 

 

Según MINAGRI (2016), existen tres tipos de sistemas de comercialización (junta 

de comercialización, caja de estabilización y libre mercado), los cuales ponen en 

acción los productores del cacao. Con respecto a Perú, se utiliza el libre mercado, es 

decir, no existe intervención por parte del estado, por lo que los precios nacionales 

se determinan de acuerdo a los precios internacionales (MINAGRI, 2019). 

 

Como dato histórico, el precio en chacra desde inicios del siglo XXI hasta la 

actualidad, ha sido muy inestable; sin embargo, tiende a ser crecientes, en el año 

2009 se encontraban en S/. 4.53 por kilogramo, y con la tendencia creciente logró 

tener un valor récord de S/. 7.93 en el 2016. (MINAGRI, 2019). 
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Los precios en chacra se han ido incrementando debido al esfuerzo de las empresas 

que vienen exportando a mercados diferenciados, es decir, mercados “nichos”. 

(MINAGRI, 2016). 

 

 

Tabla 4: Precio chacra de cacao en grano, expresado en soles por KG (2009-2019) 

Año 
Precio Anual en Chacra 

del Cacao en Grano 

(S/./KG) 

2009 4.53 

2010 6.23 

2011 6.09 

2012 4.81 

2013 5.00 

2014 6.43 

2015 7.35 

2016 7.93 

2017 6.70 

2018 7.53 

2019 7.80 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Estudio del Cacao en el Perú y en el Mundo: Un Análisis de la 

Producción y el Comercio, por MINAGRI, 2019 
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Figura 6: Precio anual en chacra de cacao en grano en el periodo 2009-2019, expresado soles por kilogramo. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Estudio del Cacao en el Perú y en el Mundo: Un Análisis de la 

Producción y el Comercio, por MINAGRI, 2019 

 

Los precios para el mercado internacional del cacao en grano tienen un crecimiento 

similar al precio en chacra. Como se puede apreciar en la Tabla N° 5, el precio 

promedio internacional pagado presentó un comportamiento inestable.  

 

Desde inicios del 2009, se puede apreciar un crecimiento hasta caer en el 2012 y 

2013, ello debido al ingreso de Costa de Marfil al mercado del cacao, teniendo una 

gran oferta exportable. A pesar de lo mencionado, la demanda del cacao continuaba 

en crecida. 

 

Se puede observar que el precio promedio internacional en los años 2014 y 2015, se 

recuperó (3.23 US$ y 3.24 US$), presentando una evolución similar al precio en 

chacra. 
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En el año 2019, se puede apreciar la caída del precio promedio internacional, ello 

debido a la barrera paraarancelaria al cacao impuesta por la Unión Europea con 

respecto a la limitación de los niveles de cadmio en el chocolate que fue establecida 

en el 2018, con la cual los productores se vieron afectos a cobrar casi 1,000US$ 

menos al precio actual en ese instante. Cabe recalcar que la Unión Europea ya había 

establecido el contenido máximo del cadmio en el cacao en el 2014 a través del 

Reglamento 488/2014. 

 

 

Tabla 5: Precio promedio FOB de Exportación de cacao en grano, expresado en dólares por KG (2009-

2019) 

Año 
Perú: Precio Promedio FOB 

de Exportación (US$x Kg) 

2009 2.67 

2010 3.13 

2011 3.18 

2012 2.57 

2013 2.69 

2014 3.23 

2015 3.24 

2016 3.20 

2017 2.54 

2018 3.20 

2019 2.40 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Index Mundi-OIC, 2019 
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Figura 7: Precio promedio FOB de Exportación de cacao en grano en el periodo 2009-2019, expresado en 

dólares por kilogramo. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de SUNAT, 2019. 

 

 

1.4.3 Exportaciones peruanas del cacao  

 

En consideración a lo mencionado, las exportaciones de productos no tradicionales 

en el año 2019 generaron un aumento del 4% respecto al año anterior (BCRP, 2019). 

Según el MINAGRI (2018), desde el 2019 las exportaciones de cacao y sus derivados 

tuvieron un alcance de US$294 millones, el cual reflejó un incremento con respecto 

al 2018, obteniendo una variación del 9.9% (MINAGRI, 2020).    

 

Entre los principales países exportadores de cacao, el Perú se encuentra dentro de los 

diez primeros, con una participación de 1,5% del total de exportaciones mundiales. 

Según MINCETUR (2020), el valor exportado, por Perú, de Cacao y derivados en el 

2019 fue de 294 millones de dólares, teniendo una variación positiva de 9,9% con 

respecto al 2018. 
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Dentro de la Figura N° 8, se aprecia que a inicios del Siglo XXI (2000-2008), las 

exportaciones en toneladas no tenían una representación significativa, como el 2000 

que el cacao en grano estaba en proceso de ser comercializado al mercado 

internacional; sin embargo, entre el 2009 y 2010 se presentó el primer gran salto de 

exportaciones de cacao en grano pasando de 7,500 a 11,100 miles de toneladas, 

representando un crecimiento del 48%. Las exportaciones peruanas del cacao en 

grano se realizan durante todo el año, siendo en junio y agosto son los meses pico. 

(MINAGRI, 2016).  En el 2009, se dio el inicio de un mayor dinamismo en el sector 

cacaotero, considerado como el “boom cacaotero peruano”, puesto que en el 2004 

nació la Asociación de Productores de Cacao y en el 2005 se implementó el proyecto 

PROCACAO, a fin de fomentar la competitividad en el sector cacaotero peruano, 

ello permitió la expansión de las áreas cultivadas por los cacaoteros y la producción 

nacional de cacao en grano, según AVSF (2018).Asimismo, en el 2009, el cacao 

peruano fue reconocido por primera vez a través de medios de comunicación en el 

Salón del Chocolate de París. 

 

En el 2016 se sostuvo exportaciones por 61 mil toneladas, cifra nunca antes 

alcanzada por el Perú. Sin embargo, del 2016 al 2017 se presentó un descenso de las 

exportaciones, siendo la razón el sobre stock, ya que los consumidores contaban con 

inventario y ello les limitaba comprar. 

 

El principal mercado exportador de Perú es la Unión Europea. Las exportaciones del 

cacao en grano representan el 74% de su volumen exportado y el 59,4% del valor 

total exportado de los productos de cacao y sus derivados. (MINAGRI, 2016). 

 

En el marco de las empresas exportadoras, según MINAGRI (2016), afirma que 

alrededor de 95 unidades empresariales exportaron en el 2016, donde el 18,3% y 

81,7% representaban a asociaciones de productores y cooperativas; y sector 

empresarial respectivamente. 
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Tabla 6: Evolución de las exportaciones del cacao en grano, expresado en miles de US$ (2000-2019) 

Año 
Miles de 

Toneladas 
Miles US$ 

2000 0.00 $                 - 

2001 0.20 $     6,472.00 

2002 0.60 $   19,418.00 

2003 0.80 $   25,890.00 

2004 1.00 $   32,363.00 

2005 1.10 $   35,600.00 

2006 2.90 $   41,300.00 

2007 4.00 $   52,700.00 

2008 5.50 $   77,900.00 

2009 7.50 $   78,600.00 

2010 11.10 $   90,000.00 

2011 19.70 $  119,000.00 

2012 24.90 $  117,000.00 

2013 30.20 $  146,400.00 

2014 47.00 $  152,706.00 

2015 56.50 $  192,274.00 

2016 61.91 $  201,569.00 

2017 58.09 $  148,357.00 

2018 59.54 $  152,772.00 

2019 54.02 $  138,624.00 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de SUNAT, 2019 
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Figura 8: Evolución de las exportaciones de cacao en grano, periodo 2000-2019, expresado en miles de US$ 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de SUNAT, 2019. 

 

 

Según Trade Map (2019), Perú tiene como principales países importadores en el 2019 

a Países Bajos y Alemania, las cuales representan más del 50% de participación de 

las exportaciones peruanas, con un 41% y 19% respectivamente, teniendo en cuenta 

que, en el 2019, el monto importado a nivel mundial fue de 9’391,004 miles de 

dólares americanos. 
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Figura 9: Lista de los mercados países un producto exportado por Perú en 2019. Producto: 1801 Cacao en 

grano, entero o partido, crudo o tostado. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

1.5 Base teórica 

 

1.5.1 Teorías de Comercio Internacional 

 

Daniels (2013) afirma que:  

“Hay dos tipos generales de teorías sobre el comercio internacional: las 

descriptivas y las preceptivas. Las teorías descriptivas tratan sobre el orden 

natural del comercio; examinan y explican los patrones comerciales bajo 

condiciones de laissez-faire. […] El segundo tipo prescribe si los gobiernos 

deben interferir con el movimiento libre de bienes y servicios entre países 

para controlar la cantidad, la composición y la dirección del comercio. […] 
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Ambos tipos de teorías, descriptivas y preceptivas, influyen en los negocios 

internacionales”.  

(Daniels, 2013) 

 

El enfoque laissez-faire permite a las fuerzas del mercado determinar las relaciones 

comerciales bajo la premisa de que las políticas gubernamentales conducen a 

resultados menos óptimos para las economías. (Daniels, 2013) 

 

1.5.2 Internacionalización de las empresas 

 

Autio & Sapienza (2000) tienen como argumento que la internacionalización es un 

proceso, en el cual una organización ya desarrollada en el mercado logra obtener 

herramientas para ingresar al mercado internacionales, sin embargo, ello se habría 

logrado una vez la empresa haya afrontado cualquier barrera cultural que se 

presenten en el proceso. Por otro lado, Johanson & Vahlne (1990a) expresan que la 

internacionalización es un proceso gradual y secuencial de aprendizaje 

organizacional. 

 

En el artículo de “Pre-Export Activity: The first step in internationalization”, Olson 

& Wiedersheim (1978), mencionan que el concepto de internacionalización es 

definido como “un conjunto de operaciones que facilitan el desarrollo de vínculos 

entre las organizaciones y el mercado internacional, a través de un estatus de 

proyección internacional”; sin embargo, no todas las empresas se internacionalizan 

de igual manera debido a que presentan diferentes tipos de barreras. Por otro lado, 

como consideran Olson & Wiedersheim (1978), las empresas tienden a enfocarse en 

la toma de decisión inicial de expandir sus productos en otro país logrando ser una 

empresa totalmente globalizada. Además, como también lo afirma Bell & 

McNaughton (2000), la internacionalización de las empresas es una acción de suma 

importancia tanto para los países como economías, puesto que mercados 
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internacionales desarrollan un enfoque de crecimiento en un ambiente más 

competitivo y cambiante. 

 

Pedrero (2014) menciona que a fin de que la internacionalización se lleve a cabo, 

toda empresa debe iniciar con el desarrollo de un plan de ingreso al mercado 

internacional, haciendo referencia a la toma de decisiones que se deben abordar 

mediante estrategias comerciales, con el fin de disminuir el riesgo. Una vez 

desarrollado el plan, se prueba un diagnóstico, abordando tanto oportunidades como 

amenazas que se ofrecen al mercado internacional; teniendo como resultado la 

corrección de las debilidades y encontrando ventajas competitivas, las cuales deben 

ser potenciadas. 

 

1.5.2.1 Perspectivas de la internacionalización: 

 

Según Galván (2003), en el entorno de la internacionalización existen diversas       

perspectivas teóricas, las cuales explican cómo las empresas se internacionalizan. 

Estas pueden ser desde la perspectiva económica, la perspectiva de procesos, la 

teoría de redes o la teoría de internacionalización rápida o fenómeno de Born 

Global. 
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Figura 10: Perspectiva de la internacionalización. 

Fuente: Elaboración propia basado en Galván (2003) 

 

I. La internacionalización desde una perspectiva económica 

 

Para Galván (2003), esta perspectiva se refiere a la empresa multinacional y cómo 

esta toma la decisión de realizar la inversión extranjera en el mercado exterior. 

De esta manera, el enfoque económico será la determinante de la 

internacionalización de las empresas en base a ventajas económicas que son 

determinadas por el proceso o reducción de costes de producción. En base a lo 

mencionado, las empresas buscan ingresar costos de investigación o determinar 

una segmentación a su nivel de producción en cada mercado al que se dirige.  

Existen diferentes teorías dentro de la perspectiva económica: aportaciones de la 

organización industrial, teoría de la internacionalización, paradigma ecléctico de 

Dunning y enfoque macroeconómico, según Galván (2003). 
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Tabla 7: Características de los enfoques de la perspectiva económica 

 

Características de los enfoques de la perspectiva económica 

a) Aportaciones de 

Organización 

Industrial 

Este enfoque explica la internacionalización en base a la 

ventaja competitiva de una organización al penetrar el 

mercado exterior, donde estas ventajas obedecen a la 

tecnología, producción, estilo de dirección o la 

comercialización. 

b) Teoría de la 

Internalización 

Este enfoque explica la ubicación de la empresa en base a 

ventajas que obtengan al penetrar actividades en el 

mercado internacional. Cabe recalcar, que al realizar estas 

actividades internamente deberá ser más eficiente en vez 

de ceder a una empresa que brinde servicios en el exterior. 

c) Paradigma 

Ecléctico de 

Dunning 

Este enfoque explica la decisión que toma la empresa de 

ingresar su producto al mercado internacional, debiendo 

cumplir los enfoques del literal (a) y (b) y en simultáneo 

la estrategia de la organización a largo plazo debe 

coincidir con la empresa. 

d) Enfoque 

Macroeconómico 

Para este enfoque, Galván (2003) cita a Kojima, donde 

hace referencia que la inversión directa en el exterior debe 

ser originado en el sector en el que tenga ventaja 

comparativa el país receptor (Kojima, 1982). 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Galván, 2003. 

 

II. La internacionalización desde una perspectiva de procesos 

 

Según Cavusgil (1980), esta perspectiva refiere a que las empresas adquieren 

conocimiento y aprendizaje mientras determinan el mercado objetivo. Asimismo, 

para Galván (2003), menciona que la internacionalización por procesos es toda 

experiencia que una empresa representa al momento de penetrar de forma gradual 

mercados diferenciados conforme el proceso de internacionalización avanza. Por 

ello, este enfoque es un gran paso para ingresar a mercados en el exterior, por lo 
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que lo hace más coherente al ser usado o desarrollado por empresas pequeñas, ya 

que el proceso se ve flexible y sencillo. 

Dentro de esta perspectiva existen tres enfoques: Modelo Uppsala, Enfoque de 

Innovación y Ciclo de vida del producto de Vernon. 

 

 

Figura 11: Enfoques de la internacionalización desde la perspectiva de procesos. 

Fuente: Elaboración propia basado en Galván (2003) 

 

a) Modelo Uppsala 

 

Según Weidersheim & Johanson (1975), las empresas que inician exportando a 

un país a través de un agente, continuamente establecen una subsidiaria de ventas, 

teniendo como último proceso la producción en dicho país.  

 

Este modelo de internacionalización de empresas se enfoca en el desarrollo de 

forma individual, usando el conocimiento sobre los mercados externos y sus 

operaciones exteriores, teniendo como objetivo generar crecimiento en los 

mercados internacionales. Además, se considera que todas las decisiones 

tomadas en su conjunto van a generar el inicio de la exportación a un país, 

estableciendo canales de exportación para finalmente establecer una subsidiaria 

de ventas, según Johanson & Vahlne (1977b). 
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Para Galván (2003), este modelo describe cuatro etapas graduables, las cuales 

explican cómo evoluciona internacionalmente una empresa. Las etapas son: 

actividades esporádicas o exportaciones no regulares; exportaciones por medio 

de representantes independientes; establecimiento de sucursales comerciales en 

el país extranjero y establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

 

Según Rueda Galvis (2008) los cuatro pasos específicos son: 

 

Primer paso: La forma más común que desarrollan las organizaciones para 

iniciar sus procesos de internacionalización, está representada en el hecho de 

buscar un país de destino en el cual una necesidad de mercado pueda ser 

satisfecha con un producto que se fabrica y comercializa por parte de la 

compañía en el entorno de origen. 

Segundo paso: Se asocia mucho con el proceso de internacionalización, las 

oportunidades de negocio dadas por alguna condición especial en el mercado 

foráneo (impuestos, aranceles, incentivos, etc.) pero en el cual los productos 

fabricados actualmente por las empresas locales no logran satisfacer las 

necesidades en el entorno de la demanda en el país extranjero. 

Tercer paso: Se puede dar la situación de que la compañía al observar los 

comportamientos crecientes de la demanda externa y los beneficios que esta 

le puede representar y generar, tome la decisión de comprar o construir 

instalaciones propias dentro de las fronteras del país extranjero para 

desarrollar sus procesos fabriles. 

Cuarto paso: Otra fase que puede desarrollar una organización dentro de sus 

procesos de internacionalización, puede ser la asociada al hecho de querer 

eliminar algunos o todos de sus procesos fabriles en el contexto local, para 

luego ser trasladados (parcial o totalmente) hacia el nuevo destino extranjero, 

y allí empezar a fabricar nuevamente sus líneas de productos, abasteciendo 

tanto el nuevo mercado foráneo como el antiguo mercado local (este último 

a través de importaciones). 



48 

 

 

 

b) Enfoque de innovación 

 

Galván (2003), menciona que este enfoque es conocido también como “Modelo 

Cavusgil”, el cual da significancia a la internacionalización de la empresa en base 

a su desarrollo de compromisos internacionales a través de innovaciones; es 

decir, la empresa logra llegar a mercados externos a través de progresivos 

cambios e innovaciones en sus productos y procesos. 

 

c) Ciclo de vida del producto de Vernon 

 

Vernon (1966) citado por Galván (2003), plantea que este proceso toma una 

evolución cuando el producto se encuentra en la etapa de transición desde un 

ciclo de vida a otra. Por lo que, una vez plasmado lo mencionado anteriormente 

(ciclo evolutivo cumplido), penetrará a un mercado diferente hasta que abandone 

el mercado donde originalmente se produjo. Asimismo, Vernon (1996) citado por 

Galván (2003), menciona que la innovación que se realiza en el producto 

determina nuevos aspectos que inciden en el entorno de los negocios 

internacionales. 

 

III. La internacionalización desde una perspectiva acelerada: Teoría de Redes 

 

Galván (2003), menciona que bajo este enfoque las empresas logran adquirir 

relaciones informativas y sociales con socios del exterior. Estas relaciones 

adquiridas suelen ser informáticas, aunque en lo usual se genera un mayor lazo 

cuando se presenta asistencia en ferias y eventos de negocios. 

Jaklic (1998) citado por Galván (2003), aporta que esta teoría engloba toda 

innovación tecnológica e impulso al uso de los medios masivos de comunicación. 

Asimismo, el autor afirma que las organizaciones se internacionalizan mediante 

redes a través del establecimiento de relaciones con nuevos socios en extensiones 

internacionales, penetración internacional e integración internacional. Además, 

Jaklic (1998) citado por Galván (2003), hace referencia a una extensión 
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internacional, aquella donde las empresas concretan relaciones con socios en las 

redes locales de los mercados internacionales. Por otro lado, la penetración 

internacional es el desarrollo de relaciones en el momento que aumenta el 

compromiso de los recursos de las redes extranjeras donde la organización se 

encuentra en cooperación. Por último, la integración internacional hace 

referencia a todas las redes, la cuales  se forman cuando existe un 

incremento en la coordinación dentro de las diferentes redes. 

 

Autores como Jaklic (1998) y Galván (2003), sustentan y recomiendan en 

principio la asistencia a eventos internacionales, ferias nacionales y/o regionales 

y encuentros sociales, puesto que permitirán establecer relación directa tanto con 

socios como nuevos clientes, por lo que de esta manera lograrán que sus 

productos y servicios sean conocidos. 

 

IV. La Internacionalización desde una perspectiva acelerada: Born Global 

 

Uno de los nuevos enfoques de la internacionalización es el fenómeno Born 

Global. La introducción del concepto de Born Global fue hecha por McKinsey y 

Co (1993) y Rennie (1993), quienes citados por Escandón & Hurtado (2016) 

señalan que la internacionalización temprana de nuevas empresas se basa en una 

nueva teoría que integra los enfoques de negocios internacionales, 

entrepreneurship y dirección estratégica, a partir de los cuales se plantean 4 

características particulares de estas empresas: la confianza en el apoyo del 

gobierno para el ofrecimiento de recursos financieros, una estructura 

organizacional basada en la internalización de transacciones, ventajas 

competitivas en el extranjero y control de recursos escasos. 

  

Características de las empresas Born Global (Knight y Cavusgil, 1996; Madsen 

y Servais, 1997; Moen y Servais, 2002, Rialp, Rialp, Urbano y Vaillant, 2002; 

Rialp y Rialp, 2005): 

 

- Se centran en nichos de mercado global muy especializados. 
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- Sus operaciones se extienden rápidamente a varios mercados 

internacionales. 

- Logran entrar en los mercados principales más rápidamente que las 

empresas tradicionales. 

- Tienen la capacidad de pasar por las diferentes etapas de 

internacionalización. 

- Algunas logran saltarse ciertas etapas en el desarrollo de su estrategia 

de funcionamiento. 

- En muchos casos suelen valerse de las redes y alianzas. 

 

(Escandón & Hurtado, 2016, p. 3) 

 

 

1.5.3 Programas de Promoción para las exportaciones  

 

Wikinson & Brouther (2000), sustentan que las empresas que exportan 

constantemente logran un mejor desempeño que las empresas que aún no han 

participado en el mercado internacional. Sin embargo, no todas las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) buscan como primera opción exportar debido a que 

existen altos riesgos y no cuentan con las habilidades y el conocimiento requerido. 

Spence (2003), afirma que poseer una ventaja competitiva y tener una pirámide 

gerencial enfocado en orientación internacional lograrían que las pymes desarrollen 

negocios en el mundo. Es por ello, que el sector gubernamental creó programas de 

promoción de exportación a fin de brindar un apoyo a las pymes y así expandirse en 

el mundo. 

 

Camilo (1987), explica que aquellos que desarrollan los programas de promoción de 

exportaciones son el organismo central, tales como los ministerios de comercio 

exterior, ministerios de producción o ministerios de industria. Camilo (1987), citado 

por Smith & Bellew (2006), sustenta que la promoción y el desarrollo de las 

exportaciones de productos básicos deben ser dirigidas por ministerios responsables 
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de acuerdo al rubro, por ejemplo, el ministerio de agricultura, el ministerio de 

minería, juntas estatales de comercialización, entre otros. Camilo (1987), afirma que, 

para las exportaciones de productos no tradicionales, la institución responsable de la 

promoción comercial se encuentra enfocada en cuatro segmentos, los cuales son: 

 

1. Identificación y desarrollo de productos y mercados. 

2. Servicios y desarrollo de productos y mercados. 

3. Servicio de apoyo especializado. 

4. Actividades de promoción en el exterior. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Situación de la problemática 

 

Hernández, Fernandez, & Baptista (1991), afirman que plantear un problema es afinar 

y tener estructurado de manera formal la idea de la investigación. Además, la idea de 

plantear un problema en diversos panoramas puede ser casi automática. Por otro lado, 

el problema que se encuentre bien planteado será correctamente resuelto; es decir, 

mientras sea más exacto, este representará una solución satisfecha. El problema no 

solo debe ser basado en conceptos sino ser preciso, accesible y claro. (Ackoff, 1954). 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se procederá a describir el contexto de la 

situación problemática con el objetivo de brindar la explicación del planteamiento de 

la investigación. 

 

El Perú es un país con una economía que se mueve principalmente por el intercambio 

comercial que tiene con el mundo. Dicho intercambio está conformado por las 

exportaciones e importaciones que maneja el país. Las exportaciones se dividen en dos 

ramas: las tradicionales y las no tradicionales; de las cuales el Perú suele generar 

mayor movimiento en las exportaciones tradicionales (productos mineros, 

hidrocarburos, café y harina de pescado - Decreto Supremo 076-92-EF).  

 

Según MINCETUR (2020), el comercio peruano de bienes registró en el 2019 el 

segundo valor más alto del último lustro, gracias al récord de exportaciones 

agropecuarias y pesqueras. En el 2019 las exportaciones del sector tradicional que 

tuvieron mayor participación fueron el sector minero y el sector petróleo y gas natural, 

representando el 57,3% y 6,8% del total, respectivamente. Las exportaciones no 

tradicionales registraron el valor más alto de la historia, con una variación del 4% 
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anual (2018-2019); dentro de las cuales, la producción agropecuaria es uno de los 

rubros más importantes, representando una participación del 13,7% del total, con una 

variación positiva del 7,4% respecto al 2018. 

 

 

Figura 12: Exportaciones peruanas de productos No Tradicionales, expresado en  millones de dólares. 

Fuente: Adaptado de SUNAT, 2018. 

 

En base a las cifras tomadas por la SUNAT, se percibe que la tasa de exportación a 

inicios del siglo XXI no presentaba un crecimiento relativamente alto. Cabe recalcar 

que, en ese periodo, los productores de la selva no se enfocaban en mejorar sus 

procesos de cosecha y post-cosecha, debido a que el pago de los acopiadores de cacao 

en grano era indiferente a la calidad de este. Es importante mencionar que, el cacao 

se destina en mayor proporción al mercado nacional. En este sentido, en el año 2005 

se creó el proyecto PROCACAO, el cual se enfoca en aumentar la productividad y 

el empoderamiento de pequeños productores y asociaciones en el sector. Cabe 

mencionar, que en el 2005 tanto las pequeñas organizaciones como productores 

contaban con problemas desde el marco financiero hasta el tecnológico, lo cual les 

impedía crear una cartera internacional a largo plazo, según AVSF (2013). Sin 

embargo, gracias a este proyecto fomentado por AVSF, se empezaron a crear 

organizaciones, cooperativas y asociaciones para obtener capacitaciones constantes 
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y comunicación. Algunos lograron mejorar sus sistemas de comunicación, donde 

empezaron a publicar boletines y folletos, mientras que otros lograron fomentar la 

expansión del cacao a través de la radio local.  

 

Según AVSF (2013), desde el año 2005 al año 2009 la productividad presentó una 

mejora considerable, pasando de 500 Kg a 750 Kg en promedio por hectárea. Se debe 

mencionar, que en esa etapa el punto crítico de las organizaciones de cacao fue la 

cadena productiva, debido a que no contaban con la información en cuanto al 

mercado internacional, las exigencias de los clientes o las diferentes variaciones del 

precio internacional del cacao en grano. A raíz del crecimiento progresivo que se 

presentó en este periodo, el “boom” del sector cacaotero fue decretado en el año 

2009. Es preciso mencionar, que las principales regiones que obtuvieron el apoyo de 

entidades tanto público como privadas fueron Piura, San Martín y Ucayali.  

 

Se puede percibir que el crecimiento desde el 2009 hasta el 2016 fue progresivo. Sin 

embargo, se presentó una baja en el año 2017, representando una disminución del 

5.19% con respecto al 2016, debido al sobre stock e incremento de producción en el 

mercado internacional; y como consecuencia de ello, el precio internacional por 

kilogramo disminuyó en US$ 0.83 del 2016 (US$ 5,05 por kg) al 2017 (US$ 4.22 

por kg). El sobre stock afectó a las principales regiones productivas del Perú, como 

San Martín y Ucayali. 
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Figura 13: Exportaciones de cacao en grano crudo, expresado en miles de toneladas.  

Fuente: Adaptado de SUNAT, 2018. 

 

 

 

Figura 14: Precio promedio FOB de cacao en grano crudo, expresado en US$/Kg.  

Fuente: Adaptado de SUNAT, 2018. 
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Como se ha podido explicar en líneas anteriores, el sector cacaotero en general 

presenta un comportamiento creciente en los últimos años y se perciben diferentes 

razones que detallan ello. Según PROMPERÚ (2019), a fin de promover la 

internacionalización para los granos de café, cacao y productos frutícolas, organizó 

una reunión multisectorial en el cual intervinieron diferentes autoridades, tales como 

la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), entre otros, para que 

organicen eventos como ferias y ruedas de negocio; los cuales iban a permitir el 

fortalecimiento de las organizaciones y mejorar las condiciones de comercialización 

de los productos en mercados internacionales, en especial para las pymes. 

 

Cabe recalcar que, en el año 2018, PROMPERÚ desarrolló 21 ferias internacionales, 

2 misiones comerciales locales, 4 misiones comerciales itinerantes y 8 ruedas de 

negocios, los cuales generaron US$930 millones en oportunidades con respecto al 

Departamento de Agronegocios. 

 

Por otro lado, PRODUCE (2018) realizó un cofinanciamiento en beneficio de la 

agenda de innovación tecnológica de APPCACAO, a fin de expandir las fronteras 

del sector cacaotero. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se puede percibir que las exportaciones del cacao 

en grano, a pesar de los diversos obstáculos que se han presentado en el sector al que 

pertenece, han desarrollado un comportamiento estable. Es por ello, que la presente 

investigación busca analizar los factores que influyen en la internacionalización de 

las pymes peruanas exportadoras de cacao en grano. 
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2.1.1 Problema general 

 

González (1997), afirma que la correcta formulación del problema conlleva delimitar 

el campo de investigación de manera obligatoria, determinando de forma clara y 

concisa los límites que se desarrollarán en la investigación. Teniendo la teórica clara, 

nuestra tesis tiene como problema general lo siguiente: 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la internacionalización en las pymes de la 

selva peruana exportadoras de cacao en grano, periodo 2009-2019? 

 

2.1.1.1 Problemas específicos 

 

Problema específico N°1 

¿En qué medida la planeación estratégica incide en la toma de decisión de 

internacionalización en las pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en 

grano, periodo 2009-2019? 

 

Problema específico N° 2 

¿En qué medida las alianzas y acuerdos de cooperación inciden en la toma de 

decisión de internacionalización en las pymes de la selva peruana exportadoras de 

cacao en grano, periodo 2009-2019? 

 

Problema específico N°3 

¿En qué medida las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) inciden en 

la toma de decisión de internacionalización en las pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en grano, periodo 2009-2019? 
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Problema específico N°4 

¿En qué medida la innovación en la gestión de producción incide en la toma de 

decisión de internacionalización en las pymes de la selva peruana exportadoras de 

cacao en grano, periodo 2009-2019? 

 

2.2 Hipótesis 

 

Para la descripción de la hipótesis es primordial detallar aspectos teóricos a fin de dar 

explicaciones provisionales al problema planteado. Hernández, Fernández y Baptista 

(2004), afirma como sustento teórico que las hipótesis determinan respuestas 

tentativas a las preguntas que son formuladas, por lo que la relación entre ambas es 

directa. Además, las hipótesis descubren los objetivos y las preguntas formuladas, 

dentro del enfoque cuantitativo o mixto. Hernández, Fernández y Baptista (2004), 

sustentan que las hipótesis se detallan a raíz de las preguntas de investigación y 

objetivos, una vez que estas hayan sido explicadas a raíz de la literatura. 

 

Creswell (1994), citado por Abreu (2012), sustentan que la hipótesis es una 

confirmación formal, la cual mantiene una relación esperada entre variables 

dependientes e independientes. Como soporte a ello, Creswell (2008), detalla que la 

relación entre las variables es analizada por las preguntas de investigación. Por otro 

lado, afirma que las hipótesis son predicciones que se sustentan en base al 

comportamiento de la variable dependiente e independiente. 

 

Macleod & Hockey (1981), citado por Abreu (2012), afirman que las hipótesis son 

explicaciones que son sugeridas a raíz de la observación por parte del investigador, sin 

embargo, no puede ser confirmada sin antes haberse probado.  

 

Según Pick y López (1994), definen a la hipótesis como un intento de respuesta 

provisional a un fenómeno o un intento de explicación. Asimismo, tiene como 
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principal función establecer la delimitación del problema y establecer variables que 

puedan ser relacionadas a ella siendo totalmente definidas. 

 

2.2.1 Hipótesis principal 

 

Luego de citar a los autores antes mencionados en base a sus aportes con respecto a 

la metodología de investigación, a continuación, se plantea la hipótesis principal de 

nuestra presente investigación: 

 

Las pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en grano se han logrado 

internacionalizar debido a ciertos factores que afectan su comportamiento exportador, 

durante el periodo 2009-2019 

 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica N°1 

La planeación estratégica incide en la internacionalización de las pymes exportadoras 

cacao en grano de la selva peruana, durante el periodo 2009-2019. 

 

Hipótesis específica N° 2 

Las alianzas y acuerdos de cooperación inciden en la internacionalización de las 

pymes exportadoras de cacao en grano de la selva peruana, durante el periodo 2009-

2019. 
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Hipótesis específica N° 3 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) inciden en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano de la selva 

peruana, durante el periodo 2009-2019. 

 

Hipótesis específica N° 4 

La innovación en la gestión de producción incide en la internacionalización de las 

pymes exportadoras de cacao en grano, durante el periodo 2009-2019. 

 

2.3 Objetivos 

 

Nuestra investigación gira en torno a las exportaciones peruanas del cacao en grano, 

las cuales actualmente se encuentran entre los diez principales productos exportados 

del Perú. A fin de puntualizar este marco, el propósito de la investigación se basa 

principalmente en identificar los principales factores que han logrado la 

internacionalización que las pymes empresas. Cabe mencionar que según Autio & 

Sapienza (2000), toda empresa que busque internacionalizarse adopta en su proceso 

diversos cambios en sus estrategias. Como fue explicado anteriormente, la 

internacionalización es un proceso donde las empresas consiguen de manera positiva 

y progresivamente, diferentes herramientas, las cuales les permiten ingresar a 

mercados nuevos en el exterior. Sin embargo, a fin de que el proceso sea progresivo, 

dichas empresas atraviesan barreras culturales de los mercados y tienden a adaptarse 

a ellos. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo presentado, se ha percibido que la zona de la selva peruana 

representa el 50% del total de la producción de cacao en grano en el Perú, ello ha sido 

evidencia del progresivo crecimiento desde el año 2009.  
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Como se ha podido explicar y precisar según fuentes estadísticas, el Perú ha logrado 

un posicionamiento considerable del cacao en grano tanto a nivel regional (América) 

como mundial. Es por ello, que tanto entidades del sector privado como público 

tienden a lograr que las diferentes variables dentro del sector cacaotero sigan en 

constante avances. Seguido a ello, las pymes han logrado representar más del 70% en 

este sector.  

 

Dentro del marco de los objetivos de nuestra presente investigación y a fin de tener 

una mayor claridad, se procede a definir qué es un objetivo desde el punto de vista de 

varios autores: 

 

Los objetivos de una investigación establecen el propósito que se pretende lograr a 

través de un profundo estudio sobre un tema, es por ello que debe ser expresamente 

claro y conciso. Además, debe ser pertinente y medible, según Hernández, Fernández, 

& Baptista (2014). 

 

Según Carrasco (2007), menciona que el establecer un objetivo del estudio tiende a 

alcanzar la máxima objetividad en una indagación, disminuyendo sesgos que se 

pueden presentar en el planteamiento.  

 

Habiendo citados los conceptos y las implicaciones que toman los objetivos de una 

investigación, a continuación, se presentarán los objetivos principales y específicos 

del presente estudio. 

 

2.3.1 Objetivo principal 

 

Identificar los factores determinantes que inciden en la internacionalización de las 

empresas pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en grano, durante el 

periodo 2009-2019. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

Objetivo específico N° 1 

Determinar cómo influye la planeación estratégica en la internacionalización de las 

pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en grano, durante el periodo 2009-

2019. 

 

Objetivo específico N° 2 

Determinar cómo influyen las alianzas y acuerdos de cooperación (programas de 

apoyo del Estado, acuerdos comerciales, alianzas con empresas logísticas, 

cooperación con entidades gubernamentales) en la internacionalización de las pymes 

de la selva peruana exportadoras de cacao en grano, durante el periodo 2009-2019. 

 

Objetivo específico N° 3 

Determinar cómo influyen la tecnología de información y comunicación en la 

internacionalización de las pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en 

grano, durante el periodo 2009-2019. 

 

Objetivo específico N° 4 

Determinar cómo influyen la innovación en la gestión de producción en la 

internacionalización de las pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en 

grano, durante el periodo 2009-2019. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Taylor & Bogdan (1998), citado por Udalge & Balbastre (2013), sustentan que, dentro 

del desarrollo, una investigación debe tener como objetivo principal generar 

conocimiento a través de la solución del problema planteado, donde este es detallado 

en los objetivos y preguntas a fin de que la persona que se encuentra investigando 

pueda tomar decisiones y solucionar el problema formulado. Es así, que Taylor & 

Bogdan (1998a), citado por Udalge & Balbastre (2013a), afirman que la metodología 

engloba toda decisión tomada por el investigador, es decir, establece aspectos como el 

diseño de la investigación, muestra a determinar e instrumentos a utilizar para la 

recolección de datos para el análisis de la investigación. 

 

3.1 Tipo de la investigación 

 

Según, Hernández, Fernández, & Baptista (2014), sostienen que el enfoque 

cuantitativo es un conjunto de procesos, el cual se utiliza para la recolección de datos 

a fin de probar las hipótesis en base a datos números. Por otro lado, bajo el análisis 

estadístico se obtienen y establecen pautas de comportamiento. Además, se prueban 

las teorías. 

 

La presente investigación se desarrollará englobando un solo enfoque, es decir, se 

desarrollará una investigación cuantitativa. 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

 

De acuerdo a la teoría presentada, Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 

mencionan que dentro del proceso de una investigación cuantitativa existen cuatro 

tipos de alcances, las cuales se describirán a continuación: 
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- Tipo exploratorio, es aquel que se desarrolla cuando el objetivo refiere o 

consta en determinar un tema que no está completamente estudiado o 

existe déficit de información. Además, se realiza cuando existen muchas 

dudas con el tema abordado. 

 

- Tipo correlacional, es aquel donde se asocian las variables a través de un 

patrón enfocado a una población o un grupo; es decir, tiene como objetivo 

principal conocer el grado de relación que existe entre dos o más variables 

dentro de un contexto, las cuales son sustentadas en hipótesis que son 

probadas en la investigación. 

 

- Tipo descriptivo, es aquel que tiene como objetivo detallar las 

características, propiedades y perfiles más importantes del fenómeno que 

se estudia o se analice. Además, describe las tendencias de una población, 

grupo, procesos u objetos que se estudian.  

 

- Tipo explicativo, aquel donde se establece las causas de los hechos que 

se van a estudiar, es decir, explica por qué ocurre el hecho y cómo son las 

condiciones con las que se manifiesta. 

 

 

La presente investigación tendrá un alcance descriptivo, puesto que se analizará un 

fenómeno actual durante un proceso que medirá los factores que inciden en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano durante los años 

2009-2019. 

  



65 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

Malhotra (2008) sustenta que el diseño de investigación es un programa para el 

desarrollo del proyecto de investigación, en el cual se realizan procedimientos 

necesarios para recabar datos y con ello obtener la solución a los problemas de 

investigación de mercados. Asimismo, detalla cuáles son los procedimientos que se 

van a requerir a fin de obtener la información necesaria con el objetivo de resolver 

y/o estructurar el problema de investigación. 

 

Sumado a lo mencionado por Malhotra (2008), según Hernández, Fernández & 

Baptista (2014), existen dos tipos de diseños dentro de una investigación cuantitativa, 

los cuales son: diseño no experimental y diseño experimental. Con respecto al 

primero, se divide en longitudinales o evolutivas y transeccionales o transversales. 

A continuación, se definirá cada uno a fin de tener claro el diseño de nuestra 

investigación. 

 

- Diseño experimental, aquel diseño donde se manipula de manera 

intencional las variables independientes a fin de analizar las 

consecuencias de las variables dependientes. 

 

- Diseño no experimental, aquel diseño donde no se manipulan las 

variables, es decir, se presenta una observación de los fenómenos 

estudiados a fin de ser analizados. 

 

- Diseño no experimental longitudinal o evolutivo, se basa en la 

recolección de datos en diferentes tiempos. 

 

- Diseño no experimental transversal o transeccionales, se basa en la 

recolección de datos en un determinado momento. 
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En consideración a lo manifestado, detallamos que nuestra investigación presenta un 

diseño no experimental transversal, debido a que se describen las diferentes 

relaciones entre dos o más variables en un periodo determinado. 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), afirman que el diseño no experimental 

permite que la investigación tenga conocimiento del grado de relación entre dos o 

más conceptos en la muestra establecida. Además, sustenta que, dentro de ello, no se 

realiza ninguna manipulación a las variables independientes, puesto que busca medir 

un efecto transparente entre estas variables. Arias (2010), dando un soporte a la idea 

de Hernández, Fernández & Baptista (2014), afirma que la investigación obtiene la 

información sin poder controlar ninguna variable. 

 

Dentro del enfoque cuantitativo, lo que se tiene como objetivo en esta fase es 

comprobar qué factores han logrado la internacionalización de las pymes 

exportadoras de cacao en grano enfocados en su comportamiento exportador. 

 

3.2 Operacionalización de las variables 

 

A fin de brindar una explicación en cuanto a la operación de cada variable, se realizó 

la Matriz de Operacionalización de Variables (véase la Tabla N°11). Dicha matriz 

tiene como objetivo determinar y establecer la definición, dimensiones e indicadores 

de cada variable de la presente investigación. 

 

Malhotra (2008), afirma que las variables dependientes son todas aquellas que miden 

efectos en las variables independientes, mientras que las variables independientes 

pueden ser manipuladas por el investigador y tienen como efecto la medición y la 

comparación. 
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Variable dependiente: 

Y: Internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano 

 

Variables independientes: 

X1: Planeación estratégica 

X2: Programas de apoyo del Estado (ferias internacionales, ruedas de negocios, 

misiones comerciales) 

X3: Acuerdos comerciales con otros países 

X4: Alianzas con empresas logísticas 

X5: Cooperación con entidades gubernamentales (capacitación, asistencia técnica, 

asesoría empresarial) 

X6: Uso de correo corporativo 

X7: Existencia de una página web 

X8: Uso o presencia en las redes sociales 

X9: Mejora en el producto existente 

X10: Mejora en el proceso de producción (adquisición de suministros, técnicas de 

secado, bienes tangibles, certificaciones, etc.) 

 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

 

3.3.1 Diseño de muestra y población 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirman que, para seleccionar una muestra 

en una investigación, se debe definir la unidad de análisis o muestreo; es decir, grupo 

de individuos, periodos, comunidades, organizaciones, entre otros. Por consiguiente, 

se delimita la población. Además, afirman que, dentro de una investigación 
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cuantitativa, la muestra hace referencia a un subgrupo del cual se genera la 

recolección de datos debiendo ser representativo de esta. 

 

Existen dos tipos de muestras: muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. 

Con respecto a la primera mencionada, hace referencia a un subgrupo de la 

población, en el cual todos los elementos pueden tener la posibilidad de ser elegidos. 

En cambio, la muestra no probabilística hace referencia a que no depende de la 

probabilidad sino de las características que tiene el estudio (Hernández, Fernández 

& Baptista ,2014). 

 

Para nuestra investigación será una muestra probabilística debido a que se asocian 

variables, donde los resultados servirán como base para la toma de decisiones que 

pueden afectar a la población.  Se tiene como elemento a las empresas del sector 

cacao y como unidad de estudio a las pymes, a fin de determinar la población meta. 

 

3.3.2 Población de estudio 

 

Nuestra presente investigación tendrá como primera fase delimitar las empresas 

cacaoteras en el Perú, y en base a ello se delimitaron por estrato a las pymes a fin de 

conocer a nuestra población más detalladamente, teniendo como período la última 

década (datos recolectados de SUNAT y de INEI) 

  



69 

 

 

Tabla 8: Proporción de empresas mipymes formales por estrato (2009-2019) 

 

Concepto Porcentaje(%) Año 2000 Año 2019 

Mipymes 100% 659046 1900000 

Microempresas 96.20% 634002 1827800 

Pequeña Empresa 3.20% 20288 58490 

Mediana Empresa 0.10% 20 58 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2000-2019. Elaboración: PRODUCE, 2019 

 

De acuerdo a lo presentado, existen 58,548 empresas pymes en el Perú, de las cuales 

se requiere delimitar las empresas del sector cacao y para ello se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

- Empresas peruanas que exportan productos con subpartida 18.01.00 del 

sistema armonizado del arancel de aduanas, las cuales están compuestas 

por un universo de 10,866 empresas. 

 

- Empresas que exportan productos con subpartida del sistema armonizado 

nacional 18.01.00.19.00, las cuales están compuestas por un universo de 

212 empresas. 

 

- Empresas pymes que exportan productos con subpartida del sistema 

armonizado nacional 18.01.00.19.00, las cuales están compuestas por un 

universo de 79 empresas. 
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- Empresas pymes que exportan productos con subpartida del sistema 

armonizado nacional 18.01.00.19.00 de la selva peruana, las cuales están 

compuestas por un universo de 34 empresas activas. 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

 

Según Malhotra (2008), afirma que la muestra es el número de elementos que 

comparten características con respecto a una población, la cual es sujeto de 

investigación. Para determinar el tamaño de la muestra se toma en cuenta el enfoque 

cuantitativo. 

 

 

N = Total de la población = 34 

Zα= 1.96 al cuadrado = 95%  

P = proporción esperada = 50% = 0.5  

q = 1 – p = 0.5  

d = precisión = 5% = 0.05  

 

Luego de haber determinado la información secundaria de nuestra población, a 

continuación, se determinará la muestra de nuestra presente investigación: 

 

𝓃 = 34 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 / (0.0025 ∗ 33) + (3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5)  

𝓃 = 31 PYMES exportadoras de la selva peruana del sector cacao 
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Nuestra muestra representativa está conformada por 31 PYMES que exportan cacao 

en grano, con un margen de error del 5%. Asimismo, la muestra está siendo 

determinada a la mínima cantidad a fin de validar las hipótesis. 

 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

 

En base al enfoque cuantitativo, se desarrollará un diseño descriptivo transversal para 

determinar las características de los grupos pertinentes (Malhotra, 2008). Por ello, se 

va a emplear bases de datos secundarios, tales como fuentes comerciales generales y 

fuentes gubernamentales; y bases de datos digitalizados. Según Malhotra (2008), 

existen dos tipos de bases de datos: secundarios y digitalizados. 

 

 

Clasificación de datos secundarios publicados 

 

Figura 15: Clasificación de datos secundarios publicados..  

Fuente: Clasificación de datos secundarios publicados. 
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Clasificación de base de datos digitalizadas 

 

Figura 16: Clasificación de base de datos digitalizada. 

Fuente: Adaptado de Investigación de mercados, Malhotra 2008. 

 

Asimismo, se ha determinado desarrollar como instrumento de la fase cuantitativa, 

encuestas realizadas por la página Google forms, ello debido a la coyuntura del 

estado de emergencia propagado por la pandemia COVID-19. Según Malhotra 

(2008), existen diferentes tipos de encuestas, las cuales se detallarán a continuación: 

 

 

Clasificación de la técnica de las encuestas 

 

Figura 17: Clasificación de la técnica de las encuestas. 

Fuente: Adaptado de Investigación de mercados, Malhotra 2008. 
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La escala que se está utilizando en la encuesta es el escalamiento de Likert, la cual 

refiere a un conjunto de ítems los cuales son presentados de forma afirmativa 

teniendo como objetivo medir la reacción del encuestado en tres, cuatros o siete 

categorías, según Hernández, Fernández & Baptista (2014).  

 

Malhotra (2008), afirma que dentro de los instrumentos existen las escalas de 

clasificación por ítem siendo las escalas de Likert, diferencial semántico y de Stapel.  

Con respecto al primero, afirma que es una escala de clasificación en el cual se 

requiere que todos los encuestados detallan el grado de acuerdo o desacuerdo. 

Asimismo, refiere a que es uno de los instrumentos más utilizados en diversas 

investigaciones. 

 

Con respecto al contexto para realizar una encuesta, Hernández, Fernández & 

Baptista (2014) plantean que existen diferentes tipos, tales como el autoadministrado, 

por entrevista personal y por entrevista telefónica. El presente estudio utilizó el 

autoadministrado; es decir, se envió vía correo la encuesta a las diferentes empresas. 

 

En cuanto a las fuentes de investigación de nuestra investigación cuantitativa, se 

recopilaron datos secundarios de portales estadísticos como SUNAT, BCRP, 

Organización de las naciones unidas para la Alimentación y agricultura (FAO), 

MINAGRI, DATATRADE, entre otros. Por último, como base de datos digitales se 

buscaron diferentes papers, investigaciones, estudios y bases digitales que brinda la 

universidad como EBSCO, SCOPUS, Proquest, Trademap, Veritrade, Science 

Direct, Research Gate, entre otros. 

 

Por último, para nuestra presente investigación, los datos obtenidos de la fase 

cuantitativa serán procesados a través del software SPSS. 
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3.4.1 Confiabilidad del instrumento 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), refieren a la confiabilidad de un 

instrumento de medición como al grado en que, cada vez que se repite su aplicación 

al mismo grupo de objetos o individuos, se adquiere el mismo resultado.  

 

Asimismo, Hernández, Fernández & Baptista (2014) argumentan que existen 

diferentes procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 

medición en una investigación, siendo la más utilizada el coeficiente alfa Cronbach. 

 

Según Kline (2011), menciona que el alfa de Cronbach es un tipo de coeficiente de 

confiabilidad que mide la fiabilidad de la consistencia interna, es decir, el grado en 

que las respuestas son consistentes a través de cada ítem dentro de una medición. A 

su vez, afirma que si la consistencia interna es de nivel bajo entonces el concepto o 

contenido de los ítems puede arrojar un resultado muy heterogéneo, lo que significa 

que la totalidad de la puntuación no es la unidad de análisis para la medición; es 

decir, mientras la consistencia interna se encuentre más cercano a cero, las 

puntuaciones adquiridas se volverán aleatorios y no se podrá medir correctamente. 

 

Como se mencionó anteriormente, el instrumento que se utilizó es el cuestionario 

bajo la escala de Likert (anexo N° 4) 
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Tabla 9: Confiabilidad del instrumento 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 
Magnitud 

0.721 10 Alta 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de SPSS. 

 

 

Análisis: En la tabla adjunta (tabla N° 9), para medir el grado de confiabilidad de 

nuestro instrumento se desarrolló el Alfa de Cronbach, obteniendo 0.721 de 

consistencia, la cual da significancia que nuestro instrumento presenta alto grado de 

confiabilidad. 

 

3.4.2 Limitaciones de investigación 

 

En cuanto a las limitaciones de investigación, Ávila (2001), afirma que son todos los 

problemas que el investigador recolecta o conlleva durante el proceso del estudio, 

ello refiere desde la elección del tema a investigar hasta la búsqueda de temas 

teóricos. Asimismo, se refiere a la recolección de datos que toma una investigación, 

es decir, toda documentación debe prevalecer bajo un sustento teórico, por lo que la 

data debe ser veraz. 

 

Con respecto al presente estudio, se detallará la limitación espacial y la delimitación 

temporal que conllevó: 
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i. Limitación espacial 

 

La limitación espacial es el acceso a ciertas zonas de la selva peruana, 

teniendo en consideración las siguientes regiones: Loreto, Amazonas, San 

Martín, Ucayali y Madre de Dios. 

 

ii. Delimitación temporal 

 

El presente estudio tiene como delimitación de tiempo el periodo 

comprendido entre los años 2009 y 2019, a fin de poder recolectar 

información para el desarrollo de la investigación. 

 

iii. Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones presentadas en el presente estudio, la primera y 

más trascendental fue la coyuntura actual (COVID-19) que afectó a nivel 

mundial el desarrollo habitual de todas las actividades. Esto conllevó al 

impedimento de poder visitar las entidades gubernamentales u 

organizaciones privadas para obtener información y poder contactar con los 

expertos, quienes brindan un mayor alcance del tema. 

 

Asimismo, el poder lograr conseguir la totalidad de encuestas en base a la 

muestra tuvo inconvenientes por temas territoriales. Por lo que se procedió a 

contactar a las empresas vía correo, vía telefónica y vía redes sociales, 

logrando muchas veces obtener respuestas inmediatas como también 

inconclusas, las cuales en algunos casos nos pedían volver a contactarlos. 
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3.4.3 Aspectos éticos 

 

La investigación ha considerado todos los lineamientos estipulados en la Ley 

Universitaria N° 30220. Asimismo, todo enunciado y descripción dentro del presente 

trabajo de investigación se ha basado en el formato APA, cumpliendo con lo 

establecido en sus lineamientos. 

 

Con respecto a las encuestas y entrevistas que fueron desarrolladas, se realizaron a 

empresas del sector. Cada actor clave fue comunicado que la información adquirida 

por su persona sería expuesta dentro del trabajo de investigación. 

 

Finalmente, el presente estudio se sustenta bajo líneas de investigación, libros, y 

revisión de literatura sin recurrir al plagio. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

Dentro de la siguiente sección, se procederá a desarrollar un análisis con enfoque 

cuantitativo, es decir se procederá a realizar encuestas. 

 

Adicionalmente, dentro de este capítulo se justificarán y reforzarán las hipótesis, por lo que 

es sumamente importante haber presentado información precisa con respecto al desarrollo 

de las exportaciones de cacao en grano.  

 

Finalmente, se procede a realizar el cuestionario a la muestra, basado en diferentes 

dimensiones y variables. 

 

4.1 Desarrollo de las herramientas a utilizar 

 

4.1.1 Herramienta cuantitativa: Encuestas a PYMES del sector cacao 

 

Dentro del análisis cuantitativo, se realiza encuestas a las diversas pequeñas y 

medianas empresas del sector cacaotero que exportan el producto. 

 

La encuesta está diseñada para las empresas de la selva peruana, es decir, enfocada 

en las siguientes regiones: Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de dios. 

Para este caso, se realizaron encuestas a toda la muestra (determinada por 31 

empresas), debido a que mantienen una participación y crecimiento óptimos en 

cuanto a las exportaciones del cacao en grano (Veritrade,2019) (anexo N° 1). 

Además, estas son organizaciones de tamaño pequeño y mediano que han obtenido 

un gran desenvolvimiento en el mercado exterior. El fin de aplicar las encuestas en 
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ellas, es obtener la información a fin de determinar y validar los objetivos en cuanto 

a las dimensiones. 

 

Debido al estado de emergencia que se ha presentado, la encuesta será realizada vía 

una herramienta denominada Google forms. 

 

4.1.2 Desarrollo de la encuesta y recopilación de datos 

 

La encuesta consta de 19 enunciados, de los cuales 9 enunciados son preguntas de 

datos generales, filtros y requisitos para considerar si la empresa tiene o no 

internacionalización, y 10 enunciados que involucran los factores y sus variables. 

Los factores son: planeación estratégica, alianzas y acuerdos de cooperación, 

tecnologías de la información y la comunicación; e innovación en la gestión de 

producción. Al finalizar el periodo de encuestas, se procedió a ingresar los datos al 

SPSS para ser analizados. 

 

4.1.3 Desarrollo de las variables a analizar 

 

Para la validación de las variables, se ejecuta en primera instancia entrevistas a 

profundidad tanto a expertos enfocados al tema y empresas del sector cacaotero 

(anexo N°5).  

 

En la tabla N° 10, se observa la descomposición de la variable dependiente y las 

variables independientes junto con sus dimensiones e indicadores. 
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Tabla 10: Matriz de operacionalización de las variables 

 Variable Dimensión Indicador 

Variable 

Dependiente 

- Internacionalización de 

las empresas pymes 

exportadoras de cacao en 

grano 

 

Criterios de la 

internacionalización  

- Frecuencia de las 

exportaciones de la 

empresa 

 

- Cantidad de 

certificaciones obtenidas 

Variable 

Independiente 

- Planeación Estratégica 

 

Desarrollo de la 

planeación estratégica 

- Grado de gestión 

operacional en la empresa 

- Programas de apoyo 

del estado (Ferias 

internacionales, ruedas 

de negocio y misiones 

comerciales) 

 

-  Acuerdos comerciales 

con otros países 

 

- Alianzas con empresas 

logísticas 

 

- Cooperación con 

entidades 

gubernamentales 

(capacitación, 

asistencia técnica, 

asesoría empresarial) 

Influencia de Alianzas 

y Acuerdos de 

Cooperación  

- Nivel de apoyo de 

programas por parte del 

estado 

- Cantidad de programas de 

apoyo del Estado 

 

- Cantidad de acuerdos 

comerciales con otros países 

 

- Grado de beneficio de las 

alianzas con empresas 

logísticas 

 

- Nivel de apoyo de 

cooperación con entidades 

gubernamentales 

 

Variable 

Independiente 

- Correo corporativo 

 

 

- Página web 

 

 

- Redes Sociales 

 

 

 

 

- El uso de las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

- Existencia y frecuencia de 

uso del correo corporativo 

 

- Número de interacciones 

del uso de la página web 

 

- Nivel de influencia del 

uso de las redes sociales 

 

- Número de empresas con 

correo electrónico, página 

web y redes sociales. 

- Mejora en el producto 

existente (cacao) 

 

- Mejora en el proceso de 

producción (adquisición 

de suministros, técnicas 

de secado, bienes 

tangibles, 

certificaciones, etc.)  

 

- Innovación en la 

gestión de producción 

 

- Nivel de mejora en el 

producto existente 

 

 

- Tiempo empleado en el 

proceso de adquisición de 

bienes tangibles, 

suministros. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Dentro de este punto se analizan las variables de la Tabla N° 10 con el objetivo de 

tener los términos básicos bajo un marco conceptual, lo cual ayudará a contribuir a 

tener una definición más clara: 

 

La internacionalización: 

Johanson & Vahlne (1990a) expresan que la internacionalización es un proceso 

gradual y secuencial de aprendizaje organizacional. Asimismo, Melin (1992) 

menciona que es un proceso de estratégica donde la empresa se forma bajo esa 

perspectiva, la cual caracteriza una alta complejidad, variabilidad y heterogeneidad. 

 

Certificaciones: 

Castagnino (2006) señala que la existencia de acuerdos multilaterales y bilaterales 

ha generado la aparición e incremento del uso de las barreras no-arancelarias (BNA), 

principalmente vinculadas a normas técnicas y estándares. Es por ello, que se crean 

las certificaciones y los estándares de calidad, los cuales son empleados como una 

forma de protección para-arancelaria.  

Según lo recopilado en las entrevistas a los expertos, ellos mencionan los problemas 

sanitarios que ha presentado el cacao peruano con respecto a los niveles de Cadmio 

en los suelos agrícolas, lo cual es considera una barrera para-arancelaria fitosanitaria 

y que pone en riesgo al comercio peruano del cacao. 

 

Planeación Estratégica: 

Cavusgil (1984) denota que la planeación estratégica es un proceso referente al 

establecimiento de los objetivos que una empresa desea alcanzar, bajo los recursos 

necesarios con las que cuenta. 
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Las Alianzas y Acuerdos de Cooperación: 

Ohmae (1989) afirma que los acuerdos de cooperación configuran una cadena de 

valor en las empresas generando un alcance de nivel competitivo, es decir, permite 

el desarrollo de contar con externos aliados a fin de penetran un mayor número de 

mercados internacionales. 

 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): 

Higuera, Ávila & Cruz (2010), expresan que las tecnologías de información y 

comunicación se encuentran conformadas por diversas técnicas y transmisión de la 

información como el internet y comunicación. Asimismo, afirma como un amplio 

grupo de aplicaciones y tecnologías que son usados en diversos programas 

informáticos y equipos, la cual son transmitidas por redes de comunicación. 

Calof & Beamish (1995), aporta que el uso constante de las TIC produce un impacto 

muy significativo en la eficiencia, rapidez y grado de internacionalización de las 

pymes. 

 

La innovación en la gestión de producción: 

Montoya (2011) menciona que implica abordar un proceso tanto en mediano como 

largo plazo, a fin de generar una cultura de innovación, promoviendo cambios 

tecnológicos, aumento de conocimiento y mejora en términos de calidad del producto 

de una empresa. 

 

4.1.4 Procesamiento de los datos 

 

Como se ha mencionado, la investigación tiene un enfoque cuantitativo basándose 

en las respuestas de las encuestas que fueron realizadas a las empresas pymes de la 

selva peruana exportadoras de cacao en grano. En los puntos posteriores se detallan 
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los resultados obtenidos a través de software SPSS Statistics, donde se utilizó la 

Regresión Logística a fin de que se proyecte los resultados entre dos o más 

categorías. Asimismo, los datos se interpretaron bajo los métodos de los valores de 

significancia y el exponencial del coeficiente B. La prueba que se está utilizando se 

tomó como referencia de la investigación realizada por Gonzáles, Armenteros, 

Jaramillo & Rubio (2015). 

 

i. Análisis estadístico descriptivo 

 

O’Leary (2014) y Nicol (2006), citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), afirma que la distribución de frecuencias son un conjunto de 

puntuaciones que se obtienen de una variable ordenada. Asimismo, 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), refiere a que los porcentajes 

obtenido de cada categoría puede estar acompañado de tablas de frecuencia 

y porcentajes acumulados. 

 

Nota: Resultado de la pregunta 3: Cargo que ocupa la empresa 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Tabla 11: Resultado de la frecuencia y el porcentaje sobre el cargo que ocupa la muestra de estudio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Gerente General 24 77,4 77,4 77,4 

Represente Comercial 2 6,5 6,5 83,9 

Otro 5 16,1 16,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Figura 18: Resultado porcentual sobre el cargo que ocupa la muestra de estudio 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 18 y en la tabla N° 

11 que de los 31 encuestados, el 77% ocupa el cargo de gerente general (24 

colaboradores), el 6% (2 colaboradores) ocupan el cargo de representantes 

comerciales y el 16% (5 colaboradores) ocupan otros cargos dentro de las empresas 

de la selva peruana que exportan en el cacao en grano. 

 

 



85 

 

Tabla 12: Resultado de la frecuencia y el porcentaje sobre el año que inició sus actividades la muestra de 

estudio 

Nota: Resultado de la pregunta 4: Cargo que ocupa la empresa (Año en el que la empresa inició sus actividades 

(Se refiere a la fecha en la que esta empresa dio inicio a sus actividades, independientemente de que se haya 

efectuado cambio de propietario o de ubicación física) 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura 19: Resultado porcentual sobre el cargo que ocupa la muestra de estudio 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1969 al 1979 1 3,2 3,2 3,2 

1980 al 1989 1 3,2 3,2 6,5 

1990 al 1999 4 12,9 12,9 19,4 

2000 al 2009 8 25,8 25,8 45,2 

2010 al 2019 17 54,8 54,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 19 y en la tabla N° 

12, que el rango de años de inicio de actividades de las empresas, es decir la fecha 

en que las empresas iniciaron sus actividades, independientemente de que se haya 

efectuado cambio de propietario o de ubicación física, se distribuye de la siguiente 

manera: el 55% iniciaron sus actividades durante el periodo 2010 - 2019, el 26% 

entre el 2000 y 2009, y el 19% iniciaron antes del 2000. 

 

 

 

Nota: Resultado de la pregunta 4: Año en que la empresa inició su actividad exportadora. (Indicar el año en 

que la empresa inició la realización de actividades de exportación) 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Tabla 13: Resultado de la frecuencia y el porcentaje sobre el año que inició su actividad exportadora 

la muestra de estudio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2000 al 2005 3 9,7 9,7 9,7 

2006 al 2010 2 6,5 6,5 16,1 

2011 al 2015 7 22,6 22,6 38,7 

2016 al 2019 19 61,3 61,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Figura 20: Resultado porcentual sobre el año que inició su actividad exportadora la muestra de estudio 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Interpretación: En la figura estadística descriptiva N° 20 y en la tabla N° 13, se 

observan los rangos de años de inicio de exportación de las empresas, donde se 

muestra que: del total de las pymes encuestadas, la mayoría inició su actividad 

exportadora durante el periodo 2016 – 2019 (61%); el 23% inició entre el 2011 y 

2015; el 6.5% inició su actividad exportadora entre el 2006 y 2010; y el 10% entre 

el 2000 y 2005. 
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Nota: Resultado de la pregunta 6: ¿Con qué frecuencia exporta la empresa? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura 21: Resultado porcentual de la frecuencia que exporta la muestra de estudio  

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Tabla 14: Resultado del porcentaje y frecuencia con la que exporta la muestra de estudio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mensual 4 12,9 12,9 12,9 

Cada 2 meses 6 19,4 19,4 32,3 

Cada 3 meses 6 19,4 19,4 51,6 

Cada 6 meses 9 29,0 29,0 80,6 

1 vez al año 6 19,4 19,4 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 21 y en la tabla N° 

14, que un 29% de las pymes de la selva peruana exportan cada 6 meses cacao en 

grano. El 13% de las pymes de la selva peruana que exportan cacao en grano tienen 

una frecuencia de exportación mensual. Por otro lado, las pymes de la selva peruana 

que exportan cacao en grano cada 2 meses representan el 19%, cuadro que se repite 

en las pymes exportadoras con frecuencia trimestral. Por último, las empresas que 

exportan solo una vez al año representan el 20%. 

 

 

 

 

Nota: Resultado de la pregunta 10: ¿Qué tan probable es que la planificación estratégica influya en la 

internacionalización de la empresa? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Tabla 15: Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 10 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco probable 1 3,2 3,2 3,2 

Indiferente 4 12,9 12,9 16,1 

Probable 12 38,7 38,7 54,8 

Muy probable 14 45,2 45,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Poco probable 1 3,2 3,2 3,2 
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Figura 22: Resultado porcentual de la pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 22 y en la tabla N° 

15, que el 45% de los encuestados consideran que es muy probable que la 

planificación estratégica influya en la internacionalización de las empresas. 

Asimismo, un 39% lo considera probable. Sin embargo, existe un 13% y un 3% que 

consideran indiferente y poco probable que la planificación estratégica influya en la 

internacionalización. 
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Nota: Resultado de la pregunta 11: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con respecto a los programas de apoyo del 

estado (Ferias internacionales, ruedas de negocio y misiones comerciales) para la internacionalización de las 

empresas? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura 23: Resultado porcentual de la pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Tabla 16: Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 11 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 2 6,5 6,5 6,5 

Indiferente 8 25,8 25,8 32,3 

Regular 18 58,1 58,1 90,3 

Mucho 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 23 y en la tabla N° 

16 que el 58% de los encuestados se encuentran regularmente satisfechos con los 

programas de apoyo que ofrece el Estado para la internacionalización de las 

empresas. Asimismo, el 26% lo consideran indiferente. Solo el 10% de los 

encuestados se encuentran muy satisfechos con los programas de apoyo del Estado. 

Por último, tenemos que el 6% consideran que se encuentran poco satisfechos con 

estos. 

 

 

 

Nota: Resultado de la pregunta 12: ¿Cuánto benefician los acuerdos comerciales para la internacionalización 

de las empresas?  

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Tabla 17: Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 12 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 16,1 16,1 16,1 

Regular 9 29,0 29,0 45,2 

Mucho 17 54,8 54,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Figura 24: Resultado porcentual de la pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 24 y en la tabla N° 

17 que el 55% (17 encuestados) consideran que los acuerdos comerciales benefician 

mucho en la internacionalización de las pymes. Asimismo, el 29% de los encuestados 

consideran que los acuerdos comerciales benefician regularmente a la 

internacionalización de las pymes. Por último, el 16% (5 encuestados) consideran 

indiferente esta variable para la internacionalización de las pymes. 
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Nota: Resultado de la pregunta 13: ¿Cuánto beneficia las alianzas con empresas logísticas para la 

internacionalización de las empresas? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Figura 25: Resultado porcentual de la pregunta 13 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Tabla 18: Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 13 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 1 3,2 3,2 3,2 

Indiferente 3 9,7 9,7 12,9 

Regular 17 54,8 54,8 67,7 

Mucho 10 32,3 32,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Poco 1 3,2 3,2 3,2 
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Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 25 y en la tabla N° 

18 que el 55% consideran que las alianzas con empresas logísticas benefician de 

manera regular la internacionalización de las empresas. Asimismo, el 32% considera 

que las alianzas con empresas logísticas benefician mucho la internacionalización de 

las pymes. Solo el 10% lo considera indiferente y el 3% considera que las alianzas 

con empresas logísticas benefician poco a la internacionalización de las pymes 

exportadoras. 

 

 

 

Nota: Resultado de la pregunta 14: ¿En qué medida considera que la cooperación con entidades 

gubernamentales (capacitación, asistencia técnica, asesoría empresarial) permite que las empresas se 

internacionalicen? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

Tabla 19: Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 14 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 1 3,2 3,2 3,2 

Indiferente 3 9,7 9,7 12,9 

Regular 17 54,8 54,8 67,7 

Mucho 10 32,3 32,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Nada 1 3,2 3,2 3,2 
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Figura 26: Resultado porcentual de la pregunta 14 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 26 y en la tabla N° 

19 que el 55% (17 encuestados) considera que la cooperación con entidades 

gubernamentales permite de manera regular que las empresas se internacionalicen. 

Asimismo, el 32% considera que la cooperación con entidades gubernamentales 

influye mucho para la internacionalización de las pymes. El 10%, lo considera 

indiferente y el 3% considera que la cooperación con entidades gubernamentales no 

influye en la internacionalización de las pymes. 
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Nota: Resultado de la pregunta 15: ¿En qué medida la creación y el uso del correo corporativo aporta en la 

internacionalización de las empresas? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Figura 27: Resultado porcentual de la pregunta 15 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 27 y en la tabla N° 

20 que el 52%, lo que representa a 16 encuestados, consideran que poseer un correo 

corporativo aporta mucho en la internacionalización de las empresas. Asimismo, el 

42% (13 encuestados) consideran la existencia de un correo corporativo aporta de 

Tabla 20:  Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 15 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 6,5 6,5 6,5 

Regular 13 41,9 41,9 48,4 

Mucho 16 51,6 51,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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manera regular para la internacionalización de las pymes y solo el 6% considera que 

es indiferente el uso del correo corporativo para la internacionalización de las pymes. 

 

Nota: Resultado de la pregunta 16: ¿Cuánto considera que la implementación de una página web ayuda a que 

las empresas se internacionalicen? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Figura 28: Resultado porcentual de la pregunta 16 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

Tabla 21:  Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 16 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 12,9 12,9 12,9 

Regular 7 22,6 22,6 35,5 

Mucho 20 64,5 64,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  



99 

 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 28 y en la tabla N° 

21 que el 65% (20 encuestados) consideran que implementar una página web ayuda 

mucho a que las empresas se internacionalicen. Asimismo, el 23% consideran que 

este factor incide de manera regular en la internacionalización de las pymes y solo el 

13% considera que la implementación de una página web es indiferente con ello. 

 

 

Nota: Resultado de la pregunta 17: ¿En qué medida influye el uso de las redes sociales para la 

internacionalización de las empresas? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Tabla 22:  Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 17 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 6,5 6,5 6,5 

Regular 13 41,9 41,9 48,4 

Mucho 16 51,6 51,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Figura 29: Resultado porcentual de la pregunta 17 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 29 y en la tabla N° 

22 que el 52% de los encuestados aseveran que el uso de las redes sociales influye 

mucho para que las empresas se internacionalicen. Asimismo, el 42% considera que 

las redes sociales inciden de manera regular en la internacionalización de las pymes 

solo el 7%, equivalente a 2 encuestados, considera que el uso de las redes sociales es 

indiferente para la internacionalización de las pymes. 
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Nota: Resultado de la pregunta 18: ¿En qué medida la mejora del producto existente (cacao) influye en obtener 

nuevas oportunidades en el mercado exterior? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

 

Figura 30: Resultado porcentual de la pregunta 18 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

 

Tabla 23:  Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 18 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 13 41,9 41,9 41,9 

Mucho 18 58,1 58,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 30 y en la tabla N° 

23 que el 58% de los encuestados considera que la mejora del producto, es decir, 

realizar o implementar algo nuevo en el producto, influye mucho en que las empresas 

se internacionalicen. Asimismo, el 42% considera que una mejora del producto 

incide de manera regular la internacionalización de las pymes.  

 

 

Nota: Resultado de la pregunta 19. ¿Cuánto beneficia la mejora del proceso de producción (adquisición de 

suministros, técnicas de secado, bienes tangibles, certificados) para la internacionalización de la empresa? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

Tabla 24:  Resultado de la frecuencia y el porcentaje de la pregunta 19 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,2 3,2 3,2 

Regular 13 41,9 41,9 45,2 

Mucho 17 54,8 54,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Figura 31: Resultado porcentual de la pregunta 19 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

Interpretación: Se observa en la figura estadística descriptiva N° 31 y en la tabla N° 

24 que el 55% de los encuestados consideran que la mejora del proceso de 

producción de cacao en grano; es decir, la adquisición de suministros, mejoramiento 

de las técnicas de secado, compra de bienes tangibles, certificaciones, etc., influye 

mucho para la internacionalización de la empresa. Asimismo, el 42% considera que 

la mejora del proceso de producción beneficia de manera regular a que las empresas 

se internacionalicen. Por último, el 3% de los encuestados considera que la mejora 

del proceso de producción es indiferente para que las pymes se internacionalicen. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Modelo logit binario o regresión logística 

 

En el presente trabajo se procesarán los datos obtenidos en las encuestas mediante el 

modelo Logit binario, el cual fue extraído de Gonzáles, Armenteros, Jaramillo, & 

Rubio (2015), desarrollado en su paper “Internacionalización de la PYME 

manufactureras y su relación con factores críticos para el éxito en Coahuila”, el cual 

se está empleando como paper base para la investigación. El modelo Logit binario, o 

también conocido como Regresión Logística, 

 

“por lo común trata el problema de qué tan probable es que una observación 

pertenezca a cada grupo. […] Es posible calcular la probabilidad de que 

suceda un evento binario mediante el uso del modelo logit binario, llamado 

también regresión logística.” 

(Naresh k. Malhotra, 2008, pag.595-596) 

 

 

A comparación del análisis discriminante, la regresión logística calcula los errores 

estándar de los coeficientes estimados, lo cual permite evaluar su significancia. El 

modelo calcula la probabilidad de un evento binario y también te permite hallar el 

riesgo multivariado, los cuales necesitamos hallar para conocer el grado de incidencia 

entre cada variable independiente y la variable dependiente. 
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5.2 Validación de la hipótesis principal 

 

Tabla 25: Prueba ómnibus de coeficientes de modelo 

  

Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 24.736 10 0.006 

Bloque 24.736 10 0.006 

Modelo 24.736 10 0.006 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

El primer paso que se tiene que evaluar es fijarse si las variables empleadas van a 

funcionar con el modelo de regresión logística. La tabla de “prueba de ómnibus de 

coeficientes del modelo (tabla N° 25) mide si las variables seleccionadas (Xi) para 

realizar el análisis del modelo empleado son válidas o no; es decir, mide si el modelo 

se ajusta a las variables empleadas y si Y puede ser predicho por estas. 

 

Dentro del modelo se tiene que determinar la variable dependiente 

(internacionalización de las pymes), y para ello se han empleado los criterios de 

frecuencia de exportación y adquisición de certificaciones. Se tomaron estos criterios 

debido a la información obtenida a raíz del análisis de los antecedentes presentados.  

 

H0: La internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano no se 

relaciona con los factores que afectan el comportamiento exportador de las empresas. 

 

H1: La internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano se relaciona 

con los factores que afectan el comportamiento exportador de las empresas. 

 

 



106 

 

- Prueba ómnibus: 

Sig. < 0.05: La prueba es significativa, se rechaza la hipótesis nula y se 

aprueban las variables. 

 

 En base a ello, se puede decir que todas las variables utilizadas en la investigación 

son aceptables para el modelo, ya que el valor de significancia es menor a 0.05. 

 

Lo segundo que se tiene que realizar con la información generada en el SPSS es 

analizar el “resumen del modelo” (tabla N°26), el cual indica si es que las variables 

independientes (Xi) te ayudan a conocer la probabilidad de ocurrencia de la variable 

dependiente (Y). En este caso los indicadores de ocurrencia son el R cuadrado de 

Cox y Snell, y el R cuadrado de Nagelkerke. Como ya se sabe que las variables 

independientes han sido aceptadas, entonces se puede decir que sí predicen y se da 

en una medida del 55% y 73.5%, respectivamente. 

 

Tabla 26: Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 17,949a 0.550 0.735 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 8 porque 

las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 

   

          Fuente: Elaboración propia bajo el uso del SPSS. 

 

Sin embargo, el objetivo de la investigación no es hallar la predicción, sino conocer 

el análisis multivariado que existe con la data obtenida. Para ello, se procede a 

observar el cuadro de “variables en la ecuación” (tabla N°27). 
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Tabla 27: Variables de la ecuación 

  B 
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 
1a 

Planeación estratégica 2.764 1.371 4.064 1 0.014 15.857 

Programas de apoyo del 
Estado(ferias comerciales, 
ruedas de negocio, misiones 
comerciales) 

3.240 2.185 2.198 1 0.033 5.230 

Acuerdos comerciales con 
otros países 

1.978 1.545 1.640 1 0.020 1.383 

Alianzas con empresas 
logísticas 

1.124 1.553 0.523 1 0.047 3.250 

Cooperación con entidades 
gubernamentales(capacitación, 
asistencia técnica, asesoria 
empresarial) 

1.338 1.299 1.062 1 0.068 3.813 

Mejora en el producto 
existente (cacao) 

-3.162 2.024 2.440 1 0.811 4.235 

Mejora en el proceso de 
producción (suministros, 
técnicas de secado, 
intangibles, etc.) 

4.204 2.405 3.057 1 0.018 66.949 

Correo electrónico 3.190 3.503 0.829 1 0.177 0.145 

Página Web 5.571 3.894 2.048 1 0.052 6.794 

Redes sociales -1.932 1.428 1.830 1 0.362 0.041 

Constante 23.670 16.157 2.146 1 0.143 0.000 

 

Fuente: Elaboración propia bajo el uso del SPSS. 

 

 

Para poder analizar la tabla N°27, primero se debe saber cuáles son los valores que 

permiten conocer si las hipótesis se aceptan o se rechazan; es decir, saber si tienen 
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una significancia multivariada importante dentro del estudio de los factores que 

inciden en la internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano. 

 

Tabla 28: Análisis de significancia 

 Sig. ≤ 0.05* Sig. > 0.05* 

H0: Bi = 0 Se rechaza la hipótesis nula Se acepta la hipótesis nula 

H1:  Bi ≠ 0 Se acepta la hipótesis alterna Se rechaza la hipótesis alterna 
 

*La significancia también se puede representar por p ≤ 00.5, p > 0.05 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Malhotra (2008) 

 

En base a ello, se procede a realizar los respectivos análisis. 

 

5.2.1 Análisis de las hipótesis específicas 

 

Dentro de todos los factores empleados para el análisis de la investigación, existen 

algunos que poseen dos o más variables. Por ello, en cada uno se evaluaron todas las 

variables para de esta manera conocer cuál de todas o si es que todas tienen relevancia 

para el presente estudio. 

 

Hipótesis específica N°1 

 

H0: La planeación estratégica no es un factor que incide en la internacionalización de 

las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en grano, durante el periodo 

2009-2019. 
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H1: La planeación estratégica es un factor que incide en la internacionalización de 

las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en grano, durante el periodo 

2009-2019. 

 

En la tabla N° 27, se puede observar que la significancia multivariada de esta 

determinante presenta un valor aceptable porque está dentro del rango menor al 5% 

(sig. = 0.0014), lo cual indica que la hipótesis nula se rechaza. Para explicar la 

probabilidad de incidencia que presenta esta variable, se va a observar el exponencial 

del coeficiente (Exp(B)); el cual nos indica que toda pyme exportadora que cuenta 

con una planeación estratégica, tiene 15.857 veces más de probabilidad de ser 

internacionalizada.  

 

Hipótesis específica N°2 

 

H0: Las alianzas y acuerdos de cooperación no son un factor que inciden en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en 

grano, durante el periodo 2009-2019. 

 

H1: Las alianzas y acuerdos de cooperación son un factor que inciden en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en 

grano, durante el periodo 2009-2019. 

 

Según el análisis de la tabla N°29, se encontró una relación estadísticamente 

significativa en tres de las cuatro variables independientes del factor alianzas y 

acuerdos de cooperación con la variable dependiente. Esto se puede observar en el 

valor de sus significancias:  
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Tabla 29: Variables del factor alianzas y acuerdos de cooperación 

 Sig. Exp.(B) 

Acuerdos comerciales con otros países 
0.022 5.220 

Programas de apoyo del Estado(ferias 

comerciales, ruedas de negocio, misiones 

comerciales) 

0.033 1.383 

Alianzas con empresas logísticas 0.047 3.250 

Cooperación con entidades gubernamentales 

(capacitación, asistencia técnica, asesoría 

empresarial) 

0.068 3.813 

 

Fuente: Elaboración propia con data extraída de la tabla N° 28 

 

Dentro del factor alianzas y acuerdos de cooperación, las variables acuerdos 

comerciales con otros países, programas de apoyo del Estado (ferias comerciales, 

ruedas de negocio, misiones comerciales) y alianzas con empresas logísticas son las 

únicas que poseen un grado de significancia aceptable (todas menores al 5%) y son 

las únicas que rechazan la hipótesis nula. Si se analizan sus exponenciales, se puede 

decir que la probabilidad de incidencia en Y con respecto a cada una de las variables 

antes mencionadas serían las siguientes:  

 

- Con respecto a la variable de acuerdos comerciales con otros países; por cada 

acuerdo adicional que exista, esto provocaría a que las pymes exportadoras 

de la selva peruana de cacao en grano tengan 5.2 veces más de probabilidad 

de ser internacionalizadas. 

 

- En base a la variable programas de apoyo del estado, por cada programa de 

apoyo del Estado (ferias comerciales, ruedas de negocios o misiones 

comerciales) en la que participe una pyme exportadora de la selva peruana de 
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cacao en grano, incurre en asegurar 1.38% veces más la probabilidad de que 

se internacionalice. 

 

- De acuerdo a la variable alianzas con empresas logísticas, por cada alianza 

con empresas logísticas que tenga una pyme exportadora de la selva peruana 

de cacao en grano, cuenta con 3.25% veces más de probabilidad de 

internacionalizarse. 

 

Con respecto a la cooperación con entidades gubernamentales (capacitación, 

asistencia técnica, asesoría empresarial), se puede observar que no es una variable 

relevante para el presente estudio porque no posee una significancia menor al 5%. 

(Sig. = 0.068). Sin embargo, el exponencial del coeficiente (Exp(B)) indica que toda 

pyme exportadora de la selva peruana de cacao en grano que trabaja en cooperación 

con entidades gubernamentales, tiene 3.81% veces más de probabilidad de 

internacionalizarse. 

 

En base a lo analizado, y en vista que el 75% de las variables tuvieron una 

significancia aceptable, se puede decir que la hipótesis nula se rechaza y por ende se 

comprueba que las alianzas y acuerdos de cooperación son un factor que inciden en 

la internacionalización de las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en 

grano. 

 

Hipótesis específica N°3 

 

H0: Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no son un factor que 

incide en la internacionalización de las pymes exportadoras de la selva peruana de 

cacao en grano, durante el periodo 2009-2019. 
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H1: Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un factor que 

incide en la internacionalización de las pymes exportadoras de la selva peruana de 

cacao en grano, durante el periodo 2009-2019. 

 

El factor de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) está integrado 

por tres variables métricas que son el uso de correo electrónico, la existencia de una 

página web y el uso o presencia en las redes sociales.  

 

Tabla 30: Variables del factor de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 Sig. Exp.(B) 

Correo electrónico 0.177 0.145 

Página web 0.052 6.794 

Redes sociales 0.362 0.041 

 

Fuente: Elaboración propia con data extraída de la tabla N° 28 

 

Si se analiza la tabla N° 30, se puede observar que ninguna de las tres variables 

mencionadas es aceptada como parte del estudio, pues poseen valores de 

significancia mayores al 0.05%. 

 

- Con respecto a la variable correo corporativo, significa que cada vez que la 

pyme exportadora de la selva peruana de cacao en grano desarrolle el correo 

corporativo, provocaría una probabilidad solo de 0.145 veces a que se 

internacionalice.  

 

- En base a la variable página web, significa que, por la existencia de una 

página web, una pyme exportadora de la selva peruana de cacao en grano, 

obtendría una probabilidad de 6.38 veces más a que se internacionalice. En 
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resumen, la presente no es significativa, pero podría ser analizada para futuros 

estudios enfocados en otro tipo de muestra. 

 

- De acuerdo a la variable uso o presencia en las redes sociales, significa que 

por cada acto de presencia que tenga en una red social, la pyme exportadora 

de la selva peruana de cacao en grano, tendría solo un 0.041 veces más de 

probabilidad a que se internacionalice. 

 

Por ende, la hipótesis nula se acepta, lo cual equivale a decir que las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) no son un factor importante que inciden en 

la facilitación de la internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en 

grano.  

 

Hipótesis específica N°4 

 

H0: La innovación en la gestión de producción no es un factor que incide en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano, durante el periodo 

2009-2019. 

 

H1: La innovación en la gestión de producción es un factor que incide en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano, durante el periodo 

2009-2019. 
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Tabla 31: Variables del factor innovación en la gestión de producción 

 Sig. Exp.(B) 

Mejora en el producto existente (cacao) 0.811 4.235 

Mejora en el proceso de producción 

(suministros, técnicas de secado, intangibles, 

etc.) 

0.018 66.949 

 

Fuente: Elaboración propia con data extraída de la tabla N° 28 

 

 

Según el análisis de la tabla N°31, se encontró una relación estadísticamente 

significativa en una de las dos variables independientes del factor innovación en la 

gestión de producción con la variable dependiente. La variable de mejora en el 

proceso de producción (suministros, técnicas de secado, intangibles, etc.) posee un 

valor de significancia 0.018, lo cual genera que la hipótesis nula se rechace. Su 

probabilidad de incidencia nos indica que, toda pyme exportadora que cuenta con 

una mejora en el proceso de producción, tiene 66.949 veces más de probabilidad de 

ser internacionalizada. 

 

Por otro lado, la segunda variable que está contenida dentro de este factor o 

dimensión no es aceptada por tener un valor de significancia mayor al 0.05 (mejora 

en el producto existente), por ende, no es necesario analizar su probabilidad de 

incidencia. Sin embargo, se puede observar que la variable de mejora en el producto 

existente tiene un número grande en la probabilidad de incidencia, lo cual podría 

indicar que indirectamente esta variable tiene relevancia con el proceso de 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano. 
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5.3 Discusión de los resultados 

 

Según los datos obtenidos por las fuentes empleadas y por el análisis del SPSS, se 

puede observar que el sector cacaotero en Perú tiene un desarrollo incipiente a pesar 

de que el cacao peruano goza de una gran acogida a nivel mundial en comparación al 

de otros productos agropecuarios. Sin embargo, ello no es obstáculo para que se 

desarrollen exportaciones en gran volumen y con alta frecuencia, colocando al Perú en 

el tercer lugar de los países latinoamericanos que exporta cacao mundialmente. Según 

el análisis descriptivo de las variables, el 80.6% de la muestra (25 empresas) se 

constituyeron entre los años 2000 y 2019, de las cuales el 61.3% (19 empresas) empezó 

su actividad exportadora entre los años 2016 y 2019. Ello guarda relación con la 

segunda etapa del modelo Uppsala de la teoría de internacionalización, en el cual se 

indica que mientras las empresas obtengan mayor experiencia con los mercados 

internacionales, estas incrementarán sus transacciones en dichos mercados, generando 

de esta manera una mayor constancia de exportación, según Johanson & Weidersheim 

(1975) y Johanson & Vahlne (1977b).  

 

En base a lo antes mencionado, se percibe que el sector cacaotero de la selva peruana 

es reconocido a nivel mundial, lo cual ha sido posible por la gran cantidad de acuerdos 

multilaterales que posee el país. Sin embargo, ello genera que los estándares 

internacionales y las normas éticas se incrementen, lo cual origina la solicitud de 

medidas de protección para-arancelarias; por ejemplo, las certificaciones (Castagnino, 

2006). Es por ello, que los criterios considerados para la medición de la variable 

dependiente (internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano) son 

las certificaciones y la frecuencia de exportación; ya que, según Botello (2016) y 

Baldeón (2013), las empresas que cuentan con certificaciones son las que suelen tener 

un mayor crecimiento de exportación. De acuerdo a los resultados del análisis 

realizado para la validación de la hipótesis principal, se obtiene que la variable 

dependiente (Y) puede ser pronosticada por todas las variables independientes 

empleadas, ya que su nivel de significancia es de 0.006 (menor a 5%).  
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis específica N° 1, la cual 

indica que la planeación estratégica es un factor que incide en la internacionalización 

de las pymes exportadoras de la selva peruana cacao en grano durante el periodo 2009-

2019, la misma que guarda relación con lo mencionado por Aragón & Monreal (2008), 

quienes consideran que la planeación estratégica es un sistema eficaz a fin de que la 

actividad exportadora de la empresa se incremente y de esta manera se 

internacionalice. Asimismo, menciona que la ausencia de una planificación estratégica 

conlleva a que la empresa tenga poco crecimiento en sus exportaciones. Además, 

Cavusgil (1984) apoya que, para la internacionalización exitosa de una empresa, esta 

debe desarrollar la planeación de sus objetivos y recursos que desean alcanzar. Por 

ello, con una planificación totalmente desarrollada, se disminuye la incertidumbre de 

la poca presencia en los mercados internacionales. 

  

Según lo mencionado por Gonzales, Armenteros & Jaramillo (2015), afirman que una 

estrategia organizacional determinada y desarrollada por las pymes, les permite a estas 

obtener un proceso de internacionalización, es decir, a mayor conocimiento de sus 

mercados a exportar, mayor porcentaje serán sus ventas en dichos mercados. 

Adicionalmente, Hoyos (2019) en su investigación argumenta que las pymes 

exportadoras industriales en su mayoría no cuentan con un plan de contingencia 

estratégico; por lo que deberían desarrollar y tener presente el tema estratégico, ya que 

evitaría consecuencias inesperadas en caso de situación conflictiva en mercados 

internacionales. Asimismo, asevera que dentro de toda planeación estratégica debe 

desarrollarse temas como relaciones con el cliente internacional, proyección de ventas, 

desarrollo del producto y verificación de factores para manejo de conflictos en las 

ventas. Sumado a ello, Sleuwaegen (2015), menciona que todas las empresas 

enfocadas en nichos de mercados optan por introducir sus productos simultáneamente 

en los mercados globales, mientras que las empresas de los mercados masivos se 

centran en el mercado interno. Por lo que, toda decisión estratégica que implementen 

las pymes sobre el contexto de expandirse internacionalmente tiene implicaciones 

positivas en su desempeño y desarrollo de sus exportaciones. Según el análisis 

descriptivo de las encuestas realizadas a las pymes exportadoras de la selva peruana 

de cacao en grano, se pudo notar que el 45% de las 31 empresas consideran que la 
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probabilidad de internacionalización de una empresa aumenta si es que esta posee una 

planeación estratégica. En definitiva, de acuerdo a los artículos de investigación 

obtenidos, se señala y afirma que para que las empresas se internacionalicen 

exitosamente, deben planificar formalmente sus objetivos a fin de lograrlos, para que 

sus ventas en el exterior sean consistentes. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se valida la hipótesis específica N° 2; es 

decir, la incidencia de las alianzas y acuerdos de cooperación en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en grano 

durante el periodo 2009-2019, es aceptada y validada. Cabe recalcar que la única 

variable que no fue significante en el modelo es la cooperación con entidades 

gubernamentales, por lo que este hallazgo tiene un contexto diferente con lo que 

Gonzales, Aragón & Monreal (2008) mencionan que todo acuerdo de cooperación con 

entidades gubernamentales permite a la empresa una serie de ventajas como la 

facilidad de acceso a sus redes de distribución, una mejora del conocimiento sobre las 

prácticas comerciales y negocios con el país comprador. En cuanto a la variable 

acuerdos comerciales con otros países y su incidencia en la internacionalización de las 

pymes exportadoras, Jimenez (2007) da soporte mencionando que es uno de los 

principales elementos de mayor importancia para la internacionalización, debido a que 

sirve como eje central de las operaciones de las pymes en el mercado exterior.  

 

En base a la variable programas de apoyo del Estado, Monreal & Geldres (2019) 

mencionan que la participación de una empresa en ferias comerciales y misiones 

comerciales, adicional a que tengan o no experiencia en ventas en el extranjero, es 

parcialmente significativo en la actividad de exportación de la empresa, ya que se 

obtienen conocimientos que especialmente las pequeñas empresas no tienen y les 

limita en la decisión de exportar; por lo que estos programas de apoyo del Estado son 

de soporte para que las pymes puedan desarrollar los recursos necesarios para la 

exportación. Asimismo, este resultado es consistente con la investigación de Haddoud, 

Jones & Newbery (2016), donde afirman que los programas de apoyo son aquellas 

medidas diseñadas con el fin de desarrollar actividades de exportación ayudando a 
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empresas tanto industriales como no industriales. Además, los autores mencionan que 

las economías avanzadas ofrecen una mayor cantidad de programas de promoción de 

exportación que las emergentes. Por lo que, las empresas peruanas deben aprovechar 

todo apoyo del Estado a fin que obtengan una mayor probabilidad de supervivencia en 

mercados internacionales. Dando soporte a lo antes mencionado, Malca & Bolaños 

(2018) mencionan que se ha percibido que el comportamiento de las pymes 

exportadoras que existen en el Perú han sido influenciadas por los programas de 

promoción que han desarrollado las entidades gubernamentales en los últimos cinco 

años. Finalmente, Crespi & Alvárez (2000) afirman que los instrumentos de programas 

de apoyo desarrollaron un impacto positivo en las pymes, específicamente en la mejora 

tecnológica de sus productos y mejora en el desarrollo organizacional. 

 

En cuanto a la variable alianzas con empresas logísticas, Lee & Park (2006) afirman 

que toda alianza estratégica con empresas logísticas es una acción colaborativa donde 

se utilizan recursos y estructuras de más de una organización existente. Asimismo, 

asevera que dentro del sector cacaotero el proceso logístico genera altos costos para 

su ejecución. Por ello, las pymes exportadoras de la selva peruana deben generar en 

principio este tipo de alianzas hasta llegar al punto de saturación con respecto a su 

experiencia. En definitiva, de acuerdo a los artículos de investigación obtenidos y 

refutados entre sí, se valida que las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao 

en grano se van a internacionalizar generando alianzas y acuerdos de cooperación. 

 

Con respecto a los resultados de la hipótesis específica N° 3, se obtuvo que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no son un factor importante 

que inciden en la facilitación de la internacionalización de las pymes exportadoras de 

cacao en grano. La misma, guarda relación con lo que indica Escándon & Hurtado 

(2016), las pymes exportadoras con internacionalización tradicional (Modelo Uppsala) 

consideran que las TIC son un factor de poca relevancia en el desarrollo de la 

permanencia en el mercado exterior y en agregar valor al cliente internacional. 

Asimismo, afirma que la intensidad de uso de las TIC, como el correo electrónico y 

página web de este tipo de empresas exportadoras, tiende a ser nula en su mayoría, 
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debido a que utilizan otros tipos de medios para comunicarse con sus clientes, 

proveedores y demás partes interesadas. Lo que concluye, que este grupo no se 

encuentra interesado en desarrollar mejores resultados relacionado al uso de las TIC. 

Por otro lado, existen pymes exportadoras con internacionalización temprana (Modelo 

Born Global), las cuales consideran que las TIC son una herramienta que permite 

mejorar su desempeño empresarial y ello hace frente a la dinámica del mercado 

exterior. Adicionalmente, dando soporte a los resultados obtenidos de la hipótesis 

específica N° 3, Gonzales, Armenteros & Jaramillo (2015) afirma que las pymes 

exportadoras en primera instancia adoptan las TIC a partir de herramientas muy 

básicas como el correo electrónico, más no el correo corporativo y, después que se 

encuentren posicionados a nivel de acceso a las TIC introducen herramientas más 

complejas como las redes sociales, el comercio electrónico, etc. Cabe recalcar, que la 

página web es la única herramienta de las TIC que es un factor significativo para 

pymes independiente de su estado de exportación. Sin embargo, Ruíz & Trinidad 

(2017) afirman su posición basada en que las TIC tienen un efecto positivo en la 

internacionalización y comportamiento exportador de las pymes. Además, menciona 

que las TIC son herramientas que permiten a las pymes exportador a superar sus 

limitaciones, además de facilitar su comercio internacional. Para brindar un soporte a 

Ruíz & Trinidad (2017), según nuestro análisis descriptivo de las encuestas realizadas 

a las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en grano, se pudo notar que el 

52% de las 31 empresas consideran que si poseen un correo electrónico corporativo 

aumenta la probabilidad que se internacionalicen. Además, que el 65% de las empresas 

encuestadas consideran que si poseen con página web aumenta la probabilidad de que 

se internacionalice. Por último, el 52% de las 31 empresas consideran que la 

probabilidad de internacionalización de una empresa aumenta si es que usan o tienen 

presencia en las redes sociales. En definitiva, de acuerdo a los artículos de 

investigación obtenidos y refutados entre sí, no se valida que las pymes exportadoras 

de la selva peruana de cacao en grano se van a internacionalizar implementando el uso 

y desarrollo de las TIC dentro de su organización. 
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Con respecto a los resultados de la hipótesis específica N° 4, es decir la incidencia de 

la innovación en la gestión de producción en la internacionalización de las pymes 

exportadoras de la selva peruana de cacao en grano durante el periodo 2009-2019, esta 

es validada parcialmente. En base a la variable mejora en el proceso de producción 

(suministros, técnicas de secado, intangibles, etc.) guarda relación con lo que 

menciona Hoyos (2019), las pymes afirman que han logrado la internacionalización a 

raíz de la gestión de la producción de sus productos, ya que dentro de este proceso 

buscan disminuir los altos costos de producción. Así como también, les permite tener 

un enfoque en abrir nuevos mercados en relación a su capacidad productiva. Como 

apoyo a este resultado obtenido Gonzales, Armenteros & Jaramillo (2015) afirman que 

si bien el proceso y mejora en la producción tiene una asociación estadísticamente 

significativa el grado de internacionalización de las pymes. Además, denotan que las 

pymes en Shanghái presentan altos porcentajes de empresas que cuentan con un 

desarrollo de la adquisición de nuevos equipos para la mejora de sus procesos. Sin 

embargo, tal como lo afirma Rocha & Tafur (2018), en el Perú el sector cacao cuenta 

con una deficiencia en cuanto al conocimiento de los mercados internacionales, por 

ende, existe una deficiente posición de infraestructura para el desarrollo del proceso 

de su producción. Es por ello, que Rocha & Tafur (2018) afirman que toda tecnología 

utilizada en un proceso de producción o práctica agrícola debe ser correctamente 

adquirida y clasificada a fin de satisfacer correctamente la demanda de los clientes 

internacionales y que el margen de sus exportaciones se incremente. Alejo & Ríos 

(2019), menciona que la gestión en la producción es un factor determinante, ya que 

permite mejorar la calidad y que las empresas ofrezcan un producto más atractivo para 

el comprador extranjero. En contraste con los resultados de nuestro cuestionario, el 

55% de los encuestados consideran que la mejora del proceso de producción de cacao 

en grano, es decir, la adquisición de suministros, mejora en las técnicas de secado, 

compra de bienes tangibles, certificaciones, etc., tiene una probabilidad alta para la 

internacionalización de las pymes exportadoras de la selva peruana. 

 

En cuanto a la variable mejora del producto existente, se obtuvo como resultados que 

no es un factor significativo para la internacionalización de las pymes exportadoras. 

Una explicación diferente a esto se puede encontrar en el contexto de la investigación 
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de Hoyos (2019), donde menciona que el producto debe generarse bajo aspectos de 

innovación, con el fin de incrementar su valor y mejorar su posición; y con respecto a 

las pymes que no cuentan con una mejora en su producto, pueden enfrentar ciertas 

dificultades con respecto a ser competitivo en el mercado internacional. Por lo que, 

menciona que las pymes deberían generar cambios en la estructura de la empresa o 

generar vinculaciones con empresas que tengan experiencia a fin que aprendan de 

ellas. Asimismo, Falahata, Ramayahb, Soto & Lee (2020) dan soporte a Hoyos (2019), 

afirmando que la capacidad de desarrollar cambios en un producto ya existente, con 

aspectos innovadores, haciendo de este un producto único, determina que la empresa 

sea competitiva, en específico empresas que tienen transacciones con mercados 

internacionales. Esto confirma el papel exitoso que genera el desarrollo de nuevos 

cambios en el producto de las pymes exportadoras, es decir, modificaciones o innovar 

en sus ofertas refleja la mejora del tiempo de comercialización de ingresar productos 

a nuevos mercados. De los resultados de nuestro cuestionario, el 58% de los 

encuestados consideran que la mejora del producto, es decir, realizar o implementar 

algo nuevo en el producto, influye mucho en que las pymes exportadoras de la selva 

peruana de cacao en grano se internacionalicen. 

 

En definitiva, de acuerdo a los artículos de investigación obtenidos y refutados entre 

sí, se valida que las pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en grano se van 

a internacionalizarse implementando la innovación en la gestión de producción dentro 

de su organización.   
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CONCLUSIONES 

 

Según todo lo antes explicado y desarrollado, se procederá a exteriorizar las 

conclusiones a las que se llegaron: 

 

- Como conclusión con respecto al objetivo general de, determinar los factores 

que influyen en la internacionalización de las empresas exportadoras de la 

selva peruana de cacao en grano, se puede afirmar que el desarrollo de los 

factores se ve reflejado de manera positiva en el incremento del grado de 

internacionalización, por ende, el incremento de sus exportaciones. 

 

- Con respecto al objetivo específico N° 1, se concluye que la planeación 

estratégica es un factor muy importante y principal para que las pymes 

puedan internacionalizarse. Por lo tanto, la primera hipótesis es válida, ya que 

la planeación estratégica incide positivamente. Según lo analizado en el 

estudio y lo reflejado en la literatura, este factor explica que es necesario que 

las empresas implementen estrategias comerciales para que de esta manera 

disminuyan el riesgo de sus transacciones con el mercado extranjero y puedan 

encontrar ventajas competitivas. 

 

- Con respecto al objetivo específico N° 2, se concluye que las alianzas y 

acuerdos de cooperación inciden en la internacionalización de las pymes 

exportadoras de la selva peruana de cacao en grano. Por lo tanto, la segunda 

hipótesis es validada, ya que tres de las cuatro variables analizadas tuvieron 

un valor de significancia aceptable (las alianzas con empresas logísticas, 

programas de apoyo del Estado y los acuerdos comerciales). Por ello, se 

puede concluir que el uso de los programas de apoyo del Estado, los acuerdos 

comerciales con los que cuenta el Perú y las alianzas con empresas logísticas 

inciden en que las pymes de cacao en grano puedan alcanzar el grado de 

internacionalización de una manera más práctica y sencilla. Además, se 

puede concluir que los acuerdos comerciales son un punto clave para que las 



123 

 

empresas que desean incursionar en el mercado extranjero, ya que permiten 

la eliminación de barreras. 

 

- Con respecto al objetivo específico N° 3, se concluye que las Tecnologías de 

Información y Comunicación no inciden en la internacionalización de las 

pymes exportadoras de la selva peruana de cacao en grano. Por lo tanto, la 

tercera hipótesis no es válida, lo cual se debe a que la zona de cosecha del 

cacao en grano imposibilita el completo desarrollo del sector; es decir, la 

localización de dichas pymes es un impedimento para poder contar con una 

buena conexión a internet o simplemente carecer de ella. 

 

- Con respecto al objetivo específico N° 4, se concluye que la innovación en la 

gestión de producción es parcialmente validada, ya que la variable mejora de 

producto existente en este caso no incide en la internacionalización de las 

pymes peruanas exportadoras de la selva peruana de cacao en grano. Por lo 

que, según lo analizado, se concluye que la variable mejoras en el proceso de 

producción (suministros, técnicas de secado, intangibles, etc.) tiene un 

66.949% más de probabilidad de que las empresas pymes de cacao se puedan 

internacionalizarse. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendación para el sector: 

- Se recomienda que las empresas del sector que deberían contar con un mayor 

conocimiento en cuanto a la teoría de la internacionalización, a fin de que estas 

puedan desarrollarla en la gestión de su empresa. Ello beneficiara no solo en adquirir 

nuevas oportunidades sino a que la empresa sea rentable y tenga potencial en 

mercados internacionales. 

 

- Se recomienda que las empresas del sector que deberían ser más aliadas de las 

entidades gubernamentales para que puedan recibir todo el apoyo ofrecido por estas. 

Muchas pymes no aprovechan las oportunidades que estas instituciones les ofrecen 

y por ello no pueden generar un crecimiento sostenido. 

 

- Debido a que el sector del cacao es uno de los que ha tenido un gran crecimiento en 

estos últimos diez años, se recomienda al Estado brindar un mayor respaldo a las 

pymes de la selva peruana productoras de cacao en grano; esto con el fin de ofrecerles 

un mejor soporte desde el inicio del proceso de venta internacional hasta la 

culminación de la exportación. Así como también, enfocarse en crear mejoras para 

el desarrollo de la zona selva del Perú, ya que no se cuenta con las infraestructuras 

adecuadas que permitan los progresos y mayor desarrollo de las exportaciones.  

 

 

Recomendaciones para investigadores: 

- Se recomienda que la presente investigación se puede aplicar para otros productos 

del sector agrícola. Con respecto al sector cacaotero, sería ideal plantearlo para el 

cacao con valor agregado, debido al potencial que está adquiriendo el Perú en los 

últimos años con respecto al producto en mención. 
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- Se recomienda complementar el estudio cuantitativo con estudios cualitativos; es 

decir, realizar entrevistas a expertos de la industria para poder tener un mayor 

conocimiento tanto en el ámbito académico como en la práctica. 

 

- En función a los resultados obtenidos del factor cooperación con entidades 

gubernamentales, si bien no tiene una significancia aceptable, se puede observar que 

el coeficiente exponencial nos indica que esta variable tiene relevancia con el proceso 

de internacionalización de las pymes exportadoras de cacao en grano (3.81), por lo 

cual podría ser analizada para futuros estudios. 

 

- Se puede observar que la variable “página web” tiene un número de coeficiente 

exponencial grande (6.38), lo cual podría indicar que indirectamente esta variable 

tiene relevancia con el proceso de internacionalización de las pymes exportadoras de 

cacao en grano y podría ser analizada en futuros estudios. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Lista de empresas exportadoras de la selva peruana del cacao en grano 

N° Empresa 

1 Cooperativa Agraria Campos Verdes 

2 Inkao Perú 

3 Sumasachaperu SAC 

4 Cooperativa Agraria Agroindustrial QORI WARMI Ltda. 

5 Cooperativa cacaotera San Alejandro Ltda. 

6 AVSI 

7 Cooperativa Agraria Allima Cacao LTDA. 

8 Cooperativa Central Cacao Aroma de Tocache Ltda. 

9 Ucayali River cacao S.A.C. 

10 The Chocolate Farmer 

11 Olam  

12 Kato Sac 

13 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 

14 Asociación de Agricultores el Huerto del Vrae 

15 DC SAC  

16 Asociación Caco Ecológico 

17 Industrias El Sinai SAC 

18 Cooperativa Agraria Monte azul 

19 Cooperativa Agraria Acopragro Ltda. 

20 Cooperativa Agroindustrial Uchiza LTDA 

21 Cooperativa Agro Bosque 

22 Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 

23 Cooperativa Agraria El Gran Saposoa Ltda. 

24 Finca San Antonio 

25 Agromayo SCRL 

26 Cooperativa agroindustrial Asproc - NBT Ltda. 

27 Asociación de Cacaoteros ecológicos de Tocache Bambamarca 

28 Cooperativa Valle de Rioja 

29 Cacao del Oriente - Tarapoto 

30 Cooperativa Agroindustrial CpCacao Tocache LTDA 

31 Asociación de Productores Agropecuarios Cuencas del Huallaga 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Veritrade (2019) 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Análisis de los factores que inciden en la internacionalización de las pymes de la selva peruana exportadoras de cacao en grano, durante el periodo 2009-2019” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

Problema principal 

 

¿Cuáles son los factores 

que inciden en la 

internacionalización de las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, periodo 2009-2019? 

 

Problemas secundarios 

a. ¿En qué medida la 

planeación estratégica 

incide en la toma de 

decisión de 

internacionalización en las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, periodo 2009-2019? 

 

b. ¿En qué medida las 

alianzas y acuerdos de 

cooperación inciden en la 

toma de decisión de 

internacionalización en las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, periodo 2009-2019? 

 

Objetivo principal 

 

Identificar los factores 

determinantes que inciden 

en la internacionalización 

de las empresas pymes de la 

selva peruana exportadoras 

de cacao en grano, durante 

el periodo 2009-2019. 

 

Objetivos secundarios 

a. Determinar cómo influye 

la planeación estratégica en 

la internacionalización de 

las pymes de la selva 

peruana exportadoras de 

cacao en grano, durante el 

periodo 2009-2019. 

 

b. Determinar cómo 

influyen las alianzas y 

acuerdos de cooperación 

(programas de apoyo del 

Estado, acuerdos 

comerciales, alianzas con 

empresas logísticas, 

cooperación con entidades 

gubernamentales) en la 

Hipótesis principal 

 

Las pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en grano se 

han logrado internacionalizar 

debido a ciertos factores que 

afectan su comportamiento 

exportador, durante el periodo 

2009-2019 

 

Hipótesis secundarias 

 

a. La planeación estratégica incide 

en la internacionalización de las 

pymes exportadoras de cacao en 

grano de la selva peruana, durante 

el periodo 2009-2019 

 

 

 

b. Las alianzas y acuerdos de 

cooperación inciden en la 

internacionalización de las pymes 

exportadoras de cacao en grano de 

la selva peruana, durante el 

periodo 2009-2019. 

 

Dependiente 

Y: Internacionalización de las 

pymes exportadoras de cacao en 

grano 

 

Independientes 

 

X1: Planeación estratégica 

X2: Programas de apoyo del 

Estado (ferias internacionales, 

ruedas de negocios, misiones 

comerciales) 

X3: Acuerdos comerciales con 

otros países 

X4: Alianzas con empresas 

logísticas 

X5: Cooperación con entidades 

gubernamentales (capacitación, 

asistencia técnica, asesoría 

empresarial) 

X6: Uso de correo electrónico 

X7: Existencia de una página web 

X8: Uso o presencia en las redes 

sociales 

X9: Mejora en el producto 

existente 

X10: Mejora en el proceso de 

producción (adquisición de 

1. Tipo y diseño de la 

investigación 

 

El tipo de investigación tendrá un 

enfoque cuantitativo cuyo diseño es 

no experimental transversal de tipo 

correlacional 

 

2. Población o Unidad de estudio 

 

Empresas pymes de la selva 

peruana exportadoras de cacao en 

grano, en los años 2009 al 2019 
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c. ¿En qué medida las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación (TIC) 

inciden en la toma de 

decisión de 

internacionalización en las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, periodo 2009-2019? 

 

d. ¿En qué medida la 

innovación en la gestión de 

producción incide en la 

toma de decisión de 

internacionalización en las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, periodo 2009-2019? 

 

internacionalización de las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, durante el periodo 

2009-2019. 

 

c. Determinar cómo 

influyen la tecnología de 

información y 

comunicación en la 

internacionalización de las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, durante el periodo 

2009-2019. 

 

d. Determinar cómo 

influyen la innovación en la 

gestión de producción en la 

internacionalización de las 

pymes de la selva peruana 

exportadoras de cacao en 

grano, durante el periodo 

2009-2019. 

 

 

 

c. Las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) inciden en 

la internacionalización de las 

pymes exportadoras de cacao en 

grano de la selva peruana, durante 

el periodo 2009-2019. 

 

 

d. La innovación en la gestión de 

producción incide en la 

internacionalización de las pymes 

exportadoras de cacao en grano, 

durante el periodo 2009-2019. 

suministros, técnicas de secado, 

bienes tangibles, certificaciones, 

etc.) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3. Validación de la encuesta 

 

 



144 
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Anexo 4. Estructura de encuesta diseñada para empresas exportadoras de la selva 

peruana del sector cacao en grano 

 

Internacionalización de empresas exportadoras de cacao en grano  

En esta oportunidad, nos encontramos realizando un estudio de investigación sobre los 

factores que inciden en la internacionalización de las empresas pymes exportadoras de la 

selva peruana de cacao en grano. Muchas gracias por su valiosa participación. 

SECCIÓN 1: Datos generales 

Datos generales del encuestado: 

1. Nombre y Apellido 

2. Nombre de la empresa 

3. Cargo que ocupa en la empresa 

Datos generales de la empresa: 

4. Año en el que la empresa inició sus actividades (Se refiere a la fecha en la que esta 

empresa inició sus actividades, independientemente de que se haya efectuado 

cambio de propietario o de ubicación física). 

 

5. Año en que la empresa inició su actividad exportadora. (Indicar el año en que la 

empresa inició la realización de actividades de exportación) 

 

6. ¿Con qué frecuencia exporta la empresa? 

 

• Cada 2 meses 

• Cada 3 meses 

• Cada 6 meses 

• 1 vez año 

• Otro: ______________________ 

 

7. ¿Cuáles son las ventas anuales de la empresa? 

• Menos de 630,000 soles 

• Hasta 1’000,000 soles 

• Hasta 2’500,000 soles 
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• Hasta 5’000,000 soles 

• Hasta 9’660,000 soles 

• Más de 9’660,000 soles 

 

8. Tamaño de la empresa 

• Pequeña Empresa 

• Mediana Empresa 

• Otro: ____________________ 

 

9. Ubicación geográfica de la empresa 

• Costa 

• Sierra  

• Selva 

 

     SECCIÓN 1: Planeación Estratégica 

 

10. ¿Qué tan probable es que la planificación estratégica influya en la 

internacionalización de la empresa? 

                          1                   2                    3                   4                   5 

Nada 

Probable   

 Poco 

probable 

Indiferente  Regular Muy 

Probable  

    

       SECCIÓN 2: Alianzas y acuerdos de cooperación 

 

11. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con respecto a los programas de apoyo del estado 

(Ferias internacionales, ruedas de negocio y misiones comerciales) para la 

internacionalización de las empresas? 

                                   1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  
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12. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con respecto a los programas de apoyo del estado 

(Ferias internacionales, ruedas de negocio y misiones comerciales) para la 

internacionalización de las empresas? 

                                   1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  

 

 

13. ¿Cuánto beneficia las alianzas con empresas logísticas para la internacionalización 

de las empresas?      

 

                              1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  

 

 

14. ¿En qué medida considera que la cooperación con entidades gubernamentales 

(capacitación, asistencia técnica, asesoría empresarial) permite que las empresas se 

internacionalicen?      

 

                              1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  
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 SECCIÓN 3: Influencia del uso de la Tecnología, Información y Comunicación 

(TIC) 

 

15. ¿En qué medida el uso del correo corporativo aporta en la internacionalización de 

las empresas?    

      

                           1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  

 

16. . ¿Cuánto considera que la implementación de una página web ayuda a que las 

empresas se internacionalicen?      

 

                              1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  

 

 

 

17. . ¿En qué medida influye uso de las redes sociales para que la internacionalización 

de las empresas? 

                                   1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  
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SECCIÓN 4: Innovación en la gestión de producción 

 

18.  ¿En qué medida la mejora del producto existente (cacao) influye en obtener nuevas 

oportunidades en el mercado exterior?  

 

                                   1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  

 

 

19.  ¿Cuánto beneficia la mejora del proceso de producción (adquisición de 

suministros, técnicas de secado, bienes tangibles, certificados) para la 

internacionalización de la empresa? 

                                   1                   2                    3                   4                   5 

Nada    Poco Indiferente  Regular Mucho  
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Anexo 5. Entrevistas a expertos 

 

Tabla 32: Relación de expertos para ser entrevistados 

ENTREVISTADO OCUPACIÓN ENTIDAD 

Sandro Sandoval Gerente general 
Cooperativa Industrial 

Naranjillo 

Henver Navarro 
Especialista de post-

cosecha 
CEDEP PERU 

Rolando Herrera Gerente general Finca San Antonio 

Luis Yalta 

Responsable de acopio, 

procesos de producción y 

control de calidad 

Cooperativa Agraria 

Agroindustrial Qori 

Warmi 

David Gonzales Coordinador Cámara de Café y Cacao 

Edgar Quintanilla 
Especialista en 

agronegocios 
PROMPERÚ 

Danny Pacheco 
Consultor de 

internacionalización 
MINCETUR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

EXPERTO 1  

 

- Institución:  Cámara de Café y Cacao 

- Cargo: Coordinador 

- Participante 1: David Gonzales 

 

 

I. Criterios de la Internacionalización 

 

 

1.1.¿Cuál considera que ha sido el proceso de internacionalización que las pymes 

exportadoras han empleado? 
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David Gonzales: El cacao ha sido uno de los productos que ha ido en aumento 

en cuanto a la producción, ello se debe a los programas de desarrollo alternativo 

que se implementaron en el año 2000, por lo que se presentó una diversificación 

de cacao (criollo, según aroma). Por ello, se promovió el cultivo del cacao en 

zonas altas y bajas. Asimismo, conforme los mercados han ido avanzando a nivel 

del consumidor y han sido experimentados en certificados como de calidad, 

comercio justo, ha generado que exista y se presenten grandes demandas. 

 

 

1.2. ¿Cómo considera que se ha venido desarrollando las exportaciones del cacao 

en grano entre los años 2009 al 2019? 

 

David Gonzales: Alto, pero se está viendo influenciado por diferentes tipos de 

partidas arancelarias que se están creando en el sector cacao.  

 

 

II. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

 

2.1.¿Cree usted que el precio internacional del cacao influye en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

David Gonzales: El precio del cacao está regido por los mercados de Costa de 

Marfil y Ghana, es decir se rige bajo ellos. 

 

 

III. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 

 

3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover el 

desarrollo de las pymes exportadoras? 

 

             

David Gonzales: Considero que el estado está teniendo una curva de 

aprendizaje, ya que es difícil agrupar y establecer a empresas que irían a ferias 

internacionales o ruedas de negocios. Además, las pymes tienen dificultad en 

el idioma o en mostrar y presentar una ficha de muestra. Entonces, el estado ha 

apoyado en un sector más que el otro. Pienso que ha sido un gran impulsor para 

las pymes, pero que estas empresas han ido creciendo progresivamente. 

 

3.2. Es importante lo que menciona, ¿Cree que el apoyo del estado debería continuar 

hasta concretar la venta y no solo quedarse en el inicio de una negociación? 

       

        David Gonzales: Es importante saber cuántos concretan una venta en la 

primera visita y cuántos lo realizan a partir de la segunda visita. Considero que 

falta determinar nuevos indicadores por parte del estado. A lo que voy, es que 

el programa puede ser un 20% de una venta, por lo que se debe continuar en 

comunicación con el cliente hasta concretar la venta. 
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IV. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.1 ¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

(como redes sociales, mercado vía internet, página web, entre otros) influyen 

en la internacionalización de las empresas pymes de cacao? 

 

David Gonzales: Son mecanismos de segmentación, donde considero que se 

realizan para pequeñas escalas, es decir, se utilizan estos tipos de tic donde 

los compradores buscan cacao anónimo a vendedores anónimos y de alguna 

manera están dispuestos a arriesgar un monto, y sí, ello ayuda a generar 

nuevos vendedores y compradores porque una mala experiencia marca mucha 

la agenda para las empresas.  

 

 

V. Innovación en la gestión de producción 

 

5.1  ¿Cuál es el impacto que ha tenido la producción nacional en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

David Gonzales: Te comento, el Perú está tratando de alguna manera de 

segmentar su oferta exportable y elevar la calidad, es decir, hay procesos que 

no compiten. Asimismo, existe gran variedad de catadores de cacao, que te 

brindan una mejor clasificación de la calidad. Se debe tener mucho cuidado 

con la materia a fin de que no se contamine ni genere problemas en la 

producción. El cacao es un producto que necesita una correcta exigencia 

técnica en cuanto a su producción. Por lo que, se considera importante, pero 

no tenemos la mejor infraestructura a fin de poder lograr una producción 

considerable en el mercado. 

 

5.2. ¿Considera usted que la innovación del producto, procesos y gestión aumenta 

la probabilidad de que su empresa exporte cacao en grano? 

 

David Gonzales: El negocio de commodity es aproximadamente 2.100 

dólares mundial, pero a medida que se abren los otros negocios como la 

manteca, el licor afecta al sector cacao en su precio internacional. 

 

5.3. ¿Considera usted que existe otro(s) factor(es) importante(s) que influyen en 

las exportaciones del cacao? 

 

David Gonzales: A parte de los problemas sanitarios como el Cadmio, 

considero que existen cada vez mayores barreras arancelarias y es parte del 

negocio. 

 

5.4.¿Qué cree usted que es lo que falta para que las exportaciones de las pymes de 

la selva peruana sigan en auge? 

 

David Gonzales: Considero que hay que promover la comercialización por 

canales como el circuito de Paita que deben promover en San Martín. 
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Considero que la infraestructura, costos logísticos, idioma son factores que 

deberían mejorar en este sector. 

 

              

EXPERTO 2:  

 

- Institución: PROMPERU 

- Cargo: Encargado como especialista de la línea Café y Cacao 

- Participante 2: Edgar Quintanilla 

 

 

I. Criterios de la Internacionalización 

 

 

1.1.Desde su experiencia con el cacao en grano, ¿Cuál considera que ha sido el proceso 

de internacionalización que las pymes exportadoras han empleado? 

 

Edgar Quintanilla: En principio quiero explicarles que la gran mayoría de 

empresas exportadoras de cacao son Cooperativas y empresas privadas. 

Específicamente respecto a lo consultado, las cooperativas son las empresas que 

han aprovechado los certificados tanto de las modalidades orgánicas, comercio 

justo, entre otras, pero el Perú es un país que lidera este tema de las 

certificaciones, ello ha sido uno de los factores principales. Lo otro es, que 

existieron muchos programas de desarrollo, programas que se implementaron en 

especial a las cooperativas a fin de que estas mejoren su oferta exportable, tanto 

en su producto como en las organizaciones.  

 

1.2.¿Cómo considera que se ha venido desarrollando las exportaciones del cacao en 

grano entre los años 2009 al 2019? 

 

 

Edgar Quintanilla: Durante ese periodo, si vemos las cifras, se han incrementado. 

Definitivamente las exportaciones del cacao en grano y derivado se han 

incrementado, pero hay un dato curioso, estos últimos años se ha incrementado 

las exportaciones del cacao con valor agregado. Los primeros años que usted me 

menciona, se ha revertido ello, ahora el 53% de nuestras exportaciones es cacao 

con valor agregado, ósea me refiero al cacao derivado de grano, es decir, la pasta 

de cacao, chocolates y manteca de cacao. Ese dato es interesante, quiere decir 

que la industria del cacao se está desarrollando y estamos exportando más el 

cacao con valor agregado. Ello también se relaciona con la calidad, hay 

diferentes recursos a fin de fortalecer las organizaciones cooperativas. 

Últimamente, se están trabajando el cacao fino y aromático. Además, las 

certificaciones como le mencione anteriormente, considero que es un factor la 

cual se ha permitido lo que acabo de mencionar. 
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1.3.¿Por qué considera usted que, en el 2016, las exportaciones del cacao disminuyeron? 

 

Edgar Quintanilla: Es cierto, en el año 2016 va a haber una ligera caída, al igual 

que los precios, no es estático. Principalmente esa caída se debe a dos factores, 

uno es la fluctuación de precios, sube precio y baja precio y lo otro es principales 

a enfermedades como las plagas del cacao, ello influye que la producción del 

cacao baje. Mi respuesta que les mencione va en función al volumen, pero los 

precios no son inmediatos, tienes que analizar cuatro años atrás. Si el 2016, bajo 

las exportaciones de volumen, tienes que analizar 3 a 4 años antes que pasó con 

la empresa. ¿Y porque 3 años?, porque si tú siembras tienes que esperar 3 años 

para que produzca, entonces es muy probable que 2 a 3 años anteriores haya 

fluctuado el precio, y este desmotiva, los productores no siembras más cacao, 

algunos abandonan y por ende baja la producción de cacao. O sea, no es un efecto 

inmediato, entonces hay que analizar muy bien. Yo puedo decir que entre el 2015 

y 2016 ha pasado algo, pero no necesariamente, eso puede haber pasado hace 3 

años, es decir, cuando siembro la planta o la semilla para que se comience a 

producir el cacao.  

 

 

II. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

 

2.2.¿Cree usted que el precio internacional del cacao influye en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Edgar Quintanilla: Definitivamente que sí, el precio es un motivador para 

cualquier persona que realice una venta comercial. Producir un kilo de cacao 

tiene sus costos y obviamente uno debe tener sustentado cuanto le ha costado 

producir ese kilo de cacao. 

 

 

III. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 

 

3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover el 

desarrollo de las pymes exportadoras? 

 

             

Edgar Quintanilla: desde el punto de vista de PROMPERÚ, nosotros contamos 

con un programa llamado ruta exportadora, la cual consta y consiste en una 

serie de actividades de tal manera que se enfoca a fortalecer las capacidades de 

las empresas con potencial exportador y que no han exportado pero que quieren 

exportar y las fortalece sus capacidades. Por ejemplo: les diseñan páginas web, 

les capacitan cómo realizar exportaciones, cómo trabajar en su calidad, cómo 

participar en ruedas de negocio, cómo presentar su muestra en ruedas de 

negocios, ferias internacionales, es decir, previo a que participan, hay esta ruta 

exportado a fin que desarrollen sus capacidades. 

 

 3.2. ¿Cómo cree usted que influyen los programas de promoción del gobierno (como 

las ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios y asistencia 

técnica) en la internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 
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 Acá existen 2 factores, primero la cadena de valor del cacao, por lo que les 

sugiero que se entienda la cadena de valor del cacao. En esta cadena, en la 

parte de producción en campo de productores, ahí se han trabajado programas 

donde nosotros no entramos, pero si le menciono que han contribuido en 

diversos factores. En cuanto a PROMPERU, a nosotros nos llegan las 

empresas ya listas para que ingresen a la oferta exportable. Por ende, les 

responderé enfocado desde PROMERÚ, en donde tenemos una ruta de 

fortalecimiento que se llama ruta exportadora y este, le repito, que consiste 

en capacitar y desarrollar capacidades de las empresas, realizándose una 

previa evaluación para que estas empresas mejoren su oferta exportable, 

presenten mejor su oferta exportable en los diferentes programas de 

promoción tanto nacional como internacional.  Nosotros tenemos nuestras 

oficinas comerciales en el exterior, las cuales nos contactan compradores para 

estas plataformas de función comerciales y nosotras llevamos a las empresas 

a fin que generar ventas con compradores potenciales. 

 

3.3. ¿En este caso me comenta que las empresas se dirijan al exterior a contactarse 

con el comprador? 

 

A ver, le explico, PROMPERÚ tiene diferentes plataformas, una de las ferias 

es el Salón de Paris en Francia. Nosotros a esa feria llevamos a empresas 

peruanas para que ofrezcan sus productos. Nuestras oficinas comerciales 

contactan compradores y los llevan a esas ferias. Son tres plataformas 

comerciales que nosotros tenemos: Ferias internacionales, misiones 

comerciales y ruedas de negocios, a esas tres sentamos a los compradores y 

vendedores. 

 

IV. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.2 ¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

(como redes sociales, mercado vía internet, página web, entre otros) influyen 

en la internacionalización de las empresas pymes de cacao? 

 

Edgar Quintanilla: Si influye, pero no estamos en nuestro foco, muchas de las 

cooperativas no cuentan con internet y si lo tienen es muy limitado acceso al 

internet. Por lo tanto, muchas de ellas no tienen página web, peor ahora el 

contexto mundial demanda que todo es por comunicación. Gracias a la 

tecnología actualmente estamos realizando la entrevista. Hace poco realice un 

negocio con Europa y a las empresas les interesa que empresa peruana podría 

ser su vendedor y justo la empresa tenía una página web que daba información 

totalmente diferente a su producto. Es importante que todas las empresas 

cacaoteras que se encuentran en la zona rural se modernicen.  

 

 

V. Innovación en la gestión de producción 

 

5.2 ¿Cuál es el impacto que ha tenido la producción nacional en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 
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Edgar Quintanilla: Yo pienso que la producción es regular, mayor impacto ha 

tenido que seamos el origen del cacao y tengamos cacao con certificaciones. 

Considero que va más por ahí. Por ejemplo: África produce más que nosotros, 

pero no tienen una buena calidad ni tampoco tienen certificados ni tampoco 

tienen cacao finos y aromáticos. Perú porsiacaso, así como la papa, también 

somos cacaoteros, ello hace que tengamos una diversidad genérica del cacao. 

 

5.3 ¿Considera usted que existe otro(s) factor(es) importante(s) que influyen 

en las exportaciones del cacao? 

 

Edgar Quintanilla: Como les mencione la calidad, certificaciones, pero si hay 

otros factores jugando un rol preponderante que son, la presencia de 

pesticidas en las muestras de cacao que se exportan y la presencia de cadmio. 

La unión europea ya está normada y los limites previsibles de lo que 

aceptarían o no el cacao. Esos pesticidas más el cadmio actualmente son un 

factor importante, por ende, las pymes peruanas van a tener que trabajar duro 

en esos factores. Si bien la tecnología ha avanzado y pueden detectarlos con 

mucha más rapidez. Perú está trabajando en ello, en plan de contingencia. 

Además, considero como otro factor importante la constancia, es decir, que 

las pymes continúen en constante comunicación con sus compradores. Ello 

es muy débil en nosotros, ¿Por qué? Porque muchas empresas envían la 

muestra a sus compradores, le piden el volumen y cuando llega la venta no 

representa la muestra que le ofrecimos o un año le abastecemos una buena 

calidad, pero el próximo año ofrecemos una calidad mala o mejor, pero ellos 

ya tienen estandarizados la primera calidad que se les ofreció y cuando no 

establecemos de manera estandarizada le generamos un problema al 

comprador. 

 

5.4¿El cadmio es por lo pesticidas o por la tierra? 

Edgar Quintanilla: El suelo se origina por descomposición de las rocas 

madres. Hay diferentes tipos de suelo, por ende, hay algunos que tienen más 

cadmio y otras menos y hay otros factores externos que afectan. Cadmio es 

un tema muy amplio. 

 

 

5.5¿Qué cree usted que es lo que falta para que las exportaciones de las pymes 

de la selva peruana sigan en auge? 

 

Edgar Quintanilla: Yo me quedo con la última intervención mía. Lo reitero, 

que es estandarizar calidad y de tal manera que seamos constantes y 

responsables al cumplir con nuestros compromisos de ventas. 
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EXPERTO 3:  

 

- Institución:  Mincetur 

- Cargo: Consultor de internacionalización, desarrollando los planes de 

internacionalización de las pymes, dentro de las cuales ha tenido la experiencia del 

sector agro y el producto cacao. 

- Participante 3: Danny Pacheco 

 

 

1. Criterios de la Internacionalización 

 

1.1. ¿Cómo considera usted que influye la Planeación Estratégica en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Danny Pacheco: El proceso ha sido gradual, vendiendo quizás localmente, en 

Lima si nos centramos en el cacao. Muchas empresas empezaron vendiendo 

en Lima y ya próximamente han comenzado a vender el producto en Europa. 

Actualmente, se encuentran en un proceso básico. Cuando hablamos del 

proceso de internacionalización se hablar desde lo básico que son las 

exportaciones hasta las sucursales y la producción en el exterior y la inversión 

en el exterior. 

 

 

1.2.¿Cómo considera que se ha venido desarrollando las exportaciones del cacao 

en grano entre los años 2009 al 2019? 

 

Danny Pacheco: Tuvo un crecimiento hasta el 2016, para el 2017 se presentó 

un retroceso. 

 

1.3.¿Considera que hay algún motivo en el retroceso que menciona? 

 

 

Danny Pacheco: El mercado del cacao está en Europa, Estados Unidos y Asia, 

ahí se encuentran las grandes industrias chocolateras que son las que jalan la 

demanda y como en estos últimos años la población crece, es por ello que ha 

venido creciendo, pero más es un tema de algunas normativas y problemas 

internos como temas productivos, plagas y normativa de Europa. Dentro de 

las certificaciones más importantes es el Comercio Justo. 

 

 

 

2. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

 

 

2.1. ¿Cree usted que la planeación estratégica influye en la internacionalización de 

las pymes exportadoras de cacao? 
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Danny Pacheco: Es importante, ya que los planes de internacionalización se 

realizan bajo sustento ante un jurado en Mincetur a fin de que sea aprobado y 

después pasar a la fase de ejecución. Muchas de las empresas realizan la 

planificación en base a apoyo de consultores, ya que en muchos casos no tienen 

el conocimiento, recursos, tecnológicos, a fin que puedan realizar un plan de 

internacionalización. 

 

 

3. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 

 

 

3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover el 

desarrollo de las pymes exportadoras? 

 

Danny Pacheco: Eficiente y efectivo me consta desde el rol de estado y como se 

trabaja todas las preocupaciones del día a día buscando la eficiencia para cada 

empresa. Cada dinero que sale del estado se busca canalizarse adecuadamente. 

Además, que se cumplan los objetivos, los diferentes programas. Si hablamos de lo 

que se destinó para el comercio. En el 2011, se destinó 24 millones. En 2019, 

hablamos de una cifra mayor 67 millones de soles es lo que se gastó. En el PAI que 

es el programa donde yo trabajo en la internacionalización que nace en el 2017, ahí 

el presupuesto ha sido de 25 millones de soles para financiar planes de 

internacionalización y ejecución de la misma de pymes que han concursado todo este 

tiempo. Siempre se busca la eficiencia de cada sol invertido, porque cada Director de 

cada programa se busca gastar eficientemente. Además, todos son fiscalizados y 

están expuestos a auditorías por lo que siempre se buscar eficiencia y efectividad. 

 

3.2 ¿Cómo cree usted que influyen los programas de promoción del gobierno (como 

las ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios y asistencia 

técnica) en la internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Danny Pacheco: Si correcto, el trabajo ha sido arduo, desde el programa que tiene 

PROMPERU llamado la ruta exportadora. Cada año se evidencia que más empresas 

participan. Existe información de las empresas que participan y las que no participan 

de los programas de promoción del estado. Hay un nuevo programa que se llama E-

commerce, la cual se denota en un rato donde se puede trabajar bajo redes de internet 

grandes como Amazon. En PAI, se trabajan varios sectores no solo agros, donde se 

busca dar financiamiento a las empresas que ganan, que son elegidas y pasan los 

filtros para que se desarrollen sus planes y los ejecute. El PAI los acompaña en el 

proceso, es decir, también está la parte 2, donde el ejecutor acompaña a la empresa y 

esta debe informar cómo va avanzando con determinado producto y los resultados 

que se van viendo son resultados positivos. Las empresas empiezan con una línea 

base de exportación y al finalizar el año terminan con un nivel alto de exportación.  

 

4. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.1.¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (como 

redes sociales, mercado vía internet, página web, entre otros) influyen en la 

internacionalización de las empresas pymes de cacao? 
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Danny Pacheco: Considerando hasta el 2019, el tema de los tics si se disgrega el 

tema del marketing digital, el uso de redes sociales, el uso del e-commerce en 

las empresas pymes exportadoras, podríamos hablar de un uso bastante reducido 

con algunas excepciones participando con un buen programa de tener un buen 

marketing digital. Todos estos factores han sido casi nulos. En el caso del 

programa PAI se ha fomentado mucho el uso de las redes sociales y páginas web. 

Por ejemplo, si hablamos del cacao en grano, yo no lo puedo poner en Amazon, 

ya que es una plataforma para un consumidor final, pero si es un producto con 

valor agregado si tuviese oportunidad de ingresar a Amazon. Por ello es que el 

cacao en grano no podría ingresar a una plataforma e-commerce. 

 

5. Innovación en la gestión de producción 

 

5.1.¿Cuál es el impacto que ha tenido la producción nacional en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Danny Pacheco: Bueno el Perú es más un país un productor de nicho de mercado 

internacional que un gran productor mundial. De los que producimos lo 

realizamos de gran calidad y con características propias. Más que todo por la 

zona donde se produce, que en cada zona o ecosistema de planta cacaotera tiene 

una característica muy propia que le da un aroma especial, es por ello, que un 

cacao de San Martín no va hacer el mismo que el de la Sierra de Piura o 

Apurímac.  

 

5.2.¿Considera usted que la innovación del producto, procesos y gestión aumenta la 

probabilidad de que su empresa exporte cacao en grano? 

 

Danny Pacheco: Existen iniciativas y prácticas para la innovación del cacao, 

pero no es fácil producir un cacao como el que el Perú produce. Dentro de la 

cadena productiva, post cosecha y generalmente el empacado para la 

exportación. Conozco a las empresas cacaoteras, además de participar en 

programas del estado también participan en programas de innovación.  

 

 

5.3 ¿Qué cree usted que es lo que falta para que las exportaciones de las pymes 

de la selva peruana sigan en auge? 

 

                   Danny Pacheco: Es la falta de conocimiento, existen productores que quisieran 

exportar, pero no tienen conocimiento en temas de ferias internacionales, 

técnicas de producción, cultura exportadora, es decir, el conocimiento de cómo 

exportar y el tema de promoción de los productos. 
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EMPRESA 1:  

 

- Institución:  Cooperativa Industrial Naranjillo – Sede Principal : Tingo maría 

- Cargo: Gerente Central 

- Participante 1: Sandro Sandoval 

 

 

I. Criterios de la Internacionalización 

 

1.1  ¿Cómo considera usted que influye la Planeación Estratégica en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Sandro Sandoval: Es alta, ya que cuando se realiza una planificación se debe 

realizar correctamente las entregas, por ende, debo a ofrecer en Mayo, Junio, es 

decir alineado a la producción. Asimismo, debo verificar la disponibilidad del 

dinero que se va a adquirir de bancos, generalmente es triángulo de pagos, como 

un crédito rotatorio. Además, influye la logística, la estacionalidad. Por lo que 

considero que la planeación estratégica es muy importante para el desarrollo de 

la internacionalización. 

 

 

1.2 ¿Cada qué tiempo se cosecha el cacao? ¿Y cómo es el tema de las 

exportaciones, también se vende por cosecha o se da de otra manera? 

 

Sandro Sandoval: En primer lugar, existen el cacao tiene dos periodos de 

producción. La primera campaña inicia en abril y culmina en agosto. La segunda 

campaña, la denominamos campaña chica que va desde octubre o noviembre 

hasta fines de enero. En las épocas que no hay cosecha, los agricultores 

aprovechan para abonar y podar. Además, existen parcelas en la zona de Tocache 

que utilizan fertirriego, la cuales se producen todo el año. Generalmente el 

producto lo cosecha semanal, la cual recoge los frutos maduros. Además, no 

cosechan los que se encuentran verdes ni tampoco permiten que se vuelvan 

maduros.  

 

 

1.3 ¿Cómo considera que se ha venido desarrollando las exportaciones del cacao 

en grano entre los años 2009 al 2019? 

 

Sandro Sandoval: Se ha presentado un boom del cacao peruano, ha sido muy 

marketeado. Además, la calidad del cacao peruano es muy buena tiene una 

mezcla entre granos finos y comunes, pero los mejores híbridos son los 

amazónicos, el tema es que no tenemos uniformidad, ya que existe mucha 

informalidad en campo. Por ejemplo, yo puedo tener el mejor árbol del mundo, 

entonces ese cacao me garantiza que voy a tener un buen precio, pero si realizo 

una mala cosecha, pierdo calidad. Ahora, supongamos que se cosechar, pero lo 

fermento mal, no me servirá tener la mejor planta del mundo. Adicional a ello, 

hay que diferencia a quién se va a vender, si se vende a un bróker me dará poco 

margen, en cambio si se vende a un chocolatero me puede pagar más, ya que él 
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lo va a convertir en un producto de consumo final, en cambio el bróker lo va a 

ver de uno a otro y a otro. Es por ello, que existe mucho desorden en campo. 

 

1.4 ¿Y cómo es el tema de las exportaciones, también se vende por cosecha o se da 

de otra manera? 

 

Sandro Sandoval: Con respecto a uno de los grandes problemas que existen es 

la búsqueda de mercados y financiamiento. El cacao te lo pueden comprar ya sea 

en grano convencional o orgánico, pero que una cooperativa emergente pueda 

acceder a un nuevo mercado, es un poco difícil debido al idioma que manejan 

los compradores extranjeros. Además, muchas de las empresas no cuentan con 

la cantidad recursos financieros suficientes. Le comento, que el estándar de 

exportación del cacao es en contenedores de 40 pies donde va 25 mil toneladas 

de cacao y eso genera 175,000 soles considero aproximadamente el precio el 7 

sol, y la cobranza de estas pymes no se obtiene en el momento. Asimismo, 

existen una limitación financiera debido a su historial crediticio, por lo que, en 

vez de acceder a bancos grandes, estas acceden a cajas siendo las tasas de interés 

más altas. 

 

 

1.5 Usted con la experiencia que cuenta, ¿Cada cuánto tiempo exportan las empresas 

el cacao en grano? 

 

Sandro Sandoval: Las pymes de la selva como San Martín, Ucayali y Huánuco 

donde se concentra en mayor proporción la producción, bueno básicamente las 

exportaciones dependen de la contratación, es decir, las negociaciones se suelen 

realizan a inicios de año, mayormente se realizan en ferias internacionales. Por 

ejemplo, si es una venta de cacao, podría ser una feria que se realiza en Alemania 

en el mes de febrero. En mi caso, tendré un negocio en octubre para exportar el 

próximo año. Generalmente, las empresas que cierran negociación más rápido 

son las grandes empresas que cuentan con un proceso logístico implementado, 

pero si me mencionas a las pymes tenemos a Acopragro que ya dieron un gran 

paso a la internacionalización, pero fue un proceso largo. Le comento que, para 

dar ese gran paso, no solo basta el apoyo por parte del gobierno. Por ejemplo, le 

comento actualmente se está realizando la feria virtual de chocolate y cacao, pero 

los contactos que se generan en estas ferias no se adquieren la compra en el 

momento. 

 

 

1.6 De acuerdo con lo que ha mencionado, ¿Cuál cree usted que es el porcentaje de 

las pymes que venden cacao procesado? 

 

Sandro Sandoval: Es mínimo, como pyme lo transformo a chocolate, se puede, 

pero el problema es la capacidad del proceso.  

 

 

1.7 De acuerdo a lo que menciona, ¿Entonces quiere decir que en el Perú en su 

mayoría exportan el cacao en grano más no el procesado? 
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Sandro Sandoval: Si, afirmo que el 99% lo vende en grano. 

 

 

II. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

 

2.1 ¿Cree usted que el precio internacional del cacao influye en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Sandro Sandoval: Es alto, puesto que si yo vendo en el mercado nacional el 

margen es 0.20 a 0.30 céntimos de sol, es decir, yo lo compro a 7.30 y lo vendo 

a 7.50, ese margen es muy bajo, a menos que tengas un cacao limpio, 

seleccionado, en tamaño o tengas una diferencia de los demás para que le 

consigas el comprador, si logras tener el comprador se puede afirmar que ha dado 

un gran salto, pero si lo exporto el cacao, lo vendo a precio internacional que es 

precio de bolsa. Además, si yo cuento con certificación mencionando que es 

orgánica, puedo recibir una prima, es decir si la bolsa está ahorita 1400 dólares, 

y si cuento con esa certificación tendrían 300 dólares adicional. Además, si yo 

cuento con una certificación de comercio justo, tengo 240 dólares adicionales. 

Por ejemplo, yo he visto que existen cooperativas que ganan entre 2.00 a 2.50 

exportando el cacao, y si calculan en 25,000 saldría aproximadamente 50,000 

soles por cada contenedor e incluso imagínate si tiene 20 contenedor, sería un 

gran impacto, pero el problema es que no existe continuidad. 

 

 

III. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 

 

3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover el 

desarrollo de las pymes exportadoras? 

 

San Sandoval: Existen diferentes proyectos que están realizando en base al 

cacao, la cual apoyan en el campo, pero nadie ha apoyado en la parte 

comercial/ventas. Si bien somos considerados como uno de los países que tiene 

la mejor calidad como el cacao aromático, pero los grandes productos como 

Costa de Marfil dominan el mercado. Además, desde hace 2 a 3 años, ha 

aparecido la plaga del cadmio, por lo que frena el proceso de producción. Por lo 

que, el gobierno debe estar al tanto y saber cuáles son las barreras y enfoquen su 

apoyo en ello. 

                

3.2 ¿Cómo cree usted que influyen los programas de promoción del gobierno (como 

las ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios y asistencia 

técnica) en la internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Sandro Sandoval: Considero que el único que ha realizado enfoque en ello ha 

sido PROMPERÚ. Con respecto al sector alimentos desarrollará 

aproximadamente 5 ferias al año. Usualmente compran 15 stands, pero dentro de 

ello van lúcuma, uva, etc, pero en el cacao habrá 3 stands. Por otro lado, en caso 

DEVIDA compre 8 organizaciones, pero usualmente es esa la cantidad. Con mi 

experiencia de exportaciones, en algunos casos ha sido de gran apoyo, pero por 
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ejemplo en una experiencia que tuve, PROMPERU te subsidia el 50%, y si el 

stand me vale 20,000 soles y PROMPERU me paga 10,000 pero considera el 

pago a las personas que se van a encontrar en el stand aproximadamente 3000 

dólares por persona y si no obtengo contratos, es pérdida. Asimismo, cuando los 

Gobiernos Regionales seleccionan las empresas, considero que no seleccionan 

correctamente.  

 

 

IV. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.1 ¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (como 

redes sociales, mercado vía internet, página web, entre otros) influyen en la 

internacionalización de las empresas pymes de cacao? 

 

Sandro Sandoval: Por ejemplo, si yo veo inteligencia comercial, verificaría 

quiénes son las empresas que más están exportando, adquiero sus DUA’s de 

exportación, cantidad, tipo de presentación y verifico a quién lo está vendiendo. 

Entonces, yo correo me contacto con el comprador y empieza el proceso de 

negociación. El comprador seguramente verá mi página web, pero lo primero 

que me pide es la Ficha Técnica, producto, muestras, pero la negociación puede 

durar meses, ya que no soy el único en el mercado internacional, ya que hay 

diversos países. Asimismo, a ellos le importan mucho el apoyo social, es decir, 

visitan las fábricas, pruebas el producto, pero puede durar hasta 8 meses. Por 

otro lado, cuando se realiza la Expo-Alimentaria, han implementado la ruta del 

cacao, consistía a conocer las empresas, pero al final no generan la compra. 

 

 

V. Innovación en la gestión de producción 

 

5.1 ¿Cuál es el impacto que ha tenido la producción nacional en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

 

Sandro Sandoval: Te comento, hace poco trabaje con 13 cooperativas, las cuáles 

a 12 cooperativos apoyamos que den el salto de la exportación. El impacto para 

las empresas que exporta es alto. 

 

5.2 ¿Considera usted que la innovación del producto, procesos y gestión aumenta 

la probabilidad de que su empresa exporte cacao en grano? 

 

 

Sandro Sandoval: Si te refieres a exportar el producto procesado es mínimo. Por 

ejemplo, en el Perú no existen grandes máquinas que procesen el cacao, son muy 

pocas las empresas de cacao que cuentan con ello. Una de las empresas que 

cuenta con ello es Macchu Picchu Foods (30,000 toneladas) y Naranjillo (fábrica 

de 10,000 toneladas) y vas a encontrar hasta más pequeñas de 5 kilos. Por 

ejemplo, las de 5 kilos realizan 100 a 200 barras de chocolate. Entonces una 

pyme no va a tener esa capacidad de molienda. En Tarapoto encontrarás 

aproximadamente 40 empresas que producen chocolate, pero la molienda con la 
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que cuentan es pequeña. Entonces si yo deseo dar el salto a la 

internacionalización, no voy a pensar en mi comprador nacional sino en la 

exportación. Por ello, muy poco pensaré o veré alguna empresa nacional que 

exporte chocolate y si encuentro una exportación, no es continuo.  

 

5.3¿Considera usted que existe otro(s) factor(es) importante(s) que influyen en las 

exportaciones del cacao? 

 

Sandro Sandoval: Si, considero que es el conocimiento que falta en el proceso 

de producción. Asimismo, el financiamiento que no cuentan las pymes en estos 

momentos. 

 

5.4 ¿Qué cree usted que es lo que falta para que las exportaciones de las pymes de la 

selva peruana sigan en auge? 

 

Sandro Sandoval: Considero que no se ha realizado un correcto rol planificado 

por parte de las entidades del Estado.  

 

EMPRESA 2:  

 

- Institución:  Olam Agro Perú 

- Cargo: Representante Comercial 

- Participante 2: Gilder Meza 

 

 

I. Criterios de la Internacionalización 

 

 

1.1.¿Cada qué tiempo se cosecha el cacao? ¿Y cómo es el tema de las exportaciones, 

también se vende por cosecha o se da de otra manera? 

 

Gilder Meza: La producción del cacao en el Perú se da durante todo el año. En 

temporadas altas es desde Abril hasta Octubre y temporadas chicas desde Octubre 

hasta Enero. Es bueno y malo a la vez, ya que cuando uno vende un producto de 

exportación se compite con los demás países. Por ejemplo, el cacao que se produce 

en América, Ecuador produce en Julio, la cual producen el doble y eso hace que la 

oferta baje, decir, baje el precio en bolsa, por lo que nos perjudica. Entonces hace 

que el cacao no sea tan competitivo frente a los otros países. 

 

 

 

1.2.¿Cómo considera que se ha venido desarrollando las exportaciones del cacao en 

grano entre los años 2009 al 2019? 
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Gilder Meza: El cacao ha tenido un crecimiento alrededor de 12% a 15%, 

impulsado diferentes programas exclusivamente en la selva. Por ejemplo, en el 

año 2012, se presentó un quiebre, donde se presentó una plaga. Por ejemplo, los 

que sembraban café bajo 3000 msnm ya no podían, por ello esos cafetaleros se 

han convertido en cacaoteros. Por lo que generó que las exportaciones aumenten. 

En cuanto a nuestro producto, somos diferenciados en exportar grano en gran 

cantidad, pero la oferta ha ido cambiando, debido a la que las pymes exportadoras 

ya que han empezado a invertir en industrias a fin de que produzcan pasta y 

manteca del cacao, pero aun así el consumo nacional es muy bajo. 

 

 

 

II. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

 

2.1. ¿Cree usted que el precio internacional del cacao influye en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Gilder Meza: Si, ya que la internacionalización se debe realizar con este tipo de 

producto puesto que el Perú no es un consumidor ni de café ni de cacao. Por 

ejemplo, lo que se produce en la selva peruana no necesariamente se consume. 

Por ello, es importante que las pymes deben buscar su objetivo en importadores 

que están en Europa (mayor consumo) y donde no se producen cacao. 

 

III. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 

 

3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover el 

desarrollo de las pymes exportadoras? 

                   

Gilder Meza: Tiene un rol importante, pero una vez que se activa el negocio ya 

el desarrollo lo realiza la empresa privada, ya que a partir del interés que se 

fomenta comienza un rubro de negocio a florecer. Digamos que el estado en un 

eje activador, porque luego ya desaparece, es decir, la promoción comienza a 

disminuirse debido a diferentes otros sectores económicos que opacan el sector 

cacaotero. Además, considero que el estado debería fomentar, es decir, brindar 

seguimiento, acompañamiento siempre en el proceso, ya que el negocio va 

transformándose. Por ejemplo, apoyo en tipos de leyes que se van fomentando. 

                

3.2 ¿Cómo cree usted que influyen los programas de promoción del gobierno (como 

las ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios y asistencia 

técnica) en la internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Gilder Meza: Las ferias internacionales y ruedas de negocios considero que son 

las ventanas para generar contacto con las empresas importadoras. Por ejemplo, 

si bien el Perú produce cacao, pero también oferta productos orgánicos, por lo 

que se ofrecen estos productos en estos programas. Cabe recalcar que es muy 

caro ingresar a estas ferias, por lo que considero que el estado debería apoyar a 

las pymes a poder participar en los programas. 
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IV. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.1.¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (como 

redes sociales, mercado vía internet, página web, entre otros) influyen en la 

internacionalización de las empresas pymes de cacao? 

 

Gilder Meza: Considero que actualmente las empresas deberían tener un área 

netamente y exclusivo enfocado a las TIC, pero lo que se presenta ahorita es que 

muchas veces no cuentan con una página web, por lo que el comprador debe 

buscar la tienda físicamente. Por ejemplo, se está realizando la feria del cacao y 

chocolate, por lo que es muy importante ya que hay empresas que no tienen el 

tiempo de acceder a los programas, pueden acceder de manera virtual a generar 

negocios. De todas maneras, ya debería ser parte de un área de pequeñas y 

medianas empresas.  

                    

V. Innovación en la gestión de producción 

 

5.1.¿Cuál es el impacto que ha tenido la producción nacional en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Gilder Meza: El gobierno ha impulsado el tema de las asociaciones de 

productores, que son pequeños grupos de productores (pymes) que realizan 

exportaciones café y cacao al exterior. Entonces, esta apertura brindada, algunos 

de modos privados han contribuido que la economía de muchas regiones circule 

en muchos negocios. Anteriormente, el cacao no se vendía al exterior no se 

podían ejecutar debido al conocimiento. Por lo que este programa a ayuda a 

ingresar a diversos países. Además, con la certificación orgánica está mejorando 

enfocado al precio. Por ejemplo, antes que se exporta en precio de bolsa, ahora 

se están ofertando como un plus o prima, la cual permite a las pymes poder 

subsistir o ser sostenible por lo menos en la parte operativa, aparte de ser 

productores se deben mantener enfocado a los costos de negocios. 

 

 

6. ¿Considera usted que existe otro(s) factor(es) importante(s) que influyen en las 

exportaciones del cacao? 

 

Gilder Meza: Considero que se debe incentivar a las pymes en el tema tributario. 

Por ejemplo, hace poco ADEX hizo un programa de explicación del Drawback, 

ya que muchas de las pymes no cuentan con experiencia o la mayoría de los 

productores que tienen cierta cantidad de áreas no se encuentran organizadas. 

Entonces hay el 70% de producción que se destina a cualquier mercado 

(comerciante, entre otros). Por ende, se debe involucrar este tema a estas 

empresas. 

 

7. ¿Qué cree usted que es lo que falta para que las exportaciones de las pymes de 

la selva peruana sigan en auge? 
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Gilder Meza: Una de los factores importantes es la asistencia técnica, ya que el 

cultivo requiere que tenga más cuidado y el productor no tiene el conocimiento 

correcto. Hace poco se presentó una plaga (2 años atrás), y en estos últimos años 

se tuvo que trabajar para combatir la plaga. 

 

EMPRESA 3: 

- Segmentos: Empresas relacionados al sector 

- Institución:  ONG Sede Perú 

- Cargo: Especialista de Post Cosecha por más de 08 años 

- Participante 3 

 

 

I. Criterios de la Internacionalización 

 

 
1.1.¿Cómo ha podido percibir a las empresas peruanas exportando el cacao? 

 

Henver Navarro: Considero que la limitante es la sensibilización que tienen 

que hacer los productos, es decir, muchas veces no realizan un buen manejo 

agronómico, lo cual se ve influenciado por el medio ambiente. Entonces, el 

agricultor inyecta un incorrecto proceso de producción, Es más, hay empresas 

que han recibido contenedores retornados. Es por ello, que se está tratando de 

buscar del porque existe el problema del cadmio. El otro problema, es el 

proceso de postcosecha.   

 

Alumnas: ¿Ello ha generado que se presente disyunciones de acuerdo a lo que 

menciona, correcto? 

 

Henver Navarro: Exacto, hay las empresas que han sido rechazadas. 

Considero que las empresas deben contar con un catador, la cual les va a 

apoyar que porcentaje de hongos tiene, calidad, entre otros. Por lo que, una 

vez adquirido ello, determinar cuál es el sabor. Por lo que con ese perfil 

ofreces tu cacao al mercado internacional. Actualmente, las pymes están 

ofreciendo el cacao con diferentes perfiles, sabores, es decir, el mercado está 

buscando estos tipos de cacao. 

 

 

 

II. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

2.1.¿Cómo considera usted que influye la Planeación Estratégica en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Henver Navarro: Si claro, considero que se debe trabajar el tema de la 

organización, en especial en el proceso de los productores. 
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III. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 

 

3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover 

el desarrollo de las pymes exportadoras? En este caso, se considera a los 

programas de promoción del gobierno (como las ferias internacionales, 

misiones comerciales, ruedas de negocios y asistencia técnica) en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao 

 

Henver Navarro: El problema que se está presentando es que no hay un buen 

conocimiento en el tema del cacao en el MINAGRI, en cambio en Ministerio 

de Producción considero que tiene un mayor conocimiento. Todas las 

entidades del estado, así como pymes están en proceso de crecimiento y eso 

no es malo. Por ejemplo, actualmente hay empresas que se enfocan en los 

certificados porque se está posicionando mejor en el mercado exterior, como 

es el certificado Hass Perú S.A.  

 

 

IV. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.1.¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC’s) (como redes sociales, mercado vía internet, página web, entre 

otros) influyen en la internacionalización de las empresas pymes de 

cacao? 

 

 Henver Navarro: Te comento, tuve una experiencia que se estuvo 

construyendo unas aplicaciones para cooperativas de Satipo, la cual 

consistía que ellos envían un link, donde ingresan el precio. Por lo que, en 

ese momento, cuando estuve en el Ministerio de la Producción, se tuvo que 

innovar a ese nivel. Actualmente por el tema de la pandemia, esta siendo 

de mucho apoyo para para pymes. 

 

V. Innovación en la gestión de producción 

 

5.1.¿Cuál es el impacto que ha tenido la producción nacional en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Henver Navarro: Te comento, actualmente gran influencia en la zona selva a 

comparación de la zona norte, ya que por diversos factores se ven afectos a 

la plaga de cadmio, lo cuál les quita la ventaja de poder producir y vender el 

cacao. 

 

5.2. Alumnas: ¿En que departamentos del Perú se encuentra la mayor 

producción del cacao? 

 

Henver Navarro: Existe una mayor concentración en el VRAE (Ayacucho, 

Cusco y Junín) y Selva Central. Está concentrado en Atalaya, Satipo. Toda la 

franja cacaotera se encuentran cruzando Apurímac. 
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5.3.¿Entonces se podría decir que en la selva peruana es donde existe mayor 

producción del cacao? 

 

Henver Navarro: Sí correcto, término medio que un productor realiza de 

cacao es 500 a 600 Kilos por hectárea, mayormente se está realizando 2000 

kilos por hectárea, pero empresas grandes llegan hasta 3500 kilos, debido a 

la infraestructura con la que cuentan. 

 

                         

       

6. ¿Considera usted que existe otro(s) factor(es) importante(s) que influyen en 

las exportaciones del cacao? 

 

Henver Navarro: Si considero que se debe cambiar el modelo cooperativista, 

si bien el productor es un ente influyente. Por lo que el productor como 

intermediador debe trabajar mucho en la organización. Todas las cadenas 

productivas deberían trabajar ese factor de la organización.  

 

 

EMPRESA 4: 

 

- Segmentos: Empresas relacionadas al sector 

- Institución:  FINCA SAN ANTONIO (Ubicación: San Martín – Tocache) 

Elaboración toda la línea del cacao para la exportación 

- Cargo: Gerente General  

- Participante 4 

 

 

 

I. Criterios de la Internacionalización 

 

1.1. De acuerdo a su presentación, ¿Ustedes desde que año exportan? 

 

Rolando Herrera: Somos un modelo de negocio, producimos hace 30 años. 

Nosotros fuimos gran parte del nivel de éxito que se expande al mundo. A 

partir del 2013, dimos inicio de nuestras exportaciones. Nuestros productos 

están certificados, la cual nos permite ubicarnos en mercados exigente y de 

alta calidad. Nosotros no exportamos volúmenes, tenemos nicho de mercado 

en específico. Principalmente nuestros mercados son: Australia, Francia, 

Italia, Corea del Sur y Alemania. Estos mercados no nos piden grandes 

volúmenes, pero si nos dan un cierto margen de utilidad y sostenibilidad 

financiera para poder seguir operando en el sector. 
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1.2. Por consiguiente, ¿En cuánto a sus exportaciones, lo realizan a través de un 

intermediario? 

 

Rolando Herrera: Si, pero básicamente el intermediario lo utilizamos en el 

proceso de las exportaciones, es decir, nosotros exportamos directamente no 

lo vendemos aquí en el mercado nacional a una empresa que va a exportar 

nuestro producto, ya que ello no nos genera rentabilidad, puesto que la 

mayoría de la ganancia se lo lleva el intermediario nacional, es decir la 

empresa. 

 

 

1.3.¿Por qué motivo cree usted que disminuyeron las exportaciones del cacao 

desde el 2016? 

 

Rolando Herrera: Hay muchas personas mencionan que las personas piensan 

que las exportaciones del cacao en grano están decreciendo, pero si te das 

cuenta en los gráficos de derivados del cacao, ya sea manteca de cacao, polvo 

se han incrementa más del 80%, ello significa que el Perú ya no está 

vendiendo materia prima, está vendiendo valor agregado y con precios 

diferenciados, pero muchas empresas no lo entienden. Las estadísticas son 

clarísimas. los chocolates, la cobertura han tenido incremento en estos 

últimos años. Es más, la producción actualmente del Perú estamos con las 

140,000 toneladas métricas de producción por año, el 60% es valor agregado, 

entonces ese 40% que reflejan como grano, pero si tu te das cuenta esas 

exportaciones de grano lo realizan las cooperativas y asociaciones. ¿Qué pasa 

con estas organizaciones?, el tema es que estas empresas no tienen fábrica, 

entonces tienen que vender materia prima. Ello es la justificación sobre las 

exportaciones del cacao en el país.  

 

 

 

II. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

 

2.1.¿Cree usted que el precio internacional del cacao influye en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

 

Rolando Herrera: El cacao es un producto con precios más variables debido 

a que es un commodity. Por lo que uno debe tener en cuenta en qué mes se 

concreta su negocio. Uno debe llegar sus estadísticas de producción, ver la 

bolsa si bajo o subió, cuáles son los precios máximos o mínimos y el mercado 

europeo tiene mucho conocimiento de ello. El tema de cacao en la 

negociación, uno debe tener mucho criterio y confianza con los clientes. Por 

ejemplo: en China son menos cuadrados y suelen cerrar el negocio lo más 

pronto. 

 

 

III. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 
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3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover el 

desarrollo de las pymes exportadoras? Considerando a los programas de 

promoción del gobierno ((como las ferias internacionales, misiones comerciales, 

ruedas de negocios y asistencia técnica) 

 

                   Rolando Herrera: En cuanto a mi persona, no he obtenido ningún beneficio por 

parte del estado. Considero que he generado la experiencia desarrollando los 

mismos procesos en la organización. He percibido que existe el apoyo en grandes 

empresas, más no en pymes, tal vez por un gremio representativo con él que no 

contamos. 

 

 

 

IV. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.2.¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

(como redes sociales, mercado vía internet, página web, entre otros) 

influyen en la internacionalización de las empresas pymes de cacao? 

 

Rolando Herrera: No necesariamente, tiene que ver la infraestructura ni 

tampoco la tecnología. El tema es que las pymes tienen un tipo de modelo de 

negocio, debido a que como agrupan a muchos productores, su costo de 

producción es mínima por ende tienen una utilidad realizando cacao en grano 

a diferencia de nosotros que hacemos derivados, pero eso compensa 

justamente con el precio diferenciado.  

 

 

V. Innovación en la gestión de producción 

 

5.1.¿Cuál es el impacto que ha tenido la producción nacional en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Rolando Herrera: La producción es un factor predominante, ya que un cliente 

no te va a decir al primer momento mándame solo 100 kilos, sino mínimo te 

va a solicitar 1 container. Por lo que se debe tener bien estratificado el proceso 

de producción. Actualmente, los compradores no solo te solicitan ficha 

técnica, sino te solicitan que le envíes un lote y muestra, esa es la modalidad 

de negocio.  

 

 

 

 

6. ¿Considera usted que existe otro(s) factor(es) importante(s) que influyen en 

las exportaciones del cacao? 

 

Rolando Herrera: Hay muchísimo trecho que recorrer, hay pymes que son 

muy interesantes que conectar. Yo he realizado nexo con PROMPERÚ y 

considero que tienen mucho incentivo en apoyar, pero pasa que muchas 
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pymes no se arriesgan a expandir su mercado. No sé si es por 

desconocimiento o de repente por algunas condiciones económicas o no están 

preparados con los volúmenes. Yo inclusive cuando comencé, estuve en la 

derivada. Obviamente tenía conocimiento del mercado, pero el salir afuera es 

un gran riesgo, pero a medida que se vayan preparando, a medida que 

cumplan con las especificaciones de su producto estoy seguro de que saldrán 

al mercado exterior. Es más, tengo contactos que me toman como modelo 

para poder asesorarlos y pueda generar oportunidades. 

 

EMPRESA 5: 

 

- Segmentos: Empresas del sector 

- Institución:  QORI WARMI 

- Cargo: Responsable de Acopio, Procesos de producción y control de calidad 

- Participante 5  

 

  

 

1. Criterios de la Internacionalización 

 

  

1.1.¿Cada qué tiempo se cosecha el cacao? ¿Y cómo es el tema de las 

exportaciones, también se vende por cosecha o se da de otra manera? 

 

Luis Yalta: El cacao se cosecha cada 15 días en promedio y ese promedio 

muchas veces en las estaciones de año se adelantan, incluso hasta 10 días. 

Como empiezan a producir a los 18 meses una vez sembrado, desde se 

comienza a contar el periodo de producción, la cual va a ir creciendo, durante 

los años. Lo que se desea es que la cosecha, cuando llegue al quinto año de 

producción sea uniforme donde se obtiene los rendimientos promedios de esa 

variedad. Por ejemplo, lo óptimo que podemos tener es lograr 1200 kilos por 

hectárea para que sea rentable, considerando a partir del quinto año, ya que 

la planta ha llegado a su madurez fisiológica de producción.  

 

1.2.¿Ustedes exportan? 

 

Luis Yalta: Tenemos un aliado, la cooperativa se creó en 2017. Nuestro aliado 

nos ha presentado a un cliente japonés en 2018, donde ellos han enviado 

nuestro cacao en grano por 2 toneladas. 

   

 

 

2. Desarrollo de la Planeación Estratégica 

 

2.1. ¿Cree usted que el precio internacional del cacao influye en la 

internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 
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Luis Yalta: Te comento, si vendemos al precio de la bolsa, se pierde. En cambio, 

si un productor realiza los correctos procesos de producción, no lo fermenta y 

simplemente lo deja escurrir a fin de que en 3 a 4 días y te brinda una buena 

calidad de cacao. 

 

 

3. Influencia de Alianzas y Acuerdos de Cooperación 

 

3.1 ¿Qué tan eficiente y efectivo cree usted que es el rol del estado para promover el 

desarrollo de las pymes exportadoras? 

 

Luis Yalta: Te comento, el estado cuenta con un espacio muy grande de apoyo 

para todas las empresas de cacao y las empresas que mencionan que no hay 

apoyo es porque no conocen, no se encuentran organizados. Considero que debe 

gestionar y organizar sus procesos, a fin de que pueda al menos tener 

conocimiento de su producción, precio, suministros.  

 

3.2 ¿Cómo cree usted que influyen los programas de promoción del gobierno (como 

las ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios y asistencia 

técnica) en la internacionalización de las pymes exportadoras de cacao? 

 

Luis Yalta: Los gobiernos regionales están apoyando en gran cantidad a las 

pymes cacaoteras. El programa consta que las empresas le informen lo que 

requieren. Por ejemplo, DEVIDA nos comentó si tenemos una planta y nos 

brindó apoyo para gestionar y comenzar a producir chocolates. La organización 

es primordial en las empresas.  

 

4. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

4.1.¿Cree usted que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (como 

redes sociales, mercado vía internet, página web, entre otros) influyen en la 

internacionalización de las empresas pymes de cacao?           

 

Luis Yalta: Definitivamente quién no se adapta al mundo actual no va a avanzar. 

Por ejemplo, el idioma es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, gracias a la 

pandemia, se está desarrollando el uso de las redes sociales las cuales está 

permitiendo generar contactos y/o compradores. 

 

5. Innovación en la gestión de producción 

 

 

5.1.¿Considera usted que la innovación del producto, procesos y gestión aumenta 

la probabilidad de que su empresa exporte cacao en grano? 

 

 

Luis Yalta: Con respecto a la innovación, la calidad es fundamental para que el 

producto sea sostenible en el tiempo. Debemos ser grupo de calidad sin importar 

si tu precio es alto o bajo.  
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6. ¿Considera usted que existe otro(s) factor(es) importante(s) que influyen en las 

exportaciones del cacao? 

 

Luis Yalta: Te comento, en mi casa tenemos que salir a la búsqueda de clientes 

para poder exportar. Considero que las certificaciones es una de las 

oportunidades que permite que las empresas gestionen mejor sus procesos.  

 

 

 


