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RESUMEN 

El cacao peruano se ha convertido en uno de los productos nacionales más importantes 

del país, ya que gracias a su alta producción y a sus atributos ha logrado posicionarse 

como el tercer mayor productor de la región y octavo a nivel mundial. Por ello, el Estado 

peruano ha buscado promover su consumo e internacionalización mediante diversas 

acciones como el Programa “Ruta Exportadora”, el cual cuenta con una línea 

especializada de cacao.  

Ante esto, la presente tesis tiene como objetivo principal determinar si la participación en 

el Programa Ruta Exportadora está asociada con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo 

de 2016-2019, considerando como dimensiones el (i) Compromiso Exportador, (ii) 

Conocimiento Exportador, (iii) Asistencia Financiera y (iv) Redes Internacionales basado 

en investigaciones predecederas. 

Para ello, se aplicó una investigación mixta con diseño transversal correlacional. Para la 

información cualitativa se entrevistaron a 8 expertos de PROMPERÚ y consultores 

externos, analizados mediante el programa Atlas Ti. Asimismo, para la fase cuantitativa 

se diseñó una encuesta cerrada a escala de Likert, obteniendo 14 respuestas de 

representantes de PYMES cacaoteras participantes del programa y analizados a través del 

software SPSS.  

Con relación a los resultados, mediante el análisis de Rho Spearman, se obtuvo que el 

Programa “Ruta Exportadora” está relacionado con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo 

de 2016-2019. Además, se pudo determinar que las dimensiones de (ii) conocimiento 

exportador y (iv) redes internacionales están relacionadas con el desempeño exportador; 

mientras que (i) el compromiso exportador y (iii) asistencia financiera no se encuentran 

asociadas.  

 

 

Palabras Claves: Desempeño Exportador, Programa de Promoción de Exportaciones, 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES), Ruta Exportadora, Internacionalización  
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ABSTRACT 

Peruvian cocoa has become one of the most important national products in the country, 

as thanks to its high production and attributes it´s highly demanded internationally, 

managing to position as the third largest producer in the region and eighth worldwide. 

For this reason, the Peruvian State has been establishing various actions to promote its 

consumption and commercialization, such as the "Export Route" Program, which has a 

specialized cocoa line.  

Given this, the present research work aims to determine if the “Export Route” Program is 

associated on the export performance of SMEs companies in the cocoa sector of the San 

Martín and Junín Regions between the period 2016-2019, considering as dimensions of 

the program the Export Commitment, Export of Knowledge, Financial Assistance and 

International Networks. 

For this, a mixed investigation was applied, with a correlational cross-sectional design. 

For the qualitative information, 8 experts from PROMPERU and external consultants 

were interviewed, analyzed through the Atlas Ti program. Also, for the quantitative 

phase, a closed Likert scale survey was designed, obtaining 14 responses from 

representatives of cocoa SMEs participating in the program and analyzed through the 

SPSS software. 

Regarding the results, through the Rho Spearman analysis, it was obtained that the 

"Export Route" Program is related to the export performance of SMEs in the cocoa sector 

of the San Martin and Junín Regions between the period 2016-2019. In addition, it was 

found that the dimensions of (ii) export knowledge and (iv) international networks are 

related to export performance; while (i) the export commitment and (iii) financial 

assistance are not associated. 

Key Words: Export Performance, Export Promotion Program, Small and Medium 

Enterprises (SMEs), Export Route, Internationalization 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Según Arbaiza (2014) en su libro “Cómo elaborar una tesis de grado”, el marco teórico 

es una guía para analizar el problema, interpretar los conocimientos y verificarlos 

mediante la investigación. Para Kumar (2002, como se citó en Arbaiza 2014), el marco 

teórico debe reflejar conocimientos sobre el desarrollo actual del campo y no debe estar 

muy detallado ni mostrar erudición de tema. Por ello, la autora sugiere desarrollar el 

marco teórico con estudios más relevantes y conceptos actuales relacionadas al problema 

y a los objetivos de la investigación. Asimismo, Hernández, Fernández & Baptista (2010, 

como se citó en Arbaiza 2014) consideran necesario revisar conceptos, estudios anteriores 

o antecedentes que se relacionen con el tema.  

Por esta razón, el marco teórico se estructurará en 5 subcapítulos. En primer lugar, se 

definirán conceptos claves de términos, pues según Arbaiza (2014) este paso es 

importante en todo marco teórico. Esto se debe a que dichas palabras serán empleadas 

durante la investigación, para contextualizar y facilitar la comprensión del lector.  

En segundo lugar, se explicarán los antecedentes epistemológicos tanto nacionales como 

internacionales, los cuales permiten conocer los diversos enfoques desde los que han sido 

estudiados el problema. Además, ayuda a sustentar las variables que serán estudiadas en 

la presente tesis. Estos antecedentes desarrollados se obtuvieron de artículos académicos 

como tesis de los principales repositorios universitarios y diversos artículos científicos o 

papers de plataformas de investigación científica como ScienceDirect, Scopus, ProQuest, 

entre otros, de los cuales se obtuvieron los resultados de búsqueda mostrados en el anexo 

1 y 2 usando como palabras claves: “Programas de Promoción de Exportaciones”, 

Internacionalización, Promoción de Exportaciones, PYMES, Internationalization y 

Export Promotion. 

En tercer lugar, se desarrollarán teorías que explican y respaldan el objeto de estudio. 

También brinda conceptos sobre la internacionalización y proceso de expansión de las 

empresas cacaoteras, por lo cual se explica la teoría de internacionalización incremental: 

Modelo de Uppsala. Además, en este último subcapítulo se explica las normativas 

relacionadas con la investigación. 
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En cuarto lugar, se explicará y se brindará información acerca del Programa “Ruta 

Exportadora”, donde se conocerá acerca de sus fases y modalidades de especialización 

aplicables a las distintas empresas participantes. 

En quinto lugar, se analizará el sector cacao en el Perú, por lo que se mostrará el análisis 

interno y externo, reflejado a través de la herramienta FODA. Asimismo, se hace hincapié 

en el comercio internacional del cacao peruano. 

 

Figura 1. Descripción de los subcapítulos del Marco Teórico de la investigación. Elaboración Propia 

1.1.CONCEPTOS CLAVES 

Para el desarrollo del marco teórico no solo se requiere realizar una investigación rigurosa 

de antecedentes, textos, libros o investigaciones previas que avalen el tema de 

investigación a analizar; sino también es necesario indagar y comprender conceptos en 

toda su dimensión. Según Berthier (2004, como se citó en Arbaiza 2014), es indispensable 

tener la capacidad de comprender conceptos que han sido formulados por otros autores, 

para poder usarlos en la investigación a realizar.  

Ante esto, ha sido necesario definir ciertos términos relevantes al presente tema de 

investigación, con el fin de comprender mejor el panorama a investigar y así poder 

elaborar mejor la tesis. Asimismo, es importante expresar las definiciones de dichos 

conceptos, de tal manera que el lector pueda comprender mejor la investigación con las 

palabras de uso frecuente.  

En este sentido, a continuación, se detallarán los principales términos utilizados a lo largo 

del trabajo.  

1.1.1. Programas de Promoción de Exportaciones (PPE) 

 

Según Fisher y Reuber (2003, como se citó en Malca, Peña-Vinces y Acedo 2019), los 

Programas de Promoción de Exportaciones (en adelante  PPE) sirven para que las PYMES 

puedan lograr un mayor nivel de rendimiento en sus exportaciones, mediante el uso de 
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sus propios recursos organizacionales. Del mismo modo Freixanet (2012, como se citó 

en Malca, Peña-Vinces y Acedo 2019), sostiene que el objetivo principal de estos 

programas es promover una actitud proactiva para incursionar a nuevos mercados 

internacionales, creando una red de contactos, brindando información sobre el entorno 

externo, requisitos de mercado y capacidades de la empresa. Asimismo, los PPE ayudan 

a las empresas a adquirir conocimientos y habilidades necesarias relacionadas a la 

exportación. Y de esta manera, contribuyen en mejorar la actitud, percepción y 

conocimiento de exportación de la gerencia, lo que les permite evaluar sus estrategias de 

exportación (Johanson y Vahlne 1977, como se citó en Shamsuddoha y Yunus 2006).  

1.1.2. Servicio de Promoción de Exportaciones (EPS) 

 

Los Servicios de Promoción de Exportaciones son diseñados por el Gobierno de un país 

y son puestas a disposición de las empresas para lograr una mejora en el rendimiento de 

sus exportaciones. Según Gencturk y Kotabe (2001, como se citó en Durmuşoğlua, 

Apfelthalerb, Zamantili, Alvarezd y Mughan 2012), son medidas públicas que brinda 

información relevante a las empresas acerca de mercados de destino, procesos de 

exportación financiamiento, a través de seminarios y asesorías. Asimismo, les brinda la 

posibilidad de participar en eventos internacionales como ferias comerciales. Todo esto 

con el fin de apoyar la actividad exportadora de las empresas.  

 

De acuerdo con Kotabe y Czinkota (1992, como se citó en Durmuşoğlua, Apfelthalerb, 

Zamantili, Alvarezd y Mughan 2012), se espera que los Servicios de Promoción de 

Exportaciones permitan que las PYMES puedan superar las barreras de exportación que 

suelen encontrar en su camino a la internacionalización, lo cual hace que estos servicios 

cumplan un papel importante en el logro de objetivos de exportación de estas empresas.  

 

1.2. ANTECEDENTES EPISTEMOLÓGICOS 

 

Según Stangor (2011, como se citó en Arbaiza 2014), para desarrollar el marco teórico es 

necesario consultar estudios previos, ya que permite obtener información relevante sobre 

cómo otros investigadores han analizado el tema, han medido sus variables y determinado 

los diseños de sus estudios. Esto va a permitir tener una idea general del tema de 
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investigación y poder replantear o modificar las ideas iniciales para una mejor 

estructuración y desarrollo de la actual investigación.  

 

Por tal motivo, se ha revisado diferentes estudios previos como tesis y artículos de 

investigación, con el fin de comprender mejor el panorama en el que está inmerso el 

presente tema de investigación. Para obtener dicha información se ha acudido a revisar 

diferentes bases de datos como Science Direct, Scopus, Proquest y Repositorios 

Académicos de diferentes Universidades locales; mediante el uso de palabras claves 

como “Programas de Promoción de Exportaciones”, Internacionalización, Promoción de 

Exportaciones, PYMES, Internationalization y Export Promotion (Ver Anexo 1). Ante 

esto, a continuación, se va a detallar por orden de relevancia, una lista de estudios previos 

nacionales e internacionales que respalden esta investigación.  

 

Tabla 1. Fuentes de Antecedentes Nacionales según los repositorios 

Fuente de Antecedentes 
Nacionales 

Cantidad de antecedentes 

Repositorio UPC 1 

Repositorio Universidad Cesar 
Vallejo 

2 

Repositorio Universidad San Martin 
de Porres 

1 

Repositorio USIL 2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Fuentes de Antecedentes Internacionales según los repositorios 

Fuente de Antecedentes 
Internacionales 

Cantidad de antecedentes 

Scopus 8 

Science Direct 5 

Esmerald Insight 2 

Proquest 1 

 Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, fruto del problema de investigación, se escogieron 22 antecedentes 

directamente relacionados con el problema de investigación planteado, los cuales se 

detallarán a continuación. 
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1.2.1. Antecedentes nacionales 

En primer lugar, según Huancahuari (2019) en su tesis titulada “La contribución de la 

Ruta Exportadora a las PYMES textiles exportadoras de Lima Metropolitana en su 

camino a la internacionalización” para obtener el grado de Licenciatura en Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tuvo como objetivo 

principal analizar la contribución de la Ruta Exportadora en la internacionalización de 

PYMES exportadoras de textiles. 

En esta tesis, se realizó la investigación bajo el diseño descriptivo con un enfoque 

cualitativo, para lo cual se realizaron entrevistas semiestructuradas a empresarios y 

expertos. Por ello, se tomó como muestra a 21 personas, de las cuales 13 fueron gerentes 

de PYMES textiles exportadoras. 

Se concluyó que la “Ruta exportadora” cuenta con diversas etapas que permiten atender 

a las empresas según las necesidades que requiera, ya sea desde conocimientos de 

exportación hasta capacitaciones para colocar sus productos en mercados internacionales. 

En este sentido, menciona que Ruta Exportadora a través de sus herramientas sí 

contribuye en la internacionalización de las PYMES, puesto que brindan información, 

conocimientos en sus talleres e incrementan su capacidad exportadora y profesional, a su 

vez aumentando su cartera de clientes con la promoción de sus productos. También, les 

permite desarrollar habilidades para ser más competitivas en el exterior y para ser 

sostenibles en su internacionalización. No obstante, encontró que algunas herramientas 

no son tan didácticas, por lo que recomienda ajustarlas para que Ruta Exportadora sea 

más efectiva.  

Asimismo, la autora concluye que existe mucho interés de las PYMES por capacitarse y 

conocer más sobre el comercio internacional, por lo que participaron en este programa; 

sin embargo, enterarse de su existencia tomó tiempo, así que recomienda que se realice 

mayor difusión del programa. A pesar de ello, los empresarios entrevistados recomiendan 

participar de Ruta Exportadora, pues en todo momento tuvieron buena comunicación y 

soporte con PROMPERÚ. 

El aporte de esta investigación para presente tesis fue conocer cómo funciona la “Ruta 

Exportadora” y el efecto que tienen sus herramientas en el proceso de 

internacionalización de empresas PYMES, donde se obtuvo como resultado, que el 
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programa sí aporta a la internacionalización de estas empresas pero que existen 

ineficiencias en algunas de sus herramientas.  

En segundo lugar, Falcón (2016) en su tesis titulada “Políticas de Promoción al 

Comercio y su efecto en las Exportaciones de cacao en el Departamento de Piura, 

Perú, periodo 2012-2015" para obtener el grado de Licenciatura en Negocios 

Internacionales en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo evaluar el impacto 

en las exportaciones del cacao originarios de Piura.  

En esta tesis, se realizó la investigación bajo el diseño no experimental y longitudinal del 

tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, puesto que analiza una serie de datos de 

exportaciones, utilizando para el análisis de datos la estadística descriptiva. 

Se concluyó que las políticas de promoción al comercio si influyen en el crecimiento de 

las exportaciones del cacao de este departamento. A su vez, indica que el efecto positivo 

en esta ciudad se dio también por su capacidad productora. Asimismo, menciona que el 

Estado peruano aún busca adaptar políticas específicas al sector cacao, como la 

negociación de nuevos acuerdos comerciales, el fomento de la promoción por medio de 

instituciones como PROMPERÚ y el impulso a la innovación con CITE cacao.  

El aporte de la tesis para la presente investigación fue comprender la influencia del 

empleo de políticas de promoción al comercio en las exportaciones de cacao. Ante ello, 

se identificó que los acuerdos comerciales y las ferias nacionales fueron las que mayor 

efecto causaron en la promoción. En este sentido, tanto la capacidad productora como las 

políticas de promoción causaron un aumento en las exportaciones del cacao piurano en 

974% durante el periodo 2012-2015. 

En tercer lugar, Moreno (2017) en su tesis titulada “Políticas de Promoción del Estado 

Peruano para las exportaciones 2004-2016" para el grado de Licenciatura en Negocios 

Internacionales en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo conocer los 

beneficios de las políticas de promoción del estado peruano a las exportaciones. Para lo 

cual se empleó el diseño no experimental y longitudinal con un enfoque cuantitativo, 

puesto que analiza datos bajo el método estadístico. 

Se concluyó, que las políticas de promoción del estado peruano son relevantes para la 

exportación de productos no tradicionales, puesto que ocasionan una mayor participación 
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de estos en mercados internacionales. Adicionalmente a ello, menciona que estas políticas 

aportan en la competitividad de productores, debido a que elaborarán productos de mejor 

calidad o con valor agregado. De esta manera, se aporta en la expansión y desarrollo de 

nuevos mercados gracias a la ampliación de la cartera de negocios generada. En adición, 

indica que las acciones en las promociones deberían contar con una estrategia de 

desarrollo más integral, pues debe incluir programas que traten el desarrollo de la 

infraestructura, equipamiento y la producción.  

El aporte de la tesis para la presente investigación fue conocer los aspectos que tratan las 

políticas de promoción del estado para las exportaciones y cómo estás influyen en el 

desempeño de las exportaciones de productos no tradicionales. Donde se obtuvo como 

resultado que las políticas de promoción del estado si influyen en las exportaciones, 

puesto que generaron un superávit en nuestra balanza comercial, lo que a su vez hace 

crecer el Producto Bruto Interno (PBI) y generar empleos.  

En cuarto lugar, Schroth (2011) en su tesis titulada “Análisis comparativo de las 

políticas públicas para promocionar internacionalmente el café en los países 

sudamericanos (Colombia y Brasil)” para el grado de Licenciatura en Negocios 

Internacionales en la Universidad San Martín de Porres, tuvo como objetivo evaluar el 

éxito en la aplicación de políticas a la promoción del café en los países Colombia y Brasil 

y de qué manera estas pueden ser empleados en el Perú con el fin de ser competitivos en 

la exportación del café orgánico.  

En esta investigación se empleó una metodología de investigación descriptiva con un 

enfoque cualitativo. Además, empleó el muestreo probabilístico por lo que estableció una 

muestra conformada por entidades públicas como COPROBA Y MINAGRI, entidades 

privadas como la Junta Nacional del Café, La Cámara de Café y Cacao, y entrevistas a 5 

expertos con conocimientos en políticas de promoción para el café orgánico.  

Se concluyó que los gobiernos ofrecen programas de financiamiento que son adaptados 

dependiendo de las necesidades del sector, por lo cual la adecuada inversión permitió a 

Brasil y Colombia contar con mejor tecnología e infraestructura, logrando buenos 

resultados en el desarrollo de su café. Asimismo, ambos países han creados programas 

que impulsen la asociación de productores con la finalidad de aumentar la producción y 

exportar marcas consolidadas a nivel nacional (Marca-País) y con mayor nivel de 
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demanda internacional. En adición, indica que, como parte de las políticas de promoción, 

se deben considerar también la implementación de programas de salud y educación de 

pueblos cafetaleros con la finalidad de potenciar su desempeño. Por último, las políticas 

de promoción, al considerar la a 

pertura de los países deben tener en mente afianzar las relaciones internacionales, la 

búsqueda de tratados y convenios internacional que permitan ingresar poco a poco, ya sea 

por medio de ferias o exposiciones.  

El aporte de este antecedente para la presente investigación fue conocer cómo se han 

empleado e influido las políticas públicas de promoción internacional de un producto 

agrícola de dos países sudamericanos. Asimismo, se analizó el éxito de la aplicación de 

políticas a la promoción y qué mejoras serían adecuadas para obtener un buen resultado 

al posicionar un producto en el exterior. 

En quinto lugar, según Bazán y Sanabria (2019) en su tesis titulada “Efectos mediadores 

de los Programas de Promoción de Exportaciones en el desempeño exportador de 

las empresas MYPES agroexportadoras de granos andinos en el Perú 2019” para el 

grado de Licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad San Ignacio de 

Loyola, tuvo como objetivo identificar la influencia de los programas de promoción de 

exportaciones en el desempeño exportador de las MYPES de granos andinos.  

En esta investigación se realizó una investigación del tipo explicativo, correlacional, 

causal, del tipo transversal bajo un enfoque cuantitativo. Para ello, se tomó como muestra 

a 353 empresas agroexportadoras de granos andinos, a quienes se les aplicó encuestas. 

También, se optó por realizar entrevistas a expertos en temas de comercio internacional.  

Se concluyó que el uso de Programas de Promoción de Exportaciones (PPE) sí influye 

positivamente en el desempeño exportador tras un análisis en el software de SPPS. 

Asimismo, comprobó mediante el método SEM (modelación de modelos estructurales) 

indica que los PPE sí se relacionan con el conocimiento exportador, puesto que ofrecen 

conocimientos en economía, cultura, factores tecnológicos, regulaciones del mercado 

objetivo y sobre fuerzas del mercado. Al contar con estos conocimientos, los empresarios 

podrán establecer mejores estrategias de exportación que influyan de manera positiva. En 

este sentido, al participar de los PPE, se reconocen las necesidades de los gerentes quienes 

así podrán establecer estrategias de exportación adecuadas para cada mercado 
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internacional. A su vez, el autor confirma que existe una relación positiva entre las 

estrategias y el desempeño exportador, ya que, al implementar buenas estrategias, se 

podrá obtener un desempeño exportador positivo. También, se concluye en la tesis que el 

uso de PPE sí influye en el compromiso de la empresa. Finalmente, utilizando el mismo 

método SEM, se determinó que el compromiso de exportación de la empresa tiene 

influencia sobre sus estrategias de exportación. 

Esta tesis aporta a esta investigación, debido a que ayuda a comprender el impacto de los 

PPE en el desempeño exportador mediante diversas variables que están relacionadas a la 

futura investigación que se planea realizar. Asimismo, muestra diversos aspectos en los 

que ayudan los programas, lo cual servirá de mucho, ya que los PPE sí influyen 

positivamente en el desempeño exportador de las empresas MYPES agroexportadoras.  

En sexto lugar, Del Águila (2019) en su tesis titulada “Influencia de Programas de 

Promoción de Exportaciones en el Desempeño Exportador de empresas 

exportadoras de pota congelada en Perú 2019” para obtener el grado de Licenciatura 

en Negocios Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como 

objetivo determinar la influencia de los Programas de Promoción de Exportaciones en el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras de pota congelada en el año 2019.  

En esta investigación se empleó una investigación de tipo explicativo con diseño no 

experimental transversal y enfoque cuantitativo. Para el cual, se realizaron encuestas a 

una muestra de 93 empresas exportadoras de pota congelada en el Perú, calculada a través 

de la formula probabilística estratificada. Las encuestas contaron con 6 partes, donde la 

primera sirvió para adquirir datos generales de las empresas y el resto eran relacionadas 

a las variables de estudio. Cabe resaltar que, para realizar el análisis de los resultados, se 

empleó el programa SPSS 20.  

Se concluyó que el uso de los Programas de Promoción de Exportaciones (PPE) 

contribuye a las empresas a adquirir mayor conocimiento sobre el mercado de destino y 

por ende al contar con información confiable sobre el mercado, realizan mejores 

estrategias de exportación. Es así que se evidencia que los PPE influyen en el 

conocimiento exportador y en las estrategias de exportación. Asimismo, se determinó que 

hay una relación positiva entre el conocimiento exportador y el compromiso exportador 

de las empresas, ya que los conocimientos adquiridos a través de los programas, permiten 
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que estas empresas designen de mejor manera los recursos destinados a las actividades de 

internacionalización. Finalmente, mediante el método SEM, se obtuvo que existe una 

relación entre la estrategia de exportación y el desempeño exportador de las empresas, 

debido a que al formular e implementar de manera adecuada las estrategias, conduce a la 

compañía a tener mejores resultados en sus exportaciones. Con todo lo mencionado, se 

pudo validar que efectivamente el uso de los PPE influye en el desempeño exportador de 

las empresas participantes.  

El aporte de esta tesis, es que permite comprender de qué manera impacta el uso de los 

PPE en el desempeño exportador, explicando la relación con cada variable mencionada, 

lo que ayuda a tener una visión más clara del tema a estudiar. Si bien la tesis analizada no 

evalúa a las empresas del mismo sector, es decir el agroexportador, si ayuda a determinar 

que los PPE de nuestro país están siendo útiles e influyen en el desempeño exportador de 

las PYMES.  

Una vez descrito los antecedentes nacionales utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación, a continuación, se va a presentar un cuadro de resumen:
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A. Antecedentes Nacionales  

Tabla 3: Antecedentes Nacionales  

TITULO AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLES CONCLUSIONES TIPO DE 

DOCUMENTO 

La contribución de la Ruta 

Exportadora a las PYMES 

textiles exportadoras de 

Lima Metropolitana en su 

camino a la 

internacionalización (2019) 

 Silvia Roxana 

Huancahuari 

Cárdenas 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Analizar la 

contribución de la 

Ruta Exportadora en 

la 

internacionalización 

de PYMES 

exportadoras de 

textiles. 

 

 - Ruta Exportadora 

- Internacionalización 

- La Ruta exportadora a través de sus 

herramientas sí contribuye en la 

internacionalización de las PYMES, 

puesto que brindan información, 

conocimientos en sus talleres e 

incrementan su capacidad 

exportadora y profesional, a su vez 

aumentando su cartera de clientes con 

la promoción de sus productos. 

- Este programa permite desarrollar 

habilidades para ser más competitivas 

en el exterior y para ser sostenibles en 

su internacionalización.  

- Algunas herramientas no son tan 

didácticas y deben ser ajustarlas para 

que Ruta Exportadora sea más 

efectiva.   

 

Tesis para optar a la 

Licenciatura (2019) 

Políticas de Promoción al 

Comercio y su efecto en las 

Exportaciones de cacao en el 

Departamento de Piura, Perú, 

periodo 2012-2015 (2016) 

Julio Andrés Falcón 

Merino 

 

Universidad César 

Vallejo 

 

Evaluar el impacto en 

las exportaciones del 

cacao originarios de 

Piura.   

 

- Políticas de 

promoción al 

comercio 

- Exportaciones 

- Las políticas de promoción al 

comercio si influyen en el 

crecimiento de las exportaciones del 

cacao de este departamento. 

- El efecto positivo en Piura se dio 

también por su capacidad productora.  

- El Estado peruano busca adaptar 

políticas específicas al sector cacao, 

como la negociación de nuevos 

acuerdos comerciales, el fomento de 

la promoción por medio de 

instituciones como PROMPERÚ y el 

impulso a la innovación con CITE 

cacao.   

 

Tesis para optar a la 

Licenciatura (2016) 
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Políticas de Promoción del 

Estado Peruano para las 

exportaciones 2004-2016 

(2017) 

 

Mayra Valentina 

Moreno Codina 

Universidad César 

Vallejo 

 

Identificar los 

beneficios de las 

exportaciones con la 

aplicación políticas de 

promoción del estado 

peruano, 2004-2016 

- Políticas de 

promoción  

- Exportaciones 

 

- Las políticas de promoción del 

estado peruano son relevantes para la 

exportación de productos no 

tradicionales, puesto que generan 

mayor participación en mercados 

internacionales. 

- Las políticas aportan en la 

competitividad de productores 

gracias a sus productos de mejor 

calidad o con valor agregado.  

- Mejor expansión y desarrollo de 

nuevos mercados gracias a la 

ampliación de la cartera de negocios 

generada. 

- Las acciones en las promociones 

deberían contar con una estrategia de 

desarrollo más integral con: 

programas que traten el desarrollo de 

la infraestructura, equipamiento y la 

producción.   

 

Tesis para optar a la 

Licenciatura (2017) 

 

Análisis comparativo de las 

políticas públicas para 

promocionar 

internacionalmente el café en 

los países sudamericanos 

(Colombia y Brasil) (2011) 

Luis Alfredo Schroth  

Solis 

Universidad San 

Martín de Porres 

Identificar las 

principales estrategias 

elaboradas por 

Colombia y Brasil 

que les han permitido 

obtener 

reconocimientos por 

la 

internacionalización 

de su café 

- Políticas públicas 

para promocionar 

- Internacionalización 

- Los programas de financiamiento 

que son adaptados dependiendo de las 

necesidades del sector como mejor 

tecnología e infraestructura. 

- Se crearon programas que impulsen 

la asociación de productores con la 

finalidad de aumentar la producción y 

exportar marcas consolidadas a nivel 

nacional (Marca-País) y con mayor 

nivel de demanda internacional.  

- Las políticas de promoción debe 

afianzar las relaciones 

internacionales, la búsqueda de 

tratados y convenios internacional 

que permitan ingresar poca a poco al 

exterior.   

 

Tesis para optar a la 

Licenciatura (2011) 
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Efectos mediadores de los 

Programas de Promoción de 

Exportaciones en el 

desempeño exportador de las 

empresas MYPES 

agroexportadoras de granos 

andinos en el Perú 2019 

(2019) 

Jennifer Lisbeth 

Bazán Ibarra y 

Lucero Isabel 

Sanabria 

Porras 

Universidad San 

Ignacio de Loyola 

Identificar la 

influencia de los 

programas de 

promoción de 

exportaciones en el 

desempeño 

exportador de las 

MYPES de granos 

andinos 

- Programas de 

Promoción de 

Exportaciones 

- Desempeño 

exportador 

- El uso de Programas de Promoción 

de Exportaciones (PPE) influye 

positivamente en el desempeño. 

- Los PPE’s ofrecen conocimientos 

en economía, cultura, factores 

tecnológicos, regulaciones del 

mercado objetivo y sobre fuerzas del 

mercado.  

-Los gerentes podrán establecer 

estrategias de exportación adecuadas 

para cada mercado internacional. 

- Hay una relación positiva entre las 

estrategias y el desempeño 

exportador, al implementar buenas 

estrategias.  

- El compromiso de exportación de la 

empresa tiene influencia sobre sus 

estrategias de exportación. 

 

Tesis para optar a la 

Licenciatura (2019) 

 

Influencia de Programas de 

Promoción de Exportaciones 

en el desempeño exportador 

de empresas exportadoras de 

pota congelada en Perú 2019 

(2019) 

Alexis Aron del 

Águila Vela 

Universidad San 

Ignacio de Loyola 

Determinar la 

influencia de los 

Programas de 

Promoción de 

Exportaciones en el 

desempeño 

exportador de las 

empresas 

exportadoras de pota 

congelada en el año 

2019 

-Programas de 

Promoción de 

Exportaciones 

-Desempeño 

Exportador 

-El uso de los PPE tiene influencia en 

el Desempeño Exportador de las 

empresas. 
-Los PPE influyen en el conocimiento 

exportador y en las estrategias de 

exportación. 

- Existe una relación positiva entre el 

conocimiento exportador obtenido 

por los PPE y el compromiso 

exportador. 

-Las empresas al aumentar su 

compromiso exportador, logran 

desarrollar de mejor manera sus 

estrategias de exportación.  

Tesis para optar a la 

Licenciatura (2019) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.2. Antecedentes internacionales 

En primer lugar, Malca, Peña-Vinces y Acedo (2019) en su paper “Export promotion 

programmes as export performance catalysts for SMEs: insights from an emerging 

economy” para la revista Small Business Economics, indexado a la plataforma Scopus, 

tuvo como objetivo analizar el impacto de los Programas de promoción de exportación 

(PPE) en los recursos internos y en el desempeño de las exportaciones de empresas 

PYMES en una economía emergente como Perú.  

Para su desarrollo, los investigadores utilizaron la metodología cuantitativa, para la cual 

se tuvo como herramienta primero realizar reuniones con funcionarios de PROMPERÚ, 

con el fin de identificar el entorno de las pymes y obtener información sobre las 

exportaciones e importaciones nacionales. Gracias a esto, es contactaron a 400 pymes 

exportadoras mediante llamadas telefónicas para darles a conocer la relevancia del 

estudio; sin embargo, sólo se recopilaron datos de 95 empresas, en donde 60 de ellas 

fueron mediante entrevistas y 35 a través de correo electrónico. El estudio indica que en 

el Perú hay una alta tasa de informalidad en las empresas nacionales, lo que genera 

problemas a los empresarios cuando quieren realizar un negocio. Con respecto a los 

Programas de Promoción de Exportaciones (PPE), se obtuvo que los programas 

relacionados a la información, educación y capacitación toman tiempo en desarrollarse 

dentro de la organización, por lo que no tienen tanto impacto como aquellos programas 

que están vinculados a la movilidad comercial, los cuales si tienen efectos positivos en 

los recursos de las pymes y en su rendimiento internacional. Por otro lado, se obtuvo que 

las empresas confían más en su experiencia y resultados previos más que en una 

orientación, pues según dicha investigación las pymes no utilizan recursos adicionales 

para su innovación, sino se basan en prácticas exitosas pasadas. Ante esto, los autores 

indican que cuando las empresas logran resultados positivos por sí mismos, sienten que 

la educación y formación no es necesaria.  

Como conclusión general de dicho estudio, se puede destacar que en algunos aspectos los 

programas de promoción si contribuyen en el desempeño exportador de las pymes; sin 

embargo, recomienda que los programas de movilidad comercial adapten sus actividades 

a la etapa de internacionalización que se encuentra cada una de las pymes a evaluar, para 

así poder tener una asistencia personalizada y puedan generar mejores efectos. Asimismo, 

se recalca que las economías emergentes como el caso de Perú cuentan con instituciones 

http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/journal/11187
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débiles, que a veces no logran abarcar todos los recursos necesarios para facilitar la 

internacionalización de las pymes, en comparación con las grandes economías.  

Finalmente, el aporte de esta investigación es que permite tener una visión general sobre 

el impacto de los Programas de Promoción de Exportaciones en los recursos y desempeño 

de las exportaciones de las pymes en nuestro país. Asimismo, contribuye en brindar 

recomendaciones de cómo mejorar el efecto de los programas en el país.  

En segundo lugar, Durmuşoğlua, Apfelthalerb, Zamantili, Alvarezd y Mughan (2012) en 

su paper “The effect of government-designed export promotion service use on small 

and medium-sized enterprise goal achievement: A multidimensional view of export 

performance” para la revista Industrial Marketing Management, indexado en la 

plataforma Science Direct, tuvo como objetivo analizar el impacto del uso de los 

Servicios de Promoción de Exportaciones (EPS) diseñados por el gobierno en el logro de 

los objetivos de exportación de las pymes y su visión tetradimensional del desempeño de 

las exportaciones: aprendizaje relación financiera, relación con las partes interesadas, 

logros de aprendizaje estratégico y organizacionales. 

En esta investigación, se utilizó el enfoque cuantitativo, para la cual se utilizó el 

procedimiento de muestreo aleatorio simple, en la que se seleccionó un total de 500 

empresas exportadoras de Turquía. Se envió las encuestas directamente a los ejecutivos 

y de estas, se utilizaron solo 143 empresas para la investigación, las cuales fueron las 

únicas en responder. A los encuestados se les mostró una lista de 15 diferentes Programas 

de Promoción de Exportaciones ofrecidos por el Estado del país y se evalúo su 

conocimiento preguntándoles si los conocían o los habían usado. En esta investigación se 

manifiesta que las EPS enfocadas a proveer conocimiento del mercado como la asistencia 

en ferias, búsqueda de distribuidores, seguros de exportación y capacitaciones, son 

necesarios para que las pymes puedan superar las dificultades del ingreso a mercados 

internacionales. Asimismo, los autores destacan que la participación de las pymes en 

misiones comerciales, permite que las empresas puedan tener una visión más clara de los 

mercados extranjeros y realizar acciones para incrementar sus exportaciones.  

Como conclusión general, el estudio indica que el uso de las EPS logra efectos positivos 

en el desempeño de las exportaciones, ya que permite alcanzar los objetivos planteados 

inicialmente al brindarles a las empresas la información necesaria para comprender el 
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entorno del mercado objetivo y para atraer nuevos compradores potenciales. Asimismo, 

encontró que el uso de las EPS permite que los gerentes de las pymes estén más inmersos 

en temas relacionados a la internacionalización y les permite desarrollar nuevas 

habilidades competitivas y de gestión. También es importante recalcar que los autores 

encontraron que la etapa de internacionalización en el que se encuentre la pyme es un 

factor que influye entre el uso de los EPS y su efecto en el rendimiento de las 

exportaciones. 

Este antecedente es útil para la presente investigación, puesto que nos indica en que 

aspectos de la empresa influye positivamente el uso de algunos Programas de Promoción 

y por ende en el desempeño de las exportaciones. Además, menciona que contribuyen a 

generar ventajas competitivas a largo plazo en los mercados externos.  

En tercer lugar, se ha considerado el paper titulado “Mediated effects of export 

promotion programs on firm export performance”, elaborado por Shamsuddoha y 

Yunus (2006) y publicado en la revista Asia Pacific Journal of Marketing and Logistic, 

indexado en la plataforma Scopus, tuvo como objetivo investigar cómo las PPE influyen 

directa e indirectamente en el desempeño de exportación de las empresas. 

Se utilizó un diseño de investigación causal dentro del enfoque cuantitativo. Para su 

desarrollo se seleccionó solo un país, el cual fue Bangladesh y se envió un cuestionario 

por correo a diferentes empresas, de las cuales se recibió un total de 223 respuestas, sin 

embargo, se excluyeron 20 por tener respuestas incompletas, quedándose solo con 2013 

empresas exportadoras para su muestra. Los autores mencionan que los Programas de 

Promoción de Exportaciones (PPE) como misiones, comerciales, ferias y conocimiento 

experimental ayudan a los gerentes a superar ciertas barreras a la exportación, ya que 

reducen su incertidumbre y riesgo a exportar. Asimismo, sostuvieron que los PPE 

influyen positivamente en el conocimiento exportador y gracias a esto, permite que los 

gerentes puedan tener una buena percepción sobre el entorno del mercado a exportar. 

Esto, a su vez, permite que las empresas puedan elaborar estrategias apropiadas para 

aumentar su participación en el exterior y evaluar el ingreso a nuevos mercados. El 

estudio también indica que los PPE pueden generar interés por explorar nuevas 

oportunidades e incursionar en mercados externos, a aquellas empresas que inicialmente 

no estaba interesada en internacionalizarse. 
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Como conclusión de este estudio, se tiene que los PPE influyen de manera positiva en el 

desempeño exportador de las empresas, ya que los gerentes adquieren los conocimientos 

necesarios para enfocar mejor sus recursos y estrategias internacionales. Asimismo, se 

sostuvo que el efecto del uso de los programas va a depender del compromiso de las 

empresas que lo utilicen, por ende, estos tendrán mejores resultados cuando las empresas 

están más comprometidas en la exportación. 

Se ha considerado este antecedente, puesto que ha ayudado a comprender mejor de qué 

manera influyen los Programas de Promoción en el desempeño exportador de las 

empresas. Como resultado se obtuvo que efectivamente los programas generan resultados 

positivos en el desarrollo de las exportaciones, ya que aportan el conocimiento necesario 

a los gerentes para que estos desarrollen sus estrategias y orienten sus recursos de manera 

adecuada para su expansión. Además, ha mostrado que no solo depende de los programas, 

sino también del compromiso de la empresa para que se puedan lograr resultados 

favorables.  

En cuarto lugar, se tiene el paper de Monreal-Pérez y Geldres-Weiss (2019), el cual se titula 

“A configurational approach to the impact of trade fairs and trade missions on firm 

export activity” y publicado en la revista BRQ Business Research Quarterly, indexado en 

Science Direct. Dicho artículo tiene como objetivo, determinar si la participación de las 

pymes en las ferias y misiones comerciales influyen en su actividad exportadora.  

En esta investigación se ha utilizado un enfoque cuantitativo para su desarrollo, para la 

cual se tomó como muestra a 641 empresas chilenas que han participado tanto en ferias 

como misiones comerciales internacionales.  

Como conclusión general, se obtuvo que las empresas jóvenes que aún no realizan 

exportaciones, utilizan los eventos de ferias y misiones para desarrollar la imagen de la 

empresa, ya que carecen de recursos necesarios para ingresar a mercados internacionales. 

En cambio, las grandes exportadoras lo utilizan para establecer relaciones duraderas con 

socios internacionales estratégicos.   

Finalmente, este antecedente aporta a la presente investigación, ya que evalúa si dos de 

los Programas de Promoción de las Exportaciones más conocidos (ferias y misiones 

comerciales) influyen en la actividad exportadora de las empresas participantes. Además, 

nos da a conocer que estos tienen un mayor efecto en las pequeñas y medianas empresas 



   
 

31 
 

(pymes), ya que permite que estas puedan superar el obstáculo del conocimiento 

experiencial. Esto último, contribuye con la investigación, ya que el enfoque del estudio 

es justo determinar la influencia en las pymes.  

En quinto lugar, Freixan (2012) en su paper denominado “Export promotion programs: 

Their impact on companies’ internationalization performance and competitiveness” 

publicado en la revista International Business Review, indexado en la plataforma Science 

Direct, tuvo como objetivo analizar las operaciones de los PPE y su impacto en el 

desempeño y competitividad internacional de las empresas. 

Para su desarrollo se utilizó un enfoque cuantitativo, para el cual se realizaron entrevistas 

de profundidad, pruebas preliminares y se enviaron cartas de seguimiento a gerentes de 

distintas empresas exportadoras, de las cuales se recibieron 272 respuestas útiles. El 

estudio indica que el impacto del uso de los Programas de Promoción de Exportaciones 

en las empresas va a depender de la etapa de internacionalización en la que se encuentra, 

ya que el tipo de asistencia de una empresa que realiza exportaciones esporádicas va a ser 

distinta al de las empresas multinacionales, las cuales cuentan con filiales de producción 

en diversos países. Ante esto, el autor decidió clasificar a las empresas de acuerdo a sus 

propios criterios para poder evaluar el impacto en cada etapa. Para esto, utilizó las 

siguientes variables: volumen de exportación, expansión internacional (número de 

trabajadores que emplean en negocios internacionales), existencia de establecimientos en 

el extranjero (sucursales o filiales) y producción en el exterior.  

Se concluyó, que hay un mayor índice de efectividad del uso de los PPE en las empresas 

en la etapa inicial de exportación, ya que mejora sus actividades de promoción y 

contribuye a crear una red internacional de contactos. Por otro lado, sostuvo que las 

empresas exportadoras principiantes pueden ser más competitivas si utilizan un mayor 

número de PPE. Por tal motivo, manifestó que los gerentes de estas empresas deben 

obtener información sobre los programas para así poder aumentar su participación en el 

exterior. Con respecto a las empresas exportadoras consolidadas, la investigación indica 

que estas son las que más utilizan los programas, ya que conocen más de ellos.  

El aporte de este antecedente es que ha permitido comprender mejor el efecto de los 

Programas de Promoción en el desempeño de las exportaciones de las empresas según la 

etapa de internacionalización en la que se encuentren. Asimismo, ha determinado que los 
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resultados podrían ser mejores si se mejora la comunicación de los programas 

adaptándose a las necesidades de cada empresa. Además, recomienda que los PPE 

deberían enfocarse más en brindar información y apoyo a los exportadores principiantes 

que en los que tienen más experiencia. 

En sexto lugar, se ha considerado el paper de Haddoud, Jones y Newbery (2017), titulado 

“Export promotion programmes and SMEs’ performance: Exploring the network 

promotion role” publicado en la revista Journal of Small Business and Enterprise 

Developmemt, indexado en la plataforma Scopus, el cual tuvo como objetivo investigar 

el papel de promoción de redes de los Programas de Promoción de Exportaciones para 

impulsar el desempeño de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  

En este antecedente se utilizó el enfoque cuantitativo, para el cual se realizó encuestas a 

empresas exportadoras británicas de diversos sectores manufactureros que emplean a 

menos de 500 trabajadores. Para ello, se eligió una muestra al azar de empresas de una 

base de datos y para mejorar la tasa de respuesta, se utilizaron métodos en línea y postales, 

obteniendo una muestra final de 160 respuestas útiles. Los autores mencionan que los 

Programas de Promoción de Exportaciones brindan información valiosa a los 

participantes, referente a regulaciones, prácticas comerciales y culturas de los países de 

destino, lo que disminuye las barreras de exportación y la incertidumbre que suelen 

percibir al exportar.  

Como conclusión general, se obtuvo que los GEPP informativos (aquellos programas que 

brindan servicios informativos como talleres, seminarios de “¿cómo exportar?”, 

asesoramiento, apoyo en idioma extranjero, entre otros) permiten formar relaciones 

duraderas y más estables con empresas locales, mientras que los GEPP experimentales 

(servicios donde usuarios pueden conocer clientes potenciales: ferias y misiones) 

permiten a las empresas establecer relaciones con socios y/o compradores extranjeros. 

Ante esto, se obtuvo que el uso de ambos tipos de programas influye positivamente en la 

calidad de las relaciones de las PYMES participantes con socios locales e internacionales 

y por ende un impacto positivo en el desempeño de sus exportaciones.  

El aporte de este antecedente es que permite comprender mejor los servicios que brindan 

los Programas de Promoción de Exportaciones y cómo estos ayudan a las PYMES en su 

internacionalización. Además, se obtuvo que efectivamente los diversos elementos que 
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brindan los programas ayudan a que las empresas obtengan mayor información del 

mercado, es decir mejoren su conocimiento y compromiso exportador, de tal manera que 

logran mejorar su desempeño exportador. Asimismo, evidencia que las empresas pueden 

lograr formar y fortalecer una red de contactos internacional que a la larga influye también 

en su desempeño exportador.  

En séptimo lugar, se tiene el paper titulado “Impact of export promotion programs on 

firm competencies, strategies and performance: The case of Canadian high‐technology 

SMEs” elaborado por Francis y Collins-Dodd (2004) y publicado en la revista 

International Marketing Review, indexado en la plataforma Esmerald Insight, tuvo como 

objetivo investigar si los Programas de Promoción de Exportaciones refuerzan las 

estrategias y competencias de exportación así como el logro de los objetivos de 

exportación. Además, los autores querían examinar el grado en que el uso de mayor 

número de PPEs tiene un impacto en el desempeño de las exportaciones, el logro de 

objetivos de exportación, la competencia y estrategias de exportación.  

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el enfoque cuantitativo, para el cual 

primero se creó una base de datos de 3,500 empresas PYMES de alta tecnología y 

telecomunicaciones, basándose en datos del Gobierno de Canadá. De estas se eligió una 

muestra de 500 empresas, a las cuales se les presentó el cuestionario y se realizó 

seguimiento mediante llamadas telefónicas, teniendo una muestra final de 183 empresas. 

Los autores encuestaron a presidentes, directores generales, vicepresidentes y a personas 

encargadas de las ventas/exportaciones.  

Como conclusión general, los autores mencionan que el número de programas utilizados 

por cada empresa indica el grado en que aprovechan las oportunidades presentadas por el 

Gobierno. En esta investigación se ha dividido a las empresas según la etapa 

internacionalización para evaluar mejor su impacto. Ante esto, detallan que, en las 

primeras etapas, las empresas suelen utilizar la asistencia para conocer las oportunidades 

y beneficios de exportación y por ende mejorar su compromiso de expkortación. Por otro 

lado, mencionan que los exportadores esporádicos se benefician de información sobre 

exportación y apoyo en la planificación de la misma. Y finalmente los exportadores 

activos necesitan la asistencia para realizar actividades de exportación, como vender sus 

productos o posicionarlos en nuevos mercados.   



   
 

34 
 

Se ha considerado este antecedente, puesto que permite comprender mejor las 

oportunidades que brindan los distintos programas de promoción y de qué manera 

beneficia a las empresas según la etapa de internacionalización en la que se encuentren. 

Además, los autores pudieron rescatar que las empresas que utilizan un mayor número de 

programas, son aquellas cuyos productos han demostrado gran potencial de exportación 

y por ende logran una mayor diversificación geográfica.  

En octavo lugar, se cuenta con el paper titulado “Impact of government export assistance 

on internationalization of SMEs from developing nations” elaborado por Shamsuddoha, 

Yunus y Oly (2009) y publicado en la revista Journal of Enterprise Information 

Management, indexado en la plataforma Scopus, el cual tuvo como objetivo investigar el 

impacto directo e indirecto del uso de la asistencia a las exportaciones en el éxito de la 

internacionalización de las PYMES.  

Para su desarrollo, se utilizó un diseño de investigación causal dentro del enfoque 

cuantitativo. Para su desarrollo, se seleccionó una muestra aleatoria de 1.200 empresas de 

la base obtenida por los departamentos gubernamentales. A estas se les envió la encuesta 

junto con una carta de presentación, de los cuales se recibieron 203 respuestas útiles. Los 

autores mencionan que los Programas ayudan a los gerentes a gestionar y superar barreras 

de exportación, lo que permite que obtengan una percepción positiva del entorno del 

mercado externo.  

Como conclusión general, se obtuvo que el uso de los programas de asistencia 

relacionados con el desarrollo de mercado contribuye en la etapa inicial de la 

internacionalización de las PYMES, ya que mejora su percepción sobre el entorno del 

mercado externo y el conocimiento del marketing internacional. Asimismo, recalcan que 

aquellos programas basados en la capacitación en el extranjero para desarrollo de 

productos y marketing, influyen en el desarrollo y ejecución de estrategias de exportación 

por parte de las PYMES con el fin de alcanzar un mejor desempeño de exportación. Con 

respecto a la asistencia basada en las finanzas y garantías, se obtuvo que influyen 

positivamente en el compromiso de las empresas, ya que hace que estas se sientan más 

comprometidas a dedicar sus recursos a las actividades de marketing internacional.  

El aporte de este paper es que permite tener otro enfoque acerca del impacto de los PPE 

en el éxito de la internacionalización de las empresas. Cabe resaltar que los autores 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1741-0398
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1741-0398
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también mencionaron que aquellas empresas donde la gerencia está firmemente 

comprometida con las actividades de marketing internacional, tienden a tener un mejor 

desempeño que las que no están comprometidas. Además, mencionaron que cuando los 

gerentes adquieren un mayor conocimiento del mercado de destino a través de los 

programas, se sienten más comprometidos a destinar sus recursos a las actividades de 

marketing internacional. Con todo lo planteado, se evidencia que los programas aportan 

diversos tipos de asistencia, que a la larga logran que las empresas participantes tengan 

un mayor compromiso en sus actividades internacionales, mejorando así su desempeño.  

En noveno lugar, Ayob y Freixanet (2014) en su paper “Insights into public export 

promotion programs in an emerging economy: The case of Malaysian SMEs” para la 

revista Evaluation and Program Planning, indexado en la Plataforma Science Direct, 

tuvo como objetivo evaluar el impacto de los PPE en las empresas exportadoras PYMES 

de Malasia.  

El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, mediante el cual empleó datos de encuestas 

transversales recopilados de la base de datos de SME Corporation Malasia. Luego 

desarrolló una encuesta en línea y fue enviado por correo electrónico a los propietarios 

de las empresas, de las cuales se obtuvieron 284 respuestas útiles. En el desarrollo de la 

investigación, los autores rescatan que los tipos de asistencia a las exportaciones varían 

de acuerdo al país y a las necesidades de cada industria.   

Se concluyó que las PYMES tienen una baja frecuencia de uso de los PPE, sin embargo, 

se obtuvo que la percepción de utilidad de aquellos que los utilizan es alta. Además, los 

autores mencionan que las PYMES utilizan el centro de información de exportación, las 

ferias comerciales patrocinadas y las publicaciones comerciales internacionales con más 

frecuencia frente a otros servicios, ya que los consideran más útiles. Por último, destacan 

que las PYMES entrevistadas consideran que los PPE públicos en Malasia son útiles, pero 

la implementación y accesibilidad a ellos aún es deficiente.  

Este antecedente aporta a la presente investigación a poder determinar el impacto de los 

PPE en las empresas PYMES de Malasia, el cual es un país considerado como economía 

emergente, al igual que el Perú, por lo tanto, el impacto que genera en las empresas podría 

ser similar al nuestro. A pesar de que en el estudio se haya mencionado que los PPES en 

países en desarrollo a veces suelen ser criticadas, calificándolas como deficientes y poco 
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conocidos por la población, se ha podido determinar que la mayoría de las empresas 

entrevistadas si los consideran útiles. 

En décimo lugar, Zisuh (2018) en su paper “The effectiveness of government policies 

for export promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in 

Cameroon” publicado en la revista International Marketing Review, indexado en la 

plataforma Esmerald Insight, tuvo como objetivo evaluar el impacto y efectos de las 

Políticas Gubernamentales para la Promoción de las Exportaciones (GPEP) en el 

desempeño de las exportaciones de cacao de las PYMES de Camerún.  

El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, para lo cual empleó cuestionarios 

autoadministrativos a diversas empresas, quienes fueron seleccionadas mediante la 

técnica de muestreo denominada bola de nieve. Primero, se validó la literatura de las 

preguntas por medio de dos investigadores de Camerún y dos de Reino Unido, para ser 

luego enviados a los gerentes. No obstante, al emplear la técnica bola de nieve, se envió 

el cuestionario a los correos electrónicos de dos graduados de una Universidad en 

Camerún para que se los distribuyan a los gerentes de diversas empresas. Bajo esta 

modalidad, se realizaron 120 cuestionarios a gerentes de empresas cacaoteras de los 

cuales solo 101 fueron completadas. Asimismo, para el análisis del desempeño de las 

exportaciones se emplearon las técnicas de visión basada en recursos (RBV) y la 

modelación de ecuaciones estructurales (SEM). 

Se concluyó que los GPEP generan efectos positivos e influyen en el rendimiento 

exportador de las PYMES, debido a que las mejoran y brindar información a través de 

capacitaciones respecto a los mercados de exportación, barreras comerciales, marketing 

de productos y obtención de documentos para la internacionalización. Por otro lado, si 

bien el gobierno otorga financiamiento a las empresas exportadoras, algunas PYMES de 

este país, no la solicitan debido al temor al alza de impuestos a pagar.  

El aporte de este antecedente es conocer el impacto de lo GPEP en las empresas PYMES 

cacaoteras de Camerún, puesto que también evalúa el desempeño exportador de las 

empresas y como éstas mejoran gracias a los programas de promoción. Asimismo, esta 

investigación analiza a los gerentes y su participación en dichos programas, quienes 

muchas veces no conocen de los programas por falta de difusión de los mimos. 

Finalmente, otro de los aportes es que pretende generar una relación concertada entre los 
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gerentes y el gobierno, de tal manera que se aproveche al máximo las capacitaciones 

brindadas. 

En décimo primer lugar, se cuenta con en el paper “Export promotion programmes and 

export performance: A study of selected SMEs in the manufacturing sector of Ghana” 

elaborado por Quaye, Sekyere y Acheampong (2017) y publicado en la revista Review of 

International Business and Strategy, indexado en la plataforma Scopus. Este antecedente 

tuvo como objetivo analizar la relación e influencia de los Programas de Promoción de 

Exportaciones con el desempeño exportador de las PYMES de Ghana.  

El estudio aplicó un enfoque cuantitativo, por lo que utilizó como instrumento 

cuestionarios estructurados a un listado de empresas exportadoras contactadas por la 

Autoridad de Promoción de Exportaciones de Ghana. Asimismo, utilizó el enfoque de 

conveniencia y bola de nieve, Con el fin de llegar a la mayor cantidad de muestra. De esta 

manera, los investigadores lograron ejecutar 200 cuestionarios, de los cuales recibieron 

169 respuestas aceptables. Para la validación del entendimiento de las preguntas 

empleadas, se validó por medio de 40 propietarios o gerentes de empresas.   

Se concluyó que existe una relación positiva entre el uso de los PPE y el rendimiento de 

las exportaciones; es decir, estos programas influyen en las exportaciones y despeño 

exportador en general. Asimismo, se corrobora el papel de la promoción de exportaciones 

y los efectos positivos de algunos programas o herramientas como las ferias comerciales, 

oficinas en el extranjero e incentivos fiscales y financieros.  

El aporte de este antecedente es contextualizar el uso de PPE y conocer el efecto positivo 

que causa en el desempeño exportador de las PYMES. Asimismo, permite reconocer el 

apoyo a la promoción que los países en desarrollo buscan implementar a sus 

exportaciones de tal manera que ayude a enfrentar desafíos de exportación a sus 

empresarios. Asimismo, recalca que las empresas deberían aprovechar al máximo la 

promoción por medio de las ferias comerciales. Además, analiza otras variables que se 

pretende analizar en la presente investigación como el apoyo financiero.  

El décimo segundo lugar, Naidu y Rao (1993) en su paper “Public sector promotion of 

exports: A needs-based approach” publicado en la revista Journal of Business Research, 

indexado en la plataforma ScienceDirect, tuvo como objetivo identificar las necesidades 
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de asistencia a la exportación de las empresas en diferentes etapas del proceso de 

internacionalización de una empresa. 

En esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo, por lo que realizó pruebas 

estadísticas como el análisis de varianza y chi-cuadrado, para las encuestas aplicadas a 

los gerentes, dueños o encargados de comercio exterior de PYMES seleccionadas 

aleatoriamente. El número de encuestas aplicadas fueron 2300, de las cuales solo 

respondieron un aproximado de 33%; es decir, se obtuvo un total de 767 correos 

electrónicos.  

Se concluyó que, si hay ineficiencias en los PPE, habrá ineficiencia en el desempeño 

exportador, por lo cual existe una relación entre ambas variables. Asimismo, se identificó 

que existen diferencias significativas en las necesidades percibidas, la conciencia, las 

motivaciones y la utilización efectiva de programas entre etapas de internacionalización 

de una empresa. En este sentido, se afirma que el impacto de los PPE dependerá del grado 

de internacionalización de la exportadora.  

El aporte de este paper para nuestra investigación fue reconocer las necesidades de las 

empresas y en qué nivel estás requieren aplicar las políticas de promoción. Además, 

sugiere que debe realizarse una evaluación periódica del desempeño exportador con el fin 

de mejorar la efectividad de los programas en línea con los objetivos macro o micros de 

las PYMES. Por ello, la presente tesis pretende evaluar dicho desempeño en otro periodo 

de tiempo.  

En décimo tercer lugar, se cuenta con el paper “Investigating the moderating role of 

Export Promotion Programmes using evidence from North-Africa" elaborado por 

Haddoud, Oniewu y Nwebery (2018), publicado en la revista Critical Perspectives on 

International Business, indexado en la plataforma Esmerald Insight, el cual tuvo como 

objetivo investigar la influencia que tienen los Programas de Promoción de las 

Exportaciones (PPE) en la percepción de las barreras a la exportación por parte de las 

PYMES exportadoras. 

En esta investigación, se empleó el enfoque cuantitativo, el cual estudió a una muestra de 

128 PYMES del sector manufacturero de Argelia, a quiénes se le aplicó un cuestionario 

online. Para validar las hipótesis propuestas en el estudio, los investigadores utilizaron el 

modelo de ecuación estructural- no lineal. 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1742-2043
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1742-2043
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En este antecedente se concluyó las barreras internas como falta de conocimiento de 

comercio exterior es más crítico que las barreras externas. Por ello, se debe promover 

programas que ayuden a minimizar las barreras informativas y funcionales, de tal manera 

que puedan mejorar en sus exportaciones. Asimismo, se encontró que los PPE apoyan a 

afrontar las barreras de exportación de muchas PYMES a través de la participación en 

ferias y misiones comerciales, ya que les ayuda a establecer relaciones comerciales 

duraderas. Para ello, es importante que los PPE ofrezcan talleres y capacitaciones de 

internacionalización de tal manera que se promueva de manera eficiente los productos o 

servicios de las diversas empresas exportadoras.  

El aporte de este antecedente es conocer como las barreras a la exportación son superadas 

por medio del uso y participación de los PPE. Asimismo, permite observar cómo 

funcionan los PPE y cuáles son las mejores herramientas de promoción. Este paper 

propone un estudio y aplicación de programas informativos acerca de las diversas 

operaciones de comercio exterior que ayuden a solucionar las necesidades de las PYMES. 

Precisamente, este es una de las características del Programa Ruta Exportadora.  

En décimo cuarto lugar, se cuenta con el paper “A Multi-perspective Examination of 

Export Promotion Programs: The case of PEIEX by APEX-Brasil" elaborado por 

Ferreira y Teixeira (2018) publicado en la revista Ibero-Americana de Estrategia, el cual 

tiene como objetivo identificar los beneficios y deficiencias del Programa de promoción 

de Exportación: PEIEX de APEX- Brasil.  

Este antecedente empleó un enfoque cuantitativo, por lo que utilizó como herramientas 

entrevistas semiestructuradas en profundidad a representantes, promotores de la 

asociación de la industria y otros actores involucrados. Estas entrevistas fueron hechas 

por medio de Skype o teléfono. 

Concluyó que este programa público ayuda a las empresas a aprender sobre las mejores 

estrategias y prácticas de gestión, las cuales son más útiles en la planificación de 

exportación que en la implementación. Este antecedente indica que los gerentes 

consideran como la principal fuerza de los PPE a la adquisición de conocimientos. 

Asimismo, el impacto y la influencia de los PPE dependen del compromiso exportador 

que tengan las empresas, así como de su gestión, destreza operativa y participación en los 

programas. 
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El aporte de este antecedente es conocer la influencia de los programas, así como analizar 

el conocimiento exportador y las percepciones que tienen las PYMES sobre los PPE. 

Asimismo, es importante corroborar la idea que se presenta en este paper donde se indica 

que los exportadores creen que una vez que participan en los programas ya empezarán a 

exportar. 

En décimo quinto lugar, Evers y Knight (2008) en su paper “Role of international trade 

shows in small firm internationalization: a network perspective” publicado en la revista 

International Marketing Review, indexado en la plataforma Esmerald Insight, tuvo como 

objetivo investigar el papel de las ferias internacionales en el proceso de 

internacionalización de las pequeñas empresas exportadoras de Irlanda y Nueva Zelanda.  

En esta investigación, se utilizó la metodología de estudio de caso con enfoque mixto, 

para el cual se realizaron entrevistas a una muestra de 55 empresas exportadoras de la 

industria pesquera de Nueva Zelanda e Irlanda. Los autores realizaron entrevistas 

personales con los Directores Generales o Gerentes de marketing de las empresas, ya que 

consideraban que ellos eran los más apropiados para brindar la información que requerían.  

Se concluyó que los Programas como ferias comerciales sirven como redes efectivas para 

los pequeños exportadores de estos países, ya que les permite captar nuevos clientes, 

concretar ventas y establecer alianzas estratégicas internacionales. Además, mencionan 

que las ferias no se deben ver como fuentes generadoras de ventas, sino más bien deben 

considerarse como entrada a redes, que a largo plazo generarán ventas. Las empresas 

entrevistadas también les mencionaron que las ferias comerciales les ha permitido obtener 

conocimientos claves sobre los productos, exportaciones, competidores y requisitos de 

mercado.  

El aporte de este antecedente es que permite evidenciar de qué manera funcionan y 

ayudan las ferias comerciales internacionales a las empresas exportadoras. Es importante 

mencionar que las ferias comerciales son una de las actividades que brindan los 

Programas de Promoción de Exportaciones y permite que las empresas puedan establecer 

una red de contactos internacionales desde clientes, socios y proveedores. Por tal motivo, 

contribuye con el presente estudio, ya que el Programa “Ruta Exportadora” también pone 

a disposición de las empresas participantes, la posibilidad de asistir a ferias o misiones 

comerciales.  
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En décimo sexto lugar, se cuenta con el paper titulado “Evaluating Export Promotion 

Programmes: U.K. Overseas Trade Missions and Export Performance” elaborado por 

Spence (2003), publicado en la revista Small Business Economics e indexado en la 

plataforma Scopus y Springer, el cual tuvo como objetivo analizar cómo la participación 

en misiones comerciales impacta en el desempeño de las exportaciones de una empresa.  

Para el desarrollo de esta investigación se empleó un enfoque cuantitativo, para el cual se 

enviaron cuestionarios por correos electrónico a empresas del Reino Unido que han 

participado en misiones comerciales en el extranjero y se realizó seguimiento mediante 

llamadas telefónicas para aumentar la tasa de respuesta. De los cuales se obtuvieron 190 

respuestas útiles.  

Se concluyó que aquellas empresas que asistían a las misiones con conocimientos previos 

sobre el mercado de destino, lograban un mayor impacto en la construcción de relaciones 

y desempeño exportador. Asimismo, los que poseían conocimiento del lenguaje del 

mercado, lograron adquirir cotizaciones durante las misiones comerciales. Los autores 

también mencionaron que, si bien estos eventos internacionales facilitan la entrada al 

mercado para las empresas, no llegan a atraer a los no exportadores. Por tal motivo, se 

recomendó que se establezca una relación más estrecha entre las agencias 

gubernamentales y las PYMES, puesto que estas en su mayoría están en etapa temprana 

de exportación.   

El aporte de este antecedente es que permite tener una visión más clara sobre las misiones 

comerciales, el cual es uno de los eventos en el que las empresas pueden participar dentro 

del Programa “Ruta Exportadora”. Cabe resaltar que la estructura de las misiones 

comerciales es diferente para cada país, sin embargo, en este estudio se pudo demostrar 

que efectivamente hay un impacto positivo en el desempeño exportador de las empresas 

exportadoras participantes, siempre y cuando estas vayan con los conocimientos 

necesarios del mercado donde se realiza.  

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de los antecedentes internacionales 

descritos. Es importante mencionar que, para este caso se han colocado sólo los más 

relevantes, es decir aquello que realmente han permitido comprender mejor el panorama 

y sus resultados han servido como base para el planteamiento.   
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B. Antecedentes Internacionales (actualizar) 

Tabla 4. Antecedentes Internacionales 

TITULO AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLES CONCLUSIONES TIPO DE 

DOCUMENTO 

Export promotion 

programmes as export 

performance catalysts 

for SMEs: insights 

from an emerging 

economy 

Oscar Malca, Jesús 

Peña-Vinces & 

Francisco J Acedo 

Scopus 

Analizar el impacto de los 

Programas de promoción 

de exportación (PPE) en 

los recursos internos y en 

el desempeño de las 

exportaciones de 

empresas PYMES en una 

economía emergente 

como Perú. 

- Programa de 

Promoción de las 

Exportaciones  

- Rendimiento de las 

exportaciones 

- Las empresas confían más en su experiencia y 

resultados previos que en una orientación 

estratégica, ya que señalan que las PYMES no 

utilizan recursos adicionales para la innovación o 

diversificación, y dependen del refuerzo de 

prácticas exitosas pasadas. 

- Las funciones de los PPE están relacionadas con 

los recursos de actividades internacionales, pero 

no son determinantes para el desempeño 

internacional. 

- Las empresas creen que, por tener resultados 

positivos, ya no necesitan de formación 

internacional e incorporan recursos a medida que 

el gobierno los apoya. 

 

 

 

 

 

 

Paper de 

Investigación 

(2019) 

The effect of 

government-designed 

export promotion 

service use on small 

and medium-sized 

enterprise goal 

achievement: A 

multidimensional 

view of export 

performance 

Serdar 

S.Durmuşoğlua, 

Gerhard 

Apfelthalerb, Dilek 

Zamantili Nayirc, 

Roberto Alvarezd 

& Terry Mughan 

Science 

Direct 

Analizar el impacto del 

uso de EPS en el logro de 

los objetivos de 

exportación de las 

PYMES y su visión 

tetradimensional del 

desempeño de las 

exportaciones: 

aprendizaje, relación 

financiera, relación con 

las partes interesadas, 

logros de aprendizaje 

estratégico y 

organizacionales 

-Servicios de 

Promoción de 

Exportación 

- Dimensiones del 

rendimiento de 

exportación 

- El uso de EPS tiene efectos positivos en el 

desempeño de las exportaciones, pues mejora su 

rendimiento en el desempeño financiero, logro de 

objetivos con las partes interesadas, en los 

objetivos estratégicos y de aprendizaje 

organizacional como captar nuevos clientes e 

interpretar información relevante del mercado. 

- El uso de EPS ayuda a la exposición de le 

gerencia de las pymes en temas internacionales 

pues mejora sus prácticas de gestión y les permite 

desarrollar nuevas habilidades competitivas y de 

gestión.  

- El uso de EPS contribuye a generar ventajas 

competitivas sostenibles a largo plazo en los 

mercados internacionales. 

Paper de 

Investigación 

(2012) 

 

Mediated effects of 

export promotion 

AK Shamsuddoha , 

M. Yunus Ali 
Scopus 

Investigar como las EPP 

influyen directa e 

indirectamente en el 

desempeño de 

- Programa de 

Promoción de las 

Exportaciones  

- El uso de los EPS influye de manera positiva en 

el conocimiento exportador de los gerentes y por 

ende les hace mantener una percepción favorable 

hacia el entorno del mercado de destino. Además, 

Paper de 

Investigación 

(2006) 
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programs on firm 

export performance 

exportación de las 

empresas 

- Desempeño de las 

exportaciones 

esto contribuye a que las empresas desarrollen 

estrategias eficientes para aumentar las ventas de 

exportación o entrar a nuevos mercados.  

- Las EPPS como misiones comerciales, ferias y 

conocimiento experimental, ayudan a que los 

gerentes de las empresas superen las barreras a la 

exportación, al reducir su incertidumbre y riesgo 

percibido de exportar. 

A configurational 

approach to the 

impact of trade fairs 

and trade missions on 

firm export activity 
Joaquín Monreal-

Pérez, Valeska V. 

Geldres-Weiss 

Science 

Direct 

Determinar si la 

participación de las 

PYMES en las ferias y 

misiones comerciales 

influyen en su actividad 

exportadora 

- Programa de 

Promoción de 

Exportaciones 

- Actividad 

Exportadora 

- Las PYMES se benefician más de estos PPE más 

que las empresas grandes, ya que carecen de 

recursos necesarios para entrar a los mercados 

internacionales. 

- Las ferias permiten que las pequeñas empresas 

sin experiencia puedan superar el obstáculo del 

conocimiento experiencial, ya que es una 

oportunidad para comercializar sus 

productos/servicios a empresas internacionales. 

Paper de 

Investigación 

(2019) 

Export promotion 

programs: Their 

impact on companies’ 

internationalization 

performance and 

competitiveness 

Joan Freixan 
Science 

Direct 

Analizar las operaciones 

de los PPE y su impacto 

en el desempeño y 

competitividad 

internacional de las 

empresas 

- Programas de 

Promoción de 

Exportaciones 

- Desempeño y 

competitividad 

internacional 

 

- Los PPE tienen un efecto positivo en el 

desempeño de las exportaciones, el cual podría ser 

mayor si se mejora la comunicación. 

- Las empresas en las etapas iniciales de 

exportación pueden ser más competitivas si 

utilizan mayor número de PPE.  

- Hay mayor índice de efectividad del uso de PPE 

en las empresas exportadoras principiantes.  

- Existe una relación entre el uso de PPE y 

resultados intermedios para las empresas como en 

sus objetivos, estrategias o competencias, pero no 

necesariamente en el aspecto económico, ya que 

el logro de las exportaciones depende también de 

otras variables. 

Paper de 

Investigación 

(2012) 

Export promotion 

programmes and 

SMEs’ performance: 

Exploring the network 

promotion role 

Mohamed Yacine 

Haddoud, Paul 

Jones, Robert 

Newbery 

Scopus 

Investigar el papel de 

promoción de redes de los 

Programas de Promoción 

de Exportaciones para 

impulsar el desempeño de 

las exportaciones de las 

pequeñas y medianas 

empresas 

- Programa de 

Promoción de 

Exportaciones 

- Desempeño de las 

Exportaciones 

-Los programas como ferias y misiones 

comerciales, permite a los exportadores ampliar su 

red de contactos y establecer relaciones eficientes, 

sólidas y confiables a largo plazo.  

- Al mantener relaciones cercanas con 

intermediarios e importadores extranjeros permite 

a las empresas asegurar su demanda.  

-Los GEPP informativos (talleres/seminarios de 

Paper de 

Investigación 

(2017) 
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“¿Cómo exportar?”, asesoramiento individual 

sobre exportaciones y apoyo en idioma extranjero) 

permiten formar relaciones más fuertes con 

empresas locales, en cambio los GEPP 

experimentales (servicios donde usuarios pueden 

conocer clientes potenciales: ferias y misiones) 

ayuda a establecer relaciones con socios o 

compradores extranjeros. 

Impact of export 

promotion programs 

on firm competencies, 

strategies and 

performance: The 

case of Canadian 

high‐technology 

SMEs 

June Francis, 

Colleen Collins‐

Dodd 

Emerald 

Insight 

Examinar el grado en que 

el uso de mayor número 

de PPE tiene un impacto 

en el desempeño de las 

exportaciones, el logro de 

objetivos de exportación, 

la competencia y 

estrategias de exportación 

 

- Programa de 

Promoción de 

Exportaciones - 

Desempeño de 

exportaciones - 

Competencias y 

estrategias de 

exportación 

- Los PPE son efectivo en la asistencia a la 

exportación pues mejora la competencia de las 

empresas, mientras ayuda en el logro de objetivos 

de exportación y a emplear estrategias de 

expansión de las exportaciones.  

- El mayor uso de programas de asistencia a la 

exportación contribuye al logro del conocimiento 

de exportación y los objetivos del mercado de 

productos.  

- Los PPE tienen diferentes impactos según el 

nivel de participación en las exportaciones, pues 

hay mayor impacto en las exportaciones de las 

empresas de etapas iniciales mientras que las 

empresas no exportadoras o con experiencia 

tienen contribuciones más limitadas 

 

Paper de 

Investigación 

(2004) 

Impact of government 

export assistance on 

internationalization of 

SMEs from 

developing nations 

AK Shamsuddoha, 

M. Yunus 

Ali, Nelson Oly 

Ndubisi 

 

Scopus 

Investigar el impacto 

directo e indirecto del uso 

de la asistencia a la 

exportación en el éxito de 

la internacionalización de 

las PYME 

- Asistencia 

gubernamental a 

Exportaciones 

- 

Internacionalización 

- Los Programas ayudan a los gerentes a gestionar 

y superar las barreras de exportación, lo que 

permite que obtengan una percepción positiva del 

entorno del mercado exterior.  

- El uso de los programas de asistencia 

relacionados con el desarrollo del mercado ayuda 

en la etapa inicial de la internacionalización de las 

PYMES, ya que mejora su percepción de el 

entorno del mercado extranjero y el conocimiento 

del marketing internacional.  

- Los Programas que se basan en la capacitación 

en el extranjero para desarrollo de productos y 

marketing, influyen en el desarrollo y ejecución 

de estrategias de exportación por parte de las 

PYMES con el fin de alcanzar un mejor 

desempeño en la internacionalización. 

Paper de 

Investigación 

(2009) 
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Insights into public 

export promotion 

programs in an 

emerging economy: 

The case of 

Malaysian SMEs 

Abu H. Ayob b, 

Joan Freixanet 

Science 

Direct 

Evaluar el impacto de los 

PPE en las empresas 

exportadoras PYMES de 

Malasia 

- Programas Públicos 

de Promoción de 

Exportación - 

Empresas 

Exportadoras 

- La frecuencia de uso de PPE es baja, pues estas 

empresas usan los programas “rara vez o a veces”, 

y está relacionada con su experiencia en la 

exportación. Ambos grupos de exportación 

utilizan con mayor frecuencia los centros de 

recursos de información de exportación, ferias 

comerciales internacionales e información o 

publicaciones comerciales.  

- Emplear la información y conocimiento en las 

operaciones de exportación es importante para las 

PYMES, pero su uso es ineficiente debido a la 

falta de asistencia financiera de consultoría del 

gobierno de Malasia.  

- No se encontró un impacto significativo de las 

PPE en el rendimiento de las exportaciones. 

Paper de 

Investigación 

(2014) 

The effectiveness of 

government policies 

for export promotion 

on the export 

performance of SMEs 

Cocoa exporters in 

Cameroon 

Sam Zisuh Njinyah Scopus 

Examinar la importancia 

de los efectos de las 

políticas gubernamentales 

para la promoción de 

exportaciones (GPEP) en 

el desempeño de las 

exportaciones 

- Políticas 

gubernamental para 

la Promoción de las 

Exportaciones 

- Desempeño 

Exportador 

-Los GPEP tienen efectos positivos y mejoran el 

rendimiento exportador de las PYMES, ya que les 

proporcionan información valiosa sobre el 

mercado de exportación, calidad de los productos, 

marketing, tramites documentarios para la 

internacionalización y barreras comerciales. 

- El gobierno proporciona financiación para que 

las empresas puedan exportar, sin embargo 

muchas PYMES de Cacao prefieren no solicitarla, 

ya que al exponer sus negocios al gobierno, podría 

generar que les aumenten los impuestos. 

Paper de 

Investigación 

(2018) 

Export promotion 

programmes and 

export performance: 

A study of selected 

SMEs in the 

manufacturing sector 

of Ghana 

Daniel M. Quaye , 

Kwame Ntim 

Sekyere , George 

Acheampong 

Scopus 

Explorar cómo los PPE 

contribuyen a mejorar el 

desempeño de las 

exportaciones de las 

PYMES. 

- Programas de 

Promoción de 

Exportación - 

Desempeño de las 

exportaciones 

- Existe una relación positiva entre el uso de PPE 

y el rendimiento de las exportaciones. En el caso 

de Ghana, son las ferias comerciales.  

- En Ghana, los PPE que tienen relación positiva 

con el desempeño son las ferias comerciales, 

oficinas en el extranjero e incentivos fiscales y 

financieros 

- En Ghana, las ferias son las primeras en influir 

en el rendimiento de las exportaciones, seguidas 

de las oficinas comerciales y finalmente, los 

incentivos financieros. Sin embargo, en Ghana, las 

ferias comerciales y las misiones comerciales 

tienen menos probabilidades de influir en el 

desempeño de las exportaciones. 

Paper de 

Investigación 

(2017) 
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Public sector 

promotion of exports: 

A needs-based 

approach 

G. M. Naidu, T. R. 

Rao 

Science 

Direct 

- Identificar las 

necesidades de asistencia 

a la exportación de las 

empresas en diferentes 

etapas del proceso de 

internacionalización de 

una empresa  

- Proponer estrategias 

basadas en las 

necesidades de las 

empresas  

 

- Necesidades de 

asistencia a la 

exportación - Etapas 

de 

internacionalización 

- Estrategias de 

internacionalización 

- El ineficiente desempeño de las exportaciones se 

debe a la ineficiencia de los PPE por parte de los 

gobiernos federales y estatales y agencias 

privadas.  

- Se identificó que existen diferencias 

significativas en las necesidades percibidas, la 

conciencia, las motivaciones y la utilización 

efectiva de programas entre etapas de 

internacionalización de una empresa.  

- Se propone que para aumentar la efectividad de 

los programas de asistencia se debe adaptar a las 

necesidades específicas de cada empresa. 

- El impacto de los PPE varía según el grado de 

internacionalización de la empresa. 

Paper de 

Investigación 

(1993) 

Investigating the 

moderating role of 

Export Promotion 

Programmes using 

evidence from North-

Africa Mohamed Yacine 

Haddoud, Adah-

Kole Oniewu, Paul 

Jones, Robert 

Nwebery 

Scopus 

Investigar la influencia 

que tienen los Programas 

de Promoción de las 

Exportaciones (PPE) en la 

percepción de las barreras 

a la exportación por parte 

de las PYMES 

exportadoras. 

- Programas de 

Promoción de las 

Exportaciones - 

Barreras a la 

Exportación 

- Las ferias suelen ser más efectivas para 

aumentar el rendimiento de las exportaciones, 

mientras que las misiones comerciales resultan 

más beneficiosas para establecer relaciones 

duraderas.  

- Si bien las PPE permiten que las PYMES puedan 

participar en ferias o misiones comerciales para 

promover sus productos/servicios y contactar 

clientes o socios estratégicos; no todas las 

PYMES están capacitadas en el idioma y 

comunicación de los clientes potenciales.  

- Ante esto, se sugiere que las PPE ofrezcan 

talleres y sesiones de idiomas antes de las ferias y 

que se aseguren de colocar intérpretes disponibles 

para acompañar a las PYMES participantes. 

Paper de 

Investigación 

(2018) 

A Multi-perspective 

Examination of 

Export Promotion 

Programs: The case of 

PEIEX by APEX-

Brasil 

Bettysa Ferreira 

Dornelas, Jorge 

Manoel Teixeira 

Carneiro 

Proquest 

Identificar los beneficios 

y deficiencias del 

Programa de promoción 

de Exportación: PEIEX 

de APEX- Brasil 

- Programas de 

Promoción de 

Exportación - PEIEX 

- El programa ayuda a las empresas a aprender 

sobre estrategias y prácticas de gestión; pero es 

más útil en la planificación de exportación y no 

tanto en la implementación.  

- Las empresas necesitan una asesoría 

administrativa antes de exportar pues suelen 

pensar que con los programas ya empezarán a 

exportar y si no ocurre se frustran.  

- Los gerentes consideran que la fuerza de los PPE 

es la ayuda en la adquisición de conocimientos. 

Paper de 

Investigación 

(2018) 
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Role of international 

trade shows in small 

firm 

internationalization: a 

network perspective 

Natasha Evers , 

John Knight 

Emerald 

Insight 

Investigar el papel de las 

ferias internacionales en 

el proceso de 

internacionalización de 

las pequeñas empresas 

exportadoras de Irlanda y 

Nueva Zelanda. 

- Ferias 

internacionales - 

Proceso de 

internacionalización 

- Las ferias comerciales funcionan como redes 

efectivas para los pequeños exportadores en 

Irlanda y Nueva Zelanda.  

Desde la perspectiva de la red sobre la 

internacionalización de las pequeñas empresas, las 

ferias comerciales otorgan beneficios intangibles a 

las mismas.  

- Las ferias comerciales ayudan a encontrar 

nuevos clientes, concretar ventas y en general 

como una infraestructura de red efectiva para 

crear relaciones internacionales.  

- Se debe dejar de ver a las ferias como generador 

de ventas, sino como fuente para gestionar redes y 

ventas a largo plazo. 

Paper de 

Investigación 

(2008) 

Evaluating Export 

Promotion 

Programmes: U.K. 

Overseas Trade 

Missions and Export 

Performance Spence, MM Scopus 

Analizar como la 

participación en misiones 

comerciales impactan en 

el desempeño de las 

exportaciones de una 

empresa. 

- Misiones 

Comerciales - 

Desempeño de las 

exportaciones 

- A pesar que las misiones comerciales facilitan la 

entrada al mercado, no parecen atraer a los no 

exportadores.  

- Se debe establecer una relación más estrecha 

entre las agencias gubernamentales y las PYMES, 

generalmente los no exportadores.  

- Se debe ofrecer incentivos para desarrollar el 

conocimiento de idiomas extranjeros y así 

aumentar la conciencia de las culturas extranjeras.  

- La organización y los objetivos del esquema de 

misión comercial varían de un país a otro. 

Paper de 

Investigación 

(2003) 

Fuente: Elaboración Propia
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1.2.3. Desarrollo de las variables del estudio 

En la presente investigación se va a analizar el impacto de uno de los Programas de 

Promoción de Exportaciones (PPE) en el Perú, el cual es la “Ruta Exportadora”; en el 

desempeño exportador de las empresas del sector cacao. Ante esto, se puede determinar 

que la tesis cuenta con una variable independiente, la cual vendría a ser el Programa de 

la “Ruta Exportadora”, ya que es la que va a ser controlada para describir el efecto que 

tiene en el desempeño. Por tal motivo, este último se define como la variable dependiente, 

puesto que su resultado va a depender del efecto del programa en la empresa.  

Asimismo, es importante mencionar que cada variable cuenta 

con diferentes dimensiones, las cuales han sido obtenidas en base al análisis de los 

antecedentes presentados anteriormente.  

Para poder desarrollar la investigación, se va a realizar encuestas y entrevistas a los 

gerentes o personas encargadas del comercio exterior de las empresas exportadoras de 

cacao en las regiones de San Martín y Junín. Cabe resaltar que las preguntas serán en base 

a los indicadores propuestos a continuación.  

1.2.3.1.Variable N°01: Ruta Exportadora  

Es una herramienta para la promoción de exportaciones (PPE) diseñada por PROMPERÚ, 

el cual busca fortalecer y mejorar la competitividad de las empresas al brindarles 

herramientas como asesorías, asistencia técnica, capacitaciones y promoción de 

productos en mercados internacionales (PROMPERÚ, 2015). 

Este programa cuenta con 4 fases para un enfoque más personalizado, por ende, coloca a 

las empresas en cada una según sus necesidades. Además, identifica las capacidades de 

cada empresa para brindarle las herramientas necesarias que contribuyan a fortalecer sus 

competencias y capacitarlos en los temas que más necesiten reforzar.  

1.2.3.2.Dimensiones de la variable Ruta Exportadora 

1.2.3.2.1. Dimensión N°01: Conocimiento Exportador 

El conocimiento exportador minimiza el riesgo y la incertidumbre de las operaciones de 

exportación. Según Johanson y Vahlne (1997, como se citó en Monreal y Geldres 2018), 
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con experiencia y aprendizaje, las empresas logran c0ompetencias que los convierten en 

exportador comprometido. En este sentido, se considera que el conocimiento exportador 

es un factor importante cuando se quiere competir internacionalmente. Asimismo, los 

PPE al aportar de conocimientos y habilidades a los gerentes, se vuelven útiles para 

brindar conocimientos en todas las etapas de internacionalización a proporcionar 

conocimientos que requieren los gerentes.  

Shamsuddoha, Yunus (2006), citados en el tercer paper de los antecedentes 

internacionales, indican que las empresas que tengan conocimiento exportador 

reconocerán que información seleccionar y cómo usarla de manera más eficaz que otras. 

De esta manera, Brooks y Rosson (1982, como se citó en Shamsuddoha, Yunus 2006) 

alegan que los gerentes podrán tomar mejores decisiones y encontrar clientes potenciales 

en menos tiempo.  

1.2.3.2.2. Dimensión N°02: Compromiso de Exportación  

Para Shamsuddoha y Yunus (2006), se define como la disposición de la gerencia para 

enfocar los recursos de la empresa, ya sea financieros, gerenciales y humanos a 

actividades que permitan la exportación. Asimismo, destaca que mediante algunos 

Programas de Promoción las empresas obtienen el conocimiento que necesitan para 

exportar, lo que permite que estas se comprometan más a destinar sus recursos a la 

exportación. Además, sostienen que cuando los gerentes de las empresas tienen un mayor 

compromiso a la exportación, organizan de manera rigurosa la entrada a los mercados y 

planifican mejor la distribución de sus recursos. Ante esto, Aaby y Slater (1989, como se 

citó en Shamsuddoha y Yunus 2006), describen que cuando existe una mejor 

planificación por parte de los gerentes, permite que la incertidumbre de ingresar a nuevos 

mercados disminuya y mejoren sus estrategias.  

1.2.3.2.3. Dimensión N°03: Asistencia Financiera 

Para Ayob y Freixanet (2014), citados en noveno lugar dentro de los antecedentes 

internacionales, no solo debe se debe ofrecer asistencia en temas de conocimiento de 

exportación o impulsar participación en ferias sino también asistencia financiera. Esta 

asistencia es importante para muchas PYMES pues si bien es necesario contar con capital 

para sus operaciones, no siempre pueden acceder a préstamos bancarios, por lo que 

recurren a ayudas gubernamentales (Zia 2008, como se citó en Ayob y Freixanet 2014). 
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La mayoría de las empresas PYMES saben más de la asistencia financiera que la no 

financiera. Estos investigadores citan a Baumann y Braga (1988) y Chen et al. (2006), 

quienes indican que la asistencia financiera del gobierno abarca consultoría crediticia, 

asesoramiento financiera e incentivos fiscales.  

1.2.3.2.4. Dimensión N°04: Redes Internacionales 

Para Johanson y Mattson (1988, como se citó en Escandón, Hurtado 2014), parte del éxito 

internacional depende de las relaciones o alianzas que las empresas forman con una red 

de contactos, en el cual se puede incluir clientes, proveedores, competidores e 

instituciones. Ante esto, diversos Programas de Promoción de Exportaciones brindan 

herramientas a las empresas y capacitaciones para que así puedan participar en diversos 

eventos internacionales y de esta manera establecer alianzas estratégicas con diferentes 

contactos. Para reafirmar lo expuesto, Haddoud, Onjewu, Jones y Newbey (2018), 

sostienen que los Programas permiten a las empresas participar en ferias o misiones 

comerciales, con el fin de dar a conocer sus productos/servicios. Asimismo, manifiestan 

que, al participar en estos eventos, las pymes pueden contactarse con clientes potenciales 

o socios estratégicos que normalmente no consiguen por la falta de idioma y negociación.  

1.2.3.3.Variable N°02: Desempeño Exportador 

Shamsuddoha y Yunus (2006), lo definen como el grado en que una empresa logra los 

objetivos de exportación. Asimismo, sostienen que el desempeño exportador se logra 

gracias a la implementación de estrategias de exportación y a la capacidad que tienen los 

gerentes de las empresas para plantearlas de manera adecuada.  

Por otro lado, Chen et al. (2016), indican que el desempeño proviene de las actividades y 

decisiones que toman los gerentes de una empresa a nivel internacional. Ante esto, se 

puede decir que el desempeño exportador define si la empresa ha tenido éxito o ha 

fracasado al desarrollar y emplear sus estrategias.  

1.2.3.4.Dimensiones de la variable Desempeño Exportador 

1.2.3.4.1. Dimensión N°01: Volumen de las Exportaciones 

Esta dimensión hace referencia a la cantidad de ventas realizadas al mercado 

internacional. Según Freixanet (2011), esta dimensión es considerado uno de los 

principales indicadores del nivel de participación internacional. Asimismo, indica que 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0149718914000524#bib0020
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para lograr esas ventas internacionales se debe invertir en mejora de producción, persona, 

comercialización, etc.  

En este sentido, el nivel de exportaciones se relaciona con los recursos que se emplearán 

para los mercados internacionales, así como la necesidad de contar con habilidades que 

permitan aumentar o mantener el nivel de exportaciones. 

1.2.3.4.2. Dimensión N°02: Estrategias de Exportación 

Según Shamsuddoha y Yunus (2006), las estrategias de exportación de una empresa 

hacen referencia a las decisiones que han tomado los gerentes para ingresar a los 

mercados internacionales y al desarrollo de un plan de acción de la empresa para alcanzar 

los objetivos de exportación. Asimismo, Kleinschmit y Cooper (1984, como se citó en 

Shamsuddoha y Yunus 2006) mencionan que es importante evaluar la decisión acerca de 

las estrategias de exportación, puesto que esto va a influir en el éxito exportador de la 

empresa.  

Como se indicó, las definiciones de las variables aportan mayor proporción al estudio, 

por lo cual se explicó cada una de ellas, así como sus dimensiones, los cuales serán 

mencionados más adelante en diversos capítulos de la presente tesis. En otras palabras, lo 

que se pretende es esclarecer algunos puntos donde se mencionarán estas variables. Por 

ejemplo, se encontrarán en el Capítulo 2, en la formulación de problema, así como en la 

Matriz de consistencia y la Matriz de operalización de variables. 

1.3. TEORÍA Y NORMATIVA RELACIONADA 

1.3.1. Teoría relacionada 

Según Hernández et al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014), para la perspectiva teórica, 

es necesario revisar los conceptos, teorías y estudios pasados que estén vinculados al 

problema de investigación. Ante esto, Abello (2009, como se citó en Arbaiza 2014), 

sostiene que, para una coherente elaboración del marco teórico, se requiere tener una 

buena capacidad de comprensión de textos, ya que para el desarrollo no se trata solo de 

buscar la mayor cantidad de información, sino de comprender los conceptos y variables 

en todo sentido. Una vez que esto sea analizado en todo contexto, es posible exponer la 

tesis en un panorama general respecto a lo que se conoce sobre el problema. Por tal 
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motivo, a continuación, se darán a conocer las teorías que se encuentran relacionadas al 

tema de estudio y servirán de guía para la investigación.  

1.3.1.1.Teoría de Internacionalización Incremental: Modelo de Uppsala 

Durante el desarrollo de la investigación y análisis de los papers, se encontró 

coincidencias que hacían referencias a la teoría de internacionalización, la cual en los 

estudios podría estar en línea con el modelo Uppsala. La relación de esta teoría es que 

permitió conocer cuando y como las empresas utilizan los Programas de Promoción de 

Exportaciones.  

Según Ziying (2015), la internacionalización es un proceso incrementar, pues las 

empresas operan primero en el mercado interno y se van expandiendo a mercados 

internacionales. Este concepto es reafirmado por Johanson y Vahlne (1977, como se citó 

en Ziying 2015), quién indica que esta teoría implica seguir una serie de etapas 

predecibles que abarcan pasos simples hasta las operaciones más complejas.  

Esta teoría cuenta con un modelo principal conocido como el modelo Uppsala, el cual fue 

propuesto por Johanson y Wiedersheim-Paul (1975, como se citó en Ziying 2015). Este 

modelo cuenta con dos patrones de internacionalización, ya sea por los recursos de su 

cadena de establecimiento o por distancia psíquica, al contar con características similares 

como cultura (Johanson y Vahlne 1990, como se citó en Ziying 2015). 

Si bien existen muchos autores que han investigado esta teoría, la mayoría concuerda que 

el modelo Uppsala cuenta con 4 etapas: 

a) Actividades esporádicas de exportación 

b) Exportaciones a través de intermediarios independientes 

c) Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero 

d) Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero 

Como se indicó, el modelo Uppsala ha sido relacionado a los PPE en varios papers, pues 

los investigadores han relacionado las etapas de internacionalización en las que se 

encuentran la empresa, con la necesidad y el nivel de aprovechamiento de los PPE.  

En primer lugar, Freixanet y Ayob (2014) en su paper de investigación “Insights into 

public export promotion programs in an emerging economy: The case of Malaysian 
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SMEs”, indican que las empresas que tienen más experiencia internacional podrán 

aprovechar con mayor eficiencia los programas. En este sentido, citan a Johanson y 

Vahlne (1997), quienes indican que el proceso de internacionalización implica la 

adquisición progresiva de conocimientos y habilidades. De esta manera, muestran como 

su variable PPE está ligada con la Teoría Uppsala.  

En segundo lugar, para Collen (2014) en su paper “Impact of export promotion 

programs on firm competencies, strategies and performance: The case of Canadian 

high-technology SMEs”, las empresas requieren de asistencia técnica a la exportación en 

distintos niveles de necesidad. Asimismo, en relación al modelo de Uppsala, indica que 

autores importantes en el tema como Kotabe y Czinkota (1992), Seringhaus y Rosson 

(1990), entre otros, afirman que los objetivos de los PPE se miden en función al grado de 

internacionalización de las empresas. Por ello, se considera que el nivel de 

internacionalización es un factor crítico en el desarrollo de los programas.  

En tercer lugar, los resultados obtenidos en el paper “Export promotion programs: Their 

impact on companies internationalization performance and competitiveness” de 

Freixanet (2011), avalan la idea de la adquisición paulatina de conocimientos a medida 

que las empresas avanzan en las etapas de internacionalización, en línea con el modelo 

de Uppsala que explican Johanson y Vahlne en 1977. 

Finalmente, Shamsuddoha, Yunus y Oly (2009) en su estudio “Impact of export 

promotion programs on firm competencies, strategies and performance: The case of 

Canadian high‐technology SMEs”, indica que los conocimientos que obtienen los 

gerentes de las empresas exportadoras al participar de los PPE, van en aumento 

dependiendo del grado en que se internacionalizan. En este sentido, la adquisición de 

conocimientos a través da la experiencia operacional, impulsa la internacionalización 

progresiva de las PYMES (Johanson y Vahlne 1977 como se citó en Shamsuddoha et al. 

2009). Asimismo, estos investigadores indican que el conocimiento sobre comercio 

internacional es adquirido a través del uso de programas de asistencia a la exportación, 

obteniendo percepciones positivas hacia el mercado exterior. En este sentido, las 

empresas podrán lograr sus objetivos de exportación. Este último punto, se relaciona con 

lo indicado por Johanson y Vahlne (1977 como se citó en Shamsuddoha et al. 2009), 

quienes alegan en un argumento de la teoría del proceso de internacionalización que 
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alcanzar conocimientos progresivamente, genera mayor compromiso de exportación y la 

ejecución de más operaciones internacionales. 

Tabla 5. Teorías aplicadas a los Programas de Promoción de Exportaciones 

 

Teoría Autores Aporte 

Teoría Incremental: 

Modelo de Uppsala  

Freixanet y Ayob El proceso de internacionalización 

permite la adquisición progresiva de 

conocimientos y habilidades.  

Collen Los PPE tienen diferentes impactos 

según el nivel de participación en las 

exportaciones, ya que hay mayor 

impacto en las exportaciones de las 

empresas de etapas iniciales mientras 

que las empresas no exportadoras o 

con experiencia tienen contribuciones 

más limitadas. 

Freixanet Los gerentes deben obtener 

información y aumentar su 

participación en los PPE, en las etapas 

iniciales de exportación. Los 

programas de promoción directa y de 

información impulsan las actividades 

de promoción y creación de red 

internacional de ventas de las 

empresas exportadoras en etapa 1 y 2. 

Shamsuddoha, 

Yunus y Oly 

Los conocimientos de gerentes de las 

empresas exportadoras al participar de 

los PPE, van en aumento dependiendo 

del grado en que se internacionalizan. 
 

1.3.2. Normativa relacionada 

1.3.2.1. Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa - Ley 

N°28015 

Según SUNAT, la presente ley fue promulgada el 3 de Julio del 2003 y tiene como 

objetivo principal promover la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas, con el fin de aumentar el empleo, productividad y rentabilidad. 

Asimismo, se ha estipulado que busca incrementar el aporte de estas empresas al PBI 

nacional y a la contribución pública. Con respecto a los mercados, se busca que amplíen 

su presencia en el mercado nacional y realicen exportaciones.  
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El Estado Peruano, por su parte se encarga de promover un entorno favorable sirviendo 

de soporte para los nuevos emprendimientos, al establecer políticas, programas e 

incentivando la inversión pública con ayuda de Gobiernos Nacionales, Regionales y 

Locales. Dentro de los lineamientos establecidos en el artículo 5°, se estipula que se 

priorizan el uso de recursos para la promoción, financiamiento y formalización de las 

MYPES que están agrupadas en consorcios, conglomerados o asociaciones.  

En el año 2008, la ley fue modificada, puesto que el impacto inicial fue limitado. Los 

nuevos cambios buscan que las pequeñas empresas puedan formalizarse sin dejar de ser 

competitivos por los altos costos de formalización. Ante esto, se disminuyeron los costos 

laborales y se redujo el tiempo del trámite de formalización a 72 horas.  

1.3.2.2.Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica - Ley N°29196 

Según un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ley fue 

promulgada en el año 2008, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y 

competitivo de la producción orgánica como una opción al desarrollo económico del país. 

Para esta ley, el término orgánico es asignado a productos que son elaborados bajo un 

sistema de recolección sostenible, el cual aplica tecnologías amigables con el medio 

ambiente y que optimizan el uso de recursos |naturales y socioeconómicos. Con ello, se 

pretende lograr una producción agrícola sostenible.  

Asimismo, el MEF (2012) indica que esta ley de promoción cuenta con una Comisión 

Nacional de Producción Orgánicos (CONAPO), que fue creada en el 2001 por entidades 

públicas y privadas. Esta comisión plantea la creación de una Consejo Nacional de 

Productos Orgánicos, la cual se encargaría de la planificación, promoción de la 

agricultura orgánica desde niveles regionales y fomenta y fomentar una composición 

institucional tanto pública y privada.  

1.3.2.3. Ley que aprueba las normas de Promoción del Sector Agrario – Ley 

N°27360 

Esta ley se estableció dentro del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, cuyo 

objetivo principal consiste en promover el sector agrario, priorizando la inversión y 

desarrollo del sector, declarándolo como un interés prioritario. Según el Decreto 

Legislativo, publicado por el Congreso de la República, en el artículo 2, se menciona que 

los principales beneficiarios son las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos 
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y/o crianzas, a excepción de la avicultura, agroindustria e industria forestal. Según la 

Ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, la ley ha cumplido su función, ya que se ha 

promovido el desarrollo de una agricultura moderna y productiva en el país; permitiendo 

que las micro, pequeñas y medianas empresas representen la gran mayoría de las 

empresas agroexportadoras en el Perú (Económica 2019). 

Por otro lado, se ha manifestado que la presente ley ha logrado un impacto positivo en la 

costa del país, sin embargo, faltaría promover la actividad agrícola de las zonas de la 

sierra y selva. Ante esto, en el 2019, el Congreso de la República aprobó la ampliación 

de dicha ley, puesto que debía culminar en el 2021, pero se logró modificar para que se 

mantenga hasta el 2031. En la publicación oficial del diario El Peruano, se menciona que, 

dentro de las principales modificaciones de la ley, ahora los trabajadores tienen derecho 

a recibir una remuneración diaria no menor a 39.19 soles, solo si es que laboran más de 4 

horas diarias. Ante esto, según un artículo de la ESAN, se estipula que se realizó dicha 

modificación, puesto que el 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) se 

centra en el sector agrario.  

1.4. PROGRAMA “RUTA EXPORTADORA” 

La Ruta Exportadora es una herramienta de promoción de las exportaciones creada por la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), la 

cual esta anexada al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Dicha 

herramienta fue creada en 2012 y tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad 

exportadora de aquellas empresas peruanas con potencial exportador, pequeñas 

exportadoras y exportadoras. Para esto, identifica los problemas, necesidades y 

debilidades que tienen las empresas para facilitarle algún tipo de servicio. El programa 

cuenta con diversas etapas, en donde las empresas reciben capacitaciones, asesorías, 

talleres y consultorías a cargo del personal de PROMPERÚ. Según Roberto Munarriz, 

encargado de programas y proyectos multisectoriales, en una entrevista del 2019, señaló 

que en un inició Ruta Exportadora contaba con aproximadamente 24 servicios que 

ofrecían a las empresas, pero con el paso de los años como se han ido adaptando a las 

nuevas necesidades que y a los mercados dinámicos, a la fecha ya superan los 50 

programas para las empresas.  

Según una entrevista con Ricardo Limo, Subdirector de Desarrollo Exportador en 

PROMPERÚ (2019); el Programa “Ruta Exportadora” nació a raíz de detectar que las 
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empresas tenían problemas al momento de exportar. Por tal motivo, se buscó desarrollar 

un programa que mejore y desarrolle la gestión exportadora de las empresas. De acuerdo 

a un diagnostico que se hizo con el test exportador, se determinó una serie de problemas 

que presentaban y en base a eso se fue armando los programas de la ruta desde la fase 

inicial, intermedia y avanzada.  

1.4.1. Fases del Programa “Ruta Exportadora” 

La “Ruta Exportadora” se divide en 4 fases y se coloca a las empresas según sus 

necesidades. Se le realiza el test del exportador antes de iniciar, con el fin de determinar 

qué tipo de empresa son (interesados en exportar, potenciales exportadores o 

exportadores). Las fases están compuestas de manera estructurada desde la información 

básica que debe conocer la empresa al comenzar a exportar hasta la fase de promoción, 

en donde pueden contactarse con compradores internacionales y exponer sus productos 

en mercados estratégicos. A continuación, se puede observar todos los programas que 

ofrece el Programa: 
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Figura 2. Etapas de Ruta Exportadora. Adaptado de Ruta Exportador por PROMPERÚ, 2019. 

 

1.4.1.1.Fase 1: Orientación e Información: 

 

Esta fase está dirigida a usuarios en general, en donde se brinda información y asesorías 

durante todo el proceso. Las empresas interesadas en exportar cuentan con asesorías, en 

donde se les proporciona información relacionada a los productos, mercados y eventos de 

comercio exterior. Asimismo, cuentan con acceso al aula virtual, en el cual tienen acceso 

a diversos módulos con certificaciones y, además, pueden acceder a diferentes ponencias 

dirigidas por expertos tanto nacionales como internacionales acerca de temas 

relacionados al comercio internacional. También pueden encontrar los “días del 

exportador”, el cual es un evento que se realiza en distintas ciudades del país y su objetivo 

es promocionar la cultura exportadora. 
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Figura 3. Fase 1 del Programa "Ruta Exportadora". Adaptado de Ruta Exportador por PROMPERÚ, 2019. 

 

1.4.1.2.Fase 2: Capacitaciones: 

Esta fase está dirigida para aquellas empresas que están interesadas en exportar, ya que 

se identifica las capacidades de cada empresa, con el fin de poder brindarle a cada una las 

herramientas necesarias, en base a sus necesidades para que puedan fortalecer sus 

estrategias y seguir creciendo.  

Las empresas en esta fase pueden encontrar cursos de inducción al comercio exterior, 

introducción al plan de negocios, programas de las 5s, el cual busca formar a las empresas 

con los principios básicos de la calidad, con el fin de que puedan certificarse. Además, se 

puede encontrar talleres de imagen corporativa, los cuales buscan el desarrollo gráfico de 

ciertos elementos básicos como tarjeta de presentación, catálogo de productos; de acuerdo 

a las exigencias del mercado. Y, por último, cuentan con el programa de la creación de 

una página web, con el fin de que las empresas puedan mostrar su oferta exportable y 

generar confianza a los clientes.  
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Figura 4. Fase 2 del Programa “Ruta Exportadora”. Adaptado de Ruta Exportador por PROMPERÚ, 2019. 

 

1.4.1.3. Fase 3: Asistencia Empresarial: 

Esta fase se encuentra dirigida a aquellas empresas exportadoras que quieren seguir 

creciendo y a los que están en proceso de exportación. En esta fase se emplea el test de 

competitividad, el cual busca determinar el índice de competitividad de las empresas, para 

así poder ayudarlas en las áreas más deficientes. Dentro de los programas que lo 

conforman se destaca el PLANEX, en el que se determina las fortalezas, debilidades 

amenazas y oportunidades de una empresa para poder desarrollar un plan de negocios de 

exportación, definiendo adecuadamente las estrategia, actividades y mercados a ingresar. 

También se centran en programas de calidad, ya que actualmente los certificados son 

sumamente importantes al momento de ingresar a mercados internacionales y es 

importante que logren certificarse para ser más competitivas en el entorno.  

Por otro lado, hay programas de empaques, en donde les ayudan a diseñar o rediseñar sus 

empaques, embalajes y etiquetado, con el fin de que puedan tener una buena presentación 

al momento de mostrar sus productos a los compradores internacionales. Del mismo 

modo, brindan capacitaciones enfocadas en marketing internacional y negociaciones, 



   
 

61 
 

para que estén preparados al momento de participar en eventos internacionales como 

ferias, ruedas de negocios o misiones comerciales.   

 

 

 
Figura 5. Fase 3 del Programa “Ruta Exportadora”. Adaptado de Ruta Exportador por PROMPERÚ, 2019. 

 

1.4.1.4.Fase 4: Promoción: 

Esta última fase está dirigida para las empresas exportadoras que ya están en un nivel 

avanzado, por lo que se les da la oportunidad de mostrar sus productos y ponerse en 

contacto con compradores internacionales a través de Perú Trade Now (portal web de 

oferta exportable peruana), tiendas multimarcas o en la participación de diversos eventos 

internacionales como ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios.  
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Es importante mencionar que antes de que las empresas puedan participar en estas 

actividades, se necesita que cuenten con ciertas habilidades como tener la capacidad de 

negociación y herramientas como contar con una lista de precios competitivos; para así 

lograr una negociación exitosa. Es por ello que, durante la ruta se busca cubrir las 

debilidades de las empresas para que estén preparados al momento de estar frente a un 

comprador internacional.  

 

Figura 6. Fase 4 del Programa “Ruta Exportadora”. Adaptado de Ruta Exportador por PROMPERÚ, 2019. 

 

1.4.2. Modalidades de rutas del programa 

La “Ruta Exportadora” brinda diversos servicios en cada uno de sus niveles y estos se 

clasifican en 3 modalidades.  

1.4.2.1.Modalidad Ruta Exportadora Empresarial: 

Esta es una ruta normal; es decir, transversal y accesible para empresas de todos los 

sectores. Esta modalidad se basa en agrupar a las empresas por su nivel de experiencia o 

conocimientos sobre el comercio internacional, lo cual se determina mediante la 

información obtenida en el Test del Exportador. Por ello, está compuesta por la etapa de 

inducción exportadora, ruta básica, ruta intermedia y ruta avanzada. 

De esta manera, las empresas reciben asesorías y participan de los diversos programas 

según dependiendo de su potencial como exportador. 
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Figura 7. Clasificación de la Modalidad Ruta Exportadora Empresarial. Adaptado del Repositorio de 

PROMPERÚ, 2018. 

 

 

1.4.2.2.Modalidad Ruta Exportadora Especializada: 

 

En el 2017, según el diario Gestión, Promperú implementó rutas especializadas, las cuales 

cuentan con servicios exclusivos para diversos tipos de productos nacionales de distintos 

sectores que son importantes para el comercio internacional. De esta manera, con el fin 

de mejorar sus servicios y ofrecer mejores asesorías a los empresarios de las Pymes, se 

crearon las líneas para el sector agro, pesca, manufactura, industrias de la vestimenta y 

servicios. Entre los productos o líneas especializadas de dichos sectores se encuentran los 

siguientes: 

 

Figura 7. Ruta Especializada por sector y línea de productos. Adaptada del Repositorio de Promperú, 
2018. 

1.4.2.3.Modalidad Ruta Exportadora Producto-Mercado: 

Esta tercera modalidad pretende ofrecer servicios exclusivos en cada ruta por tipo de 

productos, los cuales se dirigen a un mercado internacional específico. Todo ello con el 
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fin de lograr el posicionamiento en algunos países a largo plazo, de tal manera que se 

construya la marca país en aquellos potenciales mercados. 

 

 

Figura 8. Ruta Especializada por producto - mercado. Elaboración propia. Adaptada del Repositorio de 
Promperú, 2018. 

 

1.4.3. Premiaciones del Programa “Ruta Exportadora” 

Según Promperú (2019), desde inicio de sus operaciones de asistencia a las Pymes 

peruanas en el 20125 a través del programa “Ruta Exportadora”, el número de estas 

pasaron de 700 a 7818 empresas, representado un aumento de 1017% en la participación. 

Asimismo, las 1361 empresas y cooperativas que forman parte del programa lograron 

realizar exportaciones por US$ 5842 millones entre enero y octubre de 2019.  

De esta manera, Promperú a través de ceremonias de premiación, celebra el crecimiento 

y reconoce el desempeño de ciertas empresas participantes de Ruta Exportadora. Esta es 

una manera de motivar la participación y el desarrollo de las pymes, con el fin de mejorar 

la marca nacional en el extranjero. Por ello, en cada premiación anual de Ruta 

Exportadora participan con la participación de autoridades peruanas importantes del 

gremio de comercio exterior y turismo, instituciones de cooperación internacional, 

asociaciones de empresarios, entre otros.  

Como en todos los años, Promperú suele premiar a empresas de diversos sectores tales 

como joyería, manufactura, textil, agrícola, entre otros; las cuales pertenecen a los 

diversos macrorregiones en las que se desarrolla “Ruta Exportadora”. No obstante, 

existen diversas categorías en las premiaciones como: 
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 Empresa más destacada de la región Norte, Noroeste, Noreste, Centro, Sur, 

Sureste, Suroeste, Oriente o de Lima. 

 Empresa destacada en diversificación de mercados  

 Internacionalización empresarial  

 Nuevo exportador  

 Exporta fácil 

 Empresa destacada en comercio electrónico 

 Mujer exportadora 

 Empresa ecoeficiente 

 

1.4.4. Logros del Programa “Ruta Exportadora” 

 

Como se mencionó anteriormente el programa se creó en el año 2012 e inició 

aproximadamente con 700 empresas PYMES participantes. A lo largo de los años el 

programa ha sido difundido y cada año ha logrado capacitar a más empresas, llegando a 

beneficiar con los servicios del programa a 6 584 empresas en el 2019; registrando así un 

incremento de aproximadamente 8.4 veces el número de empresas del año 2012.  

 

Tabla 6. Empresas Participantes en el Programa "Ruta Exportadora" 2012-2019 

 

Nota: Dato brindado por Promperú, a través del portal de transparencia. Adaptado de 

Promperú, 2020. 

 

Según PROMPERÚ (2020), a finales del 2019, las empresas beneficiarias del programa 

lograron llegar a 153 mercados internacionales, cifra que representa un aumento de 155% 
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a la cantidad de mercados alcanzados en el año 2012. Del mismo modo, con respecto a 

las exportaciones FOB®  de las empresas participantes, ascendieron a US$ 5 169 millones 

en el año 2019 (enero-noviembre), representando un aumento de 2 694% respecto a las 

del 2012.  

Es importante mencionar que, en el caso de la Ruta Exportadora especializada de cacao, 

las exportaciones aumentaron a US$ 74 millones en el 2019 (PROMPERÚ, 2020). Donde 

los principales mercados de destino se observan a continuación: 

Tabla 7. Exportaciones de Empresas Participantes en la Ruta Exportadora Especializada de Cacao 2019 
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Tabla 8. Exportaciones de Empresas Participantes en la Ruta Exportadora Especializada de Cacao 2019 
(continuación) 

 

Nota: Dato brindado por Promperú, a través del portal de transparencia. Adaptado de 

Promperú, 2020. 

 

1.5. SECTOR CACAO EN EL PERÚ  

El cacao se ha convertido a lo largo de los años en uno de los cultivos más importantes 

del Perú, debido a su alta producción y a sus atributos que le permiten ser demandados 

tanto a nivel nacional como internacional. Ante esto, el cacao peruano ha sido considerado 

como uno de los productos banderas del país, por lo que ha sido impulsado y en poco 

tiempo ha recibido resultados positivos en materia de exportaciones y en reconocimientos 

internacionales (COMEXPERÚ, 2017). 

Según MINAGRI (2019), la región de América Latina, ha evolucionado en la industria 

cacaotera, gracias a la plantación a gran escala, adopción de nueva tecnología agrícola de 

punta y al aprovechar la creciente demanda. Dentro de la región, se puede encontrar a 

Perú como el tercer mayor productor de cacao y octavo a nivel mundial, tal como se 

describe a continuación:  
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Figura 9. Mundo: Producción de Cacao por principales países (en miles de toneladas). Adaptado de "Boletín 
de publicación trimestral enero-marzo", por MINAGRI, 2019 

Además, nuestro país es uno de los principales productores y proveedores de cacao fino 

y de aroma, y en el caso del cacao orgánico, es el segundo productor en el mundo 

(MINAGRI, 2019).  

Según MINAGRI (2019), la producción del cacao ha evolucionado a lo largo de los años, 

pues se sostuvo que, durante el primer trimestre del 2019, la producción acumulada fue 

de 32,3 mil toneladas, lo que representó un porcentaje de 24,6% superior al mismo 

periodo del año anterior. Además, el producto es cultivado en 16 departamentos del país, 

en donde se destacan las regiones de San Martín, Junín, Ucayali y Cusco.    

Gracias a las características únicas del cacao peruano, ha permitido que éste se convierta 

en uno de los productos nacionales con mayor calidad mundial al igual que el café. Ante 

esto, diversos países productores de chocolate como Suiza, Bélgica y Francia demandan 

dicho producto para su elaboración. Asimismo, este commoditie siempre tiene presencia 

en ferias gastronómicas internacionales como el evento de Madrid Fusión y ha recibido 

diversos premios a nivel internacional, lo que asegura su calidad y alta demanda mundial 

(Marca Perú, 2018). 

Es evidente la gran acogida que tiene este producto, por tal motivo, el Estado ha 

establecido algunas acciones para promover su consumo y comercialización, una de ellas 

es el “Día del Cacao y el Chocolate, declarado por el Ministerio de Agricultura y Riego 

y tiene como fecha de celebración el 1 de octubre de cada año. Otra iniciativa es la 
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desarrollada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el cual invierte 

aproximada 13 millones de soles para la ejecución de 59 proyectos que permitan a las  

empresas mejorar sus productos, gracias al apoyo en innovación y transmisión de 

tecnología (El Peruano, 2019). En base a lo mencionado, la institución ha hecho mención 

que estos proyectos han permitido aumentar la producción del cacao y mejorar su calidad.  

1.5.1. Exportaciones del Cacao Peruano 

Como se mencionó anteriormente, el cacao peruano es altamente demandado a nivel 

internacional, por tal motivo, gran parte de la producción de cacao y sus preparaciones, 

exactamente el 90%, es enviado a las exportaciones. Los principales mercados de destino 

son Estados Unidos y algunos países de Europa como Bélgica y Países Bajos.  

Según un artículo de la revista Diario del Exportador (2017), a finales del 2015, las 

exportaciones peruanas de cacao en grano aumentaron, lo que permitió que el país se 

posicionara dentro del top 10 de países exportadores de cacao en grano a nivel mundial. 

Asimismo, se estima que el aumento de la demanda de este producto fue gracias al trabajo 

orgánico y comercio justo, así como al sabor y aroma.  A continuación, se puede observar 

con mayor detalle el ranking de países exportadores de cacao en grano: 

 

017Figura 10. Mundo: Exportaciones de Cacao en grano (en miles de toneladas). Adaptado de "Boletín de 

publicación trimestral enero-marzo", por MINAGRI, 2019 

 

Por otro lado, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), el 75% de los 

envíos internacionales del Perú, pertenecen al cacao fino y de aroma. De acuerdo al 
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reporte de MINAGRI, en el primer trimestre del año pasado (2019), hubo un descenso en 

las exportaciones agregadas del cacao, ya que se destinaron 16,4 mil toneladas, lo que 

representa un 7,7% menor a las exportaciones del mismo periodo en el 2018. Según se 

menciona en el boletín de MINAGRI, esta disminución, se debe a que hubo menor 

demanda en las categorías de cacao en grano y chocolates. A continuación, se puede 

observar a mayor detalle la evolución de las exportaciones de cacao en sus diversas 

variedades. 

 

Figura 11. Perú. Exportaciones agregadas de cacao y derivados (en toneladas). Adaptado de "Boletín de 
publicación trimestral enero-marzo", por MINAGRI, 2019 

Además, en el reporte de MINAGRI, se menciona que el cacao en grano ha tenido un 

incremento sostenible desde hace 10 años y ha tenido una participación considerable 

dentro de las exportaciones de cacao, pues dentro de los productos de cacao y derivados, 

el cacao en grano representa el 59,4% del valor total exportado y el 74% del volumen a 

exportar. Teniendo como principales mercados de destino a Holanda, Bélgica e Italia. A 

continuación, se puede observar la evolución de las exportaciones de este producto a lo 

largo de los años.  
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Figura 12. Perú: Evolución de las exportaciones de cacao en grano. Subpartida: 1801.00. Adaptado de 
"Boletín de publicación trimestral enero", por MINAGRI, 2019 

 

Por otro lado, es importante mencionar que los consumidores a nivel internacional son 

cada vez más exigentes en cuanto a los atributos del producto. En el caso del cacao, los 

cacaos orgánicos son altamente demandados por el sector de chocolates finos, los cuales 

valoran la calidad de estos productos y por ende están dispuestos a pagar precios 

superiores. Según datos de Promperú en el “Análisis de la cadena productiva del cacao 

con enfoque en los pequeños productores de limitado acceso al mercado” elaborado por 

MINAGRI (2018), el Perú es el segundo país productor y exportador de cacao orgánico. 

Este tipo de cacao se caracteriza por ser producido por sistemas agroforestales, los cuales 

mejoran el rendimiento del cultivo e impactan de manera positiva en el medio ambiente 

preservando los suelos, ecosistemas, las fuentes de aguas y conservando la biodiversidad.  

Ante esto, es necesario destacar que en el Perú se producen y se exportan tanto el cacao 

tradicional/convencional como el orgánico con Certificaciones Orgánicas y de Comercio 

Justo, los cuales, gracias al alto reconocimiento por calidad y origen, han logrado 

ofertarse con los mejores precios de la región.  

A continuación, según un reporte de Swisscontact, se puede observar que, durante el 

periodo del 2012-2016, del total de las exportaciones de cacao, el 56.2% representa al 

cacao convencional y el 43.8% al cacao especial/orgánico.  
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Figura 13. Exportaciones de Cacao Especiales y Convencionales 

Es importante destacar que las principales empresas exportadoras de cacao en nuestro 

país son las cooperativas agrarias y agroindustriales, las cuales son conformadas por 

pequeños agricultores, ya que de esta manera el agricultor va a poder aprovechar los 

distintos tipos de apoyos gubernamentales (MINCETUR, 2018). Es usual que los 

agricultores formen grupos de asociatividad, ya que de esta manera se van a sentir más 

seguros al momento de competir e incursionar en los mercados tanto nacionales como 

internacionales.   

En cuanto a las principales empresas exportadoras de cacao peruano, se destacan las 

siguientes: 

Tabla 9. Principales Empresas Exportadoras de Cacao 

 
Fuente: Siicex 

En este sentido, en el Perú hay más de 100 empresas privadas, 22 cooperativas y 11 

asociaciones que ofertan caco en grano al mercado internacional. Asimismo, según el 

“Análisis de la cadena productiva del cacao con enfoque en los pequeños productores de 
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limitado acceso al mercado” elaborado por MINAGRI (2018), el 67% de lo exportado en 

volumen corresponde a las empresas privadas, de las cuales cuatro agrupan más de la 

mitad de las ventas internacionales totales. Mientras que los pequeños productores a 

través de las cooperativas representan el 22% y las asociaciones tan solo el 12% de las 

exportaciones peruanas. 

Tabla 10. Principales empresas privadas, cooperativas y asociaciones exportadoras de cacao 

 

Fuente: MINAGRI, 2108 

1.5.2. Análisis Interno-Externo y FODA del Sector Cacao 

 Análisis Interno 

Según un Boletín publicado por MINAGRI (2019), el Perú es considerado como el 

segundo productor de cacao orgánico en el mundo, gracias a su alta calidad, la cual es 
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reconocida a nivel internacional. Asimismo, la Organización Internacional de Cacao 

(ICCO) (2017) mencionó que el Perú posee el 36% de la producción mundial de cacao 

fino y de aroma. Asimismo, Minagri (2019) afirma que nuestro país es considerado como 

uno de los principales productores y proveedores de estos tipos de cacao.  

Como se sabe nuestro país es uno de los principales países proveedores de cacao a nivel 

mundial y a lo largo de los años se ha convertido en uno de los productos nacionales de 

mejor calidad mundial. Según MINAGRI (2019), dentro de todas las variedades de cacao 

existentes a nivel internacional, el Perú posee el 60% de ellos, siendo aprovechado por 

productores de distintas regiones, quienes han visto un gran futuro y una mejora en su 

calidad de vida gracias a la comercialización de este producto. En este sentido, existen 

grandes agroexportadoras de cacao en el país, las cuales son generalmente cooperativas 

agrarias y agroindustriales. Dichas asociaciones han permite que las pymes y productores 

logren el nivel de producción de cacao exigido no solo en volumen sino también 

cumpliendo con los altos índices de calidad usando tecnología de nivel medio y siendo 

parte de la cadena productiva internacional. Según lo indicado en el “Análisis integral de 

la logística en el Perú” elaborado por MINCETUR (2016), entre las principales empresas 

exportadoras de cacao se encuentran Amazonas Trading Perú S.A.C., Acopagro, 

Sumaqao y Exportadora Romex, quienes en el 2013 representaron más del 50% de las 

exportaciones de cacao. 

Es importante recalcar que según un reporte de MINAGRI (2019), más de 100,000 

familias, especialmente de la agricultura familiar se dedican a la producción del cacao en 

16 regiones del país, el cual genera aproximadamente 11 millones de jornales al año.  

Finalmente, Luis Mendoza, Gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao 

(Appcacao) (2017) indicó que en el 2016 las exportaciones peruanas de cacao se 

expandieron 12.5% llegando a 90,000 toneladas de unas 80,000 toneladas enviadas el año 

anterior. Asimismo, manifestó que actualmente el 90% de la producción peruana de cacao 

es exportada y sus principales destinos son EE.UU y Europa. 

Por otro lado, existen algunas debilidades en el sector que limitan el mejor desarrollo del 

comercio de cacao en el mundo. Muchas cooperativas están formadas por productores 

que no cuentan con tanta capacidad de brindar capital, lo cual limita su capacidad de 

realizar inversión y por ende la facilidad de recibir créditos. Además, los productores 
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carecen de formación en comercio exterior o simplemente algunos no cuentan con 

estudios básicos concluidos. Según el “Análisis de la cadena productiva del cacao con 

enfoque en los pequeños productores de limitado acceso al mercado” elaborado por 

MINAGRI (2018), el 60.1% de los productores de cacao cuenta solo con nivel primaria, 

el 27.7% tiene secundaria concluida mientras que solo el 5.9% del total ha concluido 

algún estudio superior. En este sentido, es claro que muchos productores no tienen la 

capacidad suficiente para realizar una negociación. Asimismo, MINAGRI (2018) indica 

que el 80% de los productores tiene más de 10 años de experiencia agropecuaria, lo que 

refleja que tienen cierto nivel de conocimiento acerca de cultivos. No obstante, estos son 

básicos puesto que, para ofrecer un producto al nivel de un mercado internacional, se 

deben conocer temas técnicos como el Control de plagas o post cosecha. 

 Análisis Externo 

Como se mencionó anteriormente, en el Perú se ha implementado diversas leyes con el 

fin de poder promover el cultivo de productos agrarios, los cuales fueron mencionados en 

el punto 1.3.2. Normativa Relacionada. Uno de ellos es la Ley N°27360: “Ley que 

aprueba las normas de Promoción del Sector Agrario”, la cual consiste en promover el 

sector agrario, priorizando la inversión y desarrollo del sector, declarándolo como un 

interés prioritario. Asimismo, es importante recalcar que la Ministra de Agricultura, 

Fabiola Muñoz, mencionó que dicha ley está cumpliendo su función, ya que hasta el 

momento se ha promovido el desarrollo de una agricultura moderna y productiva en el 

país; permitiendo que las micro, pequeñas y medianas empresas representen la gran 

mayoría de las empresas agroexportadoras en el Perú (Económica 2019). 

Asimismo, es importante mencionar que el cacao es un producto atractivo a nivel 

internacional y cada vez se demanda más en sus distintas presentaciones. Como se sabe 

Europa es uno de los principales mercados de destino del cacao peruano y actualmente el 

consumidor europeo ha empezado a diferenciar el cacao fino del común, por lo que los 

chocolateros de esos países buscan constantemente cacaos exclusivos. Ante esto, se puede 

decir que este un producto que tiene potencial de crecimiento.  

Además, el cacao al ser uno de los productos más demandados en el mercado 

internacional, es muy común encontrarlos expuestos en diversos eventos internacionales 

como ferias o misiones comerciales internacionales. Por esta razón, el Estado peruano 
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promueve constantemente su comercialización y la participación de empresas potenciales 

en los eventos realizados tanto a nivel internacional como nacional, tal como la 

exposición Salón del cacao y chocolate. Gracias a dicha promoción, a lo largo de los años, 

diversas empresas peruanas han recibido premios internacionales por sus productos 

banderas. Una de ellas es la Asociación de Productores de Cacao de Tumbes (Aprocat) 

en el Salon Du Chocolat en el 2013. Otra empresa reconocida es el emprendimiento 

peruano Q’uma, el cual elabora chocolates orgánicos con un 70% de cacao fino, de aroma 

y sal de maras; el cual recibió la medalla de plata en el International Chocolate Awards 

de las Américas en la categoría “Barras de chocolate negro con inclusiones o piezas”, 

desarrollado en el 2018.  

Como todo producto exportado, el cacao peruano recibe también los beneficios que 

generan los acuerdos comerciales entre el Perú y otros países, sobre todo con países 

europeos, quienes son los principales importadores de este producto. Otro de las 

oportunidades que pueden encontrar las empresas cacaoteras es el acceso a fondos de 

Cooperación Internacional y el apoyo por el gobierno mediante los Programas de 

Promoción de Exportaciones. 

Por otro lado, se presentan algunas amenazas para el sector como la presencia frecuente 

de plagas, la cual dificulta los procesos de producción del cacao, café y otros productos 

agrícolas, al afectar la calidad de los productos y disminuir su producción. Una de las más 

perjudiciales es la “Monilia”, el cual es un hongo que causa aproximadamente el 9% de 

pérdida de la producción mundial de cacao (USAID, 2018).  

Del mismo modo, otro factor limitante para la producción y exportación del cacao 

peruano es el establecimiento de un límite máximo de cadmio para el cacao y chocolate 

exportados a la Unión Europea, el cual es uno de los principales mercados de destino para 

el cacao peruano. Dicho reglamente fue presentado desde el año 2014 poniendo en riesgo 

las exportaciones del cacao y empezando a regirse desde el 2019 (Gestión, 2018). 

Otras de las amenazas que afecta al sector cacaotero del Perú son los desastres naturales 

provocados por las variaciones climáticas desfavorables, lo cual según el Instituto de 

Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) (2017), impacta 

negativamente en la producción y exportación del producto. Carlos Posada, director 

ejecutivo del Idexcam, resaltó que las altas temperaturas, lluvias inusuales y huaicos, 
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afectan a la producción agrícola de 15 regiones del país. Además, mencionó que entre 

enero y marzo del 2017, los productos como el mango, espárrago, quinua y cacao, 

registraron un impacto negativo en producción y volumen exportador.  

Finalmente, la situación actual de la pandemia por el Covid 19 y las diferencias políticas 

internas han generado tanto inestabilidad política como económica en nuestro país, factor 

que dificulta el desarrollo y crecimiento de diversos sectores como el cacao.   

 FODA del sector cacao 

En base a la información recolectada sobre el sector, se desarrolló el análisis FODA, el 

cual es una herramienta que va a permitir identificar y comprender mejor los aspectos 

internos y externos del cacao peruano, con el fin de determinar los factores que impulsan 

o retienen su expansión internacional. Asimismo, va a servir de ayuda para entender de 

manera más exacta el potencial que posee este producto para ser exportado y las 

dificultades que tiene para aumentar sus exportaciones.  

Para su desarrollo, se ha tomado como base el informe “Análisis de la cadena productiva 

del Cacao – un enfoque en los pequeños productores de limitado acceso al mercado”, 

desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Riego, en donde presenta un análisis 

FODA desarrollado con las características del entorno que estaban presentes en el año 

2018. Del mismo modo, se ha hecho uso del informe “Plan Regional Exportador – PERX 

San Martín” publicado el 2016 por MINCETUR, ya que en este se presenta un FODA 

enfocado en la diversificación de mercados e internacionalización de las empresas del 

departamento de San Martín, región utilizada para el análisis de la presente investigación.  

Tabla 11. FODA del sector cacao peruano 

FORTALEZAS DEBILIDADES 



   
 

78 
 

 Segundo productor de cacao orgánico a 

nivel internacional. 

 Perú es posicionado en el mercado de 

cacao fino y de aroma. 

 El Perú posee el 60% de las variedades 

de cacao existentes en el mundo. 

 Productores consideran el cacao como 

su cultivo principal. 

 Presencia activa de la industria del 

cacao en el mercado nacional. 

 Presencia de pymes dedicadas a la 

elaboración de derivados de cacao. 

 Presencia de grandes 

agroexportadoras.  

 Fomenta empleo a familias 

agricultoras. 

 El 90% de la producción de cacao y sus 

preparaciones son exportados. 

 

 Limitada capacidad de inversión y 

acceso a crédito por parte de los 

productores. 

 Productores sin formación concluida. 

 Productores poseen bajo poder de 

negociación. 

 Productores cuentan con conocimiento 

básico del Comercio Internacional. 

 Uso inapropiado de plaguicidas. 

 Falta de un Plan de Control de Plagas. 

 Inadecuado almacenamiento del cacao 

en la post cosecha. 

 Escasos servicios de capacitación en 

temas relacionados al cultivo, plagas, 

uso de abonos y post cosecha. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Leyes establecidas para promover el 

cultivo de productos agrarios. 

 Incremento de la demanda nacional y 

extranjera. 

 Aumento de consumo mundial de 

productos desarrollados a base de 

cacao.  

 Producto atractivo para inversores 

extranjeros. 

 Presencia en eventos a nivel mundial. 

 Obtención de premios internacionales. 

 Acuerdos comerciales que facilitan la 

exportación. 

 Avances tecnológicos en la parte 

productiva.  

 Acceso a fondos de Cooperación 

Internacional. 

 Programas de Promoción de 

Exportaciones. 

 

 Presencia frecuente de plagas. 

 Establecimiento de un límite máximo 

de cadmio para el cacao y chocolate 

exportados a la UE. 

 Desastres naturales por condiciones 

climáticas desfavorables.  

 Altos costos por ineficiencia de mano 

de obra. 

 Inestabilidad de precios del cacao en 

mercados internacionales. 

 Fluctuaciones de cotizaciones 

internacionales. 

 Inestabilidad política y económica. 

 

Fuente: Adaptado de “Análisis de la cadena productiva del Cacao – un enfoque en los 

pequeños productores de limitado acceso al mercado”, por MINAGRI, 2018. Elaboración 

Propia 
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En base al presente análisis, se ha podido determinar que existen diversos factores 

positivos que deben ser aprovechados para impulsar el crecimiento, desarrollo y 

posicionamiento del sector tanto en el entorno nacional como internacional.  

Por un lado, es importante destacar que el cacao peruano posee diversas características 

atractivas para el mundo, gracias a la variedad y originalidad de sabores. Según un 

informe del MINAGRI (2019), en el año 2018, se presentó un crecimiento de 9,3% en las 

exportaciones total de productos agregados de cacao y sus derivados, con relación al año 

anterior, en donde se destacaron los envíos de manteca y chocolate de cacao. Ante esto, 

se evidencia el crecimiento de la demanda internacional. Asimismo, el Perú ha 

participado en diversos eventos internacionales como ferias, concursos o eventos 

gastronómicos, en donde los productos nacionales derivados de cacao han destacado. Un 

ejemplo de ello, es el emprendimiento nacional “Q’uma”, el cual se dedica a elaborar 

chocolate orgánico con 70% de cacao fino, de aroma y sal de maras. Este startup obtuvo 

la medalla de plata en el evento “International Chocolate Awards” desarrollado en el 2018 

en la ciudad de Nueva York, en la categoría “Barras de chocolate negro con inclusiones 

o piezas” (El Economista, 2018). Otro caso de éxito es el de la empresa “Cacao Shattell”, 

el cual fue premiado en el 2017 con 5 medallas de oro y obtuvo el reconocimiento al 

mejor chocolate del mundo en el evento del “Salón del Chocolate”, celebrado en Londres 

(Andina, 2017). Ante esto, es evidente que en el Perú hay un gran potencial, al contar con 

uno de los mejores cacaos del mundo y esto debe seguir promoviéndose para así poder 

ser conocidos en todo el mundo.  

A pesar del gran potencial del sector, existen ciertas barreras que dificultan su expansión 

como la presencia de plagas presente en todo el sector agroindustrial y los escasos 

servicios de capacitación en temas relacionados al cultivo, plagas, uso de abonos y post 

cosecha. Ante ello, para poder combatir estos problemas, sería necesario que con la ayuda 

de instituciones públicas se desarrollen asesorías o capacitaciones a los agricultores, con 

el fin de que puedan mejorar el control de plagas y el manejo de sus cultivos y cosechas, 

y así de esta manera obtener productos de mejor calidad. En cuanto a las amenazas, se 

presenta una nueva barrera comercial, debido a la exigencia por parte de la Unión 

Europea, la cual estipula un límite máximo de cadmio para el cacao y chocolate 

destinados a los países de este bloque regional. Esto afectaría las exportaciones de dichos 

productos, puesto que los países europeos son uno de los principales mercados de destino. 
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Frente a ello, los productores nacionales van a tener que adecuarse a la norma, puesto que 

si esta no se cumple los compradores europeos no los van a adquirir o exigirán precios 

inferiores, afectando aún más las exportaciones. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), el problema de investigación sirve 

de objeto de reflexión, por lo cual surge la necesidad de conocerlo y ser estudiado. 

Asimismo, la realidad problemática tiene como objetivo describir los síntomas o 

dificultades con el fin de comprender el fenómeno como tal, sus causas u orígenes. Según 

lo indicado por Arbaiza (2014) en su libro “Cómo elaborar una tesis de Grado”, al 

describir el problema, el lector podrá reconocer lo que le preocupa al investigador y lo 

que pretende resolver. 

En los últimos años, numerosos países alrededor del mundo han desplegado inmensos 

esfuerzos destinados a fortalecer su comercio internacional e impulsar las exportaciones 

de los sectores más influyentes o importantes para su economía. Por tal motivo, los 

gobiernos apoyan a sus exportadores nacionales a través de diversas instituciones 

públicas que elaboran e implementan instrumentos, servicios o programas de apoyo y 

políticas de promoción a las exportaciones. En esta investigación nos enfocaremos en los 

Programas de Promoción a las exportaciones (PPE), los cuales desde el punto de vista de 

Gençtürk y Kotabe (2001, citado en Malca et al. 2019) promueven las exportaciones, 

apoyan en el proceso de internacionalización, en la creación de una red de contactos y 

proporcionar información sobre la competencia. 

En el panorama regional podemos encontrar a ProChile, institución encargada de la 

promoción de las exportaciones de bienes y servicios chilenos, quien pone a disposición 

de las empresas todo conocimiento e información necesaria para facilitar sus procesos de 

internacionalización, así como ferias, misiones comerciales, ruedas de negocios y 

concurso (ProChile, 2020). Hasta la actualidad, gracias al concurso “Silvoagropecuario”, 

se seleccionaron 333 proyectos y se pusieron a disposición para un cofinanciamiento 

público que supera los $5.128 millones de dólares, con el fin de realizar diversas 

actividades de promoción internacional (ProChile, 2019). Otra experiencia es la de 

ProColombia, entidad gubernamental que se encarga de promover las exportaciones 

colombianas, brindando apoyo y asesoría a las empresas para que puedan desarrollar y 

mejorar sus estrategias internacionales (ProColombia, 2019). Diversas empresas se han 

visto beneficiadas gracias a sus diversos programas e iniciativas como las macroruedas, 
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el cual ayuda a empresarios colombianos a reunirse con empresarios internacionales 

interesados en su oferta exportable (ProColombia, 2019).  

A nivel local, el Estado Peruano se ve comprometido en apoyar la promoción de las 

exportaciones a través de los diversos programas que presentan las instituciones públicas 

como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) y la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). Esto se debe a que el sector exportador es un 

factor importante para el Gobierno, pues para el IV trimestre del 2019, según las 

estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las exportaciones 

representaron el 21% del producto bruto interno (PBI), lo que generó 3,1 millones de 

empleos representando un aumento de 0.5% respecto al año anterior (ADEX, 2019).  

 

Figura 14. Número de empleos totales generados por cada Millón exportado. Adaptado del Documento de 
Trabajo: Impacto de las exportaciones en el PBI y el empleo, por ADEX, 2020 

Tal como indica el MINCETUR (2006) en su Plan Estratégico Nacional Exportador 

(2003-2013), la promoción comercial busca apoyar al sector exportador con el fin de 

potenciar su competitividad, su diversificación de mercados, el aumento de valores y 

volúmenes exportados y el mejoramiento de canales de comercialización. Dentro de los 

principales programas que brinda el Gobierno Peruano a través de sus diferentes 

ministerios como los dispuestos por el MINCETUR, se encuentran el Programa de Apoyo 

a la internacionalización (PAI), el Programa de Seguro de Crédito a la exportación para 
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las PYMES (SEPYMEX), la Oficina Comercial de Exportación Regional (OCER) que 

brinda programas de capacitación y asistencia técnica, como “jueves del exportador” o 

“miércoles del exportador”. Por su lado, el MINAGRI ofrece programas a través de sus 

principales organismos como Agroideas y Sierra y Selva Exportadora. Del mismo modo 

PROMPERÚ, proporciona cursos y asesorías a los exportadores por medio de la Ruta 

Exportadora.  

Bajo este contexto, se ha visto conveniente desarrollar el programa “Ruta Exportadora”, 

puesto que, a diferencia de los demás presenta características más completas para el 

desarrollo de muchas PYMES. Este programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad 

exportadora de sus participantes a través del desarrollo de habilidades de gestión 

empresarial y de su consolidación hacia su internacionalización mediante las diversas 

herramientas presentes en sus 4 fases: Orientación e información, Capacitación, 

Asistencia empresarial y Promoción. Asimismo, es importante resaltar que “Ruta 

Exportadora” no es un programa que ayuda a formalizar o dar asistencia a nivel nacional, 

puesto que uno de los requisitos para participar es contar con RUC activo y con una oferta 

exportable potencial o haber realizado actividades de exportación, las cuales serán 

evaluadas y aprobadas por un especialista del sector de PROMPERÚ.  

Por último, los resultados obtenidos en su ejecución reflejan cifras altas y de gran 

importancia para el país. Según PROMPERÚ (2018), “Ruta Exportadora” desde su 

creación en 2012, ha capacitado a un total de 700 empresas que lograron envíos por US$ 

185 millones, y en los últimos años, ha logrado un aumento de 582% en empresas 

capacitadas con un monto de exportación de USD$ 1, 550 millones en 2018. En la tabla 

1 se muestran cifras del desempeño de Ruta Exportadora.  

 

Figura 15. Desempeño de la Ruta Exportadora 2012-2018. Adaptado de Repositorio de PROMPERÚ, 
2018 
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Si bien todo este apoyo del gobierno a diversos sectores económicos da lugar a pensar 

que muchas empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son las 

más beneficiadas; por ende, las exportadoras están comercializando con efectividad, esta 

idea no es del todo cierto. Según afirmó el expresidente de la Asociación de Exportadores 

en una nota de prensa para ADEX (2018), en el primer semestre del 2018 un total de 

1,480 PYMES dejaron de exportar, lo cual evidencia la urgencia de fortificar las políticas 

de apoyo a la internacionalización de estas empresas.  

Esto se sugiere debido a que muchas de ellas se ven perjudicadas por su incapacidad de 

ingresar a nuevos mercados y la falta de una política de apoyo, por lo que será 

fundamental el trabajo conjunto del sector público-privado con el fin de fortalecer la 

actividad exportadora de las pymes. Según cifras reveladas por ADEX (2018) de su 

Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN), el 75% de las pymes 

afectadas fueron de los sectores de valor agregado, siendo el 26.8% del rubro 

metalmecánico, 22.4% de la cadena textil-confecciones, el 25.7% de la agroindustria, 

entre otros. 

De esta manera, se ve reflejado que, pese al apoyo del gobierno, hay PYMES de algunos 

sectores que no han reaccionado del todo bien, como es el caso del sector cacao, pues 

recordemos que forma parte de las líneas priorizadas en la Ruta Exportadora. En primer 

lugar, es importante resaltar que el apoyo a este sector es de suma importancia, ya que el 

cacao peruano es reconocido y altamente demandado a nivel mundial, lo que ha permitido 

posicionar al país como uno de los principales proveedores de cacao fino y segundo 

productor de cacao orgánico en el mundo (Andina, 2019). Asimismo, el Perú se encuentra 

entre los 10 principales países exportadores de cacao a nivel mundial según el portal de 

Trademap.  
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Figura 16. Concentración de los principales países exportadores de cacao de 2019. Adaptado de Trade 

Map, 2020 

 

 
Figura 17. Exportación mundial de cacao en valor FOB por países. Adaptado de Trade Map, 2020 

 

Asimismo, en una nota informativa de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano 

(2018), el ex ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, revela que, en el 2017, 

la producción de cacao alcanzó un total de 121,825 toneladas en 130,000 hectáreas, lo 

que ayudó a generar aproximadamente 10 millones de jornales anuales, para beneficio de 

90,000 familias en situación de pobreza (Andina, 2018). Ante esto, es importante destacar 

que, en el Perú, la mayor parte de la producción de cacao se centra en cooperativas y 

pequeños productores, los cuales cuentan con tierras de baja extensión y calidad (IEES, 

2016).  
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Además, es necesario precisar que el 90% de la producción de cacao y sus preparaciones 

en el país son destinadas a las exportaciones, es por eso que este sector es de suma 

importancia para el país. 

Por otro lado, el cacao peruano se cultiva en 16 de los 24 departamentos del Perú, de los 

cuales dentro de las principales zonas de producción se destacan la región San Martín, 

Junín, Cusco y Ucayali. Asimismo, según MINAGRI (2019) el 93% de la producción 

total de cacao en el Perú, está concentrada en los departamentos de San Martín, Junín, 

Ucayali, Cusco, Huánuco, Amazonas y Ayacucho. Durante el evento “VII Salón del 

Cacao y Chocolate Perú 2016”, el Viceministro de Políticas agrarias del Ministerio de 

Agricultura y Riego destacó a esta región como la principal productora y presentó la ruta 

del cacao, una iniciativa que recorre importantes zonas productoras que promueven el 

turismo, gastronomía y desarrollo sostenible (Andina, 2016). Otra de las regiones con 

mayor producción de cacao y que será investigado es Junín. En otro de los Análisis de la 

Cadena Productiva del Cacao elaborado por MINAGRI (2018), se muestra que el 

departamento de Junín se tuvo un aumento en la última década, alcanzando un 

rendimiento de 1 192 kg/ha siendo un crecimiento anual de 7.8% para el 2017, ya que 

pasó de 7.9 mil ha a 18.2 mil ha.  

A continuación, se presenta una gráfica que muestra la distribución de la producción por 

departamentos: 

 

Figura 18. Producción de cacao según región 2017. Adaptado del Informe MINAGRI 2018 

Asimismo, según la data recolectada por la Oficina de Macro Región de Promperú sobre 

las exportaciones totales de productos tradicionales y no tradicionales, precisamente, 
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entre los departamentos provinciales con mayor participación en las exportaciones de 

cacao son San Martín y Junín.  

 

Figura 19. Exportación de cacao según departamentos 2019. Adaptado de la entrevista a José Orbe 
(Asistente de Región II – Oficina Macro Región Oriente) 

A pesar del gran potencial que tienen estos sectores, muchos de los agricultores dedicados 

a su producción no tienen formación concluida ni estudios superiores relacionados a 

temas de comercio; lo que les dificulta su expansión. Asimismo, las PYMES cuentan con 

acceso limitado al crédito y a la información, ya que muchas veces carecen de personal 

capacitado o con experiencia que les pueda ayudar en su desarrollo. Por tal motivo, el 

Gobierno peruano se ha visto en la necesidad de promulgar diversos programas o 

políticas, con el fin de incrementar la productividad y promover su comercialización; de 

tal manera que se pueda posicionar el cacao peruano tanto en mercados nacionales como 

internacionales. No obstante, se observa que, a pesar de ello, algunas pymes no han 

podido incursionar en los mercados internacionales. Tal es el caso de las productoras de 

cacao en la región San Martín, donde se presenta que, de diez pymes productoras de cacao 

y chocolate, solo dos exportaron en el 2016 (Andina, 2016).  

Por otro lado, para que las pymes puedan exportar es necesario la obtención de ciertas 

certificaciones que son requeridas por los países de destino y por ende muchas veces son 

difíciles de obtener o no cuentan con la información necesaria para su proceso. En el caso 

de la empresa “Nativos Chocolates Amazónicos”, la gerente general, Elizabeth Gómez, 

indicó en una entrevista para Andina (2016) que el programa Ruta Exportadora, estuvo 



   
 

88 
 

presente en la región y brindó capacitaciones en temas relacionados a aranceles, aspectos 

financieros y normativas de exportación que fueron significativas para las pymes. Sin 

embargo, pese a ello, no han logrado exportar por la falta de certificaciones de producción 

(Andina, 2016).  

No obstante, PROMPERÚ dentro de los objetivos del programa Ruta Exportadora, 

prioriza trabajar con empresas de los sectores del café, cacao, olivo, aceitunas, 

confecciones de alpaca, entre otros, con el fin mejorar su competitividad, al brindarles las 

herramientas necesarias para sus procesos de internacionalización. Cada año, el programa 

brinda un reconocimiento a las empresas que han destacado en su desempeño en el 

comercio exterior; donde hemos podido observar que algunas de las empresas premiadas 

están relacionadas con el sector del cacao.  

Dicho esto, aparentemente el programa en mención influye en el desempeño de las 

empresas; sin embargo, no se encuentran resultados concretos o testimonios de empresas 

beneficiadas. Asimismo, según la información recibida por el responsable de acceso a la 

información del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, no cuentan con datos de 

exportación completos de todas las empresas participantes de Ruta Exportadora. En otras 

palabras, no hay registro que muestren los resultados de este programa.  

Por tal motivo, la presente investigación tiene como finalidad conocer el impacto del 

Programa Ruta Exportadora en el desempeño exportador de las empresas PYMES del 

sector cacao de las regiones de San Martín y Junín para el periodo de 2016 al 2019.  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), la formulación del problema ocurre 

cuando el investigador realiza un pronóstico sobre la situación problema, el cual se esboza 

con preguntas encaminadas a dar respuesta al problema de investigación. Las preguntas 

deben ser formuladas de manera concisa y directa, debido a que están relacionados y 

deben tener coherencia con los objetivos, según lo sostenido por Arbaiza (2014).  

Por otro lado, Rodríguez (2005, como se citó en Arbaiza 2014) recomienda que las 

preguntas deben ser realistas y no deben abarcar más de dos líneas. Considerando las 

definiciones de la formulación del problema, planteamos lo siguiente: 
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2.2.1. Problema Principal 

 

¿El Programa Ruta Exportadora está asociado con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre 

el periodo de 2016-2019?  

2.2.2. Problemas Secundarios 

 

Es importante mencionar, que dentro de los problemas secundarios se tomó en cuenta 

como una de las variables, las dimensiones mencionadas en diversos papers los cuales se 

detallaron en antecedentes epistemológicos (punto 1.2 Antecedentes Epistemológico) a 

fin de darle un mayor sustento metodológico a la formulación de nuestros enunciados. 

Dichas dimensiones también se verán reflejados en nuestra matriz de operalización de 

variables.  

 

 ¿El conocimiento exportador generado por la Ruta Exportadora está asociado 

con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector 

cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019? 

 ¿El compromiso exportador de los gerentes generado por la Ruta Exportadora 

está asociado con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes 

del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-

2019? 

 ¿La asistencia financiera brindada por Ruta Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao de 

las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019?  

 ¿Las redes internacionales brindadas por la Ruta Exportadora está asociado con 

el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao 

de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019? 

2.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Arbaiza (2014), los objetivos se establecen de acuerdo al alcance del estudio por 

lo cual deben indicar como la investigación aporta en la solución del problema. Por ello, 

es importante que los objetivos se planteen de manera puntual, precisa y clara, ya que una 

vez alcanzados los objetivos, la tesis estará terminada. Asimismo, Lafuente y Marín 
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(2008, como se citó en Arbaiza 2014) mencionan la existencia de dos tipos de objetivos: 

objetivo general y específicos. En primer lugar, indican que el objetivo general es 

expresado en el título de la tesis por lo que indica la esencia del problema. En este sentido, 

Gómez (2006, como se citó en Arbaiza 2014) indica que con este objetivo se podrán 

obtener conocimientos al final de la investigación, revelando así el conocimiento más 

complejo que se desea lograr. En segundo lugar, la tesis cuenta con objetivos específicos 

que se centran en los aspectos operativos de la misma. De esta manera, al definirlos se 

precisa cómo se conseguirán los datos para el estudio, los cuales ayudarán a lograr los 

resultados esperados y el objetivo general.  

Considerando las explicaciones anteriores, se planteó el objetivo general y cuatro 

objetivos específicos sobre nuestro tema de investigación, los cuales se muestran a 

continuación.  

2.3.1. Objetivo general 

 

● Determinar si el Programa Ruta Exportadora está asociado con el desempeño 

exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

2.3.2. Objetivos específicos 

 

● Determinar si el conocimiento exportador generado por el Programa Ruta 

Exportadora está asociado con el desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 

2016-2019. 

● Determinar si el compromiso exportador de los gerentes generado por el Programa 

Ruta Exportadora está asociado con el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector caco de las Regiones San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019. 

● Determinar si la asistencia financiera brindada por Ruta Exportadora está asociada 

con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao 

de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019. 
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● Determinar si las redes internacionales brindadas por el Programa Ruta Exportadora 

están asociadas con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes 

del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA 

Según Arbaiza (2014), la finalidad de la justificación es exponer la razón de ser del 

estudio a través de argumentos que demuestren para qué y por qué es importante hacerlo. 

Además, el autor aclara que existe la posibilidad de encontrar tesis similares al tema que 

se pretende desarrollar, las cuales convienen tomar como referencias, pero cambiándoles 

el contexto o los instrumentos de medición, siendo estas variaciones significantes de 

nuestra investigación. Por otro lado, es importante resaltar que toda investigación debe 

lograr un impacto social y ser útil para el campo de estudio. En este sentido, Gómez (2006, 

como se citó en Arbaiza 2014) alega que en la justificación de una investigación se tiene 

que considerar aspectos como la conveniencia, impacto social, implicaciones prácticas, 

valor teórico y unidad metodología.  

La presenta investigación posee una justificación con sentido teórico, práctica y temporal 

desarrolladas a continuación. 

2.4.1. Justificación teórica 

En primer lugar, Arbaiza (2014) indica que una investigación tiene un sentido teórico, 

puesto que aporta nuevas teorías para entender mejor el problema o nuevos conocimientos 

que van más allá del contexto que abarca la tesis. Asimismo, Gómez (2006, como se citó 

en Arbaiza 2014) indica que, para otorgar valor teórico, el investigador debe responder 

las siguientes preguntas: ¿podrán generalizar los resultados a principios más amplios? 

¿puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿puede sugerir ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? 

Conforme a lo indicado, la presente investigación tiene carácter teórico, puesto que el 

tema que se desarrollará en la presente tesis, ha sido poco estudiado a nivel nacional, 

puesto que no se han evaluado la influencia de muchos programas en las exportaciones 

como tal. En otras palabras, no se ha analizado el impacto y la efectividad de los 
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Programas de Promoción de Exportaciones en las operaciones de las empresas 

exportadoras.  

Asimismo, diversos estudios señalan que el tema de Programa de Promoción de 

Exportaciones debería ser más estudiado. En este sentido, autores como 

Durmuşoğlua, Apfelthalerb, Zamantili, Alvarez y Mughan (2012) indica que se tendría 

una imagen más refinada, si las investigaciones futuras estudian la frecuencia, el efecto 

de uso de los programas de promoción a las exportaciones, así como la importancia de 

cada programa en cada empresa participante. Además, la tesis contribuye en la 

identificación del apoyo del Gobierno peruano a la PYMES del sector cacao por medio 

de Programas de Promoción a las exportaciones, para así darles a conocer a los pequeños 

productores no solo de este sector sino también de muchos otros, las oportunidades que 

brinda el Estado para seguir creciendo, enfrentar el mercado internacional y realizar 

exportaciones de manera efectiva. No obstante, se eligió el Programa Ruta Exportadora 

para poder analizar las diversas herramientas que brinda en diversos aspectos de la 

operación internacional de las pymes.  

Asimismo, se eligió puesto que es un programa que promueve las exportaciones y busca 

mejorar el proceso de internacionalización de las empresas exportadoras o potencialmente 

exportadoras. En otras palabras, el programa no trabaja con empresas que se recién se 

constituyan o no tengan ventas considerables a nivel nacional; es decir, deberá contar con 

un periodo de operación de mínimo 1 año con ventas locales de S/. 150,000 al año. Cabe 

resaltar que este programa es completo, pues primero identifica los requerimientos o 

debilidades de una empresa y en base a eso se le brinda herramientas como 

capacitaciones, talleres, asistencias técnicas, entre otras, con el fin de mejorar su 

competitividad y ayudarlas en su camino a la internacionalización. Sin embargo, como se 

indicó no es un programa  

Asimismo, con esta investigación se pretende evaluar el impacto en el desempeño de las 

exportaciones con la finalidad de proponer acciones de mejoras para el programa, si es 

que se validase que no contribuye lo suficiente. De esta manera, se espera dar a conocer 

a las pymes del sector cacao que existen herramientas propuestas por el Gobierno que les 

puede ayudar en su desarrollo a nivel internacional. 
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2.4.2. Justificación práctica 

En segundo lugar, Arbaiza (2014) alega que la investigación tiene potencial práctico 

cuando brinda información que ayuda a resolver problemas cotidianos en un campo 

determinado. Por ello, esta investigación se centrará en un sector específico, el cual es el 

sector cacao, puesto que su cultivo es considerado uno de los más importantes en nuestro 

país, debido a su alta demanda a nivel nacional e internacional. Es importante destacar 

que se ha considerado al Perú como uno de los principales productores y proveedores de 

cacao a nivel mundial. Además, el 60% de la biodiversidad de este commoditie a nivel 

mundial, está presente en nuestro país, por lo que diversos países productores de chocolate 

buscan este insumo (MINAGRI, 2019). La producción nacional del cacao en grano ha 

tenido un crecimiento constante a lo largo de los años, incrementándose a una tasa 

aproximada anual de 15,6% desde hace 10 años (MINAGRI, 2019). En la figura que se 

muestra a continuación, se puede observar su evolución:  

 

Figura 20. Comportamiento de la Producción Nacional de cacao en grano. Adaptado de "Boletín de 
publicación trimestral enero-marzo", por MINAGRI, 2019 

En adición a esto, el 90% de la producción de cacao y sus preparaciones son exportados, 

por lo que evidencia que hay un gran atractivo del producto, por ende, se debe trabajar 

con las pymes para incentivarlas y brindarles las herramientas necesarias para poder 

desarrollarse internacionalmente (MINAGRI, 2019). También, es importante resaltar que 

se evalúa este sector debido a que forma parte de la línea especializada en Agroindustria 

desarrollada en la Ruta Exportadora, por lo cual se quiere identificar si se les brinda 
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asistencia adecuada y si existen resultados e influencias positivas en las exportaciones de 

las pymes participantes.  

Del mismo modo, se escogió la región San Martín y Junín, puesto que en estos 

departamentos hay presencia de diversos agricultores, cooperativas y pymes productoras 

de cacao que no cuentan con la información ni los recursos necesarios para poder 

desarrollarse e incursionar de manera satisfactoria por sí solos a los mercados 

internacionales. Además, son los departamentos de mayor producción de cacao, por lo 

cual se puede aprovechar la riqueza con la que cuentan y así potenciar la presencia del 

cacao en el mercado internacional, pues cuentan con una participación de: San Martín 

(42%) y Junín (18%), a diferencia de los demás con menor producción. Por un lado, según 

el Viceministro de Políticas agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

en su discurso durante el evento “VII Salón del Cacao y Chocolate Perú 2016”, la región 

San Martín representa casi el 40% de las exportaciones de este producto en el país y, por 

ende, es la principal región productora de cacao a nivel nacional (Andina, 2019).  

Asimismo, como se indicó en la primera parte de este capítulo, en la realidad 

problemática, Jorge Orbe, asistente de Región II de la Oficina Macro Región Oriente, nos 

indicó que ambos departamentos eran adecuados para investigar pues se han realizado 

intervenciones en ambas por parte de Promperú a través de “Ruta Exportadora”. 

Por tal motivo, es evidente que hay gran potencial en las empresas de esta región para 

exportar y otras por mejorar aún más, por lo que se evaluará el apoyo al desarrollo de las 

PYMES en su expansión a nivel internacional, y como su participación en “Ruta 

Exportadora” ha impactado en su desempeño exportador.  Por otro lado, según Diego 

Losa, Director General de Políticas de desarrollo de Comercio Exterior de MINCETUR, 

la región Junín se caracteriza por tener una gran variedad de productos agrícolas y gran 

potencial para ser transformados y generar valor agregado, de tal manera que pueden 

incursionar de manera satisfactoria en mercados internacionales gracias a la participación 

en el Programa “Ruta Exportadora” (Andina, 2019). 

2.4.3. Justificación temporal 

En tercer lugar, esta tesis presenta una justificación temporal, debido a que se evaluará el 

periodo 2016 al 2019, el cual abarca el tiempo del presente mandato presidencial. Esto se 

debe a que generalmente, los diferentes gobiernos emplean reformas durante su periodo 
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de gestión, el cual abarcó algunos aspectos del Programa “Ruta Exportadora”. Por ello, 

se analizará este periodo con el fin de evaluar el efecto del programa ya actualizado; es 

decir, los resultados que ha logrado “Ruta Exportadora” con las herramientas que se 

implementaron bajo el supuesto de mejorar su eficiencia. Por ejemplo, en el 2017, según 

la información brindada por Carlos Pastor Ballón, responsable de acceso a la información 

del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, el estado desarrollo “Ruta Exportador 

Especializada por Producto” para ofrecer servicios exclusivos por líneas priorizadas. Así 

como la creación de las Clínicas Empresariales en el 2018 y 2019, para apoyar en 

marketing digital, neuromarketing, logística aduanera, gestión estratégica exportador, 

gestión de oportunidades comerciales y herramientas de gestión. 

Por otro lado, esta tesis cuenta con un antecedente de estudio en el Perú, la cual empleó 

solo el instrumento de medición cualitativa; sin embargo, en esta investigación se 

pretende realizar un enfoque más completo por lo que se analizarán la información y se 

realizarán hallazgos bajo un método de investigación mixto: enfoque cualitativo y 

cuantitativo. En este sentido, la metodología utilizada en el marco teórico ha sido 

previamente validada y sustentada en diversos antecedentes que serán presentados más 

adelante. 

Por último, la información primaria necesaria se obtendrá mediante entrevistas y 

encuestas a la data seleccionada; mientras que la información secundaria que 

complementará la investigación, se extraerá de tesis indexadas en diversos repositorios 

de universidades, revistas científicas, antecedentes de estudios en el Perú y artículos de 

investigación en portales de búsqueda científica.  

2.5.HIPÓTESIS 

La formulación de hipótesis para Lafuente y Marín (2008) es el comienzo formal para 

iniciar la investigación y se origina a partir de un problema. En este sentido, Vara (2012, 

como se citó en Arbaiza 2014) reconoce que la hipótesis es la mejor solución preliminar 

y lógica, pero aún no comprobada, lo que la convierte en la mejor respuesta posible. Por 

consiguiente, para ser la mejor, las hipótesis deben ser definidas considerando la respuesta 

a tres preguntas: ¿qué existe?, ¿en quién? y ¿dónde? 
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Rojas (2002, como se citó en Arbaiza 2014) menciona que es necesario definir variables 

con base empírica y teórica para una correcta comprobación de las hipótesis y elección 

de diseño de instrumentos de recolección de datos.   

Asimismo, según lo indicado por Arbaiza (2014), las hipótesis pueden ser aceptadas o 

rechazadas de acuerdo a los datos obtenidos, por lo cual se deben ajustar a una situación 

específica en un contexto real para ser aprobadas con acierto. Además, es importante que 

las hipótesis sean específicas y estén formuladas adecuadamente, debido a que con ellas 

se pueden crear, modificar o validar teorías con el fin de obtener nuevos conocimientos. 

Es importante mencionar que para poder formular las hipótesis de estudio se debe tomar 

como base las investigaciones previas, ya que de esta manera se tiene como referencia 

resultados previos que pueden o no resultar iguales a los del estudio. Por tal motivo, para 

la presente investigación, se ha revisado los diferentes papers y tesis desarrolladas en 

antecedentes epistemológicos (punto 1.2 Antecedentes Epistemológico).  

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se proponen las siguientes 

hipótesis para la presente investigación.  

2.5.1. Hipótesis general 

La participación en el Programa de Ruta Exportadora está asociada y genera efectos 

positivos en el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector 

cacao de las Regiones San Martín y Junín en los años 2016-2019. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

 

● El conocimiento exportador generado por el Programa Ruta Exportadora está 

asociado y genera efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones de San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 

● El compromiso exportador de los gerentes generado por el Programa Ruta 

Exportadora está asociado y genera efectos positivos en el desempeño exportador de 

las empresas PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y 

Junín en los años 2016-2019. 
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● La asistencia financiera brindada por el Programa Ruta Exportadora está asociada y 

genera efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los años 2016-

2019. 

● Las redes internacionales brindadas por el Programa Ruta Exportadora están 

asociadas y generan efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo contempla la metodología que se empleará para el desarrollo de la 

presente investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación 

es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos aplicados al estudio de un hecho o 

fenómeno. Asimismo, Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014) alega que el método 

científico agrupa los procesos requeridos por el investigador para el estudio del problema. 

Algunos de estos son las técnicas para la recopilación de datos informativos, para el 

análisis estadístico y la validación de los resultados. Considerando lo mencionado, a lo 

largo de este capítulo se explicará el tipo de investigación, el cual será analizado bajo un 

enfoque mixto; es decir, desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. Además, se evaluará 

el diseño aplicado para la ejecución de las entrevistas a expertos y encuestas realizadas a 

las empresas exportadoras de cacao de la región San Martín, Junín y Ucayali. En este 

sentido, se detallará la población y muestra a la cual se le aplicarán los instrumentos 

seleccionados para la recopilación de datos. Por otro lado, se determinará los grupos de 

interés como las empresas o entidades que influyen en el desempeño exportador de las 

empresas cacaoteras, para lo cual se elaborarán un mapeo de stakeholders. Además, se 

explicará las fuentes de recopilación de datos y finalmente, se mencionarán las 

limitaciones que se presentaron en el proceso de investigación.  

3.1.ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Para Arbaiza (2014), la elección del enfoque de investigación dependerá de la naturaleza 

del estudio y de las variables estudiadas. Por ello, considerando que nuestra investigación 

será descriptiva, se puede analizar desde diversas perspectivas. Por consiguiente, se 

desarrollará la presente tesis bajo un enfoque mixto; es decir, se empleará tanto el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Además, autores como Creswell (2009, como se citó en Arbaiza 

2014) y Hernández et al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014) indican que los dos 

enfoques no deben ser considerados como polos opuestos, sino como complementarios. 

En otras palabras, el enfoque mixto busca comprender la realidad objetiva y subjetiva. 

Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que ambos enfoques 

emplean procesos metódicos y empíricos para obtener conocimientos.  

Cook & Reichardt (2005, como se citó en Arbaiza 2014) indican que con este método es 

posible encontrar errores; no obstante, es necesario que los investigadores conozcan los 
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procedimientos de ambos enfoques. Por ello, se explicará las características de esto dos 

métodos.  

Por un lado, el enfoque cuantitativo conocido como método tradicional, según Arbaiza 

(2014), pretende construir y demostrar teorías a través de las relaciones causales entre los 

elementos de un fenómeno. Esta idea se refuerza con la expresado por Sarduy (2007, 

como se citó en Arbaiza 2014) quién menciona que la finalidad de este tipo de 

investigación es determinar la relación entre variables. Es importante mencionar que el 

enfoque cuantitativo no solo aplica para temas financieros o económicos, pues permite 

medir fenómenos sociales y organizacionales, y generalizar sus resultados (Arbaiza, 

2014). Según Hernández et al. (2014) y Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014), 

este enfoque prueba las hipótesis basándose en la medición numérica y análisis 

estadístico. De acuerdo a las características mencionadas por estos autores, se puede 

inferir e identificar que dichos aspectos coinciden con el tema de investigación. 

Por otro lado, el enfoque cualitativo o método no tradicional, es el más usado en ciencias 

sociales, ya que estas son difíciles de cuantificar. Según Arbaiza (2014), con este enfoque 

se puede analizar la naturaleza de una situación, comportamiento, tendencias, etc. 

Asimismo, Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014) alega que el enfoque cualitativo 

realiza evaluaciones subjetivas de actitudes, opiniones y comportamientos. Para ello, se 

aplican preguntas que pueden emplearse de distintas maneras, pues para Arbaiza (2014), 

este método es flexible. Además, serán necesarias obtener opiniones que ayuden a validar 

la presente investigación que tiene como finalidad determinar si el Programa Ruta 

Exportadora impacta en el desempeño exportador de las empresas PYMES del sector 

cacao.  

En este sentido, el estudio cumple con las características de ambos enfoques, además de 

ser un tema poco desarrollado en la actualidad. También, es importante recalcar que en 

base a los antecedentes epistemológicos estudiados se pudieron identificar los siguientes 

datos: de las fuentes consultadas, el 86% de ellos emplearon un enfoque cuantitativo, el 

9% un enfoque cualitativo y el 5% un enfoque mixto.  
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Figura 21.Clasificación de las fuentes bibliografías desarrolladas en los antecedentes epistemológicos. 
Elaboración propia. 

 

3.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para Arbaiza (2014), el diseño debe considerar el alcance y el tipo de estudio que se 

pretende realizar. Al definir el diseño metodológico, se especifican las condiciones para 

que la recolección, medición y el análisis de datos pueda ejecutarse eficientemente. 

Considerando lo anterior, en esta investigación, se realizará una investigación de tipo 

descriptivo, pues expone las características de una situación o grupo mediante la 

observación y la reseña de sus componentes. Asimismo, Hernández et al. (2010, como se 

citó en 2014) indica que con este diseño se explican las dimensiones del fenómeno 

independientemente y no la relación entre las variables. No obstante, Hernández et al. 

(2010, como se citó en Arbaiza 2014) indica que la investigación descriptiva es la base 

para otro tipo de estudio como los descriptivos-correlacionales. Este tipo de investigación 

pretende determinar la correlación entre dos o más variables de estudio, con el objetivo 

de comprender la relación. Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014) apoya la idea 

aludiendo que la investigación correlacional estudia la asociación de variables, donde 

alguna modificación en un factor influye directamente en otro. Asimismo, indica que en 

un estudio de carácter descriptivo se aplican técnicas como: revisión documentaria, 

entrevistas y observación, encuesta. 

Basándonos en lo indicado, se determinó que el tipo más adecuado para la presente tesis 

es descriptivo – correlacional; debido a que se busca conocer la influencia de los 

programas de promoción a las exportaciones en el desempeño exportador de las empresas 

cacaoteras, donde se evaluarán diversas dimensiones relacionadas. 



   
 

101 
 

3.3.DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico para Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014), es la 

estructura conceptual que guía a la investigación y que permite obtener información y 

evidencia a través de la planificación de una estrategia adecuada. En otras palabras, debe 

responder a la pregunta crítica: ¿Cómo se realizará la investigación? 

Rojas (2002, como se citó en Arbaiza 2014) indica que la elección del diseño dependerá 

de los objetivos, de los vacíos que se quieren cubrir, los alcances de los antecedentes, de 

elementos subjetivos y de la experiencia y capacidad del investigador. 

De acuerdo a Bryman y Bell (2007, como se citó en Arbaiza 2014), para determinar si el 

diseño es el adecuado será imprescindible que cumpla tres criterios: validez, confiabilidad 

y replicabilidad, lo que implica que la investigación puede ser usados por otros. Además, 

es necesario tener mucho orden y considerar en todo momento los objetivos de 

investigación. En última instancia, es importante recordar que la elección correcta del 

diseño, aportará a la confiabilidad de los resultados y evitará dificultades durante el 

proceso de investigación.  

En este sentido, para la presente investigación, considerando el enfoque cuantitativo, se 

empleará el diseño no experimental, el cual según Hernández et al. (2010, como se citó 

en Arbaiza 2014) se caracteriza por estudiar fenómenos tal y como ocurren sin hacerse 

algún cambio intencional. Asimismo, es importante resaltar que para Goddard y Melville 

(2001, como se citó en Arbaiza 2014) en este tipo de diseño se pude evaluar los efectos 

ocasionados con el fin de ir deduciendo las causas del problema. La investigación no 

experimental se desprende en dos categorías: transversales y longitudinales. En este caso, 

se aplicará el diseño transversal, puesto que se pretende estudiar en un solo momento a 

varias empresas. Por ello, considerando también el tipo de investigación, se desarrollará 

el diseño transversal correlacional, puesto que como se indicó se busca evaluar la 

relacionar entre variables sin realizar ninguna manipulación en las mismas.  

Por otro lado, Arbaiza (2014) menciona que es posible utilizar más de un diseño de 

investigación, lo cual suele ser característico en una tesis, pues esta suele emplear 

mediciones complejas y pretende lograr resultados precisos. De esta manera, para el 

enfoque cualitativo, se empleará el Estudio de caso, el cual puede ser una persona, grupo, 

comunidad, sistema, norma, etc. En este sentido, el caso son las empresas que serán 



   
 

102 
 

evaluadas, pues se analizarán de acuerdo a su interacción con el contexto real en el que 

operan. Por ello, Castro (2010, como se citó en Arbaiza 2014) recomienda que se plantee 

proposiciones teóricas para recolectar datos y analizarlos. Además, Yacuzzi (2005, como 

se citó en Arbaiza 2014) afirma que los estudios de caso se relacionan con la teoría por 

lo cual los datos deben tener mayor profundidad que la información estadística. Este 

diseño de investigación permite obtener información y datos reales sin ningún tipo de 

manipulación, lo cual ayuda en la observación dentro de un tiempo determinado. Lo 

indicado, es fundamentado por Hernández et al (2010, como se citó en Arbaiza 2014), 

quién a su vez afirma que este análisis ayudará a responder las preguntas de investigación 

y comprobar las hipótesis. En este sentido, al ser un enfoque cualitativo otra teoría que se 

adecua a la investigación es la Teoría Fundamentada, la cual según Cuñat (2007, como 

se citó en Arbaiza 2014), tiene como objetivo identificar procesos sociales básicos, los 

cuales describen los cambios en los patrones de comportamiento mediante el tiempo. En 

otras palabras, es un método válido para el campo de la Economía de empresas en 

investigaciones que traten sobre la conducta humana en grupos o empresas.  

En adición, ambos diseños emplean focus group y entrevistas para la recolección de datos.  

3.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

Determinar la población y muestra en una tesis es de suma importancia, ya que los datos 

obtenidos en ambas, permitirán validar y encontrar la solución al problema de 

investigación. Por ello, con el fin de conocer los aspectos a considerar para definirlas 

correctamente, se explicarán algunos conceptos relacionados a ambos elementos.  

Por un lado, según Hernández (2010, como se citó en 2014), la población es el universo 

de elementos que cuentan con criterios similares y coindicen con una serie de 

especificaciones, los cuales pueden ser: demográficos, psicográficos y geográficos. En 

este sentido, Arbaiza (2014) indica que para definir la población se deben establecer 

criterios de inclusión y exclusión de las unidades de análisis. Asimismo, Vara (2012, 

como se citó en 2014) refiere la posibilidad de determinar más de una población en una 

investigación, lo que dependerá de los objetivos de la misma.  

Por otro lado, respecto a la muestra, Arbaiza (2014) menciona que esta dependerá de la 

naturaleza del estudio, la capacidad del investigador, los recursos y plazo disponible para 

el desarrollo de la tesis. Además, la selección de la muestra dependerá del diseño y 
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enfoque de investigación. De acuerdo a Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), 

para toda muestra es necesario reconocer el marco muestral, el cual es la lista o la fuente 

de donde se extraerán las unidades de análisis de la población. Asimismo, este debe ser 

correctamente establecido y representativa del universo en análisis para así evitar sesgos.  

En esta investigación, para la definición de la población se solicitó la relación de las 

empresas participantes de Ruta Exportadora a Danny Gambini, responsable de acceso a 

la información del Portal de Transparencia de PROMPERÚ. La información brindada, 

nos permite contar con una población de 154 empresas exportadoras del sector cacao 

participantes de la Ruta Exportadora. La fecha de recepción de la misma fue el 22 de junio 

del presente año y está indicada en el Anexo 5. 

No obstante, considerando lo mencionada por los autores, la población debe contar con 

características o criterios similares. En este sentido, del listado recibido, se filtró a 

aquellas empresas exportadoras o que lograron exportar gracias a su participación en el 

programa y pertenecen a las Regiones de San Martín y Junín entre los años 2016 y 2019. 

Ante esto, se obtuvo una población de 33 empresas exportadoras, las cuales se muestran 

a continuación: 
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Tabla 12. Empresas exportadoras de cacao participantes del Programa “Ruta Exportadora” de la Región San Martín y 

Junín 2016-2019 

 

 
Fuente: PROMPERÚ  
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Cabe resaltar que del total de la población, el 68% de las empresas son productoras de 

cacao orgánicos mientras que el 32% produce cacao tradicional o convencional, como se 

observa a continuación: 

 

Figura 22. Distribución porcentual de las empresas exportadoras de cacao participantes de Ruta 
Exportadora. Elaboración propia 

En relación a la muestra, se realizará el muestreo no probabilístico, pues no se elige de 

forma aleatorio sino en función de algunos criterios que consideramos convenientes 

según el tema de investigación. Esto se refuerza con lo mencionado por Arbaiza (2014) 

en su libro “Cómo elaborar una tesis de grado”, el muestreo no probabilístico se elige de 

manera deliberada y que cada elemento se incluye con la intención de cumplir las 

necesidades de la investigación. 

En la presente investigación, la muestra estuvo conformada por 14 empresas, de las cuales 

se encuestaron a jefes, gerentes o personal con conocimiento en comercio exterior. 

También, se ejecutaron 8 entrevistas a algunos expertos con la finalidad de conocer mejor 

el apoyo del gobierno mediante los programas de promoción de exportaciones.  

Para poder obtener los cuestionarios resueltos por las empresas, se procedió a enviar por 

correo, realizar llamadas telefónicas y hacerles seguimiento para conseguir respuestas. Si 

bien en un inicio se esperaba obtener un promedio de 20 respuestas; una vez contactadas 

a las empresas se obtuvo una muestra real de 14 empresas que representan el 42% de la 

población. La mayoría de estas empresas cacaoteras exportadoras encuestadas son 

productoras de cacao orgánico, representando el 64% del total, mientras que el  36% 

produce cacao convencional. 
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Figura 23. Distribución porcentual de empresas encuestadas según tipo de cacao. Elaboración propia. 

Asimismo, es importante mencionar, que el cuestionario ha sido desarrollado por los 

gerentes o jefes comerciales de las empresas, con el fin de obtener información relevante 

del estudio.  
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Tabla 13. Empresas Encuestadas 

N° Empresas cacaoteras de San Martín y Junín FOB 2016 FOB 2017 FOB 2018 FOB 2019 Total general 

1 COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA CACAO LTDA.   123999.72 459937.34 484498.55 1068435.61 

  RUC – 20531441797   123999.72 459937.34 484498.55 1068435.61 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO   123999.72 459937.34 484498.55 1068435.61 

2 COOPERATIVA AGRARIA CENTRAL DE CACAO AROMA DE TOCACHE LTDA. 135819.11 826699.38 1136010.87 1140878.52 3239407.88 

  RUC – 20572190251 135819.11 826699.38 1136010.87 1140878.52 3239407.88 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO 135819.11 826649.38 1136010.87 1140878.52 3239357.88 

  1801002000 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTAD   50     50 

3 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 13745947.9 12431991.5 8547869.07 9093701.94 43819510.44 

  RUC – 20404057805 13745947.9 12431991.5 8547869.07 9093701.94 43819510.44 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO 13745947.9 12431991.5 8547869.07 9093701.94 43819510.44 

4 COOPERATIVA AGRARIA MONTE AZUL - MONTE AZUL COOP     59890.69 59982.24 119872.93 

  RUC – 20600847156     59890.69 59982.24 119872.93 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO     59890.69 59982.24 119872.93 

5 EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC 1425       1425 

  RUC – 20486021773 1425       1425 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO 1380       1380 

  1803100000 - PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 45       45 

6 
ASOCIACION DE CACAOTEROS ECOLOGICOS DE TOCACHE BAMBAMARCA - 
ASOCIACION CACAO ECOLOGICO       287062.34 287062.34 

  RUC – 20602762433       287062.34 287062.34 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO       287062.34 287062.34 

7 AGRO INDUSTRIAS MAKAO PERU S.A.C.       1709.75 1709.75 

  RUC – 20494064872       1709.75 1709.75 
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  1801002000 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTAD       151.4 151.4 

  1803100000 - PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR       586.35 586.35 

  1803200000 - PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O PARCIA       972 972 

8 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 627761.15 816223.33 869978.44 644256.07 2958218.99 

  RUC – 20135240681 627761.15 816223.33 869978.44 644256.07 2958218.99 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO 627761.15 816223.33 828378.44 628986.07 2901348.99 

  1804001100 - MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ     22800 3720 26520 

  1805000000 - CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI     18800 11550 30350 

9 
COOPERATIVA DE PRODUCCION ESPECIAL DE LA SELVA CENTRAL DEL PERU 
– COOPERU 912.7       912.7 

  RUC – 20541590219 912.7       912.7 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO 912.7       912.7 

10 COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA 172488.51 138185.6 54641.66   365315.77 

  RUC – 20450398111 172488.51 138185.6 54641.66   365315.77 

  1801001100 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO     54641.66   54641.66 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO 172488.51 138185.6     310674.11 

11 SHANANTINA S.A.C.     148.9   148.9 

  RUC – 20450266478     148.9   148.9 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO     148.9   148.9 

12 G FOODS NATIVE S.A.C. 837.5       837.5 

  RUC – 20487217451 837.5       837.5 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO 260       260 

  1801002000 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTAD 577.5       577.5 

13 INDUSTRIAS MAYO S.A. 14676.68 3966.58 3247.66 1529.6 23420.52 

  RUC – 20450301214 14676.68 3966.58 3247.66 1529.6 23420.52 
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  1806310000 - CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES EN BLOQUE   2093.12     2093.12 

  1806320000 - CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES EN BLOQUE 4956.68 1873.46 3247.66 1529.6 11607.4 

  1806900000 - DEMÁS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTI 9720       9720 

14 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SONOMORO LTDA     1026.9   1026.9 

  RUC – 20486668335     1026.9   1026.9 

  1801001900 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO     687.97   687.97 

  1801002000 - CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTAD     338.93   338.93 

 

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, se desarrollará una breve reseña de las empresas pymes del sector cacao 

participantes del Programa “Ruta Exportadora” que participaron en la etapa cuantitativa.  

 Empresa 1: Cooperativa Agraria Allima Cacao Ltda: 

Cooperativa peruana de la región San Martín fundada en el año 2002, integrada 

por pequeños productores agropecuarios. Cuenta con 200 socios productores 

quienes se encargan de la producción de cacao de alta calidad, siguiendo las 

normas tanto nacionales como internacionales de producción responsable con el 

medio ambiente. Con ayuda de sus socios ha podido iniciar sus exportaciones 

desde el año 2017 y ha participado 3 años en la “Ruta Exportadora”.  

 

 

Figura 24. Logotipo de la Cooperativa Agraria Allima Cacao Ltda 

 Empresa 2: Cooperativa Agraria Central de Cacao Aroma de Tocache Ltda: 

Cooperativa peruana de la región San Martín fundada en el año 2014, conformada 

por 6 cooperativas, en las que trabajan con productores de cacao bajo el principio 

de la agricultura sostenible orgánica y las normas de comercio justo. La 

cooperativa inició sus exportaciones en el año 2016 y ha participado 3 años en la 

“Ruta Exportadora”. 

 

Figura 25. Logotipo de Cooperativa Agraria Central de Cacao Aroma de Tocache Ltda 
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 Empresa 3: Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro: 

Cooperativa peruana de la región San Martín fundada en el año 1997, conformada 

por pequeños productores de cacao de calidades especiales. Su actividad principal 

es la promoción del cacao, empezando desde su siembra, cosecha, hasta su 

exportación. Esta cooperativa exporta a países como Italia, Francia, Suiza, 

Holanda y Estados Unidos. Iniciaron sus exportaciones en el año 2000 y ha 

participado 4 años en la “Ruta Exportadora”. 

 

 

Figura 26. Logotipo de Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro 

 Empresa 4: Cooperativa Agraria Monte Azul – Monte Azul COOP 

Cooperativa peruana de la región San Martín fundada en el año 2015, con 20 

socios productores de cacao y café; pero a la fecha ya cuenta con 255 socios. Los 

productores producen cacao y café de manera tradicional. La cooperativa cuenta 

con Certificación Orgánica y de Comercio Justo para su producción y 

comercialización de ambos productos. Iniciaron sus exportaciones en el año 2017 

y han participado 1 año en la “Ruta Exportadora”. 

 

Figura 27. Logotipo de Cooperativa Agraria Monte Azul – Monte Azul COOP 

 

 Empresa 5: Empresa Agraria Cafetelera Chanchamayo Highland Coffee 

S.A.C: 

Empresa peruana de la región de Junín fundada en el año 2003, dedicada a la 

comercialización y exportación de 200 variedades de productos, los cuales 

incluyen el café, cacao, jugos de frutas, néctares, mermeladas, entre otros. La 
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compañía trabaja con pequeños productores que cuentan con la certificación 

orgánica de comercio justo. Inició sus exportaciones en el año 2005 y ha 

participado 7 años en la “Ruta Exportadora” 

 

Figura 28. Logotipo de Empresa Agraria Cafetelera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C 

 

 Empresa 6: Asociación de Cacaoteros Ecológicos de Tocache Bambamarca – 

Asociación Cacao Ecológico: 

Asociación peruana de la región de San Martín fundada en el año 2018, dedicada 

al cultivo, acopio y comercialización de granos de cacao y derivados. Cuenta con 

156 socios que producen casi 300 toneladas de café, el cual debido a su buena 

calidad, ya es exportado a empresas internacionales. La asociación inició sus 

exportaciones en el año 2019 y ha participado 1 año en la “Ruta Exportadora”.  

 

 

Figura 29. Logotipo de Asociación de Productores de caco de Nueva Bambamarca de Tocache 

 

 Empresa 7: Agro Industrias Makao Perú S.A.C.: 

Empresa peruana de la región de San Martín fundada en el año 2011, dedicada a 

la fabricación y comercialización de productos derivados de cacao. Dentro de sus 

principales productos se destaca el chocolate bittter con alto porcentaje de cacao. 
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La empresa inició sus exportaciones en el año 2017 y ha participado 5 años en la 

“Ruta Exportadora”. 

  

 

Figura 30. Logotipo de Agro Industrias Makao Perú S.A.C. 

 

 Empresa 8: Cooperativa Agraria Cafetelera Pangoa LTDA: 

Cooperativa peruana de la región de Junín fundada en el año 1978, dedicada a la 

producción y exportación de cade y cacao. Cuenta con aproximadamente 600 

productores de la región y ofrece diversidad de productos orgánicos, tales como 

café verde, cacao en grano y miel. Inició sus exportaciones en el año 2003 y ha 

participado 12 años en la “Ruta Exportadora”.  

 

 

Figura 31. Logotipo de Cooperativa Agraria Cafetelera Pangoa LTDA 

 

 Empresa 9: Cooperativa de Producción especial de la Selva Central del Perú 

(COOPERU): 

Cooperativa peruana de la región Junín fundada en el año 2011, dedicada al 

cultivo de productos agrícolas y cría de animales (explotación mixta). Inició sus 

exportaciones en el año 2014 y ha participado durante 1 año en la “Ruta 

Exportadora”.  
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Figura 32. Productoras de Cooperativa de Producción especial de la Selva Central del Perú (COOPERU) 

 

 Empresa 10: Cooperativa Agraria El Gran Saposoa Ltda: 

Cooperativa peruana de la región San Martín fundada en el año 2009. Inició con 

51 pequeños productores de cacao fino y hoy en día cuenta con aproximadamente 

250 productores y clientes tanto a nivel nacional como internacional, en países 

como Suiza, Holanda y Estados Unidos. Inició sus exportaciones en el año 2009 

y ha participado 2 años en la “Ruta Exportadora”.  

 

 

Figura 33. Logotipo de Cooperativa Agraria El Gran Saposoa Ltda 

 

 Empresa 11: Shanantina S.A.C: 

Empresa peruana de la región San Martín fundada en el año 2007 e inició sus 

operaciones en el año 2010, dedicada a la comercialización de productos 100% 

orgánicos a base de la semilla de sacha inchi y cacao. Así como también realiza 

combinaciones de productos como la harina Sacha Inchi con cacao. La empresa 

inició sus exportaciones en el año 2014 y ha participado 2 años en la “Ruta 

Exportadora”. 
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Figura 34. Logotipo de Shanantina S.A.C 

 

 Empresa 12: G Foods Native S.A.C. o Inti Organic  

Empresa peruana de la región Junín fundada en el año 2009. Inició sus 

exportaciones en el año 2015 y ha participado 2 años en la “Ruta Exportadora”, 

dedicada a la comercialización de productos orgánicos. Es conocida 

comercialmente como Inti Organic, dirigiendo sus productos principalmente a 

Estados Unidos. 

 

 Empresa 13: Industrias Mayo S.A.: 

Empresa peruana de la región San Martín fundada en el año 2008, el cual inicia 

como proyecto para cultivar el cacao como producto alternativo a la hoja de coca 

y alcanzar un desarrollo sostenible de la región San Martín. Debido al potencial 

del cacao, se desarrollaron los Chocolates Orquídea, primer chocolate peruano, 

elaborado en el lugar de origen del cacao. La empresa inició sus exportaciones en 

el año 2008 y ha participado 10 años en la “Ruta Exportadora”.  

 

 

Figura 35. Logotipo de Industrias Mayo S.A. 
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 Empresa 14: Cooperativa Agroindustrial Sonomoro Ltda: 

Cooperativa peruana de la región Junín fundada en el año 2007, la cual se dedica 

a la a la producción y exportación de café y cacao. Cuenta con los certificados de 

Productos Orgánicos, Comercio Justo y Prácticas Café.  Con ayuda de sus socios, 

durante su participación en la “Ruta Exportadora” ha registrado exportaciones en 

el año 2018.   

 

 

Figura 36. Logotipo de Cooperativa Agroindustrial Sonomoro Ltda 

3.5.MAPEO DE ACTORES CLAVES  

Tapella (2007), sostiene que el Mapeo de Actores Claves (MAC) es una herramienta 

metodológica que permite primero identificar a los diversos actores que participan en una 

iniciativa y después dar a conocer sus acciones y objetivos de su participación. Además, 

según Gutierrez (2007, como se citó en Tapella 2007), esta herramienta permite el uso de 

esquemas para conocer la realidad social en la que se encuentran y en base a ello plantear 

y realizar estrategias de cambio.  

Por otro lado, Rance & Tellerina (2003, como se citó en Tapella 2007), califican al MAC 

como un instrumento investigativo que permite colocar la información obtenida obre los 

actores en diferentes dimensiones tanto sociales, espaciales como temporales, y brinda a 

los investigadores una perspectiva panorámica como un todo.  

De acuerdo con Pozo-Solis (2007, como se citó en Tapella 2007), este mapeo de actores 

permite conocer a los involucrados, es decir darse cuenta de quienes son las alianzas, 

conflictos, portavoces y de esta manera seleccionar sabiamente a los actores que se pueda 

dirigir en cada situación que se presente.  
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En la investigación de Tapella (2007) se menciona que es esencial el desarrollo de esta 

herramienta al realizar un proyecto de investigación, ya que tiene como objetivo 

representar de manera gráfica las diferentes relaciones sociales que se encuentran 

inmersas. Ante esto, el uso del mapeo va a dar una perspectiva a los investigadores de 

cómo está el entorno en el presente y así pueden decidir las acciones a realizar según sus 

objetivos. 

Para comprender mejor el concepto del Mapeo de Actores Claves, es importante 

comprender que son y cuáles son estos actores, también conocidos como stakeholders.  

Según Freeman (1984) en su libro “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, los 

stakeholders son actores sociales que son afectados tanto positiva o negativamente, a raíz 

de las decisiones o logro de objetivos de una empresa. Asimismo, Donaldson & Preston 

(1995, como se citó en Rivera y Malaver 2011), califican a los stakeholders como 

cualquier actor, es decir persona, grupo o entidad; que mantenga relación con una 

organización.  

Para la presente investigación, ha sido importante identificar aquellos stakeholders 

inmersos en la industria cacaotera para poder desarrollar el Mapeo de Actores Claves, el 

cual se muestra a continuación: 
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Tabla 14. Mapeo de Actores Claves (Stakeholders) 

Grupo de 

Interés 

Actor Rol en el Proyecto de Investigación Importancia Relación Predominante 

 

Sector Cacaotero  

PYMES Exportadoras de cacao 

pertenecientes a las Regiones de 

San Martín y Junín. 

Exportación de cacao  Principal grupo de interés, que permite 

evaluar el impacto del Programa “Ruta 

Exportadora” en el desempeño 

exportador en estas empresas. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que son los actores 

más importantes y la información 

recopilada es de alto impacto en el 

estudio.  

 

 

 

 

Entrevistado 1: 

Roberto Munarriz (Sub 

dirección de Desarrollo 

Exportador) 

Brindar información general de cómo 

funciona e impacta el Programa “Ruta 

Exportadora” en las empresas 

participantes. Asimismo, dar a conocer 

los objetivos, estrategias y los aspectos 

que abarca el Programa. 

Permitió comprender el rol que ocupa 

la institución para promocionar las 

exportaciones.  

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha realizado 

actividades que forman parte del Plan 

de “Ruta Exportadora”. 
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Promperú – 

“Ruta 

Exportadora” 

Entrevistado 2: 

Danny Gambini (Especialista 

del Departamento de Programas 

y Proyectos, enfocado en 

información estadística y base 

de datos) 

 

Aportar con información relevante 

respecto a indicadores de medición para 

dar a conocer cómo se mide el 

desempeño final de las empresas 

participantes. Además de brinda 

resultados con respecto a la aplicación 

del Programa “Ruta Exportadora” en las 

empresas cacaoteras, dando a conocer 

datos porcentuales acerca de las 

exportaciones.  

Permitió conocer los indicadores que 

utiliza la institución y los resultados 

que ha traído el programa.  

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha realizado 

actividades que forman parte del Plan 

de “Ruta Exportadora”. 

Entrevistado 3: 

José Orbe (Asistente de Región 

II – Oficina Macro Región 

Oriente) 

Proporcionar información sobre el 

impacto y desenvolvimiento del 

programa en las regiones de interés para 

el estudio.  

Permitió comprender el entorno de 

cada región a analizar y cómo es que 

impacta el programa en las empresas 

exportadoras. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha realizado 

actividades que forman parte del Plan 

de “Ruta Exportadora”. 
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 Entrevistado 4: 

Ricardo Limo (Subdirector de 

Desarrollo Exportador) 

Brindar información sobre los inicios del 

Programa “Ruta Exportadora” y su 

evolución en el tiempo. 

Permitió comprender los objetivos 

principales del Programa “Ruta 

Exportadora” y validar ciertas variables 

de estudio.  

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha realizado 

actividades que forman parte del Plan 

de “Ruta Exportadora”. 

 

 

Consultores de 

Promperú 

Entrevistado 5: 

Stefanny Quispe (Consultora 

Promperú) 

Aportar con información específica 

acerca de las capacitaciones y asesorías 

que se les brinda a las empresas.  

Permitió conocer más a fondo el papel 

que ocupa la institución en sus 

Programas, a través de las consultorías 

que realiza. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha realizado 

actividades y evaluado de cerca los 

resultados de “Ruta Exportadora”. 

Entrevistado 6: 

Janet Tejada (Consultora de 

Negocios Internacionales en 

ADEX para Promperú) 

Brindar información relevante sobre 

resultados obtenidos y sobre las 

consultorías realizadas. 

Permitió conocer la labor de los 

consultores y al tratar directamente con 

las empresas participantes, dio a 

conocer que resultados percibe. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha realizado 

actividades y evaluado de cerca los 

resultados de “Ruta Exportadora”. 

 

 

Entrevistado 7: 

Patricia Ramos  

Brindar información sobre su trabajo 

realizado durante su etapa en Promperú y 

su perspectiva como consultora en el 

sector agroindustrial. 

Permitió conocer las falencias 

presentes en el programa y brindó 

recomendaciones de mejora en la 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que durante su 

periodo en la Institución pudo 
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Consultores 

Externos en 

Negocios 

Internacionales  

metodología y funcionamiento de 

“Ruta Exportadora”. 

observar resultados de “Ruta 

Exportadora. 

Entrevistado 8: 

Milussja Mejía 

Proporcionar información sobre su 

perspectiva del desenvolvimiento del 

Programa, con una visión externa, desde 

afuera de la Institución. 

Permitió tener otra perspectiva del 

Programa, mostrando ciertas 

debilidades que aprecian los 

consultores externos. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que tiene 

experiencia en el sector 

agroexportador, principalmente en 

los productos de café, cacao, mango y 

uva. 

Nota: Se ha desarrollado el Mapeo de Actores Claves para la presente investigación, el cual permite identificar fácilmente los actores que intervienen. Elaboración Propia.   
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Con respecto a lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que se ha considerado 

estos expertos, los cuales son personas de larga trayectoria en el tema de investigación; 

puesto que era importante recabar información referente al tema de estudio, para así poder 

conocer el panorama desde diferentes puntos de vista. Asimismo, para poder abordar de 

manera completa el estudio se ha considerado no solo a las empresas pymes del sector 

cacao de las regiones San Martin y Junín que participaron en el Programa “Ruta 

Exportadora”; sino también a trabajadores de Promperú y a consultores. 

3.6.FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Como se sabe existen dos tipos de información: primaria y secundaria. En primer lugar, 

la información primaria es la que obtiene el investigador en el campo a través de la 

muestra seleccionada. Mientras que la información secundaria se consigue de estudios 

realizados por otros investigadores como libros, artículos, investigaciones, entre otros.  

Para la presente investigación se utilizó ambos tipos de fuentes mencionadas 

anteriormente. Por un lado, para las fuentes primarias, se realizaron entrevistas a los 

actores claves, los cuales eran empresas exportadoras del sector cacao, trabajadores de 

Promperú y consultores. Por el otro lado, para las fuentes secundarias, se recurrió a buscar 

información en investigaciones previas como revistas científicas, artículos, libros, papers; 

que fueron recolectados de sitios web como Scopus, Sciencie Direct, Alicia, entre otros. 

Asimismo, se obtuvo información de tesis de grado, las cuales se encontraron en 

repositorios de diversas universidades. 

 Por último, se extrajo las bases de datos e informes de diferentes instituciones como el 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), PROMPERÚ, la Asociación de 

Exportadores (ADEX), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT), Veritrade, entre otros.    

3.7. INSTRUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN 

Según Yan et al. (2006, como se citó en Arbaiza 2014), la elección del instrumento 

depende del control que se tenga sobre la muestra, así como de la accesibilidad a la 

información disponible en el área geográfica donde se realiza la investigación. Arbaiza 

(2014) indica que, en la elección del método de recolección de datos, se debe considerar 
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los costos de ejecución como pagos de transportes y/o alojamientos e incentivos 

económicos para que la muestra participe. 

Considerando lo anterior, los instrumentos empleados fueron (i) encuestas y (ii) 

cuestionarios, los cuales son utilizados en gran medida para obtener datos que sirvan para 

mostrar las características y relaciones de una muestra poblacional en un enfoque 

inferencial (Sarduy 2007, como se citó en Arbaiza 2014). Asimismo, estos son adecuados 

para esta investigación, puesto que Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014) indica 

que estas son técnicas adecuadas para los casos de estudios.  

Además, al emplear el estudio de caso como diseño de investigación, Arbaiza (2014) 

indica que este proceso sistemático, necesita formular muchas preguntas que deben ser 

respondidas a profundidad. Por consiguiente, para el caso de los expertos, se decidió 

emplear entrevistas a profundidad. 

Es importante mencionar que estos instrumentos se emplearon en varios estudios previos 

como en Bazán y Sanabria (2019), Durmuşoğlua et al. (2012), Francis y Collins-Dodd 

(2004), los cuales utilizaron encuestas a los directivos, ejecutivos, presidentes y otras 

personas de alto rango primordiales para cada uno de sus estudios. También se validó con 

las investigaciones de Shamsuddoha y Yunus (2006), Haddoud et al. (2018); en los cuales 

se utilizaron cuestionarios online para validar sus hipótesis de estudio (ver punto 1.2 

Antecedentes Epistemológico). 

Por un lado, para el análisis cualitativo, como se mencionó anteriormente, se desarrolló 

entrevistas a expertos con conocimientos acerca del Programa “Ruta Exportadora”, con 

el fin de poder validar la información recolectada de fuentes secundarias. Las entrevistas 

se realizaron a través de videollamadas, de acuerdo a la disponibilidad de cada 

entrevistado y se realizaron preguntas abiertas (ver Anexo N°7) 

Por el otro lado, para el análisis cuantitativo, se emplearon encuestas, para las cuales se 

desarrolló una lista de preguntas, que fue validado por el experto Danny Gambini, 

especialista del departamento de Programas y Proyectos de Promperú, tal como se 

observa en el Anexo N°6. La encuesta contaba con preguntas cerradas a escala de Likert 

y fue enviado a través de correo electrónico a las empresas PYMES del sector cacao que 

participaron en el Programa “Ruta Exportadora” de las regiones San Martín y Junín.   
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Con relación al procesamiento de datos, se utilizó el software Atlas.ti, el cual es una 

herramienta ideal para análisis cualitativos, que permite asignar códigos a las entrevistas 

y de esta manera organizar, reagrupar y gestionar la información para su interpretación.  

Para el caso del análisis cuantitativo, se transfirió la información al programa SPSS 22, 

con el cual se pudieron organizar los datos y obtener datos porcentuales para su posterior 

interpretación y validación de hipótesis.  

3.8.RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, para el proceso de recolección de datos se ha considerado la 

validez del contenido a través del juicio de expertos, tal como lo menciona Arbaiza 

(2014). Como se mencionó anteriormente, las preguntas desarrolladas para la parte 

cuantitativa del trabajo, fueron enviadas a un experto, quien analizó de forma rigurosa el 

contenido en base a las variables que hemos considerado.  

Los contactos para las entrevistas de expertos se obtuvieron a través de LinkedIn y correos 

electrónicos, obtenidos a través de PROMPERÚ. Es importante mencionar que fue muy 

gratificante sentir que los expertos se mostraran abiertos a apoyarnos con la investigación, 

promocionándonos toda información que solicitábamos. Recibimos mucho apoyo por 

parte de la institución PROMPERÚ, puesto que desde el primer día que solicitamos una 

base de datos a través del portal de transparencia en su página web; nos ayudaron 

brindándonos correos de trabajadores de la institución que nos podrían ayudar con la 

información que requeríamos para la presente investigación.    

Por el otro lado, para el caso de las empresas PYMES exportadoras de cacao, uno de los 

expertos entrevistados de PROMPERÚ, nos brindó la lista de empresas que habían 

participado en el Programa “Ruta Exportadora” y pertenecían a las regiones de estudio. 

A este grupo de empresas, se procedió a realizar llamadas telefónicas y enviar correos, 

con el fin de que puedan desarrollar el cuestionario.  

3.9. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Según indica Arbaiza y Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014) la validación es 

importante para asegurar que los resultados del estudio sean los deseados, por lo cual, la 

elección del instrumento de medición no debe ser improvisada. De esta manera, tanto el 
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instrumento para la investigación cuantitativa como cualitativa, deberán ser analizados 

por expertos de manera exhaustiva y con pertinencia con relación a la variable de 

medición.  

En este sentido, para la presente tesis se realizó una validación cualitativa de las encuestas 

por Danny Gambini Márquez, experto y especialista en Programas y Proyectos 

Multisectoriales, quien se encarga de realizar indicadores para el Programa “Ruta 

Exportadora” a través de herramientas como Power BI, BI de oracle y el CRM. En el 

Anexo N°6, se puede observar la validación de guía de entrevista. 

Por otro lado, Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014) indica que un instrumento es 

confiable siempre que se obtenga resultados similares e iguales al aplicarse al objeto de 

investigación. Asimismo, Vara (2012, como se citó en Arbaiza 2014) alega que la 

confiabilidad se analiza mediante la triangulación, la consistencia interna, temporal y los 

inter-observadores. Para ello, para conocer el grado de error en la medición se deben 

calcular los coeficientes de confiabilidad, los cuales se encuentran entre 0 y 1; siendo el 

valor 0 considerado una confiabilidad nula y el valor de 1 representando una confiabilidad 

de 100%.  

Para la presente tesis, se realizó la validación de fiabilidad por consistencia interna 

mediante el cálculo del Alfa de Cronbach, puesto que al contar con el instrumento 

cuantitativo; es decir, la encuesta, se podía evaluar la relación entre los ítems o respuestas 

de la misma. Asimismo, Arbaiza (2014) muestra como referencia a 4 valores para 

determinar el nivel de confiabilidad de nuestro instrumento; siendo el valor 0.25 para un 

nivel de confiabilidad baja, un coeficiente de 0.50 para una confiabilidad media, un 

coeficiente de 0.75 es considerado aceptable y finalmente, para una confiabilidad elevada 

se necesita un coeficiente de 0.90 o 1.  

Por otro lado, para la confiabilidad del instrumento cuantitativo, encuestas, se consideró 

la escala de Likert, en el cual se establecieron las siguientes escalas: valor 1 como muy 

poco, el valor 2 como Poco, el valor 3 como Regular, el valor 4 como Bastante y el valor 

5 como Mucho.  

A continuación, se muestra la tabla de confiabilidad del instrumento utilizando el Alfa de 

Cronbach: 
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Tabla 15. Confiabilidad del instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

 

Análisis: Con un cuestionario compuesto por 31 preguntas dirigidas a representantes de 

las empresas exportadoras de cacao parte de nuestra muestra, se calculó el Alfa de 

Cronbach obteniendo como resultado un coeficiente de 0.952, el cual indica que el 

instrumento es altamente confiable. De esta manera, con la validez del instrumento se 

podrán realizar conclusiones acertadas sobre las diversas variables en estudio mediante 

la medición de resultados. 

3.10. LIMITACIONES Y PARÁMETROS 

Durante el proceso de desarrollo de la investigación, se encontraron diversas limitaciones. 

Una de ellas fue la llegada del COVID-19 al Perú, por lo que el gobierno decretó 

inmovilización social obligatorio, lo cual nos impidió poder realizar reuniones y asesorías 

presenciales. Consideramos que las reuniones presenciales podrían habernos ayudado 

mejor en las generaciones de ideas o en la comparación de la información encontrada por 

cada uno de los investigadores. Ante ello, se tuvo que emplear el uso de la plataforma 

virtual Zoom, convirtiéndose en un nuevo factor de limitación, debido a que la alta 

demanda ocasionó que el programa se cerrara en algunas asesorías.  

Si bien desde un comienzo, se pretendió investigar algún tema relacionado al apoyo 

gubernamental en relación a la promoción de exportaciones, el tema específico fue difícil 

de encontrar y elegir. Esto se debió a que se encontraron antecedentes nacionales que ya 

habían estudiado el tema, por lo cual fue complicado elegir un tema que no haya sido 

analizado desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. En este sentido, esta investigación 

mixta implica un desarrollo complejo del estudio, puesto que se abordará diversas 

perspectivas del problema, se requerirá de mayor recursos económicos y tiempo en 

recolectar datos. 

Del mismo modo, el acceso a la muestra fue un factor limitante, puesto que la población 

del presente estudio se ubica en la Selva, específicamente en las regiones de San Martín 
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y Junín; por lo que debido a la coyuntura actual era imposible llegar al destino a realizar 

el trabajo de campo. Este impedimento, implico únicamente contactarnos con las 

empresas a través de LinkedIn o mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos 

encontrados en sus páginas web; sin tener la certeza de que respondieran.  

Asimismo, el acceso a ciertos actores del MAC fue otra de las limitaciones encontradas, 

ya que, al no poder realizar visitas para programar entrevistas, fue difícil contactarlos y 

lograr que aceptaran apoyarnos con la investigación. A esto se le suma la disponibilidad 

de los entrevistados, ya que, debido a la coyuntura actual de aislamiento social, las 

entrevistas y encuestas tanto a empresarios exportadores como a expertos se debían 

realizar virtualmente, por lo que tuvimos que adecuarnos a sus tiempos.  

Finalmente, con respecto a la muestra de estudio, tuvimos ciertas limitaciones, ya que 

recibimos una base de datos brindada por la institución Promperú de las empresas del 

sector cacao de las regiones de San Martín y Junín que habían participado en el Programa 

“Ruta Exportadora”. Sin embargo, al contactarnos con las empresas, algunas de ellas 

manifestaban que no habían participado del programa, lo que reducía nuestra muestra y 

se volvía en un factor limitante. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

 

El presente capítulo se realizará un análisis cualitativo como cuantitativo para la 

evaluación y validación de nuestros objetivos e hipótesis. Para ello, se realizaron 

entrevistas a expertos, quienes desempeñaban sus funciones dentro de Promperú o 

realizaban consultorías externas en temas de Negocios Internacionales, pero teniendo 

experiencia en el sector de agroindustrial. Con la información recabada y el análisis 

correspondiente se pudo conocer mejor y validar la influencia del programa “Ruta 

Exportadora” en el desempeño exportador de las pymes. Asimismo, para el análisis 

cuantitativo, se ejecutaron entrevistas a empresas cacaoteras de la región de San Martín 

y Junín. De esta manera, al contar con la información desde los dos puntos de vista; es 

decir, tanto de quienes ofrecen los servicios del programa como el que recibe.  

 

Por otro lado, Arbaiza (2014) indica que es necesario analizar los datos extraídos, por lo 

que se deberá codificar la información, clasificar, tabular y finalmente realizar un análisis 

estadístico; para que así se responda al problema de investigación y se validen las 

hipótesis planteadas. Considerado ello, se detallará el perfil de cada uno de los expertos, 

se codificará la información recabada y se analizará toda la información recopilada desde 

dos herramientas, tales como Atlas Ti y Software SPSS. 
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Figura 37. Proceso de la recopilación y procesamiento de la información. Elaboración Propia 

 

4.1.HERRAMIENTA CUALITATIVA 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para el análisis cualitativo se han realizado 

entrevistas a diferentes expertos, con el fin de recaudar la información necesaria para 

comprender de manera más exacta el panorama de estudio. Del mismo modo, es 

importante conocer la perspectiva de los profesionales, en base a su experiencia, de tal 

manera que puedan opinar y validar la información de la presente investigación.  

Ante esto, a continuación, se describirá una breve reseña del perfil de los entrevistados, 

tanto académica como profesional. Además, se detallará cómo se logró contactarlos y la 

fecha de cada entrevista.  

4.1.1. Perfil de entrevistados 

Para la presente investigación se decidió entrevistar a expertos en el rubro de estudio, con 

amplia formación y experiencia laboral, con el fin de comprender mediante diferentes 

perspectivas el desarrollo de los Programas de Promoción de Exportaciones, 

específicamente el del Programa “Ruta Exportadora” y así evaluar cada uno de los 

objetivos planteados previamente.  En orden de los perfiles guarda relación con lo 

indicado en la Tabla 7. Mapeo de Actores Claves (Stakeholders) 
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4.1.1.1.Entrevistas a Trabajadores de PROMPERÚ: 

En primer lugar, fue importante entrevistar a directivos de la Institución PROMPERÚ, 

para poder conocer desde adentro las características, etapas y otros aspectos relevantes 

del Programa “Ruta Exportadora”. Asimismo, al estar ellos inmersos en el tema, era 

necesario conocer el alcance del programa en la ruta especializada de cacao, es decir 

conocer si se está atendiendo las diversas necesidades de los empresarios pymes de este 

sector. A continuación, se detallará a las personas entrevistadas.  

 Roberto Munarriz García, Sub dirección de Desarrollo Exportador 

 

 Puesto Actual: 

Dentro del Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales pertenece 

al área de Dirección de Exportaciones, específicamente en la Sub dirección de 

Desarrollo Exportador, en donde ve temas de capacitaciones, asistencias 

técnicas y temas específicos de las actividades de Ruta Exportadora. 

 Contacto: A través de correo de PROMPERÚ 

 Fecha de la entrevista: 20 de mayo de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

 Danny Gambini Marquez, Especialista del Departamento de Programas y 

Proyectos 
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 Puesto Actual: 

Es especialista en Programas y Proyectos Multisectoriales, en donde realiza 

indicadores para el Programa “Ruta Exportadora” a través de herramientas 

como Power BI, BI de oracle y el CRM. Además, brinda talleres de 

herramientas de gestión y planes de negocio exportador a empresas potenciales 

y exportadoras. Y, por último, gestiona proyectos para potenciar las 

capacidades de las empresas del sector agroindustrial, textil y manufacturas. 

 Contacto: A través de correo de PROMPERÚ 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/danny-anderson-gambini--marquez-

08953148/ 

 Fecha de la entrevista: 28 de mayo de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

 José Orbe Dávila, Asistente de Región II – Oficina Macro Región Oriente  

 

https://www.linkedin.com/in/danny-anderson-gambini--marquez-08953148/
https://www.linkedin.com/in/danny-anderson-gambini--marquez-08953148/
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 Puesto Actual: 

Es funcionario en la Oficina Macro Región Oriente, la cual tiene como encargo 

atender 4 regiones tales como Amazonas, Junín, San Martín y Ucayali. 

Además, es especialista del sector de agronegocios y trabaja en conjunto con 

las organizaciones de cacao.   

 Contacto: A través de correo de PROMPERÚ 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-orbe-d%C3%A1vila-

4658b014/ 

 Fecha de la entrevista: 24 de junio de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

 Ricardo Limo, Subdirector de Desarrollo Exportador 

 

 Puesto Actual: 

Es Subdirector de Desarrollo Exportador, quien pertenece al grupo de personas 

que iniciaron el Programa “Ruta Exportadora”. Estuvo presente al momento de 

la creación del Programa, al percibir ciertos problemas y necesidades que 

tenían las empresas al momento de exportar.  

 Contacto: A través de correo de PROMPERÚ 

 Fecha de la entrevista: 04 de julio de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

4.1.1.2.Entrevistas a Consultores de Promperú: 

 

En segundo lugar, consideramos importante conocer otras opiniones acerca del Programa 

“Ruta Exportadora”, es por ello, que se buscó a través de LinkedIn consultores de dicho 

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-orbe-d%C3%A1vila-4658b014/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-orbe-d%C3%A1vila-4658b014/
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programa, ya que ellos están en contacto directo con las empresas y nos podrían brindar 

su perspectiva del programa. Los contactados fueron los siguientes: 

 

 Stefanny Quispe Huaraca 

 

 Formación Académica: 

- Universidad ESAN: Master of Business Administration 

- ESADE Business & Law School: Innovación Empresarial 

- Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga: 

Licenciatura 

 Formación Profesional:  

- PROMPERÚ: Consultor (2013 - Actualidad) 

- ADEX: Monitor – Programa de Apoyo a la Internacionalización (2020 - 

Actualidad) 

- MTPE: Facilitador de Emprendimiento (2019) 

 Contacto: LinkedIn 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefanny-mariel-quispe-huaraca/ 

 Fecha de la entrevista: 30 de junio de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/stefanny-mariel-quispe-huaraca/
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 Janet Tejada Caro 

                          

 Formación Académica: 

- ESAN: Maestría en Marketing y Comercio Internacional  

- USMP: Negocios Internacionales 

- CBI Holanda: Access to European Markets 

- ADEX: Inteligencia Comercial 

 Formación Profesional:  

- ADEX: Consultora de Negocios Internacionales para PROMPERÚ “Ruta 

Exportadora” (2008 – Actualidad) 

- ISIL: Docente catedrático en Facultad de Gestión, Inteligencia Comercial y 

Marketing (2012 – Actualidad) 

 Contacto: LinkedIn 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janettejadacaro/ 

 Fecha de la entrevista: 30 de junio de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

4.1.1.3.Entrevistas a Consultores Externos especialistas en Negocios 

Internacionales: 

En tercer lugar, para un análisis más certero, consideramos importante conocer opiniones 

de personas externas a la Institución Promperú. Por tal motivo, se buscamos consultores 

en temas de negocios internacionales y que estén involucrados o conozcan aspectos del 

sector cacaotero, ya que nos darían una visión de acuerdo a su perspectiva del programa. 

Los contactos fueron los siguientes:  

https://www.linkedin.com/in/janettejadacaro/


   
 

135 
 

 

 Patricia Ramos 

 

 Formación Académica: 

- UPC: Negocios Internacionales 

- Instituto ADEX: Técnico Negocios Internacionales 

 Formación Profesional:  

- Infocus Research & Marketing: Coordinadora de Proyectos (2019 – 

Actualidad) 

- ADEX: Coordinador Académico (2018 – 2019) 

- PROMPERÚ: Consultor Externo en Comercio Exterior (2017 – 2018) 

 Contacto: LinkedIn 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patss837/ 

 Fecha de la entrevista: 5 de julio de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

 Milussja Mejia 

https://www.linkedin.com/in/patss837/
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 Formación Académica: 

- Universidad Nacional Agraria La Molina: Maestría en Agronegocios 

- UPC: Especialización en Dirección Estratégica de Marketing 

- Escuela de Dirección de la Universidad de Piura: Lean Logistics, Curso de 

Extensión en Ingeniería  

 Formación Profesional:  

- Consultor Externo (2020 – Actualidad) 

- Instituto de Emprendedores USIL: Plana Docente en Negocios (2019 – 

Actualidad) 

- ADEX: Docente a tiempo parcial (2019 – Actualidad) 

- CAMEX: Miembro del cuerpo docente (2018 – Actualidad) 

 Contacto: LinkedIn 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/milussja-mejia-054908127/ 

 Fecha de la entrevista: 6 de julio de 2020 

 Lugar de la Entrevista: Virtual vía Google Meet 

4.1.2. Análisis de las Entrevistas  

Para realizar el análisis cualitativo, fue necesario que primero se traspasara los audios de 

las entrevistas grabadas con sus respectivas preguntas del cuestionario elaborado para 

cada uno de los expertos de Promperú, en relación al desarrollo y funcionamiento Ruta 

Exportadora y el desempeño exportador de las empresas participantes en ella. Asimismo, 

las entrevistas fueron brindadas por personal de las siguientes áreas de Promperú: Sub 

dirección de Desarrollo Exportador, por un especialista del Departamento de Programas 

https://www.linkedin.com/in/milussja-mejia-054908127/
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y Proyectos enfocado en información estadística y base de datos, por un asistente de 

Región II – Oficina Macro Región Oriente, consultora de Promperú, consultora de 

Negocios Internacionales en ADEX para Promperú y consultoras externas en Negocios 

Internacionales.  

Dichas entrevistas fueron subidas al programa Software Atlas Ti para su respectivo 

análisis, donde se establecieron 9 categorías a través de los códigos del programa Atlas 

Ti. Estos códigos se encuentran detallados en la siguiente figura: 

 

Figura 38. Códigos creados en Atlas Ti correspondientes a las entrevistas a expertos. Elaboración Propia. 

 
Tabla 16. Relación de las categorías establecidas en el Atlas Ti para cada objetivo 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CATEGORÍAS EN ATLAS TI 

Determinar si la asistencia financiera brindada por 

Ruta Exportadora está asociada con el desempeño 

exportador de las empresas PYMES participantes del 

sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre 

el periodo de 2016-2019.  

Asistencia Financiera 

Determinar si el Programa Ruta Exportadora está 

asociado con el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.   

Capacitaciones 

Determinar si el compromiso exportador de los 

gerentes generado por el Programa Ruta Exportadora 

está asociado con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes del sector caco de las 

Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-

2019.  

Compromiso Exportador 

Determinar si el conocimiento exportador generado 

por el Programa Ruta Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

Conocimiento Exportador 
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Determinar si el Programa Ruta Exportadora está 

asociado con el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.   

 

Desempeño Exportador 

Determinar si las redes internacionales brindadas por 

el Programa Ruta Exportadora están asociadas con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

Ferias 

Determinar si el Programa Ruta Exportadora está 

asociado con el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

Programas de Promoción de 

Exportaciones 

Determinar si las redes internacionales brindadas por 

el Programa Ruta Exportadora están asociadas con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

Redes Internacionales 

Determinar si el Programa Ruta Exportadora está 

asociado con el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.   

Ruta Exportadora 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego del análisis de las 8 entrevistas a los expertos, se logró identificar como el 

programa Ruta Exportadora influye en el desempeño exportador de las empresas 

cacaoteras. 

4.1.3. Resultados de entrevistas   

Objetivo General: Determinar si el Programa Ruta Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao de 

las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.   

 

4.1.3.1.Análisis del Objetivo General 

Una vez realizada las 8 entrevistas a expertos, se pudo obtener como resultados que el 

Programa “Ruta Exportadora” se encuentra relacionado con el desempeño exportador de 

las empresas PYMES del sector cacao. Esto se obtuvo, a raíz de diferentes opiniones tanto 

de funcionarios de PROMPERÚ que realizan actividades dentro del Programa “Ruta 

Exportadora” como de consultores externos que desde su punto de vista comentaban 

como veían el impacto del programa al estar familiarizados con el sector a analizar. 
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A continuación, se puede observar el gráfico extraído del programa Atlas Ti, en donde se 

puede apreciar el mapa semántico de las categorías analizadas en el presente estudio.  
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Figura 39. Vista de red de "Ruta Exportadora". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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Es importante mencionar que fue de mucho aporte entrevistar a personas que no laboran 

en la Institución PROMPERÚ, ya que de esta manera se pudo obtener un resultado más 

certero sobre la relación de estas variables. Para poder determinar si existe una relación 

entre la variable dependiente (Desempeño Exportador) y la independiente (Ruta 

Exportadora) fue necesario analizar cada una de ellas. En cuanto al desempeño 

exportador, durante las entrevistas nos comentaron acerca de los resultados que se ha 

podido apreciar durante el desarrollo del mismo.  

A continuación, se muestra el gráfico extraído del programa Atlas Ti de la categoría 

Desempeño Exportador. 
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Figura 40. Vista de red de "Desempeño Exportador". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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Para la presente categoría, todos los expertos entrevistados destacaron algún resultado 

favorable del programa como el aumento de volumen de exportación, ampliación de 

nuevos mercados y acceso a nuevos compradores. A continuación, se detallarán algunas 

frases mencionadas por los entrevistados, los cuales consideramos relevantes para el 

estudio: 

(…) con ayuda de las capacitaciones constantes, las empresas logran aumentar 

ventas, sus conocimientos y así alcanzan a tener nuevos compradores. (Gambini, 

2020) 

(…) se puede evidenciar que, en el 2019, 4 empresas que antes no exportaban, 

empezaron a hacerlo. (Gambini, 2020) 

He visto buenos resultados, sobre todo en el tema de comercio justo, que han 

abierto a nuevos mercados. Orienta a la empresa a hacer acciones sociales y 

gracias a eso han captado más clientes. (Quispe, 2020) 

(…) uno de los resultados más evidentes es la ampliación de mercados y aumento 

del volumen exportador de muchas pymes exportadoras. (Ramos, 2020) 

En general de 3500 empresas hemos alcanzado casi 2 000 000 de dólares y las 

exportaciones no tradicionales peruanas llegan casi a 7 000 000 de dólares, 

entonces ahí se ve el impacto (…) (Limo, 2020) 

 

Pero, los resultados no solo se transmiten en ventas para la empresa; según el experto 

Gambini (2020), el impacto en el desempeño exportador también se puede evidenciar en 

los premios internacionales que reciben las empresas participantes como aquellos 

relacionados al diseño en el empaque, lo cual avala el trabajo de la Institución Promperú, 

ya que, dentro de las asistencias técnicas brindadas, hay aspectos de diseño y empaque. 

Asimismo, se puso énfasis en la evolución de los resultados, a raíz de la creación de la 

Ruta Exportadora especializada por línea de producto, en el cual uno de los expertos 

entrevistados sostuvo lo siguiente:  

“(…) podemos observar que entre el año 2017 a 2018 bajaron las exportaciones, 

pero en ese tiempo no había ruta especializada de cacao, recién se creó en 2018. 

Pero, de 2018 a 2019 subió en 2 millones aproximadamente.” (Gambini, 2020). 

Si bien todos los expertos nos mencionaron algún resultado favorable, hubo algunos que 

comentaron que el impacto en el desempeño exportador no se ha visto evidenciado en 

todas las empresas participantes. Esto se debe a que no todas las empresas culminan el 

programa de “Ruta Exportadora”. A continuación, se mostrará algunos de los comentarios 

realizados por los entrevistados: 
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“En el tema de exportación si puedo decir que, si influye, pero igual hay un 

porcentaje pequeño que se queda en el proceso de la ruta y no la termina.” (Quispe, 

2020).  

“(…) en promedio son convocadas unas 20 empresas que reciben la ayuda, pero 

las que terminan el programa son unas 15 empresas.” (Tejada, 2020) 

 

Finalmente, en base a la información cualitativa recabada por los expertos, se puede decir 

que el Programa “Ruta Exportadora” si está asociado de manera cualitativa con el 

desempeño exportador de las empresas de cacao. No obstante, esto se comprobará con el 

análisis cuantitativo correlacional. 

4.1.3.2.Análisis del Objetivo Específico 1 

El objetivo 1 planteado en el punto 2.4.2. Objetivos específicos indica: 

 Determinar si el conocimiento exportador generado por el Programa Ruta 

Exportadora está asociado con el desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo 

de 2016-2019.  

Con respecto al conocimiento exportador, 5 de los expertos entrevistados estuvieron de 

acuerdo en que el Programa “Ruta Exportadora” contribuye con el conocimiento 

exportador a través de sus capacitaciones, consultorías y asistencia técnica que les brindan 

a las empresas participantes.  

Es importante mencionar que el programa busca actualizarse constantemente, es decir 

adecua sus actividades de acuerdo a las nuevas necesidades de las empresas y de los 

mercados, de tal manera que las empresas puedan aplicar lo aprendido en un mercado 

competitivo. En base a esta premisa, una de las expertas entrevistadas sostuvo lo 

siguiente:  

“Ruta Exportadora ha permitido mejorar las habilidades para hacer negocios en 

las empresas cacaoteras o manejar algunos temas complicados del sector como 

tal; como es el tema de cacao de cadmio en el cacao que muchos productores no 

sabían cómo manejarlo.” (Mejia, 2020) 

“Ruta Exportadora te brinda líneas especializadas por productos, lo que es muy 

beneficioso porque ayuda a que no sólo tengas a un personal con conocimiento en 

comercio exterior sino también a un personal especializado en el producto que tú 

buscas exportar.” (Mejia, 2020) 
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Con respecto a este último comentario de la consultora Mejia, se puede determinar que 

desde la aparición del Programa “Ruta Exportadora” especializado por productos, las 

asesorías han sido más personalizadas en cuanto al producto de interés de exportación de 

la empresa, permitiéndola obtener los conocimientos necesarios del mismo para 

desarrollar un producto con valor agregado y volverse más competitiva en el mercado.  

A pesar de que las empresas obtengan estos conocimientos que son importantes para su 

desarrollo comercial a nivel internacional, hay ciertas empresas que solo pueden 

sostenerlo a corto y no a largo plazo. Ante esto, es importante mencionar que este 

conocimiento adquirido durante las diferentes etapas del programa va a permanecer e 

impactar en la empresa, siempre y cuando la persona que asista a las capacitaciones, 

consultorías o asistencias técnicas; permanezca en la empresa. En el caso de las empresas 

de café o cacao nos comentaron que generalmente están conformadas por un presidente 

que los representa, pero éste no conoce a fondo los aspectos comerciales como el gerente 

o jefe comercial.  Por tal motivo, es importante citar lo mencionado por uno de los 

expertos, el cual sostuvo lo siguiente:  

“El gerente comercial es el que participa generalmente en las capacitaciones, 

entonces si este se va de la organización sus conocimientos se lo va a llevar a otra 

empresa y el trabajo que se hizo en esa organización va a ser en vano. Es 

importante que el presidente participe en conjunto con el gerente comercial para 

que también tenga los conocimientos.” (Munarriz, 2020) 

 

Asimismo, mencionó que muchas de las organizaciones cambian de gerentes 

continuamente, por lo que el impacto es variable; pero para aquellas empresas que, si los 

conservan, si se puede apreciar la relación del conocimiento a largo plazo en su 

desempeño exportador. 
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Figura 41. Vista de red de "Conocimiento Exportador". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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4.1.3.3.Análisis del Objetivo Específico 2 

El objetivo 2 planteado en el punto 2.4.2. Objetivos específicos indica: 

 

 Determinar si el compromiso exportador de los gerentes generado por el 

Programa Ruta Exportadora está asociado con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes del sector caco de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

 

Con respecto al compromiso exportador generado por el Programa “Ruta Exportadora” 

hubo diferentes opiniones por parte de los entrevistados.  

Por un lado, una de las entrevistadas nos comentó que al principio de la ruta hay empresas 

que se van retirando de las actividades y no llegan a terminar todo el proceso del 

programa. Cabe resaltar que Promperú es el que filtra a las empresas y de acuerdo a sus 

necesidades las ubica en las actividades que más se les adecue. Por tal motivo, hay veces 

que las empresas no tienen ese entusiasmo o compromiso por llevar ciertas actividades. 

Esto se demuestra con lo comentado por una de las consultoras entrevistadas, la cual nos 

mencionó lo siguiente:  

“Considero que en realidad hay a veces falta de compromiso, pero por parte de las 

empresas, ya que se les convoca y algunas se van quedando en el camino por falta 

de tiempo o a veces ni llegaban a las asesorías.” (Tejada, 2020) 

Sin embargo, enfocándonos en las empresas que, si logran avanzar en el programa, se 

puede destacar lo siguiente:  

 

“Yo veo que las capacitaciones no tienen mucho impacto en el compromiso, pero 

las consultorías de soporte e implementación a largo plazo sí.” (Quispe, 2020) 

En la premisa anterior, la experta se refería a que las capacitaciones que se realizan duran 

poco tiempo, es decir pueden durar horas o hasta una semana; en cambio las consultorías 

de implementación, como son a largo plazo, están constantemente con las empresas 

atendiéndolas en todo lo que necesitan hasta que concluya la consultoría. En este caso el 

impacto es aún mayor.  
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Otro punto importante dentro de la ruta, en donde se puede observar que las empresas 

pueden afianzar su compromiso exportador es a raíz lo mencionado por uno de los 

expertos:  

“(…) se realizan premiaciones al final del programa y se reconoce a las empresas 

que han tenido mayor crecimiento.” (Gambini, 2020) 

Bajo este comentario, se evidencia que se les brinda un reconocimiento a las empresas 

participantes que han tenido un mejor desempeño a lo largo del programa, este incentivo 

se transmite como compromiso exportador, ya que las empresas se van a sentir motivadas 

por crecer a nivel internacional. 

Finalmente, uno de los expertos nos mencionó lo siguiente: 

“Cuando uno tiene más conocimientos y más experiencia; el compromiso con el 

mercado va a aumentar, permitiendo abordar nuevos mercados.” (Limo, 2020) 

En esta entrevista, el funcionario de Promperú, nos comentó que el comprador 

internacional mide el compromiso que tiene la empresa hacia el mercado de destino, 

entonces, cuando perciben que el exportador peruano tiene un mayor compromiso, la 

negociación fluye mejor. En los mercados internacionales, la confianza es un elemento 

fundamental y esta se genera cuando uno conoce al máximo su empresa y tiene 

compromiso con el mercado; es por eso que se capacita a las empresas para que en las 

ruedas de negocio puedan desenvolverse de la mejor manera. (Limo, 2020).   

En base a todo lo mencionado anteriormente, se puede determinar que el compromiso 

exportador si está asociado de manera cualitativa con el desempeño exportador de las 

empresas de cacao.
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Figura 42. Vista de red de "Compromiso Exportador". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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4.1.3.4.Análisis del Objetivo Específico 3  

El objetivo 3 planteado en el punto 2.4.2. Objetivos específicos indica: 

 

● Determinar si la asistencia financiera brindada por Ruta Exportadora está 

relacionada con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del 

sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.

  

 

Con relación a la asistencia financiera, los expertos como Limo, Quispe, Ramos y Tejada, 

mencionaron que Promperú no brinda financiamiento como tal, pero en las diferentes 

fases del programa se observan algunas ayudas financieras. En este punto, es importante 

citar lo mencionado por uno de los expertos de Ruta Exportadora, quien hace referencia 

al tipo de asistencia financiera que puede brindar Promperú; sosteniendo lo siguiente: 

 

“Promperú como tal no te da financiamiento, pero en cuanto a la participación a 

feria, la institución ofrece una subvención para que no les salga tan caro el viaje 

porque recordemos que la mayoría son Pymes. Cuando éramos Prompex si se les 

daba un financiamiento, pero ahora no se ve tan claro como antes, pero si 

analizamos las consultorías son gratis porque en realidad contratar a un consultor 

externo te sale muy caro.” (Orbe, 2020) 

 

Como se lee, diversos expertos hacen énfasis en que al brindarse las consultorías como 

parte del programa “Ruta Exportadora” de manera gratuita, es una forma de asistencia 

financiera para los empresarios de las Pymes porque los servicios de consultoría externo 

suelen ser muy caros. Asimismo, Stefany Quispe, quien fue consultora del Programa de 

Trazabilidad que está dentro de Certificaciones sostenibles y Buenas prácticas del 

Comercio Justo dentro de “Ruta Exportadora”, indicó que algunas empresas no tuvieron 

que realizar pagos para obtener la certificación en Comercio Justo.  

Cabe recalcar que si bien muchos expertos indicaron que no hay un aporte directo de 

Promperú, el experto Ricardo Limo indica que la institución junto con el Ministerio de 

Producción, pretende apoyar a las participantes de Ruta Exportadora a través del concurso 

Innóvate Perú: 

“(…) si son empresas consolidadas y vienen exportando o ya entraron a más 

mercados, Promperú ingresa y les dice que pueden participar en unos concursos 
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en donde se selecciona a las empresas con productos potenciales, aquellos que 

tienen más valor para poder llevar a ferias internacionales”. (Tejada, 2020) 

 

Asimismo, un experto mencionó que otra modalidad de apoyo que brinda Ruta 

Exportadora como tal, es facilitar el proceso de acceso a financiamientos por parte de 

bancos. 

“(…) Muchas de las empresas no tienen las capacidades para presentar un 

documento a los bancos, entonces en ese caso hacemos como un dossier en 

conjunto con la empresa para presentarlo a un banco o fondo. También hemos 

realizado ruedas financieras donde se juntan las empresas con los representantes 

de bancos nacionales o los de fondo de inversión”. (Limo, 2020) 

 

Respecto a la relación de la asistencia financiera en el desempeño exportador, nos 

indicaron que la subvención para los viajes a las ferias internacionales y en general, las 

consultorías gratuitas como tal, repercuten en un mejor desempeño de las empresas en 

temas de comercio exterior. 
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Figura 43´. Vista de red de "Asistencia Financiera". Procesado a través del Programa Atlas Ti. Elaboración Propia.
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4.1.3.5.Análisis del Objetivo Específico 4  

El objetivo 4 planteado en el punto 2.4.2. Objetivos específicos indica: 

● Determinar si las redes internacionales brindadas por el Programa Ruta Exportadora 

están relacionadas con el desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 

2016-2019.  

 

Respecto al objetivo 4, se confirmó que Ruta Exportadora si te brinda una red de contactos 

que se genera durante las ferias, la cual se desarrolla en la última fase del programa. En 

primer lugar, se sostuvo que la categoría “Ruta Exportadora” es una herramienta de suma 

importancia para los pequeños empresarios porque representa una gran fuente de 

Networking que permite conectar y relacionarte con empresarios de todo tipo desde 

consultores, marketeros y hasta clientes mismos. Entonces partiendo de eso, se afirma 

que Ruta Exportadora si te brinda una red de contactos a través de las ferias, la cual es 

una categoría que forma parte de las Redes internacionales.  

En segundo lugar, se mencionó que la categoría “Ferias” al ser parte de la creación de 

redes internacionales, si se logran establecer un networking beneficioso a corto y largo 

plazo para las pymes. Algunos expertos alegaron lo siguiente: 

 

“(…) Estos eventos ayuda a generar relaciones y contactos, que si bien no 

significa que hayan ventas cerradas, si se generan relaciones a largo plazo para 

posteriores ventas”. (Gambini, 2020) 

 

Se indicó también, que Ruta Exportadora ofrece contactos a los empresarios por medio 

de sus agregados comerciales, quienes se encuentran en la etapa final “Promoción” del 

programa y son quienes ayudan a conectar a ambas partes. Lo mencionado por los 

expertos fue lo siguiente: 

 

“Hay un consejero comercial que ayuda a las empresas a presentarles 

compradores, (…) él puede facilitarle, decirle que compradores hay que se 

adecuen a su oferta. (…) pueden ponerse en contacto desde acá con el agregado 

comercial en el país de destino (…), eso inclusive sin ni siquiera participar en las 

ferias, al conversar con el agregado van a tener mayor confianza para que él les 

pueda presentar los compradores”. (Munarriz, 2020) 
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“(…) los 52 agregados comerciales (…) coordinan con Promperú y arman un 

itinerario o una agenda de reuniones con algunos compradores o proveedores 

interesados. Generalmente, te suelen agendar dos o cuatro citas como máximo por 

día”. (Ramos, 2020) 

 

Finalmente, luego del análisis se comprobó que esta categoría “Redes internacionales” 

brindada por Ruta Exportadora sí está asociada de manera cualitativa con el desempeño 

exportador de las Pymes. En este sentido, diversos expertos indicaron que Ruta 

Exportadora si ha permitido obtener buenos resultados a los empresarios, puesto que 

mejoraron en su desenvolvimiento en negociaciones con compradores internacionales, 

lo cual repercute en el desempeño exportador final. 
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Figura 44. Vista de red de "Redes Internacionales". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia. 
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4.2.HERRAMIENTA CUANTITATIVA: 

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo III, el análisis cuantitativo se ha 

realizado en base a las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a los 

representantes de las PYMES exportadoras del sector cacao de las regiones de San Martín 

y Junín, participantes del Programa “Ruta Exportadora” en el periodo de 2016-2019. 

Las encuestas fueron diseñadas para que puedan ser resueltas por los ejecutivos de las 

empresas y para su formulación se tomó como base las variables y objetivos del presente 

estudio. Se desarrolló una serie de preguntas para cada dimensión, con el fin de conseguir 

información más precisa afines a nuestros objetivos. El método de medición que se uso 

fue el de la escala de Likert, en la que se consideró las siguientes opciones: 1. Muy Poco, 

2. Poco, 3. Regular, 4. Bastante y 5. Mucho. En el Anexo N°9, se puede observar la 

encuesta completa, enviada a las diversas empresas. 

4.2.1. Difusión de la Encuesta: 

Una vez culminada la etapa cualitativa, se procedió a desarrollar el cuestionario para el 

análisis cuantitativo. Se tenía una población de 33 empresas, a las cuales se contactó a 

través de LinkedIn, correo electrónico y llamadas telefónicas. De estas, se obtuvo 14 

encuestas completas de diferentes empresas, lo que representa un porcentaje de respuesta 

del 42%. Cabe resaltar que la persona encargada de contestar el cuestionario en cada 

empresa fue el Gerente General o personal encargado de las exportaciones. Las empresas 

encuestadas son PYMES que han participado del Programa “Ruta Exportadora” y han 

incursionado sus productos a mercados internacionales.  

4.2.2. Análisis Estadísticos: 

 

Para el análisis cuantitativo del presente estudio, se decidió utilizar la prueba estadística 

del coeficiente de correlación Rho Spearman en el software SPSS Statistics, ya que con 

esta se puede determinar si existe o no una relación entre dos variables ordinales como lo 

son Programas de Promoción y Desempeño Exportador. Si bien para poder analizar 

correlaciones también se pueden utilizar las pruebas de Pearson y Chi-cuadrado; en este 

caso se optó por la de Spearman, ya que no solo permite determinar si existe relación 

entre las variables; sino también ver la intensidad en que se relacionan.  
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En los siguientes apartados se mostrará los resultados obtenidos del SPSS, a raíz de las 

respuestas recolectadas en las encuestas.  

El análisis cuantitativo de la presente tesis se basa en las respuestas obtenidas de las 

diversas encuestas aplicadas, la cual cuenta con un coeficiente de confiabilidad de 0.952. 

Dichos cuestionarios fueron resueltos por representantes de las empresas exportadoras de 

cacao de la región de San Martín y Junín, quienes en su mayoría fueron los gerentes.  

Los resultados se obtuvieron mediante el uso del Software SPSS, utilizando el coeficiente 

de Rho Spearman.  

 
Tabla 17. Nombre de las Empresas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis: La encuesta fue respondida por 14 colaboradores de las empresas pertenecientes 

a la muestra, quienes en su mayoría son gerentes generales de las mismas, así como 

administrador o responsable de exportaciones. Además, en la tabla N°15 se presenta la 

relación de las empresas con los datos respectivos de las personas que respondieron el 

cuestionario.  
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Pregunta 1: ¿1. ¿La empresa exportó cacao durante el periodo 2016- 2019?   

 
Tabla 18. Empresas que exportaron cacao durante el periodo 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

 

 

 
Figura 45. Empresas que exportaron cacao durante el periodo 2016-2019. Elaboración Propia obtenido 

del SPSS.  

 

Análisis:  

Se pude observar en la tabla, que el 100% de todas las empresas encuestadas han realizado 

exportaciones durante el periodo 2016 al 2019. De esta manera, se puede corroborar que 

la muestra seleccionada es la correcta para obtener la información requerida en la 

investigación. 

 

Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo ha participo en el Programa Ruta Exportadora? 
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Tabla 19. Tiempo de participación de las empresas cacaoteras en el Programa Ruta Exportadora 

 
Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

 

 
Figura 46. Tiempo de participación de las empresas cacaoteras en el Programa Ruta Exportadora. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la figura N° 43, la mayoría de las empresas ha participado entre 1 a 

3 años en el programa, lo cual es un tiempo adecuado para tener una perspectiva de ciertos 

aspectos del mismo, ya que generalmente como indicaron algunos expertos las 

consultorías suelen durar 3 meses.  

 

Pregunta 3: ¿Poseía conocimientos claves del Comercio Exterior antes de participar en 

el Programa "Ruta Exportadora”? 
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Tabla 20. Nivel de conocimientos claves del Comercio Exterior antes de participar en el Programa "Ruta 
Exportadora” 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

 

 

Figura 47. Nivel de conocimientos claves del Comercio Exterior antes de participar en el Programa "Ruta 
Exportadora”. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

En la Tabla N° 18, se puede observar que el 50% de las empresas encuestadas indica que 

poseía un nivel “Regular” de conocimientos claves del Comercio Exterior antes de 

participar en el Programa Ruta Exportadora. Asimismo, el 21.43% de los encuestados 

considera que poseía “Poco” conocimiento exportador, mientras que el 14.29% de las 

empresas poseía “Regular” conocimiento sobre el comercio exterior. Finalmente, 

aquellos que consideraban que tenían “Muy poco” y “Bastante” conocimiento representan 

la misma cantidad con un 7.14%. 

 

Pregunta 4: ¿Cuántos nuevos conocimientos ha adquirido gracias a la participación en 

el Programa "Ruta Exportadora"? 
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Tabla 21. Nuevos conocimientos adquiridos en su participación en el Programa “Ruta Exportadora” 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 48. Nuevos conocimientos adquiridos en su participación en el Programa “Ruta Exportadora”. 
Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Según la figura N°45, el 7.14% de las empresas encuestadas considera que obtuvieron 

“Muy Pocos” o “Pocos” conocimientos al participar en Ruta Exportadora, lo cual podría 

darse por el poco tiempo de participación de algunas de ellas. Asimismo, 28.57% de las 

empresas considera que ha adquirido un “Regular” nivel de conocimiento de los que ya 

poseía sobre el comercio exterior; mientras que el 14.29% considera que ha ganado 

“Mucho” conocimiento sobre el tema al participar en Ruta Exportadora. Finalmente, la 

gran mayoría de las empresas, siendo el 42.86% del total de encuestados, considera que 

ha adquirido “Bastante” conocimiento en las asesorías del programa Ruta Exportadora. 

 

Pregunta 5: ¿Considera usted que el Programa "Ruta Exportadora" le ha brindado los 

suficientes conocimientos necesarios para mejorar sus habilidades de exportación? 
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Tabla 22. Conocimientos brindados por el Programa “Ruta Exportadora” para mejorar habilidades de 
exportación 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 49. Conocimientos brindados por el Programa “Ruta Exportadora” para mejorar habilidades de 

exportación. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

Análisis:  

En la figura N°46, se indica que el 42.86% considera que Ruta Exportadora le ha brindado 

“Bastantes” conocimientos necesarios para mejor sus habilidades de exportación, 

mientras que para el 28.57% considera que le ha brindado “Regular” conocimiento. De 

la misma manera, el para el 14.29% los conocimientos han sido “Pocos” para mejorar sus 

habilidades,y por último, el 7.14% de las empresas indicaron que el programa Ruta 

Exportadora le ha brindado “Mucho” conocimiento para mejorar sus habilidades de 

exportación. 

 

Pregunta 6: ¿Le dedica el tiempo suficiente a investigar y/o evaluar los posibles 

mercados a ingresar? 
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Tabla 23. Frecuencia de tiempo a investigar los nuevos mercados a ingresar 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

Figura 50. Frecuencia de tiempo a investigar los nuevos mercados a ingresar. Elaboración Propia 
obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la Tabla N°21, el 14.3% de las empresas indicaron que dedican 

“Poco” tiempo en investigar los mercados a ingresar. Del mismo modo, otro grupo de 

empresas que representa el 14.3% indicaron que invierten “Mucho” tiempo en analizar 

los nuevos mercados. Asimismo, el 28.57% de las empresas entrevistadas indicaron que 

dedican un tiempo “Regular”, mientras que el 42.86% “Bastante” tiempo al análisis de 

los nuevos mercados a ingresar. 

 

Pregunta 7: ¿Qué tanto define previamente los recursos que serán destinados a la 

actividad exportadora? (Por ejemplo: financieros, gerenciales y humanos) 
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Tabla 24. Definición previa de recursos destinados a la actividad exportadora 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 51. Definición previa de recursos destinados a la actividad exportadora. Elaboración Propia 

obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la Figura N°48, el 64.29% de las pymes entrevistadas consideran que 

realizan un proceso “Regular” de definición de sus recursos para su actividad exportadora. 

Mientras que el 21.43% dio un puntaje de 5 al proceso de destinar sus recursos a la 

actividad exportadora. 

 

Pregunta 8: ¿Qué tanto mejoró su plan estratégico de ingreso a nuevos mercados? 

 

Tabla 25. Mejora del Plan Estratégico al ingresar a nuevos mercados 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 
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Figura 52. Mejora del Plan Estratégico al ingresar a nuevos mercados. Elaboración Propia obtenido del 
SPSS. 

 

Análisis:  

Considerando la pregunta anterior y observando la Figura N°49, se puede inferir que 

mejoró mucho su estrategia de definición de recursos a la actividad exportadora, puesto 

que el 50% considera que mejoró “Bastante” su plan estratégico de ingreso al exterior, al 

igual que el 7.14% indicó que su planeamiento estratégico fue “Mucho” mejor que antes 

de participar en Ruta Exportadora. Asimismo, solo un 14.29% considera que la mejora 

de su plan fue “Poco” a diferencia del 28.54% indicó que mejoró de modo “Regular” su 

plan estratégico de ingreso a nuevos mercados 

 

Pregunta 9: ¿Ha recibido las suficientes herramientas financieras para mejorar el 

desempeño exportador? 

 

Tabla 26. Herramientas Financieras para mejorar el desempeño exportador 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 
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Figura 53. Herramientas Financieras para mejorar el desempeño exportador. Elaboración Propia obtenido 

del SPSS. 

 

Análisis:  

En la Figura N°50, se puede observar que el 35,71% del total de encuestados considera 

que ha recibido “Pocas” herramientas financieras por parte de Ruta Exportadora para 

mejorar su desempeño exportador, mientras que el 7,14% considera que ha recibido “Muy 

Pocas” herramientas. Además, se puede observar que 28,57% considera que ha recibido 

“Regulares” herramientas financieras. Sin embargo, por el otro lado, hay un grupo de 

empresas entrevistadas que consideran que si han recibido una cantidad significante de 

herramientas financieras para mejorar su desempeño exportador; de las cuales el 21,43% 

resalto que fueron “Bastantes” y el 7,14% “Muchas”. 

 

Pregunta 10: ¿Dichas herramientas financieras que ha adquirido le han permitido 

establecer o desarrollar un mejor plan financiero para sus operaciones internacionales? 
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Tabla 27. Herramientas Financieras adquiridas por el Programa "Ruta Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

.

 

Figura 54. Herramientas Financieras adquiridas por el Programa "Ruta Exportadora". Elaboración Propia 

obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

En la Figura N°51, se puede observar que de las empresas encuestadas, el 57,14% 

considera que las herramientas financieras obtenidas durante el programa “Ruta 

Exportadora” les ha permitido de manera “Regular” establecer o mejorar su plan 

financiero para sus operaciones internacionales. Además, la figura indica que al 7,14% y 

al 14,29% les ha servido “Muy poco” y Poco” las herramientas obtenidas 

respectivamente. Del mismo modo, el 14,9% y 7,14% considera que las herramientas 

obtenidas les ha permitido “Bastante” y “Mucho” mejorar su plan financiero 

respectivamente. 
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Pregunta 11: ¿Le ha sido útil las herramientas financieras brindadas por el Programa 

"Ruta Exportadora"? 

 

Tabla 28. Utilidad de las Herramientas Financieras brindadas por el Programa "Ruta Exportadora". 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 55. Utilidad de las Herramientas Financieras brindadas por el Programa "Ruta Exportadora". 
Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

La Figura N°52 indica que el 57,14% de los encuestados consideran que las herramientas 

financieras brindadas por el Programa les ha sido útil de manera “Regular”, mientras que 

el 21,43% manifiesta que les ha sido “Bastante” útil. Por otro lado, el 14,29% indicó que 

las herramientas les han sido “Poco útiles”, y, por último, el 7,14% restante respondió 

que les fue “Muy Poco” útil.  
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Pregunta 12: Si recibió financiamiento de "Ruta Exportadora", ¿dicha ayuda le permitió 

mejorar sus operaciones de exportación? (Por ejemplo: promoción (ferias), desarrollo de 

producto, etc) 

 

Tabla 29. Financiamiento por parte del Programa "Ruta Exportadora” para mejorar sus operaciones de 

exportación 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 56. Financiamiento por parte del Programa "Ruta Exportadora” para mejorar sus operaciones de 
exportación. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

En la Figura N°53, se puede observar que el 42,86% de los encuestados consideran que 

las herramientas financieras brindadas por Ruta Exportadora le ayudaron “Muy Poco” en 

mejorar sus operaciones de exportación, mientras que el 28,57%, indicó que le ayudaron 

“Mucho”. Asimismo, se puede notar que el 14,29% representa a las personas que 

consideran que las herramientas les ayudaron “Poco” y también a aquellas que indicaron 

que les contribuyó “Bastante”. 
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Pregunta 13: ¿Considera que el apoyo financiero que recibe como las subvenciones para 

los viajes a las ferias, para la obtención de certificados o el hecho de contar con un 

consejero/agregado comercial dado por "Ruta Exportadora" son suficientes? 

 

Tabla 30. Percepción de Apoyo Financiero por parte del Programa "Ruta Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 57. Percepción de Apoyo Financiero por parte del Programa "Ruta Exportadora". Elaboración 

Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

La Figura N°54, muestra que el 35,71% de los encuestados a calificado como “Muy Poco” 

al apoyo financiero que recibe como las subvenciones para los viajes a las ferias, para la 

obtención de certificados o el hecho de contar con un consejero/agregado comercial dado 

por "Ruta Exportadora", ya que consideran que no son suficientes. Del mismo modo, el 

14,29% considera que el apoyo financiero es “Poco” y otro grupo lo califica como 
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“Regular”. Sin embargo, por el otro lado, el 21, 43% considera que es “Bastante” y el 

14,29% dice que es “Mucho”. 

 

Pregunta 14: ¿En qué medida su participación en el Programa "Ruta Exportadora" le ha 

permitido mejorar sus actividades financieras? 

 

Tabla 31. Mejora en las Actividades Financieras gracias a su participación en el Programa "Ruta 
Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 58. Mejora en las Actividades Financieras gracias a su participación en el Programa "Ruta 
Exportadora". Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis: 

En la Figura N°55, se puede observar que la mitad de los encuestados considera que su 

participación en el Programa “Ruta Exportadora” le ha permitido mejorar sus actividades 

financieras de manera “Regular”, mientras que el 21,43% considera que le ha permitido 
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mejorar “Poco”. Por otro lado, se nota que las opiniones de los encuestados están 

divididas, ya que el 14,29% considera que el programa le ha permitido mejorar “Muy 

Poco” sus actividades financieras y el mismo porcentaje de encuestados lo calificó como 

“Bastante”. 

 

Pregunta 15: ¿"Ruta Exportadora" le ha permitido establecer alianzas estratégicas 

internacional a través de eventos internacionales como ferias? 

 

Tabla 32. Alianzas Estratégicas formadas a raíz de los eventos internacionales del Programa "Ruta 
Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 59. Alianzas Estratégicas formadas a raíz de los eventos internacionales del Programa "Ruta 

Exportadora". Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  
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En la Figura N°56, se puede observar que el 28,57% de los entrevistados considera que 

el Programa le ha permitido establecer alianzas estratégicas internacionales de modo 

“Regular” a través de los eventos internacionales, mientras que solo el 7,14% considera 

que ha conseguido un buen networking, ya que calificó con la opción “Mucho”. También, 

se puede observar que el 21,43% considera que han establecido “Muy Poco”, “Poco” y 

“Bastante” alianzas estratégicas.  

 

Pregunta 16: ¿He adquirido suficientes proveedores y clientes internacionales gracias al 

programa Ruta Exportadora? 

 

Tabla 33. Creación de alianzas con proveedores y captación de clientes internacionales a raíz del 
Programa “Ruta Exportadora”  

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 60. Creación de alianzas con proveedores y captación de clientes internacionales a raíz del 

Programa “Ruta Exportadora”. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 
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Análisis:  

Como se puede observar en la Figura N°57, el 42,86% de los entrevistados ha conseguido 

“Pocos” proveedores y clientes internacionales gracias a su participación en el programa. 

Para los demás encuestados, las opiniones estuvieron divididas, ya que el 21,43% calificó 

como “Muy Poco” y “Bastante” con respecto a las alianzas de proveedores y clientes 

internacionales; mientras que solo el 7,14% indicó que consiguió “Regular” y “Mucho”. 

 

Pregunta 17: ¿Considera que el trabajo conjunto con los consejeros o agregados 

comerciales, le ayudó a ampliar su cartera de clientes o proveedores? 

 

Tabla 34. Ampliación de cartera de clientes o proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 61. Ampliación de cartera de clientes o proveedores. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 
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Análisis:  

Se puede observar en la tabla N°58, que del total de los encuestados el 35,71% considera 

que el trabajo conjunto con los consejeros o agregados comerciales, le ayudó de manera 

“Regular” a ampliar su cartera de clientes o proveedores, mientras que el 14,29% 

considera que la ayuda fue “Muy Poca”. Además, se puede observar que el 21,43% 

considera que fue “Poca” y “Bastante”. Finalmente, solo el 7,14% de las empresas 

encuestadas considera que el trabajo conjunto con los consejeros o agregados comerciales 

le ayudó “Mucho” a ampliar su cartera de clientes o proveedores.  

 

Pregunta 18: ¿Cuánto ha impactado el Programa Ruta Exportadora en el crecimiento de 

sus relaciones estratégicas con proveedores, clientes, socios, etc? 

 

Tabla 35. Crecimiento de relaciones estratégicas 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 62. Crecimiento de relaciones estratégicas. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 
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Análisis:  

En la Figura N°59, se puede observar que el 28,57% de los encuestados, considera que el 

Programa ha impactado de manera “Regular” y “Bastante” en el crecimiento de sus 

relaciones estratégicas, mientras que el resto no cree que haya habido un impacto 

considerable, ya que el 21,43% lo calificó como “Poco” y “Muy Poco”. 

 

Pregunta 19: ¿Considera que sus exportaciones aumentaron de manera considerable 

gracias a su participación en el programa "Ruta Exportadora"? 

 

Tabla 36. Incremento de Exportaciones debido a la participación en el Programa "Ruta Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 63. Incremento de Exportaciones debido a la participación en el Programa "Ruta Exportadora". 
Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  
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Como se puede observar en la Figura N°60, el 35,71% considera que sus exportaciones 

aumentaron de manera “Regular” gracias a su participación en el programa "Ruta 

Exportadora". Además, se puede notar que el 14,29% considera que el crecimiento fue 

“Bastante” y solo el 7,14% indicó que sus exportaciones incrementaron “Mucho” a raíz 

de su participación. Finalmente, el 21,43% de las pymes encuestadas lo calificó como 

“Muy Poco” y “Poco”.  

 

Pregunta 20: ¿Considera que su participación en "Ruta Exportadora" superó sus 

expectativas respecto al incremento de Cuota de Mercado? 

 

Tabla 37. Expectativas del Incremento de la Cuota de Mercado al participar en el Programa "Ruta 
Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 64. Expectativas del Incremento de la Cuota de Mercado al participar en el Programa "Ruta 
Exportadora". Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  
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Como se puede observar en la Figura N°61, el 28,57% de las pymes encuestadas 

considera que su participación en "Ruta Exportadora" superó de manera “Regular” sus 

expectativas respecto al incremento de Cuota de Mercado, mientras que el 28,57% 

considera que superó “Poco” sus expectativas iniciales. Por otro lado, el 14,29% de las 

empresas considera que fue “Muy Poco” y “Bastante”. 

 

Pregunta 21: ¿Considera que su participación en "Ruta Exportadora" alcanzó su 

expectativa respecto al ingreso a nuevos mercados internacionales? 

 

Tabla 38. Expectativas del ingreso a nuevos mercados internacionales al participar en el Programa "Ruta 
Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 65. Expectativas del ingreso a nuevos mercados internacionales al participar en el Programa "Ruta 
Exportadora". Elaboración Propia obtenido del SPSS. 
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Análisis:  

En la Figura N°62, se puede observar que el 42,86% de los encuestados considera que su 

participación en el programa alcanzó su expectativa de manera “Regular” en relación al 

ingreso a nuevos mercados internacionales, mientras que solo el 14,29% considera que 

fue “Muy Poco”. Asimismo, se puede notar que el 21,43% lo calificó como “Poco” y 

“Mucho”. 

 

Pregunta 22: ¿Considera que su participación en "Ruta Exportadora" le ayudó a realizar 

un mejor análisis sistemático del mercado objetivo? 

 

Tabla 39. Mejora en el análisis sistemático del mercado objetivo al participar en el Programa "Ruta 
Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 66. Mejora en el análisis sistemático del mercado objetivo al participar en el Programa "Ruta 
Exportadora". Elaboración Propia obtenido del SPSS. 
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Análisis:  

Como se puede observar en la Figura N°63, el 42,86% de las pymes encuestadas 

considera que su participación en Ruta Exportadora le ayudó de manera “Regular” a 

realizar un mejor análisis sistemático del mercado objetivo, mientras que el 28,57% 

considera que le ayudó “Bastante”. Además, el 21,43% considera que le ayudó “Poco” y 

solo el 7,14% indica que le ayudó “Muy Poco” a realizar un mejor análisis del mercado 

objetivo.  

 

Pregunta 23: ¿Participar en "Ruta Exportadora" le ha permitido realizar una apropiada y 

efectiva campaña de desarrollo de marca? 

 

Tabla 40. Elaboración de una apropiada y efectiva campaña de desarrollo de marca tras participar en el 
Programa "Ruta Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 
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Figura 67. Elaboración de una apropiada y efectiva campaña de desarrollo de marca tras participar en el 
Programa "Ruta Exportadora”. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la Figura N°64, el 35,71% de las empresas encuestadas considera 

que su participación en el programa le ha permitido realizar de manera “Regular” una 

campaña de desarrollo de marca, mientras que el 21,43% considera que le ha contribuido 

“Bastante”. Por otro lado, el 14,29% lo califica como “Muy Poco”, “Poco” y “Mucho”. 

 

Pregunta 24: En caso haya logrado asociarse con otras empresas o ya sea parte de una 

cooperativa, ¿cuánto le ha ayudado "Ruta Exportadora" a conocer o fortalecer su 

asociatividad con otros productores a fin de aumentar sus volúmenes de venta? 

 

Tabla 41. Fortalecimiento de asociatividad con otros productores a raíz de la participación en el Programa 
“Ruta Exportadora” 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 



   
 

182 
 

 

 

Figura 68. Fortalecimiento de asociatividad con otros productores a raíz de la participación en el 
Programa “Ruta Exportadora”. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la Figura N°65, el 28.57% de las empresas considera que el Programa 

le ayudó “Poco” a fortalecer sus asociatividades en sus cooperativas, mientras que el 

7.14% indicó que le ayudó “Mucho” en su asociatividad. Asimismo, el 21.43% considera 

que el programa fortaleció de manera “Regular” y “Bastante” sus alianzas entre los 

diversos socios. 

 

Pregunta 25: ¿Cuál cree usted que fue su nivel de compromiso en los programas de "Ruta 

Exportadora"? 

Tabla 42. Nivel de compromiso en el Programa "Ruta Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 
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Figura 69. Nivel de compromiso en el Programa "Ruta Exportadora". Elaboración Propia obtenido del 
SPSS. 

 

Análisis:  

En la Figura N°66, el 7.14% de las empresas indicaron que su nivel de compromiso con 

el Programa Ruta Exportadora fue “Poco”, mientras que el 42.86% considera que su 

estuvo comprometido en un nivel “Regular”. Como se observa, a pesar de que fue una 

calificación como empresa, el puntaje fue alto a pesar de no ser una calificación tan buena. 

Estos puntajes se pueden comparar con los comentarios de los expertos, quienes indicaron 

que algunas empresas no ponen de su parte para mejorar su nivel de internacionalización, 

por lo que incluso muchas veces se le tienen que llamar para que asistan a las asesorías. 

Por otro lado, el 35.71% considera que su nivel de compromiso con el programa fue 

considerable, por lo que dieron una calificación “Bastante”. Asimismo, el 14.29% de las 

pymes indicó que estuvo y está muy comprometido con el Programa. 

 

Pregunta 26: ¿Considera usted que las actividades dentro del Programa "Ruta 

Exportadora" están bien enfocadas a las necesidades de cada empresa? 
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Tabla 43. Actividades del Programa "Ruta Exportadora" enfocadas a las necesidades de las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 70. Actividades del Programa "Ruta Exportadora" enfocadas a las necesidades de las empresas. 
Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la Figura N°67, el porcentaje más alto lo obtuvo la calificación 

“Regular”, el cual es representado por el 42.86% de las empresas, quienes consideran que 

las actividades desarrolladas dentro del Programa Ruta Exportadora no están tan 

enfocadas a las necesidades de las empresas. Asimismo, el 28.57% de las pymes 

consideran que están “Poco” enfocadas en las necesidades de las mismas, lo cual se deba 

porque consideran que no existe tanta personalización de las consultorías. Por otro lado, 

el 21.43% de las empresas cree que las actividades de los programas sí están “Bastante” 

enfocadas en sus necesidades. Finalmente, el 7.14% de las pymes percibe “Mucho” 

enfoque de las actividades hacia sus deficiencias. 
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Pregunta 27: ¿Considera usted que las alianzas estratégicas establecidas gracias a la 

participación en el Programa le han sido suficientes? 

 

Tabla 44. Alianzas estratégicas establecidas durante la participación en el Programa "Ruta Exportadora" 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

Figura 71. Alianzas estratégicas establecidas durante la participación en el Programa "Ruta Exportadora". 
Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la Tabla N°68, el 14.29% considera que las alianzas generadas a 

través de su participación en Ruta Exportadora han sido casi suficientes puesto que 

respondieron con “Bastante” a la pregunta. Del mismo modo, el 35.711% considera que 

las alianzas estratégicas fueron “Regulares”, posiblemente porque no obtuvieron la 

cantidad de socios esperados o por otros aspectos. Por último, el 50% de las empresas 

indicaron que las alianzas generadas por Ruta Exportadora fueron “Pocas”, por lo cual no 

fueron suficientes desde su perspectiva. 
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Pregunta 28: ¿Considera usted que las consultorías ofrecidas en las diversas etapas del 

Programa "Ruta Exportadora" fueron personalizadas de acuerdo a las actividades de su 

empresa? 

 

Tabla 45. Consultarías ofrecidas en el Programa "Ruta Exhortadora" personalizadas de acuerdo a las 
actividades de cada empresa 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 72. Consultarías ofrecidas en el Programa "Ruta Exhortadora" personalizadas de acuerdo a las 
actividades de cada empresa. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

En la Tabla N°69, se observa que el 42.86% de las pymes entrevistadas cree que las 

consultorías ofrecidas tienen cierto nivel de personalización puesto que dieron una 

calificación de “Regular”. Asimismo, el 35.71% considera que la personalización de las 

asesorías fue “Poca”, ya que la mayoría de las consultorías se realizan por grupos 

especializados. Por último, para el 21.43% las asesorías si fueron personalizadas, ya que 
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dieron una calificación de “Bastante”. 

 

Pregunta 29: ¿Considera que las horas de capacitación brindadas por el Programa "Ruta 

Exportadora" han sido suficiente para obtener los conocimientos de comercio exterior 

necesarios? 

 

Tabla 46. Horas de capacitaciones brindadas por el Programa "Ruta Exportadora" ideales para obtener 
conocimientos de comercio exterior 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 73. Horas de capacitaciones brindadas por el Programa "Ruta Exportadora" ideales para obtener 
conocimientos de comercio exterior. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Según los resultados mostrados, el 7.14% no considera suficiente las horas de 

capacitación de los diversos programas que forman parte de Ruta Exportadora, puesto 

que dieron una calificación de “Muy Poco”. Por el contrario, el 21.43% de las empresas 
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consideran como “Bastante” suficientes las horas ofrecidas. Del mismo modo, el 35.71% 

consideraron “Poco” suficiente las horas de asesorías brindadas por el programa, así como 

otro 35.71% piensas que el total de tiempo fue “Regular”. 

 

Pregunta 30: ¿Considera que los programas ofrecidos por "Ruta Exportadora" son lo 

suficientemente completos para mejorar su desempeño como exportador? 

 

Tabla 47. Programas ofrecidos por el Programa "Ruta Exportadora" ideales para mejorar el desempeño 
exportador 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 74. Programas ofrecidos por el Programa "Ruta Exportadora" ideales para mejorar el desempeño 

exportador. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 
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Análisis:  

Como se observa, el 7.14% considera que el Programa Ruta Exportadora es “Muy Poco” 

completo, el 42.86% piensa que aún le falta un “Poco” para ser más completa y ayudar al 

desempeño exportador. Asimismo, el 28.57% considera al programa como es “Regular” 

y el 21.43% indicó que el Ruta Exportadora es “Bastante” completo por lo que si puede 

mejorar el desempeño como exportador. 

 

Pregunta 31: ¿Considera usted que el Programa "Ruta Exportadora" ayuda en la 

internacionalización de las empresas cacaoteras? 

 

Tabla 48. Relación entre el Programa "Ruta Exportadora" y la internacionalización de las empresas 
cacaoteras 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 75. Relación entre el Programa "Ruta Exportadora" y la internacionalización de las empresas 
cacaoteras. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 
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Análisis:  

Como se observa en la Figura N°72, el 42.86% de los entrevistados indicaron que el 

Programa ayuda en un nivel “Regular” en las internacionalizaciones de las empresas, 

mientras que el 28.57% piensa que ayuda “Poco” en la internacionalización. No obstante, 

el 21.43% perciben “Bastante” apoyo de Ruta Exportadora para el proceso de 

internacionalización, mientras que el 7.14% piensa que el programa le ha ayudado 

“Mucho”. 

 

 Pregunta 32: ¿En su opinión cree que el Programa tiene una relación directa con la 

evolución de las exportaciones del cacao peruano? 

 

Tabla 49. Relación entre el Programa "Ruta Exportadora" y la evolución de las exportaciones del cacao 

peruano 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 
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Figura 76. Relación entre el Programa "Ruta Exportadora" y la evolución de las exportaciones del cacao 
peruano. Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

Como se observa en la Tabla N°47, el solo un 7.1% de las pymes entrevistadas considera 

que existe “Mucha” relación directa entre el programa Ruta Exportadora y la evolución 

de las exportaciones del cacao peruano, mientras que el 21.4% considera que hay “Poca” 

relación directa. Sin embargo, el 35.7% de los gerentes indicaron que la relación es 

“Regular” y del mismo modo, otro 35.7% de los gerentes indicó que la relación del 

programa con la evolución de las exportaciones de cacao peruano es “Bastante”. 

 

Pregunta 33: ¿Considera usted que el apoyo brindado por el Programa ha sido suficiente 

para su empresa? 

 

Tabla 50. Apoyo brindado por el Programa "Ruta Exportadora" 
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Fuente: Elaboración propia obtenida por SPSS 

 

 

Figura 77. Apoyo brindado por el Programa "Ruta Exportadora". Elaboración Propia obtenido del SPSS. 

 

Análisis:  

La Figura N°74, refleja que el apoyo brindado por el programa Ruta Exportadora ha sido 

“Regular” para el 43.86% de las empresas entrevistadas, mientras que el 28.57% ha 

percibido “Poca” ayuda y el 14.29% indicó que “Muy Poca”. No obstante, el 7.14% de 

las empresas indicaron que el apoyo ofrecido por la institución fue “Bastante” y otro 

grupo representado por la misma proporción indicó que el programa le brindó “Mucho” 

apoyo. Posiblemente, se deba a que algunas empresas aún no hayan completado todas las 

fases del proceso de la Ruta Exportadora o en camino se hayan decidido retirar, lo que fui 

indicado muchas veces por los representantes de Promperú en las diversas entrevistas, lo 

cual se evidenciará en el capítulo de discusión. 
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CAPÍTULO V. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
En el presente capítulo, se mostrarán y se analizarán los resultados obtenidos tras aplicar 

la prueba estadística Rho Spearman a través del software SPSS, la cual apoyó en la 

validación de la hipótesis general e hipótesis específicas. Asimismo, se mostrarán las 

tablas correlacionales y gráficos de dispersión, de tal manera que se pueda observar con 

mayor precisión la relación entre las variables en estudio. 

Posteriormente, se efectuará la discusión de los resultados de la investigación por 

hipótesis, relacionando la información recabada en el marco teórico presentado en el 

Capítulo I, con los resultados obtenidos en el análisis cualitativo con el programa Atlas 

Ti y la parte cuantitativa con el SPSS, desarrollados en el capítulo anterior.  

A continuación, se mostrará gráficamente el proceso de información y resultados de la 

investigación:  

 

Figura 78. Procesamiento de la información para la validación de hipótesis de investigación. Elaboración 
propia 

5.1.VALIDACIÓN HIPÓTESIS 

Para validar las hipótesis planteadas anteriormente, se optó por realizar la prueba 

estadística de Rho Spearman, ya que este a diferencia del de Pearson, mide el grado de 

asociación entre dos variables cualitativas y permite conocer la dependencia o 

independencia de dichas variables (Mondragón, 2014).  



   
 

194 
 

Según Mondragón (2014), el coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede 

resultar desde -1.0 hasta +1.0. Su interpretación depende de la cercanía del valor, es decir 

si el resultado es cercano a +1.0, existe una fuerte relación entre las variables o en otras 

palabras mientras más aumenta una variable, la otra también lo hará. Y por el otro lado, 

si los valores están más cercanos a -1.0, el autor señala que hay una fuerte asociación 

negativa, es decir que, al incrementar una variable, la otra disminuye. Y el último caso es 

cuando el resultado es 0.0, en el cual se le denomina que no hay correlación. 

A continuación, se puede apreciar mejor el grado de relación para cada valor según 

Mondragón (2014). 

Tabla 51. Grado de Relación según Coeficiente de Correlación 

 

Nota: Obtenido de Artículo de Uso de la Correlación de Spearman en un estudio de 

Intervención en Fisioterapia. Adaptado de Mondragón, 2014. 

5.1.1. Validación de la Hipótesis General  

 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo general es el siguiente:  

 

● Determinar si el Programa Ruta Exportadora está asociado con desempeño 

exportador de las empresas PYMES participantes el sector cacao de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  
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Para el desarrollo del objetivo general se ha tomado como base lo planteado por los 

antecedentes de estudio tanto nacionales como internacionales desarrollados en el 

Capítulo I del Marco Teórico. Y para poder determinar la relación entre la variable 

dependiente e independiente, se plantearon los siguientes supuestos: 

 Hipótesis General: 

● H1: La participación en el Programa de Ruta Exportadora está asociado y genera 

efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los años 

2016-2019. 

● H0: La participación en el Programa de Ruta Exportadora no está asociado y no 

genera efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los años 

2016-2019. 

 
Tabla 52. Resultado de la Correlación entre los Programas de Promoción y el Desempeño Exportador 

 
 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 
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Figura 79. Diagrama de Dispersión de los Programas de Promoción y Desempeño Exportador. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la tabla N°50, se puede observar el resultado de la prueba estadística de Rho Spearman 

entre la variable dependiente (Desempeño Exportador) y la independiente (Programa de 

Promoción de Exportaciones “Ruta Exportadora”). Se puede apreciar que mantienen un 

nivel de significancia de 0,001, el cual es un valor menor a 0,05; lo cual se puede 

interpretar que con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, existe una correlación entre las variables de Programas de Promoción de 

Exportaciones y el Desempeño Exportador de las empresas PYMES del sector cacao 

participantes de “Ruta Exportadora” de las regiones de San Martín y Junín en el periodo 

de 2016-2019.  Además, se puede observar que el coeficiente de correlación se encuentra 

más cercano a 1, siendo este de 0,804, por lo que indica que la correlación es muy fuerte.  

Del mismo modo, en la figura N°76, se puede observar que los puntos se direccionan 

hacia la derecha, lo que afirma lo anterior, ya que indica que ambas variables tienen una 
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relación positiva y al estar cercanos los puntos, indica que hay una relación fuerte entre 

ambas.  

5.1.2. Validación de la Hipótesis Especifica 1: 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo específico 1 es el siguiente:  

 

 Determinar si el conocimiento exportador generado por el Programa Ruta 

Exportadora está asociado con el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

 

Para poder desarrollar dicho objetivo, se tomó ciertos criterios dentro de la dimensión de 

conocimiento exportador; los cuales fueron: los conocimientos previos que tenían las 

empresas antes de su participación en el programa “Ruta Exportadora”, los nuevos 

conocimientos adquiridos durante su participación y la mejora en habilidades de 

exportación. Cada uno de ellos fueron enfocados en las distintas preguntas de la encuesta.  

Para poder determinar la relación entre las variables, se plantearon los siguientes 

supuestos: 

 Hipótesis Específica 1: 

● H1: El conocimiento exportador generado por el Programa Ruta Exportadora está 

asociado y genera efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones de San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 

● H0: El conocimiento exportador generado por el Programa Ruta Exportadora no está 

asociado y no genera efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones de San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 
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Tabla 53. Resultado de la Correlación entre el Conocimiento Exportador y el Desempeño Exportador 

 
Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

 

 
Figura 80. Diagrama de Dispersión de las Variables Conocimiento Exportador y Desempeño Exportador. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 
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Análisis: 

En la tabla N°51, se muestra el resultado de la prueba estadística de Rho Spearman entre 

las variables de Conocimiento Exportador y el Desempeño Exportador. Se puede observar 

que mantienen un nivel de significancia de 0,000, el cual es menor a 0,05, lo cual se puede 

interpretar que con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por 

tal motivo, existe una correlación entre las variables de Conocimiento Exportador y 

Desempeño Exportador de las empresas PYMES del sector cacao participantes de “Ruta 

Exportadora” de las regiones de San Martín y Junín en el periodo de 2016-

2019.  Además, al tener un coeficiente de 0,844, el cual, está más cercano a 1, se dice que 

la correlación es muy fuerte.  

Del mismo modo, en la figura N°77, se puede observar que los puntos se direccionan a la 

derecha, lo que también indica que ambas variables tienen una relación positiva y al tener 

los puntos cercanos, se evidencia que hay una relación fuerte entre ambas.  

5.1.3. Validación de la Hipótesis Especifica 2: 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo específico 2 es el siguiente:  

 

 Determinar si el compromiso exportador de los gerentes generado por el 

Programa Ruta Exportadora está asociado con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes del sector caco de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

 

El compromiso exportador se ha definido en base a los siguientes indicadores: 

Investigación de mercado, distribución de recursos a la actividad exportadora y la 

planificación previa a ingresar a nuevos destinos; ya que es importante que las empresas 

le dediquen tiempo necesario para evaluar y planificar sus actividades internacionales.  

Ante esto, para poder identificar la relación entre las variables, se plantearon los 

siguientes supuestos: 

 Hipótesis Específica 2: 

● H1: El compromiso exportador de los gerentes generado por el Programa Ruta 

Exportadora está asociado y genera efectos positivos en el desempeño exportador de 
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las empresas PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y 

Junín en los años 2016-2019. 

● H0: El compromiso exportador de los gerentes generado por el Programa Ruta 

Exportadora no está asociado y no genera efectos positivos en el desempeño 

exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín en los años 2016-2019. 

 

 
Tabla 54. Resultado de la Correlación entre el Compromiso Exportador y el Desempeño Exportador 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 
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Figura 81. Diagrama de Dispersión de las Variables Compromiso Exportador y Desempeño Exportador. 
Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

 

Análisis: 

En la tabla N°52, se puede observar el resultado de la prueba estadística de Rho Spearman 

entre las variables de Compromiso Exportador y Desempeño Exportador. En la tabla se 

puede apreciar que mantienen un nivel de significancia de 0,237, el cual es un dato mayor 

a 0,05, lo cual se puede interpretar que con un nivel de confianza del 95%, no se rechaza 

la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una correlación entre las variables de 

Compromiso Exportador y Desempeño Exportador de las empresas PYMES del sector 

cacao participantes de “Ruta Exportadora” de las regiones de San Martín y Junín en el 

periodo de 2016-2019.  

De igual manera, en la figura N°78, se puede observar que los puntos están dispersos, lo 

que afirma que no existe una relación entre dichas variables mencionadas anteriormente.  
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5.1.4. Validación de la Hipótesis Especifica 3: 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo específico 2 es el siguiente:  

 

● Determinar si la asistencia financiera brindada por Ruta Exportadora está asociada 

con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao 

de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

 

La dimensión asistencia financiera se ha establecido en base a los siguientes indicadores:  

cantidad de herramientas usadas, financiamiento por parte de Promperú y mejoras en las 

actividades financieras. Se cree que cuanto mayor poder económico tenga una empresa, 

mejor va a poder desempeñarse a nivel internacional. Por tal motivo, con estos 

indicadores se buscaba determinar si realmente existía esa relación. 

Ante ello, se plantearon los siguientes supuestos: 

 Hipótesis Específica 3: 

● H1: La asistencia financiera brindada por el Programa Ruta Exportadora está 

asociada y genera efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 

● H0: La asistencia financiera brindada por el Programa Ruta Exportadora no está 

asociada y no genera efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 
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Tabla 55. Resultado de la Correlación entre la Asistencia Financiera y el Desempeño Exportador 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 82. Diagrama de Dispersión de las Variables Asistencia Financiera y Desempeño Exportador. 
Elaboración Propia obtenido del SPSS 
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Análisis: 

La tabla N°53, hace referencia al análisis de las variables Asistencia Financiera y 

Desempeño Exportador, para el cual se realizó la prueba estadística de Rho Spearman. Se 

puede observar que se alcanzó un nivel de significancia de 0,105, el cual es un valor 

mayor a 0,05, lo que indica que con un nivel de confianza del 95%, no se rechaza la 

hipótesis nula (Ho). Por tal motivo, no existe una correlación entre las variables de 

Asistencia Financiera y Desempeño exportador de las empresas PYMES del sector cacao 

participantes de “Ruta Exportadora” de las regiones de San Martín y Junín en el periodo 

de 2016-2019.  

Del mismo modo, en la figura N°79, se puede apreciar que los puntos se encuentran 

dispersos, lo que asegura que no existe una relación entre las variables analizadas.  

5.1.5. Validación de la Hipótesis Especifica 4: 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo específico 2 es el siguiente:  

 

● Determinar si las redes internacionales brindadas por el Programa Ruta Exportadora 

están asociadas con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes 

del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

 

 

Las redes internacionales son de suma importancia en el comercio exterior, por lo que se 

determinaron los siguientes indicadores para esta dimensión: alianzas estratégicas 

internacionales y número de nuevos proveedores y clientes internacionales generados a 

raíz de los eventos comerciales dentro del programa.  

Ante esto, para poder identificar la relación entre las variables, se plantearon los 

siguientes supuestos: 

 

 Hipótesis Específica 4: 

● H1: Las redes internacionales brindadas por el Programa Ruta Exportadora están 

asociadas y generan efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 
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● H0: Las redes internacionales brindadas por el Programa Ruta Exportadora no está 

asociadas y no generan efectos positivos en el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 

 

 
Tabla 56. Resultado de la Correlación entre las Redes Internacionales y el Desempeño Exportador 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 
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Figura 83. Diagrama de Dispersión de las Variables Redes Internacionales y Desempeño Exportador. 
Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la tabla N°54, se puede observar el resultado de la prueba estadística de Rho Spearman 

entre las variables de Redes Internacionales y Desempeño Exportador. Se obtuvo un nivel 

de significancia de 0,000, valor menor a 0,05, el cual se puede interpretar que con un nivel 

de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por ende, existe una correlación 

entre las variables de Redes Internacionales y Desempeño Exportador de las empresas 

PYMES del sector cacao participantes de “Ruta Exportadora” de las regiones de San 

Martín y Junín en el periodo de 2016-2019. Además, se evidencia que tiene un 

coeficiente de 0,910, el cual es un valor que está muy cerca de 1, por lo que se dice que 

tiene una correlación positiva perfecta.   

Del mismo modo, en la figura N°80, se puede observar que los puntos se direccionan 

hacia la derecha, lo que afirma lo anterior, ya que indica que ambas variables tienen una 
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relación positiva y los puntos al estar muy cercanos, se evidencia la relación fuerte entre 

estas variables.  

5.2.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Para la presente investigación se tuvo como objetivo principal determinar si el Programa 

“Ruta Exportadora” está asociado con el desempeño exportador de las empresas PYMES 

del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019.  

Según Durmuşoğlua et al. (2012), en su paper “The effect of government-designed export 

promotion service use on small and medium-sized enterprise goal achievement: A 

multidimensional view of export performance”, la participación en los EPS (Servicios de 

Programas de Exportación) influye en el desempeño exportador, ya que les permite tener 

un mejor rendimiento financiero, alcanzar sus objetivos y mejorar sus estudios de 

mercado. Asimismo, Quaye et al. (2017) en su paper “Export promotion programmes 

and export performance: A study of selected SMEs in the manufacturing sector of 

Ghana”, obtuvieron como resultado de su investigación la existencia de una relación 

positiva entre la participación en los Programas de Promoción a las exportaciones y el 

rendimiento de las exportaciones.  

Asimismo, Del Águila (2019) en su tesis titulada “Influencia de Programas de Promoción 

de Exportaciones en el Desempeño Exportador de empresas exportadoras de pota 

congelada en Perú 2019” determinó que los Programas de Promoción de Exportaciones 

brindan mayores conocimientos del mercado de destino a las empresas, de tal manera que 

estas logran desarrollar mejores estrategias de exportación. Asimismo, las empresas al 

adquirir mayor conocimiento, logran designar de mejor manera sus recursos destinados a 

la internacionalización. En base a ello, los autores concluyeron que al implementar de 

manera adecuada las estrategias, permite que la compañía logre mejores resultados en sus 

exportaciones.  

Del mismo modo, los expertos entrevistados en la fase cualitativa afirmaron lo siguiente: 

He visto buenos resultados, sobre todo en el tema de comercio justo, que han 

abierto a nuevos mercados. Orienta a la empresa a hacer acciones sociales y 

gracias a eso han captado más clientes. (Quispe, 2020) 

(…) se puede evidenciar que, en el 2019, 4 empresas que antes no exportaban, 

empezaron a hacerlo. (Gambini, 2020) 
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(…) uno de los resultados más evidentes es la ampliación de mercados y aumento 

del volumen exportador de muchas pymes exportadoras. (Ramos, 2020) 

 

Al aplicar la prueba estadística de Rho Spearman en las encuestas de la fase cuantitativa, 

también se pudo observar dicha relación entre ambas variables. En este sentido, la 

hipótesis general afirma la existencia de la correlación con un nivel de significancia de 

0.001, así como también refleja una fuerte relación positiva al tener un coeficiente de 

relación de 0.804; es decir, que a mayor Programas de Promoción a las Exportaciones 

(PPE) se obtendrá mejor desempeño exportador.  

De esta manera, se obtuvo como resultado que los Programas de Promoción a las 

exportaciones sí están relacionadas con el desempeño exportador de las PYMES de cacao 

entre los años 2016-2019, así como también trae efectos positivos en el desempeño sobre 

todo si se crearon líneas especializadas por productos con el fin de apoyar de manera más 

pertinente a las empresas. Asimismo, al considerar lo obtenido en las entrevistas uno de 

los beneficios más resaltantes en el aumento del volumen de exportación. 

Finalmente, una vez comparado lo expuesto por los autores con los resultados, se puede 

concluir que el Programa “Ruta Exportadora” si está relacionado con el Desempeño 

Exportador de las empresas PYMES del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín 

entre el periodo de 2016-2019. 

 Discusión de la Hipótesis Específica N°1: 

Según Shamsuddoha y Yunus (2006) en su paper "Mediated effects of export promotion 

programs on firm export performance", indican que el desempeño exportador esta 

correlacionado con el conocimiento, actitudes y las habilidades comerciales 

internacionales de los gerentes. Asimismo, como se indicó en el Capítulo I, la última fase 

“Promoción” del Programa “Ruta Exportadora” incluye la participación en misiones 

comerciales y ferias, las cuales según ambos autores generan conocimiento experimental 

para las PYMES, ya que permite que los gerentes puedan superar las barreras de 

exportación, al reducir su incertidumbre al exportar. 

Del mismo modo, Durmuşoğlua et al. (2012), en su paper “The effect of government-

designed export promotion service use on small and medium-sized enterprise goal 

achievement: A multidimensional view of export performance”, alega que los EPS mejora 
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la gestión de los gerentes en temas de comercio exterior y les ayuda a potenciar sus 

habilidades competitivas.  

Esto coincide con lo mencionado por Bazán y Sanabria (2019) en su tesis titulada 

“Efectos mediadores de los Programas de Promoción de Exportaciones en el desempeño 

exportador de las empresas MYPES agroexportadoras de granos andinos en el Perú 

2019”, quienes argumentaron que los Programas de Promoción de Exportaciones sí se 

relacionan con el conocimiento exportador, ya que ofrecen diversos temas favorables para 

los empresarios tales como de economía, cultura, regulaciones del mercado objetivo, 

entre otros. A su vez, los autores sostienen que, al contar con estos conocimientos, los 

gerentes podrán establecer de mejor manera sus estrategias de exportación y al desarrollar 

mejores estrategias, se podrá apreciar resultados favorables en el desempeño exportador.  

En contraste con la opinión de los expertos entrevistados en la fase cualitativa, 

concuerdan con que los PPE como “Ruta Exportadora” brindan información valiosa a las 

empresas para mejorar sus actividades a nivel internacional. 

“Ruta Exportadora ha permitido mejorar las habilidades para hacer negocios en 

las empresas cacaoteras o manejar algunos temas complicados del sector como 

tal; como es el tema de cacao de cadmio en el cacao que muchos productores no 

sabían cómo manejarlo.” (Mejia, 2020) 

“Ruta Exportadora te brinda líneas especializadas por productos, lo que es muy 

beneficioso porque ayuda a que no sólo tengas a un personal con conocimiento en 

comercio exterior sino también a un personal especializado en el producto que tú 

buscas exportar.” (Mejia, 2020) 

Por otro lado, en la fase cuantitativa al aplicar la prueba estadística de Rho Spearman, se 

obtuvo como resultado que sí existe una correlación entre las variables de Conocimiento 

Exportador y Desempeño Exportador, ya que presentó un nivel de significancia de 0,000 

y mantuvo un coeficiente de 0,844, el cual indica que la correlación es muy fuerte. De tal 

manera, que la asociación es positiva, ante lo cual se puede afirmar que a mayor 

conocimiento adquirido en los PPE, mayor será el desempeño exportador.  

Asimismo, contrastando los diversos aspectos, se afirma que los conocimientos 

adquiridos en los Programas de Promoción a las exportaciones, son positivos y 

beneficiosos para las PYMES, pues conocen más sobre el comercio exterior, lo que 

repercuta en su desempeño exportador. 
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Por ende, con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que, el Conocimiento 

Exportador generado por los Programas de Promoción si está relacionado con el 

Desempeño Exportador de las empresas PYMES del sector cacao de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-2019. 

 Discusión del Hipótesis Específica N°2: 

Según Malca et al. (2019) en su paper “Export promotion programmes as export 

performance catalysts for SMEs: insights from an emerging economy”, indicaron que 

muchas empresas creen que, por tener resultados positivos en sus operaciones, ya no 

necesitan de formación internacional ni mucho menos incorpora recursos a medida que 

recibe apoyo gubernamental.  

Por otro lado, según Shamsuddoha y Yunus (2006) en su paper "Mediated effects of 

export promotion programs on firm export performance", si bien los Programas de 

Promoción de Exportaciones influye de manera positiva en el desempeño exportador de 

las empresas participantes, éste va a depender también del compromiso que tienen las 

empresas, ya que se generarán mejores resultados cuando las empresas estén más 

comprometidas con la actividad exportadora.  

Asimismo, según lo analizado en el marco teórico el compromiso va más allá del 

Programa de Promoción, pues depende de las empresas mismas y de sus representantes 

claves. Por ello, como indica Ayob y Freixanet (2014) en su paper “Insights into public 

export promotion programs in an emerging economy: The case of Malaysian SMEs”, los 

gerentes de las PYMES deberían implementar estrategias para aumentar su participación 

en los programas y sobre todo aprender a cumplir con los requisitos de los PPE.  

Esto se corrobora con lo mencionado por uno de los expertos:  

“Considero que en realidad hay a veces falta de compromiso, pero por parte de las 

empresas, ya que se les convoca y algunas se van quedando en el camino por falta 

de tiempo o a veces ni llegaban a las asesorías.” (Tejada, 2020) 

Así como Tejada, muchos otros expertos indicaron que la mayoría de las empresas, una 

vez que empiezan en la participación en algunas ocasiones tienen que ser los mismos 

consultores quienes los llamen a participar de los programas. Esto se debe a que a veces 

están recién empezando y ven el camino un poco complicado o largo para llegar ese plan 
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de negocio internacional que pretenden desarrollar. Esto se reafirma con lo indicado por 

el experto Limo: 

 

“Cuando uno tiene más conocimientos y más experiencia; el compromiso con el 

mercado va a aumentar, permitiendo abordar nuevos mercados.” (Limo, 2020) 

 

Con respecto a los resultados de la fase cuantitativa, se obtuvo a través de la prueba 

estadística de Rho Spearman que las variables analizadas mantienen un nivel de 

significancia de 0,237, el cual indica que no existe una correlación; es decir, no hay 

asociatividad entre el Compromiso Exportador generado por los PPE y Desempeño 

Exportador de las empresas PYMES cacaoteras. Este resultado pudo darse porque las 

empresas creen que el compromiso proviene desde un inicio de ellos mismos, y no 

necesariamente es creado por Ruta Exportadora. 

Finalmente, una vez comparado lo expuesto por los autores con los resultados estadístico, 

se concluye que sí existe relación entre el Compromiso Exportador y el Desempeño 

Exportador, debido a que todos los conocimientos que van adquiriendo los gerentes de 

las empresas participantes, les ayudará a ser más comprometidos y esforzarse por lograr 

llegar a esa última etapa de promoción de sus productos al exterior. No obstante, el 

compromiso exportador de los gerentes no necesariamente debe ser generado por el 

Programa “Ruta Exportadora”, ya que ello dependerá y se generará por la voluntad de las 

propias empresas tal como lo indican los autores Shamsuddoha y Yunus (2006) y Ayob 

y Freixanet (2014), así como los expertos Tejada y Limo (2020).  

 Discusión de la Hipótesis Específica N°3: 

Según Shamsuddoha et al. (2009) en su paper “Impact of government export assistance 

on internationalization of SMEs from developing nations”, indican que la asistencia 

financiera a la exportación actúa como un recurso de apoyo para las PYMES, de tal 

manera que puedan generar competitividad en la etapa inicial de exportación. Por ello, 

diversos autores desarrollados en el marco teórico indican que la asistencia financiera 

ayuda a mejorar el desempeño en las exportaciones, pues obtienen más recursos para 

operar en el extranjero. Asimismo, Ayob y Freixanet (2014) en su paper “Insights into 

public export promotion programs in an emerging economy: The case of Malaysian 

SMEs” alegan que la disponibilidad de financiamiento a las exportaciones es importante 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=A.K.%20Shamsuddoha
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paras las PYMES en las primeras etapas de internacionalización. En muchos casos, las 

empresas no pueden adquirir capital de los bancos, por ende, buscan la ayuda 

gubernamental para obtener financiamiento. Asimismo, en su investigación encontraron 

que las PYMES son más conscientes de la existencia de asistencias financieras que las no 

financieras. 

Entonces, comparando la información de los diversos papers, si bien los empresarios 

pueden estar muy decepcionados tal como encontraron en su investigación Ayob y 

Freixanet, esto no quiere decir que la asistencia financiera no repercuta en el desempeño 

exportador final de las empresas.  

Por ello, los diversos expertos entrevistados indicaron que la asistencia financiera por el 

gobierno peruano es de suma importancia para aquellas empresas que tienen potencial 

exportador pues ayudarán en la economía peruana. No obstante, no todos los programas 

ofrecidos por el Estado otorgan financiamiento, pues cada uno tiene un enfoque diferente. 

Por esta razón, algunos expertos afirmaron que muchas de las empresas creen no haber 

recibido tanto apoyo en el “Programa Ruta Exportadora” porque no recibieron 

directamente financiamiento para alguna actividad. Tal como indica Orbe, Promperú a 

través de sus programas no tiene la responsabilidad de otorgar financiamiento, pues eso 

les corresponde a otras instituciones: 

 

“Promperú como tal no te da financiamiento, pero en cuanto a la participación a 

feria, la institución ofrece una subvención para que no les salga tan caro el viaje 

porque recordemos que la mayoría son Pymes. Cuando éramos Prompex si se les 

daba un financiamiento, pero ahora no se ve tan claro como antes, pero si 

analizamos las consultorías son gratis porque en realidad contratar a un consultor 

externo te sale muy caro.” (Orbe, 2020) 

 

Tal como se lee, las consultorías del programa “Ruta Exportadora” se ofrecen de manera 

gratuita, la cual es una forma de asistencia financiera para los empresarios de las Pymes. 

Asimismo, Stefany Quispe, consultora del Programa de Trazabilidad de “Ruta 

Exportadora”, indicó que algunas empresas no tuvieron que realizar pagos para obtener 

la certificación en Comercio Justo. Cabe recalcar que, si bien muchos expertos indicaron 

que no hay un aporte directo de Promperú, el experto Ricardo Limo indica que la 

institución junto con el Ministerio de Producción, pretende apoyar a las participantes de 

Ruta Exportadora a través del concurso Innóvate Perú. 
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Por otro lado, en la parte cuantitativa de la presente tesis, con un nivel de significancia de 

0.105, se obtuvo como resultado que no existe relación entre la asistencia financiera y el 

desempeño exportador porque las empresas no percibieron directamente la ayuda 

financiera como tal; es decir, no recibieron financiamiento para alguna actividad. Esto se 

contrasta con lo indicado por los expertos, quienes tienen claro el pensamiento y 

percepción de las empresas. 

Finalmente, si bien la parte cuantitativa arrojó una relación nula entre las variables 

asistencia financiera y desempeño exportador, esto se debe a que Ruta Exportadora, es 

uno de los muchos PPE que no brinda asistencia financiera directamente. Considerando 

la discrepancia ente ambos resultados, se dará mayor importancia a los resultados 

cualitativos, ya que en base a los antecedentes y entrevistas a los mismo consultores y 

representantes de Promperú, la realidad de los stakeholders involucrados es diferente. 

Esto se debe a que, si bien las empresas no perciben la ayuda financiera y por ende para 

ellos no hay relación ni efecto alguno en su desempeño exportador, no quiere decir que 

en la práctica esto suceda, ya que como relevan los diversos papers las empresas si podrán 

tener mejor desempeño exportador al contar con mejores recursos y apoyo de programas 

propuestos por el Estado.  

 Discusión del Hipótesis Específica N°4: 

Según Haddous et al. (2018) en su paper “Investigating the moderating role of Export 

Promotion Programmes using evidence from North-Africa", los diversos eventos 

realizados en los Programas de Promoción como las ferias y misiones comerciales, 

permiten a los exportadores obtener una red de contactos más amplia y establecer 

relaciones comerciales eficientes, confiables y a largo plazo. De esta manera, las empresas 

podrán mantener relaciones cercanas con intermediarios y compradores extranjeros, para 

así asegurar su demanda y por ende, mejorar su desempeño exportador. Asimismo, tal 

como indica Haddous et al. (2018), los PPE informativos tales como los talleres de 

“¿Cómo exportar?”, asesoramiento individual sobre exportaciones permiten lograr 

relaciones más fuertes con empresas locales, mientras que los PPE experimentales como 

las ferias y misiones generan relaciones con socios o compradores internacionales. Por 

ello, al igual que el país analizado en el paper citado, los programas de promoción 

ofrecidos en Perú, brindan talleres de asesoramiento y servicios como ferias y misiones, 

como es el caso de “Ruta Exportadora”. 



   
 

214 
 

Por otro lado, Evers y Knight (2008) en su paper “Role of international trade shows in 

small firm internationalization: a network perspective”, mencionan que las ferias 

comerciales proporcionan una “territorio neutral” y un “espacio de red” para que las 

organizaciones intercambien recursos vitales con el fin de avanzar en el camino a su 

internacionalización. Además, alegan y afirman que no se debe ver a las ferias como 

generador de ventas sino como una oportunidad de entrada a redes de largo plazo donde 

luego se podrán lograr ventas. 

Esto se corrobora con lo mencionado por los expertos: 

“(…) Estos eventos ayuda a generar relaciones y contactos, que, si bien no 

significa que haya ventas cerradas, si se generan relaciones a largo plazo para 

posteriores ventas”. (Gambini, 2020) 

De esta manera, la participación en ferias que se realizan en la cuarta fase de “Ruta 

Exportadora”, sí permite establecer un networking beneficioso a corto y largo plazo para 

las pymes. Asimismo, los agregados comerciales presenten en esta etapa final del 

programa, son quienes ayudan a conectar a ambas partes.   

“(…) los 52 agregados comerciales (…) coordinan con Promperú y arman un 

itinerario o una agenda de reuniones con algunos compradores o proveedores 

interesados. Generalmente, te suelen agendar dos o cuatro citas como máximo por 

día”. (Ramos, 2020) 

 

Con respecto a los resultados de la fase cuantitativa, se obtuvo a través de la prueba 

estadística de Rho Spearman que las variables analizadas mantienen un nivel de 

significancia de 0,000 y un coeficiente de 0.910, los cuales indican que existe una 

correlación fuerte y positiva entre las variables; es decir, a más desarrollo de Redes 

Internacionales dentro del programa habrá mejor Desempeño Exportador de las empresas 

PYMES del sector cacao participantes de “Ruta Exportadora”. 

Finalmente, una vez comparado lo expuesto por los autores con los resultados, se puede 

concluir que las Redes Internacionales generadas por el Programa “Ruta Exportadora” 

está relacionado y genera efectos positivos en el Desempeño Exportador de las empresas 

PYMES del sector cacao de las Regiones San Martín y Junín entre el periodo de 2016-

2019. 
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CONCLUSIONES 

Para la presente investigación, es importante plantear conclusiones finales de los diversos 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación y los diversos capítulos. De 

esta manera, se presentarán conclusiones por cada objetivo específico. 

I. La Investigación confirmó que la hipótesis planteada sobre la participación en el 

Programa “Ruta Exportadora” impacta positivamente en el desempeño exportador 

de las empresas PYMES del sector cacao de las regiones San Martín y Junín 

durante el periodo 2016-2019. No obstante, solo el conocimiento exportador y las 

redes internacionales generadas en el programa están relacionadas positivamente, 

mientras que el compromiso exportador y la asistencia financiera no presentaron 

correlación con la variable dependiente. De esta manera, se puede inferir que el 

nivel de compromiso de las empresas por participar en el programa muchas veces 

dependerá de la asistencia financiera que ellos crean podrán recibir de algún 

programa de promoción. 

II. Respecto al objetivo específico 1, se concluye que la variable conocimiento 

exportador generado por el Programa “Ruta Exportadora” tuvo relación positiva 

con el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector 

cacao de las regiones de San Martín y Junín durante el periodo 2016-2019. Esto 

se debe a que los diversos programas ofrecidos en las 4 fases de Ruta Exportadora, 

incluyen asesorías sobre temas de comercio exterior; incluso desde la primera fase 

se empieza a desarrollar un plan de negocios para la exportación de sus productos. 

Asimismo, durante el periodo investigado ya se habían creado las líneas 

especializadas para el Sector Agro, entre los cuales se encuentra Ruta Exportadora 

Chocolate-cacao, lo cual mejoró las asesorías pues se realizaban mejor los planes 

de desarrollo dentro de “Ruta Exportadora” repercutiendo en un mejor desempeño 

exportador de las empresas cacaoteras. 

III. Respecto al objetivo específico 2, concluimos que la variable compromiso 

exportador generado por el Programa “Ruta Exportadora” si tiene relación con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES de cacao de las regiones de San 

Martín y Junín durante el periodo 2016-2019. Esto se debe a que el compromiso 

de los gerentes, quienes al ser elegidos por las diversa cooperativas o asociaciones, 

deben ser responsable, involucrarse en la actividad exportadora y a seguir 

desarrollando nuevas estrategias para su crecimiento, repercutirá en un mejor 
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desempeño exportador, ya que buscarán ser los mejores y reconocidos por su 

cacao en el exterior.                                             

IV. Respecto al objetivo específico 3, se puede concluir que la variable asistencia 

financiera brindada por el Programa “Ruta Exportadora” si tiene relación con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao de 

las regiones de San Martín y Junín durante el periodo 2016-2019. Esto se debe a 

que si las empresas reciben financiamiento de los gobiernos podrán mejorar sus 

diversas operaciones internas o de comercio exterior, y así reaccionar mejor y 

potenciar su desempeño exportador ante un mercado internacional altamente 

competitivo. Asimismo, es importante resaltar que sobre todo las PYMES suelen 

tener poca capacidad financiera, es por ello, que muchas empresas suelen conocer 

más sobre las asistencias financieras que las no financieras. En este sentido, se 

debe tener presente que existen PPE que tienen entre sus objetivos brindar 

financiamiento mientras otros no, lo cual podría generar una perspectiva diferente 

en las organizaciones, ya que en su mayoría es uno de los principales aspectos que 

buscan al participar de los distintos PPE.  

V. Respecto al objetivo específico 4, podemos concluir que la variable redes 

internacionales brindadas por el Programa “Ruta Exportadora” tuvo relación con 

el desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao 

de las regiones de San Martín y Junín durante el periodo 2016-2019. Esto se debe 

a que en la fase de “promoción” durante el programa, las empresas tienen la 

oportunidad en participar en diferentes eventos como ferias y misiones 

comerciales, en donde logran establecer una red de contactos y establecer 

relaciones comerciales tanto a corto como largo plazo. Este networking a la larga 

es beneficioso, puesto que permite establecer relaciones cercanas no solo con 

intermediarios sino también con clientes, que, si bien pueden no generar ventas 

inmediatas, a largo plazo si pueden hacerlo.  
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en la fase cualitativa y cuantitativa, desarrollados en 

los anteriores capítulos; y basándonos en el sustento teórico expuesto durante toda la 

investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Para las Empresas: 

- Es importante que las empresas aprovechen las oportunidades que se les presenta 

cuando se les convoca a participar en algún programa como lo es “Ruta 

Exportadora”. Varios de los expertos entrevistados en la fase cualitativa 

comentaron que muchas veces se les convoca a alguna asesoría o consultoría y las 

empresas no asisten, llegan tarde o no envían a las personas indicadas para las 

charlas, lo que evidencia que hay falta de compromiso por parte de ellas. Por tal 

motivo, las empresas deberían aprovechar estas asesorías gratuitas, ya que se ha 

demostrado que los conocimientos adquiridos en ellas permiten que puedan lograr 

un mejor desempeño en sus exportaciones.  Como se sabe, quien participa en el 

programa Ruta Exportadora, es el dueño o en su mayoría un gerente representante 

y elegido por las cooperativas o asociaciones; por ende, para que las empresas 

tengan un mejor y mayor participación, se debe elegir a alguien que sea 

responsable o que tenga cierto conocimiento sobre el tema, para que se logre una 

participación activa de la misma. 

- Sería recomendable que las empresas también hagan parte de la formación a los 

productores, pues finalmente son ellos quienes lograr un producto de calidad y con 

estándares internacionales, por lo cual deben conocer dichos estándares y no solo 

quedar en la parte administrativa de las organizaciones. Por ello, deberían como 

empresas, organizar reuniones de capacitación a sus productores, liderado por 

aquella persona que los representa en “Ruta Exportadora”. Asimismo, ante 

cualquier duda que se genere por algún productor, será el gerente quien busque 

solucionarlo, quizás cuestionando a los consultores del programa y así logrando 

mayor participación en este PPE. 

- Asimismo, recomendamos a las empresas que participan en el programa, a no solo 

quedarse con los conocimientos obtenidos durante su participación, sino más bien 

ponerlos en práctica desarrollando o mejorando sus estrategias de 

internacionalización, de tal manera que así puedan lograr mejores resultados a 



   
 

218 
 

largo plazo. Por ejemplo, si bien no se logran concretar ventas en las ferias, si se 

genera una nueva red de contactos que más adelante podrían convertirse en 

clientes. Por ello, se les recomienda dar seguimiento, dando importancia y 

resaltando aquellos puntos relacionados que fueron enseñados durante el programa 

Ruta Exportadora. 

- Al encontrarse discrepancia en la variable asistencia financiera, se recomienda a 

las empresas investigar y buscar en portales del gobierno peruano instituciones que 

si tengan entre sus funciones brindar apoyo a las PYMES exportadoras. Asimismo, 

en este punto, les será adecuado elaborar proyectos para obtener financiamiento 

que mejoren el flujo de caja cooperativa, de tal manera puedan mejorar actividades 

principales como la producción, mediante la contratación de personal capacitado 

para brindar asesorías técnicas en campo a los productores de cacao u otros 

productos potencialmente exportables. 

Para las Entidades Gubernamentales: 

- Es importante que se promocionen los diversos programas de promoción para que 

las empresas que tienen un producto potencial y de calidad para llevar al mercado 

internacional, lo puedan lograr. En la investigación, se encontró que no muchos 

conocen al programa “Ruta Exportadora” y en ocasiones son los representantes de 

Promperú quienes visitan sus oficinas en las diversas regiones en busca de 

potenciales exportadoras; sin embargo, no se llegan a todas. Por ello, consideramos 

que debería existir más promoción de programas como PAI o Ruta Exportadora. 

- Además de la promoción de los programas, se deberían promover más concursos, 

como Innóvate Perú, dentro de aquellos programas que no brinden financiamiento 

financiero, pues se podría trabajar en conjunto con otras instituciones que sí son 

encargadas de ofrecer asistencia financiera, de tal manera que empresas ganadoras 

puedan recibir financiamiento y plasmar los conocimientos adquiridos en algunos 

PPE como Ruta Exportadora. De tal manera, que las empresas que avancen a lo 

largo de las etapas de este programa no se traben en saltar a la fase siguiente por 

no contar con dinero; por ejemplo, para mejorar su empaque, desarrollar mejor su 

página web, o aquellas que lleguen a la etapa final de promoción, no se vean 

limitadas a participar de eventos internacionales como ferias por falta de créditos 
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para sus viajes. Por ello, la ejecución de concursos podría darse de manera regular, 

bajo ciertos requisitos que se centren sobre todo en PYMES potenciales. 

- Asimismo, como se indicó en el primer capítulo existen líneas especializadas por 

productos, y de cierta manera con ello, existe una ayuda más enfocada para las 

empresas exportadoras de diversos sectores. No obstante, se recomienda que las 

asesorías sean más personalizadas por empresas, puesto que cada asesor cuenta 

con un grupo de empresas con necesidades y dudas distintas. Por ello, se debería 

enfocar más en las necesidades individuales de las empresas, de tal manera que 

están lleguen hasta la última fase del programa “Ruta Exportadora” y sobre todo 

logrando ventas internacionales.  

- Como se sabe toda empresa debe realizar el Test Exportador de Ruta Exportadora 

para poder participar de ella. No obstante, lo que deberían buscar las instituciones 

es promover también aquella PYMES que pueden no tener ningún tipo de base 

acerca de comercio exterior y, por ende, obtengan un puntaje mínimo en el examen, 

pero que puedan ser potenciales exportadores al contar con productos con valor 

agregado y con alta probabilidad de tener éxito en el extranjero.  

Para los Investigadores: 

- Se recomienda que para futuros estudios se pueda realizar un análisis de influencia 

entre las variables del presente estudio, puesto que, si bien ya conocemos la 

asociatividad entre ellas, sería importante conocer si una influye en la otra. 

- Sería importante evaluar como la renovación del desarrollo de “Ruta Exportadora” 

ha variado a causa de la existencia del COVID-19. Asimismo, se podría analizar 

el impacto de estas nuevas medias para las empresas y como ha influido esta nueva 

metodología en el desempeño exportador de las PYMES, quienes muchas veces 

no saben cómo manejar temas tecnológicos. 

 

 



   
 

220 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Arbaiza, L. (2014). Cómo elaborar una tesis de grado. Lima: Universidad 

ESAN.  

 Asociación de Exportadores (ADEX). (2018). Nota de prensa: ADEX pide 

fortalecer políticas de apoyo a la internacionalización. Lima: ADEX. -apoyo-a-la-

internacionalizacion-de-mypes/ [Consulta: 16 de abril 2020].  Recuperado 

de https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-pide-fortalecer-politicas-de 

 Asociación de Exportadores (ADEX). (2019). Nota de Prensa: ADEX: 

Exportación de cacao creció 11%. Lima: ADEX. Recuperado 

de https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-exportacion-de-cacao-crecio-

11/ [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Ayob, A. & Freixanet, J. (2014). Insights into public export promotion programs 

in an emerging economy: The case of Malaysian 

SMEs. Evaluation and Program Planning, 46, 38-

46. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2014.05.005  

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2020). Indicadores económicos- IV 

Trimestre de 2019. Lima: BCRP. Recuperado 

de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-

trimestrales.pdf [Consulta: 1 de mayo de 2020].  

 Bazán, J. y Sanabria, L. (2019). Efectos mediadores de los Programas de 

Promoción de Exportaciones en el desempeño exportador de las empresas MYPES 

agroexportadoras de granos andinos en el Perú 2019. (Tesis de licenciatura, 

Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de Ciencias Empresariales, Lima, Perú)  

 Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN). 

(2020). Reporte del impacto de las exportaciones sobre el empleo y PBI. Lima: CIEN. 

Recuperado de http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-

content/uploads/2020/01/Reporte-de-Empleo_Enero-2020.pdf [Consulta: 26 de abril 

de 2020].  

 Congreso de la Repúblico del Perú. (03 de julio del 2003). Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa [Ley N°28015]. Recuperado 

de http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf [Consulta: 05 

de mayo de 2020].  

https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-pide-fortalecer-politicas-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-de-mypes/
https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-pide-fortalecer-politicas-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-de-mypes/
https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-pide-fortalecer-politicas-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-de-mypes/
https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-exportacion-de-cacao-crecio-11/
https://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-exportacion-de-cacao-crecio-11/
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1016/j.evalprogplan.2014.05.005
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf
http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2020/01/Reporte-de-Empleo_Enero-2020.pdf
http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2020/01/Reporte-de-Empleo_Enero-2020.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf


   
 

221 
 

 Congreso de la República del Perú. (11 de setiembre de 2002). Ley que aprueba 

las Normas de Promoción del Sector Agrario [Ley N°27360]. Recuperado 

de http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5C947E120537341B

05257B7A004B13E5/$FILE/27360.pdf  [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Congreso de la República del Perú. (29 de diciembre de 2019). Modifica la Ley 

para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria 

[Ley N°27360]. Recuperado 

de https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifica-la-ley-n-27360-para-

promover-y-mejorar-las-condic-decreto-de-urgencia-n-043-2019-1841328-

1 [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Del Aguila, A. (2019). Influencia de Programas de Promoción de Exportaciones 

en el Desempeño Exportador de empresas exportadoras de pota congelada en Perú 

2019. (Tesis de licenciatura, Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de Ciencias 

Empresariales, Lima, Perú) 

 Diario Andina (19 de julio de 2018). Producción de cacao beneficia a más de 

90,000 familias pobres a nivel nacional. Andina. Recuperado 

de https://andina.pe/Agencia/agencia/noticia-produccion-cacao-beneficia-a-mas-

90000-familias-pobres-a-nivel-nacional-718117.aspx [Consulta: 18 de abril de 

2020].  

 Diario Andina (14 de octubre de 2017). Chocolate peruano es reconocido como 

el mejor del mundo. Diario Andina. Recuperado 

de https://andina.pe/Agencia/noticia-chocolate-peruano-es-reconocido-mejor-del-

mundo-686389.aspx [Consulta: 04 de mayo de 2020].  

 Diario Andina (28 de julio de 2019). Promperú: exportaciones representan el 21% 

del PBI nacional. Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-

promperu-exportaciones-representan-21-del-pbi-nacional-760451.aspx [Consulta: 

18 de abril de 2020].  

 Diario Andina (17 de diciembre de 2019). Participación de empresas en Ruta 

Exportadora creció en más de 1,000%. Recuperado 

de https://andina.pe/agencia/noticia-participacion-empresas-ruta-exportadora-crecio-

mas-1000-778649.aspx [Consulta: 2 de mayo de 2020].  

 Diario Andina (11 de julio de 2016). Reconocen a San Martín como primera 

región productora de cacao en Perú. Diario Andina. Recuperado 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5C947E120537341B05257B7A004B13E5/$FILE/27360.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5C947E120537341B05257B7A004B13E5/$FILE/27360.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifica-la-ley-n-27360-para-promover-y-mejorar-las-condic-decreto-de-urgencia-n-043-2019-1841328-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifica-la-ley-n-27360-para-promover-y-mejorar-las-condic-decreto-de-urgencia-n-043-2019-1841328-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifica-la-ley-n-27360-para-promover-y-mejorar-las-condic-decreto-de-urgencia-n-043-2019-1841328-1
https://andina.pe/Agencia/agencia/noticia-produccion-cacao-beneficia-a-mas-90000-familias-pobres-a-nivel-nacional-718117.aspx
https://andina.pe/Agencia/agencia/noticia-produccion-cacao-beneficia-a-mas-90000-familias-pobres-a-nivel-nacional-718117.aspx
https://andina.pe/Agencia/noticia-chocolate-peruano-es-reconocido-mejor-del-mundo-686389.aspx
https://andina.pe/Agencia/noticia-chocolate-peruano-es-reconocido-mejor-del-mundo-686389.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-exportaciones-representan-21-del-pbi-nacional-760451.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-exportaciones-representan-21-del-pbi-nacional-760451.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-participacion-empresas-ruta-exportadora-crecio-mas-1000-778649.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-participacion-empresas-ruta-exportadora-crecio-mas-1000-778649.aspx


   
 

222 
 

de https://andina.pe/agencia/noticia-reconocen-a-san-martin-como-primera-region-

productora-cacao-peru-620768.aspx [Consulta: 27 de abril de 2020].  

 Diario Andina (23 de julio de 2019). Estos son los productos que impulsará la 

Ruta Exportadora. Diario Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-

estos-son-los-productos-impulsara-ruta-productiva-exportadora-759717.aspx 

[Consulta: 27 de abril de 2020].  

 Diario El Comercio. (14 de julio de 2019). Salón del Cacao y Chocolate: hasta 

hoy se expondrán más de 200 marcas con cacao peruano. Gestión. Recuperado 

de https://elcomercio.pe/peru/salon-cacao-chocolate-hoy-expondran-200-marcas-

cacao-peruano-noticia-655260-noticia/?ref=ecr [Consulta: 15 de abril de 2020].  

 Diario El Peruano (02 de octubre de 2019). 59 proyectos potencian la calidad del 

cacao peruano. Diario El Peruano. Recuperado de https://elperuano.pe/noticia-59-

proyectos-potencian-calidad-del-cacao-peruano-84955.aspx [Consulta: 01 de mayo 

de 2020].  

 Diario Gestión (07 de marzo de 2017). Cambio climático afecta a cultivos de seis 

agroexportaciones del Perú, ¿cuáles son?. Diario Gestión. Recuperado 

de https://gestion.pe/economia/cambio-climatico-afecta-cultivos-seis-

agroexportaciones-peru-son-130193-noticia/ [Consulta: 5 de agosto de 2020].  

 Diario Gestión. (01 de diciembre de 2019). Exportación de cacao peruano alcanza 

los US$ 266 millones principalmente en mercado europeo. Diario Gestión. 

Recuperado de https://gestion.pe/economia/exportacion-de-cacao-peruano-alcanza-

los-us-266-millones-principalmente-al-mercado-europeo-

noticia/?ref=gesr [Consulta: 27 de abril de 2020].  

 Diario Gestión (1 de marzo de 2016). MINCETUR crea programa para financiar 

programa para financiar. Recuperado de https://gestion.pe/economia/mincetur-crea-

programa-financiar-presencia-empresas-peruanas-exterior-145315-

noticia/?ref=gesr [Consulta: 2 de mayo de 2020].  

 Dominguez, S. (28 de julio de 2019). Promperú: exportaciones representan el 21% 

del PBI nacional. Diario Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-

promperu-exportaciones-representan-21-del-pbi-nacional-760451.aspx [Consulta: 

27 de abril de 2020].  

 Durmuşoğlua, S. S., Apfelthalerb, G., Zamantili, D., Alvarez, R. & Mughan, T. 

(2012). The effect of government-designed export promotion service use on small and 

medium-sized enterprise goal achievement: A multidimensional view of export 

https://andina.pe/agencia/noticia-reconocen-a-san-martin-como-primera-region-productora-cacao-peru-620768.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-reconocen-a-san-martin-como-primera-region-productora-cacao-peru-620768.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-estos-son-los-productos-impulsara-ruta-productiva-exportadora-759717.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-estos-son-los-productos-impulsara-ruta-productiva-exportadora-759717.aspx
https://elcomercio.pe/peru/salon-cacao-chocolate-hoy-expondran-200-marcas-cacao-peruano-noticia-655260-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/peru/salon-cacao-chocolate-hoy-expondran-200-marcas-cacao-peruano-noticia-655260-noticia/?ref=ecr
https://elperuano.pe/noticia-59-proyectos-potencian-calidad-del-cacao-peruano-84955.aspx
https://elperuano.pe/noticia-59-proyectos-potencian-calidad-del-cacao-peruano-84955.aspx
https://gestion.pe/economia/cambio-climatico-afecta-cultivos-seis-agroexportaciones-peru-son-130193-noticia/
https://gestion.pe/economia/cambio-climatico-afecta-cultivos-seis-agroexportaciones-peru-son-130193-noticia/
https://gestion.pe/economia/exportacion-de-cacao-peruano-alcanza-los-us-266-millones-principalmente-al-mercado-europeo-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/exportacion-de-cacao-peruano-alcanza-los-us-266-millones-principalmente-al-mercado-europeo-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/exportacion-de-cacao-peruano-alcanza-los-us-266-millones-principalmente-al-mercado-europeo-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/mincetur-crea-programa-financiar-presencia-empresas-peruanas-exterior-145315-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/mincetur-crea-programa-financiar-presencia-empresas-peruanas-exterior-145315-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/mincetur-crea-programa-financiar-presencia-empresas-peruanas-exterior-145315-noticia/?ref=gesr
https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-exportaciones-representan-21-del-pbi-nacional-760451.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-exportaciones-representan-21-del-pbi-nacional-760451.aspx


   
 

223 
 

performance. Industrial Marketing Management, 41, (4), 680-

691. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.09.016  

 El Economista (21 de setiembre de 2018). Chocolate peruano Q’uma recibe 

premio internacional. El Economista. Recuperado 

de https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-

peru/noticias/9403287/09/18/Chocolate-peruano-Quma-recibe-premio-

internacional.html [Consulta: 04 de mayo de 2020].  

 Esan (2019). Conexión Esan: Los beneficios de la Ley de Promoción Agraria. 

Lima: Esan. Recuperado 

de https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/09/24/los-beneficios-de-la-

ley-de-promocion-agraria/ [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Escandón, D. M. & Hurtado, A. (2014). Factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las pymes en Colombia. Estudios Gerenciales, 30, (131), 172-

183. https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.04.006  

 Evers, N., Knight, N. (2008).  

Role of international trade shows in small firm internationalization: a network 

perspective. International Marketing Review. Recuperado de 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/0265133081

0904080/full/html [Consulta: 05 de junio de 2020].  

 Falcón, J. (2016). Políticas de Promoción al Comercio y su efecto en las 

Exportaciones de cacao en el Departamento de Piura, Perú, periodo 2012-

2015. (Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias 

Empresariales, Trujillo, Perú)  

 Ferreira, B. y Teixeira, C. (2018). A Multi-Perspective Examination of Export 

Promotion Programs: The Case of Peiex by Apex-Brasil. Revista Ibero - Americana 

de EstratégiaRevista Ibero - Americana de Estratégia, 17, (2). Recuperado de 

http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/2136238370/abstract/9AC780

5230914979PQ/15?accountid=43860 [Consulta: 1 de mayo de 2020].  

 Francis, J. y Collins‐Dodd. C. (2004). Impact of export promotion programs on 

firm competencies, strategies and performance: The case of Canadian high‐

technology SMEs. International Marketing Review, 21, (4/5), 474-

495. https://doi.org/10.1108/02651330410547153  

http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1016/j.indmarman.2011.09.016
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/9403287/09/18/Chocolate-peruano-Quma-recibe-premio-internacional.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/9403287/09/18/Chocolate-peruano-Quma-recibe-premio-internacional.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/9403287/09/18/Chocolate-peruano-Quma-recibe-premio-internacional.html
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/09/24/los-beneficios-de-la-ley-de-promocion-agraria/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/09/24/los-beneficios-de-la-ley-de-promocion-agraria/
https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.04.006
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/0265-1335
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/02651330810904080/full/html
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/02651330810904080/full/html
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Revista+Ibero+-+Americana+de+Estrat$e9gia/$N/616637/DocView/2136238370/abstract/D42501DF45094017PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Revista+Ibero+-+Americana+de+Estrat$e9gia/$N/616637/DocView/2136238370/abstract/D42501DF45094017PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Revista+Ibero+-+Americana+de+Estrat$e9gia/$N/616637/DocView/2136238370/abstract/D42501DF45094017PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/2136238370/abstract/9AC7805230914979PQ/15?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/2136238370/abstract/9AC7805230914979PQ/15?accountid=43860
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=June%20Francis
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Colleen%20Collins%E2%80%90Dodd
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/0265-1335
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1108/02651330410547153


   
 

224 
 

 Freixan, J. (diciembre, 2012). Export promotion programs: Their impact on 

companies’ internationalization performance and competitiveness. International 

Business Review, 21, (6), 1065-1086. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.12.003  

 Haddoud, M.Y., Jones, P. and Newbery, R. (2017), "Export promotion 

programmes and SMEs’ performance: Exploring the network promotion role". 

Journal of Small Business and Enterprise Development, 24, (1), 68-87. 

https://doi.org/10.1108/JSBED-07-2016-0116 

 Haddoud, M.Y., Oniewu, A., Jones, P., Nwebery, R. (2018). Investigating the 

moderating role of Export Promotion Programmes using evidence from North-Africa. 

Critical Perspectives on International Business. Recuperado de 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/cpoib-11-

2016-0059/full/html 

 Huancahuari, S. (2019). La contribución de la Ruta Exportadora a las PYMES 

textiles exportadoras de Lima Metropolitana en su camino a la 

internacionalización. (Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Facultad de Negocios, Lima, Perú)  

 Hernández, R., Fernández, R., & Baptista, P. (2014). Metodología de 

la investigación. 6a ed. México D.F.: Mc Graw Hill.  

 Instituto Peruano de Economía (IPE). (2014). Ley de promoción y Formalización 

de Micro y Pequeñas Empresas. Lima: IPE. Recuperado 

de https://www.ipe.org.pe/portal/ley-de-promocion-y-formalizacion-de-micro-y-

pequenas-empresas/ [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Malca, O., Peña-Vinces, J. & Acedo, F. J. (2019). Export 

promotion programms as export performance catalysts for SMEs: insights from an 

emerging economy. Small Business Economics. Recuperado 

de http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007%2Fs11187-019-

00185-2 [Consulta: 22 de abril de 2020].  

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2016). Plan 

Regional Exportador – PERX San Martín. Lima: MINCETUR. Recuperado 

de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/SAN_M

ARTIN.pdf [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2016). Análisis 

Integral de la Logística en el Perú: 5 Cadenas de Exportación. Lima: MINCETUR. 

https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.12.003
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Mohamed%20Yacine%20Haddoud
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Paul%20Jones
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Robert%20Newbery
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1462-6004
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1108/JSBED-07-2016-0116
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1742-2043
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/cpoib-11-2016-0059/full/html
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/cpoib-11-2016-0059/full/html
https://www.ipe.org.pe/portal/ley-de-promocion-y-formalizacion-de-micro-y-pequenas-empresas/
https://www.ipe.org.pe/portal/ley-de-promocion-y-formalizacion-de-micro-y-pequenas-empresas/
http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007%2Fs11187-019-00185-2
http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007%2Fs11187-019-00185-2
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/SAN_MARTIN.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/SAN_MARTIN.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_regional_exportacion/SAN_MARTIN.pdf


   
 

225 
 

Recuperado de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/P_C

acao.pdf [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2006). Plan Maestro 

de Cultura Exportadora. Lima: MINCETUR. Recuperado 

de https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/

5Plan_Cultura_Exportadora/Plan_Maestro_Cultura_Exportadora.pdf  [Consulta: 17 

de abril 2020].  

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2015). Nota de 

prensa: MINCETUR crea programa de apoyo a la internacionalización para financiar 

la presencia de empresas peruanas en el exterior. Lima: MINCETUR. Recuperado 

de https://www.mincetur.gob.pe/mincetur-crea-programa-de-apoyo-a-la-

internacionalizacion-para-financiar-la-presencia-de-empresas-peruanas-en-el-

exterior/ [Consulta: 18 de abril 2020].  

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2015). Proyectos y 

Programas. Lima: MINCETUR. Recuperado 

de https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/proyectos-y-

programas/ [Consulta: 25 de abril 2020].  

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2012). Política de Promoción del 

Comercio Exterior de Productos Ecológicos. Lima: MEF. Recuperado 

de https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/euroecotrade/informe_produ

c_ecologicos2012.pdf [Consulta: 2 de mayo de 2020].  

 PROMPERÚ (2015). Ruta Exportadora. Lima: PROMPERÚ. Recuperado 

de https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/227/Ruta_expor

tadora_actividades_2016_2015_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y [

Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (2019). Boletín de Publicación 

Trimestral: Enero: Observatorio de Commodities: Cacao 2019. Lima: MINAGRI. 

Recuperado 

de: http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/e-

economia/e71/commodities_cacao_ene19.pdf [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (2019). Boletín de Publicación 

Trimestral: Enero-Marzo: Observatorio de Commodities: Cacao 2019. Lima: 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/P_Cacao.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/P_Cacao.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/P_Cacao.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/5Plan_Cultura_Exportadora/Plan_Maestro_Cultura_Exportadora.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/5Plan_Cultura_Exportadora/Plan_Maestro_Cultura_Exportadora.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/5Plan_Cultura_Exportadora/Plan_Maestro_Cultura_Exportadora.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/mincetur-crea-programa-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-para-financiar-la-presencia-de-empresas-peruanas-en-el-exterior/
https://www.mincetur.gob.pe/mincetur-crea-programa-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-para-financiar-la-presencia-de-empresas-peruanas-en-el-exterior/
https://www.mincetur.gob.pe/mincetur-crea-programa-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-para-financiar-la-presencia-de-empresas-peruanas-en-el-exterior/
https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/proyectos-y-programas/
https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/proyectos-y-programas/
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/euroecotrade/informe_produc_ecologicos2012.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/euroecotrade/informe_produc_ecologicos2012.pdf
https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/227/Ruta_exportadora_actividades_2016_2015_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/227/Ruta_exportadora_actividades_2016_2015_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/e-economia/e71/commodities_cacao_ene19.pdf
http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/e-economia/e71/commodities_cacao_ene19.pdf


   
 

226 
 

MINAGRI. Recuperado 

de: http://repositorio.minagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/98/1/commodities_cacao

_marzo2019.pdf  [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (2018). Análisis de la Cadena 

Productiva del Cacao: con enfoque en los pequeños productores de limitado acceso 

al mercado. Lima: MINAGRI. Recuperado 

de: http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/f-

taxonomia_plantas/f01-cultivo/2018/cadena_cacao_nov188.pdf  [Consulta: 05 de 

mayo de 2020].  

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (2016). Estudio del Cacao en el 

Perú y en el mundo. Lima: MINAGRI. Recuperado 

de: file:///C:/Users/Kiara/Downloads/estudio-cacao-peru-julio-

2016%20(1).pdf [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Mondragón, M. (2014). Uso de la Correlación de Spearman en un estudio de 

Intervención en Fisioterapia. Movimiento Científico, 8, (1), 98-104. Recuperado de 

file:///C:/Users/Kiara/Downloads/Dialnet-

UsoDeLaCorrelacionDeSpearmanEnUnEstudioDeIntervenc-5156978%20(1).pdf. 

[Consulta: 20 de julio de 2020].  

 Moreno, M. (2017). Políticas de promoción del Estado peruano para las 

exportaciones 2004-2016. (Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo, Facultad 

de Ciencias Empresariales, Lima, Perú)  

 Naidu, G.M., Rao, T.R. (1993). Public sector promotion of exports: A needs-

based approach. Journal of Business Research, 22, (1), 85-101. 

https://doi.org/10.1016/0148-2963(93)90017-J 

 Njinyah, S.Z. (2018). "The effectiveness of government policies for export 

promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in Cameroon". 

International Marketing Review, 35, (1), 164-185. https://doi.org/10.1108/IMR-05-

2016-0103 

 Oly Ndubisi, N. , Shamsuddoha, AK , Yunus Ali, M. y Oly Ndubisi, N. (2009). 

Impacto de la asistencia gubernamental a la exportación en la internacionalización de 

las PYME de los países en desarrollo. Journal of Enterprise Information 

Management , 22, (4), 408-422. https://doi.org/10.1108/17410390910975022  

http://repositorio.minagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/98/1/commodities_cacao_marzo2019.pdf
http://repositorio.minagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/98/1/commodities_cacao_marzo2019.pdf
http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/f-taxonomia_plantas/f01-cultivo/2018/cadena_cacao_nov188.pdf
http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/f-taxonomia_plantas/f01-cultivo/2018/cadena_cacao_nov188.pdf
file:///C:/Users/Kiara/Downloads/estudio-cacao-peru-julio-2016%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kiara/Downloads/estudio-cacao-peru-julio-2016%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kiara/Downloads/Dialnet-UsoDeLaCorrelacionDeSpearmanEnUnEstudioDeIntervenc-5156978%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kiara/Downloads/Dialnet-UsoDeLaCorrelacionDeSpearmanEnUnEstudioDeIntervenc-5156978%20(1).pdf
https://doi.org/10.1016/0148-2963(93)90017-J
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Sam%20Zisuh%20Njinyah
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/0265-1335
https://doi.org/10.1108/IMR-05-2016-0103
https://doi.org/10.1108/IMR-05-2016-0103
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Nelson%20Oly%20Ndubisi
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=A.K.%20Shamsuddoha
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=M.%20Yunus%20Ali
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Nelson%20Oly%20Ndubisi
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1741-0398
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1741-0398
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1108/17410390910975022


   
 

227 
 

 Perú (2020). Noticia: El cacao peruano es admirado en el mundo. Lima: Perú. 

Recuperado de https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/12/el-cacao-peruano-

es-admirado-en-el-mundo [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Plataforma digital única del Estado Peruano (gop.pe). (2019). Nota de Prensa: 

Minagri: En el Perú más de 100 mil familias se dedican al cultivo de cacao en 16 

regiones. Lima: gop.pe. Recuperado 

de: https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/52030-minagri-en-el-peru-mas-

de-100-mil-familias-se-dedican-al-cultivo-de-cacao-en-16-regiones [Consulta: 05 de 

mayo de 2020].  

 Plataforma Única del Estado Peruano (gop.pe). (19 de julio de 2018). Ministro 

Gustavo Mostajo: “El cacao está sacando de la pobreza a los agricultores de nuestra 

Amazonía”. Lima: gob.pe. Recuperado 

de https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/16866-ministro-gustavo-

mostajo-el-cacao-esta-sacando-de-la-pobreza-a-los-agricultores-de-nuestra-

amazonia [Consulta: 20 de abril de 2020].  

 Presidente de la República del Perú. (31 de agosto de 2000). Ley de Promoción 

del Sector Agrario [Decreto Legislativo N°885]. Recuperado 

de http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BB496712581D782

805257B7A004AE57C/$FILE/885.pdf [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 ProChile. (2016). Noticias: Concurso Silvoagropecuario 2017 abre convocatoria 

para que más empresas promocionen su oferta exportable. Santiago de 

Chile: ProChile. Recuperado de https://www.prochile.gob.cl/noticia/concurso-

silvoagropecuario-2017-abre-convocatoria-para-que-mas-empresas-promocionen-

su-oferta-exportable/ [Consulta: 17 de abril de 2020].  

 ProChile (2019). Noticias: Concursos ProChile: 33 proyectos fueron 

seleccionados para su ejecución el año 2020. Santiago de Chile: ProChile. 

Recuperado de https://www.prochile.gob.cl/ [Consulta: 17 de abril de 2020].  

 PROCOLOMBIA (2020). Portal de Procolombia. Bogotá: PROCOLMBIA. 

Recuperado de https://procolombia.co/ [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 Promperú Oficial. (15 de marzo de 2019). Cómo iniciarse en la Ruta Exportadora: 

MUNARRIZ, ROBERTO (27 de febrero) [Archivo de video]. Recuperado de 

youtube.com/watch?v=98EBYF3GQfI&t=633s [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 PROMPERÚ (2016). Nota de prensa: Empresas que participaron en RUTA 

EXPORTADORA realizaron envíos al exterior por más de US$ 1,800 millones. 

https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/12/el-cacao-peruano-es-admirado-en-el-mundo
https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/12/el-cacao-peruano-es-admirado-en-el-mundo
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/52030-minagri-en-el-peru-mas-de-100-mil-familias-se-dedican-al-cultivo-de-cacao-en-16-regiones
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/52030-minagri-en-el-peru-mas-de-100-mil-familias-se-dedican-al-cultivo-de-cacao-en-16-regiones
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/16866-ministro-gustavo-mostajo-el-cacao-esta-sacando-de-la-pobreza-a-los-agricultores-de-nuestra-amazonia
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/16866-ministro-gustavo-mostajo-el-cacao-esta-sacando-de-la-pobreza-a-los-agricultores-de-nuestra-amazonia
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/16866-ministro-gustavo-mostajo-el-cacao-esta-sacando-de-la-pobreza-a-los-agricultores-de-nuestra-amazonia
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BB496712581D782805257B7A004AE57C/$FILE/885.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BB496712581D782805257B7A004AE57C/$FILE/885.pdf
https://www.prochile.gob.cl/noticia/concurso-silvoagropecuario-2017-abre-convocatoria-para-que-mas-empresas-promocionen-su-oferta-exportable/
https://www.prochile.gob.cl/noticia/concurso-silvoagropecuario-2017-abre-convocatoria-para-que-mas-empresas-promocionen-su-oferta-exportable/
https://www.prochile.gob.cl/noticia/concurso-silvoagropecuario-2017-abre-convocatoria-para-que-mas-empresas-promocionen-su-oferta-exportable/
https://www.prochile.gob.cl/
https://procolombia.co/


   
 

228 
 

Lima: PROMPERÚ. Recuperado 

de https://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/22122016125744_422.pdf  

 PROMPERÚ (2019). Nota de prensa: PROMPERÚ: Participación de empresas 

en Ruta Exportadora creció en más de 1000 %. Lima: PROMPERÚ. Recuperado 

de https://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/17122019174621_354.pdf  

 PROMPERÚ (2018). Ruta Exportadora. Lima: PROMPERÚ. Recuperado 

de https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3788/ruta_expo

rtadora_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 2 de mayo de 

2020]. 

 Quaye, D.M., Sekyere, K.N. and Acheampong, G. (2017). "Export promotion 

programmes and export performance: A study of selected SMEs in the manufacturing 

sector of Ghana". Review of International Business and Strategy, 27, (4), 466-483. 

https://doi.org/10.1108/RIBS-03-2017-0021 

 Schroth, L. (2011). Análisis comparativo de políticas públicas para promocionar 

internacionalmente el café en los países sudamericanos (Colombia y Brasil). (Tesis 

de licenciatura, Universidad San Martín de Porres, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Recursos Humanos, Lima, Perú)  

 Shamsuddoha, A. K. & Yunus, M. (abril, 2006). Mediated effects of export 

promotion programs on firm export performance. Asia Pacific Journal of Marketing 

and Logistics, 18, (2), 93-110. Recuperado 

de https://doi.org/10.1108/13555850610658255  

 Shamsuddoha, A.K., Yunus Ali, M. and Oly Ndubisi, N. (2009). "Impact of 

government export assistance on internationalization of SMEs from developing 

nations". Journal of Enterprise Information Management. 22, (4), 408-422. 

https://doi.org/10.1108/17410390910975022 

 Sierra y Selva Exportadora. (2018). Portal del Estado Peruano. Lima: Sierra y 

Selva Exportadora. Recuperado de https://www.sierraexportadora.gob.pe/objetivos-

estrategicos/ [Consulta: 19 de abril de 2020].  

 SIICEX (2020). Portal del Estado Peruano. Lima: Siicex. Recuperado 

de http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=

sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=49&pnomproducto=Cacao 

[Consulta: 19 de abril de 2020].  

 Spence, M.M. (2003). Evaluating Export Promotion Programmes: U.K. Overseas 

Trade Missions and Export Performance. Small Business Economics, 20, (1), 83-103. 

https://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/22122016125744_422.pdf
https://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/17122019174621_354.pdf
https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3788/ruta_exportadora_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3788/ruta_exportadora_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Daniel%20M.%20Quaye
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Kwame%20Ntim%20Sekyere
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=George%20Acheampong
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/2059-6014
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1108/RIBS-03-2017-0021
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/21100395911?origin=recordpage
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/21100395911?origin=recordpage
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1108/13555850610658255
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=A.K.%20Shamsuddoha
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=M.%20Yunus%20Ali
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Nelson%20Oly%20Ndubisi
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/publication/issn/1741-0398
http://doi.org.upc.remotexs.xyz/10.1108/17410390910975022
https://www.sierraexportadora.gob.pe/objetivos-estrategicos/
https://www.sierraexportadora.gob.pe/objetivos-estrategicos/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=49&pnomproducto=Cacao
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=49&pnomproducto=Cacao


   
 

229 
 

Recuperado de https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-

s2.0-0037209508&origin=reflist&recordRank= [Consulta: 05 de junio de 2020].  

 Tudela, J. (24 de setiembre de 2019). Percepciones y objeciones: la ampliación de 

la ley de Promoción Agraria [Entrada en blog]. Recuperado 

de http://www.economica.pe/articulos/1335-percepciones-y-objeciones-la-

ampliacion-de-la-ley-de-promocion-agraria [Consulta: 05 de mayo de 2020].  

 USAID. (2018). Manejo Integrado de Plagas (MIP) en el cultivo de Cacao. Lima: 

USAIDS. Recuperado 

de https://issuu.com/comunicacionesalianzacacaoperu/docs/manual_mip [Consulta: 

5 de agosto 2020].  

 Ziging, M (2015). Internationalization Process of Fast Fashion Retailers: 

Evidence of H&M and Zara. International Journal of Business and Management, 10, 

(3). http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v10n3p217  

 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-0037209508&origin=reflist&recordRank=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-0037209508&origin=reflist&recordRank=
http://www.economica.pe/articulos/1335-percepciones-y-objeciones-la-ampliacion-de-la-ley-de-promocion-agraria
http://www.economica.pe/articulos/1335-percepciones-y-objeciones-la-ampliacion-de-la-ley-de-promocion-agraria
https://issuu.com/comunicacionesalianzacacaoperu/docs/manual_mip
http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v10n3p217


   
 

230 
 

7. ANEXOS 

Anexo N°1: Búsqueda de Base de Datos 

 

 Science Direct: Internacionalización 

 

 
 

 Science Direct: Export Promotion 
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 Scopus: PYMES 
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Anexo N°2: Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO DE LA TESIS:   Programa Promoción a las exportaciones (Ruta Exportadora) y su relación con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES del sector cacao de las regiones de San Martín y Junín en el periodo2016-2019 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METÓDOLOGIA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Variable Independiente Enfoque Mixto 

 

¿El Programa Ruta Exportadora está 

asociado con el desempeño exportador de 

las empresas PYMES participantes del 

sector cacao de las Regiones de San 

Martín y Junín entre el periodo de 2016-

2019? 

 

 

Determinar si el Programa Ruta 

Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes 

del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019.  

 

La participación en el 

Programa de Ruta 

Exportadora está asociada y 

genera efectos positivos en el 

desempeño exportador de las 

empresas PYMES 

participantes del sector cacao 

de las Regiones San Martín y 

Junín en los años 2016-2019. 

 

Programa “Ruta 

Exportadora” 

 

Tipo: Cuantitativa  
Diseño: Descriptiva – No 

experimental 
Dimensiones: 

 

Conocimiento Exportador 

Compromiso Exportador 

Asistencia Financiera 

Redes Internacionales 

 

Tipo: Cualitativa  
Diseño: Estudio de caso 

Problemas Específicos  Objetivo Especifico Hipótesis Especifica Variable Dependiente  Población y Muestra 

 Desempeño Exportador  
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¿El conocimiento exportador generado 

por la Ruta Exportadora está asociado con 

el desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de 

las Regiones San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019? 

 

Determinar si el conocimiento 

exportador generado por el 

Programa Ruta Exportadora está 

asociado con el desempeño 

exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector 

cacao de las Regiones San 

Martín y Junín entre el periodo 

de 2016-2019. 

 

 

El conocimiento exportador 

generado por el Programa 

Ruta Exportadora está 

asociado y genera efectos 

positivos en el desempeño 

exportador de las empresas 

PYMES participantes del 

sector cacao de las Regiones 

de San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 

 

Dimensiones: 

 

Volumen de Exportación 
 

Estrategias de Exportación 

 

Población: Empresas 

exportadoras del sector 

cacao de la Región San 

Martín participantes del 

Programa Ruta 

Exportadora 

 

 

¿El compromiso exportador de los 

gerentes generado por la Ruta 

Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de 

las Regiones San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019? 

 

Determinar si el compromiso 

exportador de los gerentes 

generado por el Programa Ruta 

Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes 

del sector caco de las Regiones 

San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019. 

 

El compromiso exportador 

de los gerentes generado por 

el Programa Ruta 

Exportadora está asociado y 

genera efectos positivos en el 

desempeño exportador de las 

empresas PYMES 

participantes del sector cacao 

de las Regiones San Martín y 

Junín en los años 2016-2019. 

 

Muestra: 14 empresas 

exportadoras del sector 

cacao de las Regiones de 

San Martín y Junín 

participantes del Programa 

Ruta Exportadora 
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¿La asistencia financiera brindada por 

Ruta Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de 

las Regiones San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019?  

 

Determinar si la asistencia 

financiera brindada por Ruta 

Exportadora está asociada con el 

desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes 

del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019. 

 

La asistencia financiera 

brindada por el Programa 

Ruta Exportadora está 

asociada y genera efectos 

positivos en el desempeño 

exportador de las empresas 

PYMES participantes del 

sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 

 

¿Las redes internacionales brindadas por 

la Ruta Exportadora está asociado con el 

desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de 

las Regiones San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019? 

 

 

Determinar si las redes 

internacionales brindadas por el 

Programa Ruta Exportadora 

están asociadas con el 

desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes 

del sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín entre el 

periodo de 2016-2019. 

 

Las redes internacionales 

brindadas por el Programa 

Ruta Exportadora están 

asociadas y generan efectos 

positivos en el desempeño 

exportador de las empresas 

PYMES participantes del 

sector cacao de las Regiones 

San Martín y Junín en los 

años 2016-2019. 
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Anexo N°3: Matriz de Operacionalización de Variables 

 
Tabla 57. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA / 

ENTREVISTA 

Programas de 

Promoción “Ruta 

Exportadora” 

Es una herramienta 

diseñada por 

PROMPERÚ para la 

promoción de 

exportaciones, el cual 

busca fortalecer y 

mejorar la competitividad 

de las empresas, 

brindándoles las 

herramientas necesarias 

para incursionar en 

mercados internacionales 

(PROMPERÚ, 2015). 

 

 

 

 

 

La información se 

obtendrá mediante 

encuestas y 

cuestionarios 

formulados a raíz 

de las dimensiones 

planteadas.    

Conocimiento 

exportador 

Conocimientos anteriores 

 ¿Poseía conocimientos claves del 

Comercio Exterior antes de participar 

en el Programa "Ruta Exportadora? 

Nuevos conocimientos adquiridos 

 

¿Cuántos nuevos conocimientos ha 

adquirido gracias a la participación en 

el Programa "Ruta Exportadora"? 

Mejora en habilidades de 

exportación 

¿Considera usted que el Programa 

"Ruta Exportadora" le ha brindado los 

suficientes conocimientos necesarios 

para mejorar sus habilidades de 

exportación? 

Compromiso 

exportador 

 

Investigación de Mercado 

¿Le dedica el tiempo suficiente a 

investigar y/o evaluar los posibles 

mercados a ingresar? 

Distribución de recursos a la 

actividad exportadora 
¿Qué tanto define previamente los 

recursos que serán destinados a la 

actividad exportadora? (Por ejemplo: 

financieros, gerenciales y humanos) 

Planificación previa a ingresar a 

un nuevo mercado 

¿Qué tanto mejoró su plan estratégico 

de ingreso a nuevos mercados?  

Asistencia 

Financiera 

Cantidad de herramientas usadas 

 

¿Ha recibido las suficientes 

herramientas financieras para mejorar 

el desempeño exportador? 
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¿Dichas herramientas financieras que 

ha adquirido le han permitido 

establecer o desarrollar un mejor plan 

financiero para sus operaciones 

internacionales? 

¿Le ha sido útil las herramientas 

financieras brindadas por el Programa 

"Ruta Exportadora"? 

Financiamiento del gobierno  

Si recibió financiamiento de "Ruta 

Exportadora", ¿dicha ayuda le ayudó a 

mejorar en sus operaciones de 

exportación? (Por ejemplo: promoción 

(ferias), desarrollo de producto, etc) 

¿Considera que el apoyo financiero que 

recibe como las subvenciones para los 

viajes a las ferias, para la obtención de 

certificados o el hecho de contar con un 

consejero/agregado comercial dado por 

"Ruta Exportadora" son suficientes? 

Mejoras en actividades financieras 

¿En qué medida su participación en el 

Programa "Ruta Exportadora" le ha 

permitido mejorar sus actividades 

financieras? 

Redes 

internacionales 
Número de nuevos proveedores y 

clientes internacionales 

¿"Ruta Exportadora" le ha permitido 

establecer alianzas estratégicas 

internacional a través de eventos 

internacionales como ferias?  

¿He adquirido suficientes proveedores 

y clientes internacionales gracias al 

programa Ruta Exportadora? 

¿Considera que el trabajo conjunto con 

los consejeros o agregados 

comerciales, le ayudó a ampliar su 

cartera de clientes o proveedores? 
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Alianzas estratégicas 

internacionales 

¿Cuánto ha impactado el Programa 

Ruta Exportadora en el crecimiento de 

sus relaciones estratégicas con 

proveedores, clientes, socios, etc? 

Desempeño de 

Exportación 

Según Chen et al. (2016), 

el desempeño exportador 

resulta de las actividades 

y decisiones tomadas por 

una empresa a nivel 

internacional. Además, 

Cavusgil y Zou (1994); 

Zou y Stan (1998); Zou 

et. Al. (1998) y 

Katsikeas et. Al. (2000); 

indican que este 

desempeño se mide en 3 

dimensiones: medición 

financiera o económica, 

medición no financiera o 

económica y medición de 

escala compuesta, la cual 

combina las dos 

anteriores. 

 

 

La información se 

obtendrá a través 

del envío de 

encuestas y 

cuestionarios a las 

empresas 

seleccionadas en la 

muestra del estudio. 

Volumen de las 

exportaciones  

 

 
 

Exportaciones en cantidades 

¿Considera que sus exportaciones 

aumentaron de manera considerable 

gracias a su participación en el 

programa "Ruta Exportadora"? 

Valor FOB 

 

¿Considera que su participación en 

"Ruta Exportadora" superó sus 

expectativas respecto al incremento de 

Cuota de Mercado? 

Cantidad de nuevos mercados 

internacionales 

 

¿Considera que su participación en 

"Ruta Exportadora" alcanzó su 

expectativa respecto al ingreso a 

nuevos mercados internacionales? 

Estrategias de 

exportación 

 

Selección minuciosa del mercado 

objetivo 

 

¿Considera que su participación en 

"Ruta Exportadora" le ayudó a realizar 

un mejor análisis sistemático del 

mercado objetivo? 

Campaña de desarrollo 

internacional de marca  

¿Participar en "Ruta Exportadora" le ha 

permitido realizar una apropiada y 

efectiva campaña de desarrollo de 

marca? 

Creaciones de asociatividad 

En caso haya logrado asociarse con 

otras empresas o ya sea parte de una 

cooperativa, ¿cuánto le ha ayudado 

"Ruta Exportadora" a conocer o 

fortalecer su asociatividad con otros 

productores a fin de aumentar sus 

volúmenes de venta? 

Fuente: Elaboración Propia 

http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007/s11187-019-00185-2#ref-CR13
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Anexo N°4: Respuesta a la Solicitud de Información al Portal de Transparencia de 

PROMPERÚ 

 

 
 

Anexo N°5: Respuesta de Danny Gambini con la base de las empresas de cacao. 

 

 

 
 

Anexo N°6: Validación de la Guía de Encuesta por el experto Danny Anderson Gambini 

Marquez, Especialista en Programas y Proyectos - data scientist 
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Anexo N°7: Cuestionarios y entrevistas  

 

 Roberto Munarriz (Sub dirección de Desarrollo Exportador) 

1. ¿Qué trabajos o funciones realiza usted en la institución? 

Yo pertenezco a dirección de exportaciones, la cual está dividida en más sub direcciones, 

de estas yo estoy en desarrollo exportador, en donde vemos temas de capacitaciones, 

asistencias técnicas y vemos también las actividades de ruta exportadora. 

2. ¿Cómo nació la idea de desarrollar el Programa “Ruta Exportadora”? 

Cuéntenos un poco del Programa. 

Trabajamos con potenciales exportador, no con empresas emprendedoras que recién se 

hayan creado. Nuestro propósito es trabajar con empresas potenciales que minimo tenga 

1 año de funcionamiento, mínimo registren ventas de 150 000 soles anuales.  

3. ¿Considera que Ruta Exportadora ayuda a crear redes de contactos 

internacionales a las pymes participantes? 

Si estos los consiguen en las ruedas de negocio o ferias. Hay dos formas, primero las 

empresas que calificaron para asistir a las ruedas de negocio y si alguna se retira,pasan a 

asistir los siguientes en la lista que no pasaron. Y el otro modo, es que si bien no 
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calificaron para asistir, pueden viajar como visitor y pueden incluso participar con la 

delegación peruana.  

Hay un consejero comercial que ayuda a las empresas a presentarles compradores, las 

empresas se presentan ante él y él puede facilitarle, decirle que compradores hay que se 

adecuen a su oferta. Otra forma es que las empresas pueden ponerse en contacto desde 

acá con el agregado comercial en el país de destino, se presentan y le preguntan si les 

puede facilitar información acerca de los compradores que pueden servirle, eso inclusive 

sin ni siquiera participar en las ferias, al conversar con el agregado van a tener mayor 

confianza para que él les pueda presentar los compradores. Si la empresa ya exporta le va 

a ser más sencillo al agregado presentarle información. 

Otra forma de conseguir contactos es a través de base de datos como trademap, veritrade 

(se puede ver quién fue el comprador de una empresa) y se les puede enviar correo o 

llamar a este potencial compradores.  Eso es desde que la empresa busca pero también 

los compradores buscan, se comunican con Promperú o con el agregado comercial y ahi 

les presentan las empresas. por ejemplo para la Expoalimentaria hay rueda de negocios, 

en donde Promperú les paga a los compradores para venir y presentarse.  

Y por último, una empresa como potencial exportador decide viajar a otro país para 

reunirse con empresas compradoras y antes de viajar se comunica con el agregado 

comercial para decirle que se va a reunir con esas empresas y si tiene otras empresas con 

las que se pueda reunir. 

4. ¿Promperú como parte del programa de “Ruta Exportadora” brinda 

herramientas financieras? 

Si, herramientas financieras si pero no financiamiento. En el caso de las empresas de 

cacao y café piden mucho apoyo a las instituciones y hay organizaciones que les financia, 

pero Promperú en este caso no lo hace.  

La institución ayuda a las empresas mostrandoles las instituciones que brindan 

financiamiento para que se presenten para conseguir el capital de trabajo. 

Otro caso es que para algunas ferias internacionales, Promperú alquila todo un espacio y 

lo divide en stands y eso se lo traslada en costo a la empresa. Lo traslada por tipo de 

empresa, si son aquellas que recién están exportando o recién participan en ferias pagan 

un poco más.  

También por ejemplo al hacer ciertos programas como por ejemplo el de mejora de 

empaques para un sector en específico, Promperú contrata a una empresa especializada 



   
 

241 
 

para que ayude a las organizaciones, de cierta forma se le financia el programa, la empresa 

ya no invierte en eso y va a poder destinar el dinero para otras cosas. 

4. ¿Considera que el Programa “Ruta Exportadora” influye en el conocimiento y 

compromiso exportador de los gerentes de las empresas participantes? 

Si influye, tanto a corto como largo plazo. Muchas de las organizaciones de café o cacao 

están conformadas por un presidente que la representa, pero no conocen a fondo como el 

gerente o jefe comercial. El gerente comercial es el que participa generalmente en las 

capacitaciones, entonces si este se va de la organización sus conocimientos se lo va a 

llevar  a otra empresa y el trabajo que se hizo en esa organización va a ser en vano. Es 

importante que el presidente participe en conjunto con el gerente comercial para que 

también tenga los conocimientos. 

Muchas de estas organizaciones cambian muchos de gerentes por lo que es variable, sin 

embargo de las que si los mantienen si se e ve el impacto del conocimiento.  

5. ¿Cómo miden el desempeño final de las empresas participantes? ¿Cuentan con 

algunos indicadores? 

En el caso del área del área de promoción, se realizan  encuestas al terminar cada rueda o 

feria comercial, para analizar cuánto ha negociado cada empresa. También se hace una 

evaluación a las empresas que han sido beneficiadas, es decir de las que participaron en 

el programa, se ve cuántas son exportadoras o potenciales exportadoras. 

Por otro lado, está el Test exportador, que se realiza cada año y ahí se evalúa si la empresa 

ha mejorado. Por ejemplo una empresa en un inicio le salió un puntaje de 1,5 que es 

relativamente bajo y quiere decir que la empresa está interesada en exportar. Entonces 

ese mismo año recibe capacitaciones y asesorías; y al siguiente año actualiza el test. En 

este puede que ya se evidencie que cuenta con ciertas habilidades y aumenta su puntaje, 

entonces ahí se aprecia su evolución. Si una empresa llega a un puntaje de 2.5 o 3 ya es 

considerada una empresa exportadora. En sí, este test permite medir la evolución de la 

incidencia de los programas con las empresas. 

Existen otros indicadores que son más evidentes como por ejemplo cuando se va 

formando a una empresa, llega a participar en una feria o rueda de negocios y a los meses 

ya está realizando su primera embarcación. Ahí se ve una evolución más rápida. 

6. ¿Qué resultado está dando la aplicación de Ruta Exportadora en las empresas 

cacaoteras participantes? 

Buenos resultados, ya que tanto en café como en cacao, San Martín es una de las regiones 

con mayor producción, por lo que no solo Promperú sino varias instituciones las apoyan, 
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se inyecta mucho dinero para sacarlas adelante y se desarrollan muchas actividades 

destinadas a ellas.  

Los resultados se notan, ya que las empresas si logran incrementar su volumen de 

exportación.  

7. ¿Qué aspectos cree que debería mejorar las empresas cacaoteras para lograr su 

internacionalización? 

Primero deberían reconocer que hay apoyo por parte del estado, es decir ver que 

trabajamos para beneficio de ellas, todas las actividades que se desarrollan son para su 

beneficio, para que logren aumentar sus exportaciones. Y muchas veces no lo reconocen.  

Un aspecto que deberían mejorar las organizaciones es de separar el aspecto político de 

la empresa con lo comercial. Podrían asistir a programas de gobernanza que dicta uno de 

los Ministerios, en donde les enseña como para tener una gobernanza adecuada, en donde  

lo político no interfiera con la gestión comercial.  

Además, deben dividir bien sus áreas para que los trabajadores no sean multifunciones.  

 

 Entrevista : Danny Gambini - Data Scientist y Especialista en Programas y Proyectos 

(PROMPERÚ) 

1. ¿Cómo capacitan a las asociaciones o cooperativas? 

Dentro de la ruta de cacao hay un programa de asociatividad y en este los asociados tienen 

que llegar a un acuerdo de cómo se van a repartir las ganancias. A través de este programa 

de asociatividad se les presenta los diferentes puntos o pautas que deben seguir los 

involucrados porque obviamente todos van a querer más. El programa se les enseña que 

todo tiene que ser por igual, un win to win. 

2. ¿Cuánto es la inversión que destina Promperú a los Programas de 

Promoción a las Exportaciones, específicamente, a Ruta Exportadora? 

Yo calculo que debe ser unos 1000 o 2000 dólares por empresa. Cómo capacitamos a 

diferentes sectores, hay algunos que son más rentables que otros. Y eso también es un 

indicador más, se ve cómo va el crecimiento.  

3. ¿Qué papel juega su institución en la internacionalización de las empresas 

cacaoteras? 

La ruta exportadora se va reinventando cada año, van a apareciendo nuevas necesidades 

en el mercado y se van actualizando a las empresas con los nuevos aspectos. No es que 

llegue un día y se les diga chau a las empresas. Se evalúa qué empresas son aptas para 

participar en cada programa, puede que ya no hayan participado uno o dos años y se les 
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invita para participar en un nuevo programa para actualizarla. Y también hay otras que 

están de corrido todos los años. Se capacita a aquellas que cumplan con los requisitos de 

acuerdo al programa, tengan disponibilidad. Se trata de capacitar lo más que se pueda.  

4. ¿Cómo miden el desempeño final de las empresas participantes? ¿Cuentan 

con algunos indicadores? 

Si contamos con indicadores como por ejemplo analizar si han aumentado sus 

exportaciones o en el caso de las que aún no exportaban se analiza si lograron abrir una 

exportación. Pero el indicador principal es el Test del Exportador, en el cual se puede 

observar si las capacitaciones le fueron de ayuda, al aumentar su puntaje en cada 

evaluación. Y si es que la empresa no llegó a exportar, pero si pudo crecer a nivel 

nacional; se analizan temas externos como certificaciones. 

5. Tenemos conocimiento que se desarrolló Ruta Exportadora especializada 

por línea de producto, siendo el cacao uno de ellos. Entonces, ¿considera 

usted que este cambio ha generado mejores resultados a esta línea? 

Si, podemos observar que entre el año 2017 a 2018 bajaron las exportaciones, pero en ese 

tiempo no había ruta especializada de cacao, recién se creó en 2018. Pero, de 2018 a 2019 

subió en 2 millones aproximadamente. Desde que aparece la ruta especializada, no 

significa que en ese mismo momento aumenten las exportaciones; sino que siempre hay 

un rezago de por lo menos 1 año porque al participar en ferias, generan contactos y 

después el próximo año recién venden. 

6. ¿Qué resultado está dando la aplicación de Ruta Exportadora en las 

empresas cacaoteras participantes? En este sentido, ¿cuánto ha aumentado 

porcentualmente las exportaciones de las empresas cacaoteras?  

Está dando buenos resultados, se puede evidenciar en que  en el 2019, 4 empresas que 

antes no exportaban, empezaron a hacerlo. Los resultados también se evidencian en las 

premiaciones, en el último año hubo premios en diseño en la caja de chocolate, en donde 

varias de las empresas del programa recibieron premios internacionales. Eso avala el 

trabajo de Promperú, porque también dentro de la asistencia técnica que hemos brindado 

hay temas de diseño y empaque. Todo esto evidencia que el Programa está funcionando 

y los premios sirven como reconocimiento de la empresa y para el perú en temas del 

cacao.  

7. ¿Considera que las empresas participantes logran desarrollar una red de 

contactos gracias a las distintas actividades dentro del programa? ¿Qué tanto 

influye en sus ventas?  
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Si, ahora lo que se ha hecho es una visita inversa. Las empresas  peruanas normalmente 

no van a ferias internacionales por el tema de presupuesto. Lo que se hace es traer 

compradores para que visiten las empresas y así puedan mostrar sus productos y todo el 

proceso productivo.  

Pero igual se apoya en visitas a ferias, se ha llevado a algunas empresas de chocolate al 

“Grocery Innovation” en Canadá, en donde tuvieron la oportunidad de hacer 

presentaciones diferentes como cacao con licores, con aguaymanto, entre otros. 

Generalmente este tipo de ferias son más beneficiosas, ya que a diferencia de otras que 

son exclusivamente de cacao y chocolate, la “Grocery Innovation” es apta para todo tipo 

de productos alimenticios, en donde pueden conseguir compradores chinos, japoneses, 

asiaticos. Este tipo de eventos ayuda a varias empresas no solo a las empresas de cacao y 

chocolate. Estos eventos ayuda a generar relaciones y contactos, que si bien no significa 

que hayan ventas cerradas, si se generan relaciones a largo plazo para posteriores ventas.  

8. En general, si bien el desempeño exportador depende muchas variables 

interna y externas de la empresa. ¿Considera que el desempeño de las 

empresas cacaoteras participantes de Ruta Exportadora en términos de 

volumen, cantidad y valor FOB, ha aumentado a partir de su participación 

en el programa?  

Si, ya que con ayuda de las capacitaciones constantes, las empresas logra aumentar 

ventas, sus conocimientos y así alcanzan a tener nuevos compradores. Además, esto se 

puede ver con los premios, porque es un reconocimiento para la institución y para las 

empresas. Muchas empresas están agradecidas, porque es una inversión que hace 

promperú. También, se realizan premiaciones al final del programa y se reconoce a las 

empresas que han tenido mayor crecimiento.  

 

 Entrevista Stefanny Quispe (Consultora Promperú) 

1. Cuénteme un poco acerca de su labor como consultor(a) a la Institución de 

PROMPERÚ.  

Yo he intervenido como consultora en la Ruta Exportadora en los Programas de PLANEX 

(desarrollo de planes de negocios exportador), en el programa de 5s, trazabilidad que está 

dentro de certificaciones sostenibles y comercio justo (implementación de las buenas 

prácticas del comercio justo).  

2. ¿Qué papel juega su institución en la internacionalización de las empresas? 



   
 

245 
 

Promperú tiene varios programas dentro del Programa Ruta Exportadora, en donde cada 

uno de ellos cuenta con actividades para fortalecer a las empresas y puedan lograr un 

mejor desarrollo de sus exportaciones. Dentro de lo que yo he trabajado, he observado 

que PLANEX es para aquellas empresas que recién tienen poca experiencia exportando, 

es decir 2 o 3 años en el mercado. Por lo que para ellas se les apoyaba con el desarrollo 

de un plan para afianzar sus estrategias del mercado, dependiendo de las características 

de cada una. El objetivo de este PLANEX es que las empresas tengan un plan que sea 

viable y que se acople a sus necesidades.  

Promperú ya maneja una base de datos de empresas con las que trabaja y ellos mismos 

deciden a qué programa va cada una. El trabajo que se realiza va a depender del nivel de 

internacionalización de la empresa. Hay nivel básico cuando nunca han tenido contacto 

con el extranjero, exportación esporádica y las exportadoras. 

3. ¿Considera que existan ineficiencias en los Programas de Promoción de 

Exportación ofrecidas por el Estado Peruano? 

Considero que un inicio no se han realizado buenos filtros al momento de escoger a las 

empresas para la participación de los programas. 

4. ¿La creación de las líneas especializadas ha ayudado a mejorar las 

consultorías a las empresas? 

He visto que si ha habido aprendizaje constante y se han vistos cambios. Por ejemplo con 

comercio justo al inicio se estructuró una metodología que no se adecuaba a las empresas 

que se captaron. No es que se perdió el tiempo pero no se logró el objetivo porque no 

llegaron a certificar. Entonces con el tiempo estas cosas han ido a mejorando, cambiando 

para que se adapte mejor a la realidad y necesidades de las empresas.  

5. ¿Promperú como parte del programa de “Ruta Exportadora” brinda 

herramientas financieras? 

En comercio justo sí había un financiamiento para la certificación. La empresa cuando 

hacia la implementación, en la calificación final tenía que tener un puntaje mínimo, la 

empresa que pasaba ese puntaje podía acceder a un financiamiento de 20% a 25% aprox 

que Promperú le financiaba la certificación. y eso si es bueno porque los anima a que 

participen y hasta ahora lo siguen haciendo.  

6. ¿Considera que el Programa “Ruta Exportadora” influye en el compromiso 

exportador de los gerentes de las empresas participantes? 

Yo he visto mucha diferencia, en el caso de las consultorías de implementación, como 

estas son a largo plazo es bueno porque estas con la empresa buen tiempo y se les está 



   
 

246 
 

atendiendo constantemente hasta que concluye la consultoría y ahi recien se les deja. Y 

las consultorías son largas de 3,4 meses o hasta 1 año. En cambio las capacitaciones 

pueden durar horas o hasta 1 semana. Yo veo que las capacitaciones no tienen mucho 

impacto en el compromiso, pero las consultorías de soporte e implementación a largo 

plazo sí.  

7. ¿Considera que el beneficio recibida por las empresas ha sido superior a lo 

esperado? 

Ha tenido bastante acogida el Programa. Cuando trabaje en comercio justo si ha ayudado 

bastante, ya que no solo los ha ayudado a ordenar sino a cambiar la forma de pensar. 

Cuando una empresa lleva comercio justo, tiene que interiorizarlo, porque sino no va a 

tener los mismos resultados. Ha sido un trabajo bien interesante en cambiar la mentalidad 

de las empresas. Tuve un caso de una empresa, la cual sus raíces no eran ser una empresa 

social y tuvieron que cambiar varias cosas y hasta ahora en ese proceso. En general he 

visto cambios y las empresas y los trabajadores te agradecen por lo logrado. Como es un 

tema global, los trabajadores se sienten beneficiados y ahora que se sienten más atendidos 

por sus superiores, dicen si tenemos mayor capacitación, se preocupan más por nuestro 

bienestar emocional o antes no nos preguntaban cómo estábamos y ahora si. Al ser un 

tema global abarca a proveedores, trabajadores, comunidad. En este programa he visto 

bastante satisfacción.  

8. ¿Qué resultado está dando la aplicación de Ruta Exportadora en las 

empresas cacaoteras participantes?  

He visto buenos resultados, sobre todo en el tema de comercio justo, que han abierto a 

nuevos mercados. Orienta a la empresa a hacer acciones sociales y gracias a eso han 

captado más clientes.  

9. En su opinión, ¿el Programa “Ruta Exportadora” influye en el desempeño 

exportador de las empresas PYMES del sector cacao?  

En el tema de exportación si puedo decir que si influye, pero igual hay un porcentaje 

pequeño que se queda en el proceso de la ruta y no la termina. En mejora de su gestión 

de exportación puedo decir que si ha habido un impacto positivo. 

 

 Janet Tejada (Consultora de Negocios Internacionales en ADEX para 

Promperú) 

1. Cuénteme un poco acerca de su labor como consultor(a) a la Institución de 

PROMPERÚ.  
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Yo he brindado consultorías dentro del Programa Ruta Exportadora y he estado en el 

mismo momento que fue creado el programa.  

Primero se filtra a las empresas, de acuerdo al potencial exportador que tiene la empresa. 

A veces en su inicio no se filtraba bien a las empresas participantes, se canalizaban las 

asesorías o consultorías a algunas que no contaban con ese potencial. Hoy en día la 

facturación de una pyme debe estar entre 150 000 soles anuales, eso es lo que debería 

facturar para que esté dentro de las empresas que debe ser atendida.  

2. ¿Qué papel juega su institución en la internacionalización de las empresas? 

Principalmente el objetivo de Promperú  y de Ruta Exportadora  es atender a empresas 

que sean pymes y con potencial exportador, es decir que estas deben tener experiencia 

por lo menos un par de años en el mercado local y que  cuando entramos los consultores 

el producto debe contar ya con ciertas características. Entonces en la Ruta Exportadora 

se termina de desarrollar su producto para que quede un producto de exportación. 

3. ¿Considera que existan ineficiencias en los Programas de Promoción de 

Exportación ofrecidas por el Estado Peruano? 

De hecho yo creo que se está manejando excelentemente bien, he trabajado para 

MINCETUR también y siento que el trabajo ha sido impecable. En un inicio, hace varios 

años atrás, si de hecho se filtraba a empresas que no tenían el potencial exportador y 

bueno el objetivo es que ya tengan cierto posicionamiento para poder ganar tiempo. Pero 

esto con el transcurso de los años a mejorado notablemente. Hay  diversos programas de 

apoyo y apoyo permanente a través de estos programas para las empresas. Considero que 

en realidad hay a veces falta de compromiso pero por parte de las empresas, ya que se les 

convoca y algunas se van quedando en el camino por falta de tiempo o a veces ni llegaban 

a las asesorías.  

4. ¿La creación de las líneas especializadas ha ayudado a mejorar las 

consultorías a las empresas? 

Es que al principio habían ciertas debilidades y con el tiempo se han ido mejorando en el 

programa. Hay diferentes sectores a los que atiende Promperú y al estar todos juntos no 

se podían ver exactamente las necesidades de cada uno. Entonces no se podía manejar a 

varios empresarios con diferentes perspectivas y problemas. Se quería realizar una 

consultoría personalizada pero no se podía realizar porque son totalmente diferentes los 

sectores. entonces al ser especializada se puede enfocar mejor a cada uno. 

5. ¿Promperú como parte del programa de “Ruta Exportadora” brinda 

herramientas financieras? 
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Si, por ejemplo si son empresas consolidadas y vienen exportando o ya entraron a más 

mercados, Promperú ingresa y les dice que pueden participar en unos concursos en donde 

se selecciona a las empresas con productos potenciales, aquellos que tienen más valor 

para poder llevar a ferias internacionales. Son alrededor de 15 empresas seleccionadas y 

el costo es 0 para ellas, se les cubre su estadía, participación en ferias. 

6. ¿Considera que las capacitaciones o consultorías que se realizan en el 

Programa “Ruta Exportadora” son de aporte para las PYMES exportadoras 

participantes? ¿Por qué? 

Si, en promedio son convocadas unas 20 empresas que reciben la ayuda, pero las que 

terminan la el programa son unas 15 empresas. Entonces si hay resultados porque de 20, 

15 logran cumplir con el objetivo del programa. De las que no terminan, algunas a veces 

después llevan otros programas dentro de la Ruta Exportadora, ya que se arrepienten de 

haberse retirado. El programa en sí tiene muchísimas ventajas y las empresas están 

conscientes de eso, puede haber retiros en el camino por falta de compromiso de las 

empresas participantes.  

7. ¿Considera que el beneficio recibido por las empresas ha sido superior a lo 

esperado? 

Si, ya que ha habido bastante aceptación. Las empresas siempre están felices por 

participar en el programa , asi sea una asesoría pequeña porque van a poder recibir 

asesoría con personas profesionales de cada área y el acompañamiento es constante, 

algunos son todo el dia y es un arduo trabajo. También se ve que nos reciben 

entusiasmados.  

8. En su opinión, ¿el Programa “Ruta Exportadora” influye en el desempeño 

exportador de las empresas PYMES del sector cacao?  

Si influye directamente, de hecho este tipo de programas tienen esa finalidad, que las 

empresas puedan aumentar sus ventas, mercados. y cada vez hay más ferias en las que 

pueden participar. Es más ellas mismas se asombran de lo que pueden alcanzar. 

 

 Entrevista Ricardo Limo - Subdirector de Desarrollo Exportador 

(PROMPERÚ) 

1. ¿Cómo nació la idea de desarrollar el Programa “Ruta Exportadora”? 

Cuéntenos un poco del Programa. 

La idea nació de acuerdo al diagnóstico y a los problemas que tenían las empresas 

exportadoras. Necesitábamos generar un programa que mejore y desarrolle la gestión 
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exportadora de las empresas. De acuerdo a un diagnóstico que se hizo con el test 

exportador, arrojó una serie de problemas que tenían las empresas. Con esa información 

se fue armando una serie de requisitos para formar la ruta en varios planos dese el inicial, 

intermedio y avanzado.  

Se tenía una ruta que se fue armando a través de aspectos básicos como información, 

asesoría, aula  virtual y los días del exportador. Esos eran los módulos que tienen los 

interesados en exportar. 

Primero se segmentó a los clientes: interesados en exportar, los potenciales exportadores 

y los exportadores. Cada uno de los clientes tenían determinadas actividades. Llenaban el 

test del exportador y éste indicaba que tipo de cliente era. Por ejemplo los interesados en 

exportar no cumplian con los requisitos ñnecesarios para ingresar a mercados 

internacionales, pero tenían intención de exportar; los potenciales exportadores tenían 

productos potenciales, pero todavía no exportaban  o sino solo abastecian a exportadores. 

Y finalmente los exportadores que exportaban regularmente o esporádicamente a 

mercados internacionales. Entonces para cada uno de los segmentos, se generó una serie 

de actividades. Para los interesados se les dio elementos de asistencia técnica, aula virtual 

y los miercoles del exportador (seminarios de información, que le permite a cualquier 

empresa a través de una herramienta virtual tener información especializada en cualquier 

tema de comercio exterior). En el aula virtual pueden encontrar módulos que pueden 

entrar y hay algunos certificables.  

2. Tenemos conocimiento que se desarrolló Ruta Exportadora especializada 

por línea de producto, siendo el cacao uno de ellos. Entonces, ¿considera 

usted que este cambio ha generado mejores resultados a esta línea? 

Si, en el caso del café y del cacao, las empresas han ido mejorando su gestión exportadora 

o su capacidad exportadora, porque en el fondo lo que busca la ruta exportadora es 

mejorar la capacidad exportadora de las empresas que ingresan al proceso de 

internacionalización. 

Esto tiene un sustento teórico- modelo de UPPSALA, el cual es el proceso de 

internacionalización gradual (primero exportación esporádica, luego pasaban a 

exportación con un representante en el mercado internacional, después establecen 

sucursal en mercado de destino y al final una planta o fábrica en el mercado. En este 

proceso las empresas tenían que generar conocimiento y experiencia para bajar la 

incertidumbre. Muchas de las empresas tienen miedo entonces cuando ya tienen 

conocimiento y experiencia se reduce la incertidumbre. UPPSALA dice que los dos focos 
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de atención que se debe tener es el fortalecimiento de las capacidades y recursos y la 

formación de redes empresariales (alianzas con proveedores, clientes, intermediarios 

(agentes comerciales, distribuidores, importadores)). Entonces esa es la base del 

desarrollo de escalamiento a los mercados internacionales. A esto se le suma el 

conocimiento, innovación y entonces lo que tu construyes es la competitividad de la 

empresa en los mercados internacionales.  

Cuando hablamos de gestión exportadora es que uno debe ser muy eficiente en recursos, 

en factores productivos, pero también muy competitiva en la toma de decisiones, en 

generar conocimiento, en la velocidad de respuesta. Y todo esto es lo que es la ruta 

exportadora, esto nace de un sustento teórico en base a las apreciaciones que teníamos de 

este modelo uppsala y que se materializa en base a las necesidades que tienen las empresas 

peruanas para ingresar a los mercados internacionales. 

3. ¿Qué papel juega su institución en la internacionalización de las empresas 

cacaoteras? 

Se han creado diferentes actividades en base a las necesidades de las empresas para lograr 

su internacionalización. Existe la ruta básica, en la cual se trata de formar a las empresas  

en el tema de la certificación de calidad, con el fin de que logren certificarse, ya que 

actualmente es un elemento básico al entrar a mercados internacionales y los clientes 

pagan más por un producto que tiene ciertas certificaciones. También se ven temas como 

la imagen corporativa, en donde se busca el desarrollo gráfico de elementos básicos que 

debe tener como la tarjeta de presentación, catálogo de productos y página web. En el 

caso de la ruta intermedia, se realiza el test de competitividad a las empresas y se les 

plantea tener un plan de negocios de exportación (PLANEX). 

También se tiene la Ruta Exportadora especializada Producto-Mercado, en donde se ven 

todos los problemas de acceso que tiene el mercado internacional, pero de manera más 

específica. En general todo esto es el proceso de las rutas que se ha ido perfeccionando 

desde la básica hasta la específica que es más puntual frente a las necesidades del mercado 

y de las empresas. En la construcción de la ruta exportadora se ve cuales son las 

necesidades de construcción de las empresas y de acceso a mercado y en base a eso se 

crean los programas.  

4. ¿Cómo miden el desempeño final de las empresas participantes? ¿Cuentan 

con algunos indicadores? 
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El principal indicador que tenemos es el test del exportador y tratamos de medirlo 

anualmente, entonces podemos ver el resultado anual de las empresas. Vemos con qué 

índice iniciaron y con que están en este momento. 

5. Tenemos conocimiento que se desarrolló Ruta Exportadora especializada 

por línea de producto, siendo el cacao uno de ellos. Entonces, ¿considera 

usted que este cambio ha generado mejores resultados a esta línea? 

Si, en el caso del café y del cacao, las empresas han ido mejorando su gestión exportadora 

o su capacidad exportadora, porque en el fondo lo que busca la ruta exportadora es 

mejorar la capacidad exportadora de las empresas que ingresan al proceso de 

internacionalización. 

6. ¿Qué resultado está dando la aplicación de Ruta Exportadora en las 

empresas cacaoteras participantes? En este sentido, ¿cuánto ha aumentado 

porcentualmente las exportaciones de las empresas cacaoteras?  

Están dando resultados favorables, no solo en las empresas de cacao sino en varios 

sectores y eso se puede evidenciar en cifras. En general de 3500 empresas hemos 

alcanzado casi 2 000 000 de dólares y las exportaciones no tradicionales peruanas  llegan 

casi 7 000 000 de dólares, entonces ahí se ve el impacto , y eso que la mayoría de empresas 

que atendemos son pymes, sino que también hay otras grandes que participan de los 

programas porque le ven beneficio. 

7. ¿Considera que el Programa “Ruta Exportadora” influye en el conocimiento 

y compromiso exportador de los gerentes de las empresas participantes? 

Totalmente. En la teoría de UPPSALA nos dicen que las empresas deben generar el mayor 

conocimiento posible de su producción y del mercado; cuanto más conocimiento tengan 

del mercado va a reducir la incertidumbre. Inmediatamente a eso se tiene que generar 

experiencia, la cual se gana en las ruedas de negocio y ferias. Entonces la suma del 

conocimiento más la experiencia va a mejorar su desempeño.  

Cuando uno tiene más conocimientos y más experiencia; el compromiso con el mercado 

va a aumentar permitiendo abordar nuevos mercados. El comprador internacional mide 

ese compromiso que tiene la empresa. Si el comprador siente que el exportador peruano 

tiene compromiso con el mercado, se genera mayor fuerza. En los mercados 

internacionales la confianza es un elemento fundamental y la confianza se genera cuando 

va conociendo más la empresa y compromiso con el mercado. La confianza la tienen que 

generar en la rueda de negocios y en esa rueda tiene solo 30 minutos en los cuales tienen 

que generarle confianza al comprador y por eso se capacita a las empresas para que en 
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ese tiempo pueda generar la confianza, es por eso que la persona que va al exterior (rueda 

de negocios, feria o visita) debe conocer a la empresa perfectamente. 

8. ¿Promperú como parte del programa de “Ruta Exportadora” brinda 

herramientas financieras? 

No brindamos financiamiento, pero si toda la asesoría técnica financiera para que puedan 

presentarse a un banco o fondo de inversiones. Muchas de las empresas no tienen las 

capacidades para presentar un documento a los bancos, entonces en ese caso hacemos 

como un dossier en conjunto con la empresa para presentarlo a un banco o fondo. 

También hemos realizado ruedas financieras donde se juntan las empresas con los 

representantes de bancos nacionales o los de fondo de inversión.  

No tenemos fondos para dar préstamos a las empresas, pero si les mostramos las 

instituciones que sí cuentan con programas de financiamiento como el PAI. Tenemos una 

lista de fondos de inversión con tasa de interés un poco menores a los que se puede 

encontrar en el mercado.  

8. ¿Considera que las empresas participantes logran desarrollar una red de 

contactos gracias a las distintas actividades dentro del programa? ¿Qué tanto 

influye en sus ventas?  

Si, por lo general los contactos los consiguen en las ruedas de negocios. Muchas veces 

las empresas tienen conocidos en el exterior, entonces es ahí con sus conocidos hacen sus 

negocios, pero lo que quiere Promperú es que sus contactos sean sostenibles en el tiempo, 

por lo que pueden en los eventos internacionales pueden establecer esos contactos.  

9. En general, si bien el desempeño exportador depende muchas variables interna 

y externas de la empresa. ¿Considera que el desempeño de las empresas 

cacaoteras participantes de Ruta Exportadora en términos de volumen, cantidad 

y valor FOB, ha aumentado a partir de su participación en el programa?  

Si, yo creo que ha habido un trabajo bastante importante.  

 

 José Antonio Orbe - Asistente de Región II - Oficina Macro Región Oriente 

1. ¿Qué papel juega su institución en la internacionalización de las empresas 

cacaoteras? 

Promperú tiene mucho interés por promocionar las exportaciones peruanas. De esta 

manera, para procurar una mejor atención a los empresarios de las diversas regiones del 

Perú, Promperú ha distribuido sus oficinas en Macro Regiones. 
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Específicamente, la Oficina Macro Región Oriente donde desarrollo mis funciones, 

atiendo a las regiones Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali. Uno de los principales 

actividades que mueve la dinámica económica de estas regiones es el café y el cacao, los 

cuales se han convertido en productos importantes de exportación. 

Se crearon cooperativas con el fin de crear fortalecimientos para sus limitaciones como 

asociatividad, soporte de ingeniería, trazabilidad, etc. Sin embargo, al no contar con 

soporte económico, aparecen instituciones públicas, fuentes cooperantes y PROMPEX 

como nos llamábamos antes. En el 2007, Promperú absorbe a Prompex pero es entre los 

años 2010 y 2011 que departamento de Programas y Productos Multisectoriales diseña 

una estrategia que se llamó Ruta Exportadora. Esta estrategia pretende trabajar un circuito 

de tareas que abarquen un aspecto básico, intermedio y avanzado, dentro los cuales las 

empresas son evaluadas y agrupadas.  

2. ¿Cómo miden el desempeño final de las empresas participantes? ¿Cuentan 

con algunos indicadores? 

Los resultados que se logra al final de la participación en Ruta Exportadora se mide a 

través del Test Exportador. Además, se a analiza la mejora con el valor FOB, se ve el 

aumento del mismo. 

3. Tenemos conocimiento que, en el 2015, se desarrolló Ruta Exportadora 

especializada por línea de producto, siendo el cacao uno de ellos. Entonces, 

¿considera usted que este cambio ha generado mejores resultados a esta 

línea? 

Primero es importante resaltar que Ruta Exportadora ha venido desarrollándose de una 

manera ordenada, donde primero se evalúa el nivel de comercio exterior que tienen las 

empresas para luego brindarles un adecuado programa dentro de la misma Ruta 

Exportadora. Por ejemplo, algunas empresas necesitan manejar temas organizaciones, 

presentaciones de envase y embalaje o le falta fortalecer temas de asociatividad. Esta es 

la manera en que Ruta Exportadora ha venido funcionando pero como todo proyecto ha 

tenido ajustes en el tiempo, por lo que nos hemos dado cuenta que no solo es proporcionar 

Ruta Exportadora a través del esquema. Por ello, Promperú como nueva estrategia es 

diseñar rutas especializadas, para algunos sectores sean tratados de manera más 

particular.  

Entonces, podemos decir que SÍ se han generados mejores resultados porque se han 

trabajado temas que quizás antes no nos percatamos a simple vista. Por ejemplo, se han 

tratado temas desde planeamiento organizacional, mejoramiento del aspecto comercial, 
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envase y embalaje y hasta formar catadores. Nos hemos dado cuenta en el camino, que 

para poder negociar en mejores condiciones es necesario saber valorar el nivel de calidad 

de producto que tiene tu cacao. Y hay muchos empresas que en la rueda de negocio 

patalean en este punto, lo cual debe mejorar porque da un mejor perfil de planeación ante 

un evento de promoción comercial.  

Al conocer que las líneas de cacao se trabaja generalmente con cooperativas, se decidió 

llevar compradores a estas cooperativas, generando así resultados muy interesantes 

porque sabemos que asistir a ferias es muy costoso. De esta manera, Promperú ha 

generado un esquema de traer compradores hacia las regiones que mejor perfil oferten en 

el tema de su producto.  

4. Siendo San Martín y Junín, una de las regiones con mayor producción de 

cacao a nivel nacional; ¿considera que las empresas pymes de la región tienen 

conocimiento de la existencia y del impacto del programa? 

En realidad, ya se han realizado intervenciones en esas regiones, se han llevado 

compradores como parte de las visitas de las misiones comerciales. Hemos trabajado 

temas de cata de cacao, branding a un nivel de diagnóstico y calidad de producto. Ahora 

se está planeando trabajar la asistencia en logística comercial y formulación de chocolate. 

Entonces, sí conocen del programa pero no logran participar por los requerimientos que 

se solicitan para ser participante de Ruta Exportadora. Entre los requisitos tenemos: RUC 

activo y habido, experiencia exportadora o quizás no de manera directa pero indirecta por 

lo menos, no tenga complicaciones financiera, producto con potencial exportador y 

formación empresarial pues gran parte son empíricas.  

5. ¿Cómo se desarrollan las consultorías dentro del programa Ruta 

Exportadora? ¿Cuánto tiempo duran dichas consultorías? 

Un asistencia a nivel básico suele durar entre 1 semana a 15 días, las cuales se pueden 

trabajar hasta 4 consultorías en el año, de tal manera que sea de manera escalonada. Por 

ejemplo, este año yo estoy trabajando con empresas potenciales que están por participar 

en ferias internacionales pero que tienen falencias en temas logísticos. Estamos viendo el 

tema de asistencia técnica en gestión comercial, en logística, desarrollo de producto, 

envase y embalaje y finalmente, protocolos de seguridad sanitaria para la exportación. 

Así es como vamos programando las asistencias técnicas.  

Un ruta básica, dependiendo de la voluntad de la empresa, puede durar 6 meses hasta 

pasar a la siguiente fase intermedia. Es importante mencionar que no todas las empresa 

pasan inmediatamente a las siguientes fases, todo depende de la puntuación y evaluar.  
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6. ¿Qué resultado está dando la aplicación de Ruta Exportadora en las 

empresas cacaoteras participantes? En este sentido, ¿cuánto ha aumentado 

porcentualmente las exportaciones de las empresas cacaoteras?  

Como les mencioné, se han dado diversos resultados muy positivos como el 

mejoramiento en los procesos de producción, buenos resultados en el proceso de 

asistencia técnica comercial porque muchas veces algunos compradores, claro no todos, 

suelen aprovecharse. Por ello, solemos trabajar mucho esta asistencia para la línea de 

cacao y café, sobre todo si estos productos banderas se venden según la bolsa. Además, 

las empresas por más exportadoras que sean y que consideran saber de todo, siempre 

aprendemos diariamente, como que la venta de estos producto. 

Otro de los aspectos que ha dado buenos resultados es el aspecto logístico, pues si existe 

alguna falencia en la empresa, se contrata a un consultor para que vaya a la región donde 

se necesita la intervención, esta es una de las mejoras de Ruta Exportadora. Este consultor 

hace un trabajo muy técnica, realiza una evaluación previa y les ayuda a realizar pilotos 

sobre cómo manejar su flujo de operación logística. El consultor ha ayudado a muchas 

empresas y cooperativas a encontrar ese cuello de botella, pues muchas veces creen que 

el problema está dentro de las cooperativas cuando en realidad es el proveedor.  

Finalmente, con todos los fortalecimiento de proceso de cata, formulación del chocolate, 

logística, tema de asociatividad y organización de envase y embalaje, se busca aterrizar 

en el aumento de ventas porque son esos aspectos que evalúan los compradores. 

Podría decirte que el aumento de todas las participantes, al final de su participación logran 

aumentar aproximadamente un aumento de 20%. 

7. ¿Considera que el Programa ha permitido a las empresas cacaoteras mejorar 

su productividad? ¿De qué manera? 

En realidad sí porque tenemos actividades muy complementarias articuladamente con 

organizaciones cooperantes como el PUM Holandés donde a través del área de 

conveniene se trae a profesionales en ciertas áreas que hacen falta como la mejora en el 

proceso de cacao con profesionales holandeses, lo cual ha ayudado a las cooperativas ha 

mejorar sus procesos como siembra, cosecha, técnica de sombra; todo con el fin de que 

el perfil de producto esté en buenas condiciones para ofrecerlo al mercado extranjero. 

Además, se ha trabajado mucho en la falencia en el mejoramiento y desarrollo de producto 

en el tema de chocolate. Hemos trabajado 3 experiencias en el tema de desarrollo de 

producto y formulación de chocolate, lo cual ha permite mejorar la técnica del proceso de 

chocolate, por ende, mejora su productividad. 
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8. ¿Considera que el Programa “Ruta Exportadora” influye en el compromiso 

y conocimiento exportador de los gerentes de las empresas participantes?  

Primero es importante resaltar que la dirección de nuestras intervenciones tiene diferentes 

enfoques, hay capacitaciones o asistencias o intervenciones técnicas que están orientados 

al productor, a la parte administrativa o gerencial. Por ejemplo, en la asistencia técnica y 

gestión comercial nuestro enfoque va al gerente general o al gerente comercial, pues es 

quien estará en cualquier evento de promoción comercial.  

Respecto al compromiso no solo es para el personal especializado en el tema sino también 

para productos que deben estar comprometidos en saber y quizás especializarse en tema 

de cata para que colabore a la cooperativa de la que forme parte. Como sabemos, la gran 

parte de las colaboradores de las cooperativas son familia de los socios productores. 

Generalmente, las mypes son muy predispuestas, te abren las puertas de sus plantas para 

que les ayudes. 

9. ¿Promperú como parte del programa de “Ruta Exportadora” brinda 

herramientas financieras? 

Promperú como tal no te da financiamiento, pero en cuanto a la participación a feria, la 

institución ofrece una subvención para que no les salga tan caro el viaje porque 

recordemos que la mayoría son mypes. Cuando éramos Prompex si se les daba un 

financiamiento, pero ahora no se ve tan claro antes pero si analizamos las consultorías 

son gratis porque en realidad contratar a un consultor externo te sale muy caro.  

10. ¿Considera que las empresas participantes logran desarrollar una red de 

contactos gracias a las distintas actividades dentro del programa? ¿Qué tanto 

influye en sus ventas?  

Sí, la red de contactos se logra en la participación en ferias, lo cual ocurre en la etapa final 

de Ruta Exportadora. También, cuando se traen compradores a visitar las cooperativas a 

las diversas regiones elegidas por Promperú. Se debe mencionar que para participar en 

las ruedas de negocio, las empresa son elegidas según los requerimientos que recibe de 

los compradores, el Departamento de Agro de la institución. Posteriormente, ellos indican 

lo que los compradores están buscando y nosotros como encargados regionales 

seleccionamos a las empresas competentes.  

Si bien algunas veces no se concretan ventas, se logran conocer y ya tener contactos para 

enviarles muestras y generar futuras ventas. 

10. En general, si bien el desempeño exportador depende muchas variables interna 

y externas de la empresa. ¿Considera que el desempeño de las empresas 
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cacaoteras participantes de Ruta Exportadora en términos de volumen, cantidad 

y valor FOB, ha aumentado a partir de su participación en el programa?  

Sí, con nuestra intervención de Ruta Exportadora en el caso de San Martín podríamos 

decir que pasó de 10% a 20%, Junín entre 10%. Podemos decir que Ruta Exportadora si 

haya en el mejoramiento del desempeño exportadora porque no solo mejora las ventas 

sino también aprenden nuevos conceptos y adquieren conocimientos de comercio exterior 

muy importantes para poner en práctica. 

 

 Patricia Ramos - Consultora en Comercio  Exterior en Promperú 

1. Cuénteme un poco acerca de su labor como consultor(a) a la Institución de 

PROMPERÚ.  

Trabajando en dos proyectos en Promperú uno de ellos fue “Pymes peruanas al mundo” 

en el 2012 de la mano con el banco interamericano de desarrollo, posteriormente trabajé 

netamente con Promperú. En el 2017, pude formar parte de Promperú en el mismo 

proyecto pero dirigido sólo para productores de cacao y café en zona de la selva como 

Pichanaki y Villarrica. 

En primer lugar, la idea era conocer primero a los agricultores y ver en qué parte del 

proceso de producción se encontraba. Si bien es cierto, Sierra Exportadora brindó un 

programa llamado Preparando su café o chocolate para el mundo, este solo había entrado 

a capacitar en temas de producción. Sin embargo a nivel de comercialización habían 

falencias, entonces entra a tallar el proyecto Pymes peruanas al mundo, el cual es parte 

del programa Ruta Exportadora, dando soporte en temas tecnológicos como soporte de 

ecommerce para las pequeñas productoras. Mi papel fue hablarles a los productores de 

cacao la importancia del ecommerce y cómo ellos pueden aplicar esto dentro de su 

negocio para pasen a segunda fase de comercialización, la cual es la parte básica de todo 

empresario. Entonces mi papel fue ayudar básicamente en el punto 8 de la Ruta 

Exportadora, donde empieza el tema de concientización por la digitalización como el 

diseño de página web o presencia online. 

2. ¿Qué papel juega Promperú en la internacionalización de las empresas? 

Promperú tiene una labor fundamental, pues MINCETUR tiene de su brazo a Promperú, 

quien ve el tema netamente de internacionalización, exportación o importación. Por lo 

tanto su rol es fundamental y no sólo se transmite a través de Ruta Exportadora sino 

también en las diversas herramientas que nos presenta a través de SIICEX. En realidad, 

constantemente están investigando y brindando información, están generando 
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simuladores de costos para ver cómo puedes tú exportar o importar, te brindan guías de 

mercado. Todo eso es valioso, es un ente fundamental para las exportaciones y que 

muchos exportadores no han explotado como se quisiera.  

3. ¿Considera que los Programas de Promoción de Exportación ofrecidas por 

el Estado Peruano benefician a las pymes? ¿Existen ineficiencias? 

En ese sentido, si pensamos en las pymes como tal no se puede mover y muchos de ellos 

pertenecen a asociaciones en sus mismas regiones porque a veces el mercado demanda 

gran volumen que los mismos productores no pueden abastecer y finalmente es la 

asociación quien termina vendiendo este producto. Por ende, este tipo de programas 

tienen buenas intenciones pero todavía  no termina de calar en el real exportador pequeño. 

Falta hacerles creer que pueden mejorar su producto, con esta mejora salir a un mercado 

y ser autónomo.  Entonces, estos programas pueden ayudar al exportador pero que estas 

limitantes como tener cierta cantidad de exportaciones realizadas, producir para el 

comercio exterior no ayuda al pequeño productor y a mucho que no están exportando.  

Por ejemplo, con el Test Exportador de Ruta Exportadora te toman un examen sobre los 

conocimientos de comercio exterior y tienes que lograr un puntaje mínimo de 2.9  en una 

escala de 5, para poder ser parte de este programa. Entonces hay muchos que productores 

que en su vida han visto importación y exportación, por ello, considero que debería haber 

un pre-programa de capacitación y que sea este el inicio de la Ruta Exportadora.  

Entonces la ineficiencias sería que sólo se enfocan en pequeños exportadores cuando en 

realidad ya tienen conocimientos sobre comercio exterior mientras que los pequeños 

productores que tienen buenos productos de calidad no pueden ser parte del programa 

porque no tienen el conocimiento mínimo que pide Ruta Exportadora. 

4. ¿La creación de las líneas especializadas ha ayudado a mejorar las 

consultorías a las empresas? 

Claro que sí, si bien los consultores tenemos conocimientos sobre ciertos puntos no somos 

“todistas”. Por ende, es necesario que cuando se den las consultorías exista dentro del 

staff alguien que sepa del cacao o haya tenido alguna experiencia con el producto como 

un agrónomo. Esto te genera una finura en el trabajo que tu vas a entregar, los filtros harás 

serán más especializados que con alguien que sólo conoce del comercio exterior. Por 

ejemplo, mi perfil es ayudar a que el producto salga al mercado exterior mas  no a saber 

las condiciones lógicas del producto. Entonces, definitivamente las líneas especializadas 

te permiten tener más enfoque, mucho más conocimiento y mejor trato hacia el producto. 
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5. ¿Considera que las capacitaciones o consultorías que se realizan en el 

Programa “Ruta Exportadora” son de aporte para las PYMES exportadoras 

participantes? ¿Por qué? 

Creo que sí porque definitivamente el programa como tal hace reforzar a la empresa en 

todos sus mecanismos para consolidar su internacionalización. Los capacitadores son 

personas con alta experiencia. Además, se tienen objetivos claros como armar la página 

web, metas de ventas y hay entregables o demostrables que sí son evidenciables. 

6. ¿Considera que el Programa “Ruta Exportadora” influye en el compromiso 

exportador de los gerentes de las empresas participantes? 

Definitivamente sí, porque cuando estás en un primer mercado exportador logras mejorar 

tu producción, tu empaque y a través de esta serie de capacitaciones levantas tus puntos 

críticos. A partir de eso, empiezas a vender un poco más al mercado al cual ya te dirigías. 

Creo que ya empiezas a tener una visión mucho más grande de diversos mercados a los 

que puedes llegar. Con estos nuevos conocimientos, empezarás a perfilar el tipo de 

cultura, los tipos consumidores, hacia dónde te está dirigiendo, la capacidad económica 

del país, etc. Considero que ya tienes todas las herramientas y sabes que funcionan porque 

lo que pretende este programa es que funcione, y con todo ello seguir creciendo. 

7. ¿Promperú como parte del programa de “Ruta Exportadora” brinda 

herramientas financieras? 

Como Promperú tenemos siempre un presupuesto, una partida presupuestal que permite 

llevar a pequeños empresarios de diversos sectores hacia el extranjero. Se suele cubrir los 

gastos de los viajes al extranjero para la participación en ferias dependiendo del tipo de 

empresa, del tamaño u otras consideraciones como al concurso o la misión que se va. Por 

ejemplo, en algunos casos te cubren el espacio o stand o todos los gastos del hospedaje. 

8. ¿Considera que Ruta Exportadora ayuda a crear redes de contactos 

internacionales a las pymes participantes? 

Definitivamente sí, de esos se encargan los 52 agregados comerciales presentes en los 

diversos países donde estamos representan. Ellos son quienes coordinan con Promperú y 

dan a armar un itinerario o una agenda de reuniones con algunos compradores o 

proveedores interesados. Generalmente, te suelen agendar dos o cuatro citas como 

máximo por día. 

9. ¿Qué resultado está dando la aplicación de Ruta Exportadora en las 

empresas cacaoteras participantes?  
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En realidad es un proceso largo  que implicó trabajar con otras organizaciones porque lo 

que se buscaba era promocionar las exportaciones de cacao Y a partir de herramientas 

digitales se buscaba que estas empresas coloquen sus productos hacia el exterior. Además, 

se hizo un plan de capacitaciones en inteligencia de mercados, conocimientos básicos de 

comercio exterior pero para evaluar resultados necesitamos indicadores, y los pequeños 

empresarios no te dan indicadores de la noche a la mañana, ellos recién lo están haciendo. 

Entonces es un proceso largo de capacitación, de interiorización, por eso se cambió la 

metodología y se empezó a elegir a aquellas empresas que ya estaban exportando pero 

para ayudarlos ampliar su mercado.  

Entonces, sí están dando resultados, pero vas a ver mayor crecimiento a nivel de ellos 

mismo; es decir, aumento de exportaciones o ampliación de mercado de las empresas 

cacaoteras pero no tanto a nivel de cantidad de nuevas empresas que se sumen al comercio 

exterior. 

10. En su opinión, ¿el Programa “Ruta Exportadora” influye en el desempeño 

exportador de las empresas PYMES del sector cacao? ¿Existe relación entre 

ambas variables? 

Si bien hay ciertas falencias, el programa sí ayuda a mejorar el desempeño exportador de 

muchas pymes porque es un programa completo que te lleva de la mano en todo el proceso 

de internacionalización.  

Además te ayuda a mejorar bastante, actualmente, no he visto aún un programa más 

+completo y que sea gratuito para los exportadores. También este mismo perfil de Ruta 

exportadora te permite luego, si estás en las condiciones, a participar de estas misiones 

internacionales que te favorecen. 

11. En general, si bien el desempeño exportador depende muchas variables 

interna y externas de la empresa. Considera que el desempeño de las 

empresas cacaoteras participantes de Ruta Exportadora en términos de 

volumen, cantidad y valor FOB, ha aumentado a partir de su participación 

en el programa?  

Definitivamente sí, como lo indique uno de los resultados más evidentes es la ampliación 

de mercados y aumento del volumen exportador de muchas pymes exportadoras. Al final 

de toda la Ruta, tú llegas con tu tienda online participando de muchas misiones 

comerciales y haciendo ruedas de negocios. 

 

 Milussja Mejia - Consultora externa en tema de negocios internacionales 
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1. Cuénteme un poco acerca de su labor como consultor(a) a la Institución de 

PROMPERÚ.  

Brindó asesoría y consultoría en temas de negocios internacionales en el sector 

agroexportador con una experiencias de más de 10 años en el tema de café, cacao, mango 

y uva. El papel que desarrolló es sólo comercial, pues evaluo parte de la cadena de valor 

desde la parte logística hasta la búsqueda de la internacionalización hacia nuevos 

mercados. 

2. ¿Qué papel crees que juega Ruta Exportadora en la internacionalización de 

las empresas? 

Este programa ha sido bastante fomentado,  Es una herramienta para poder fomentar la 

competitividad e internacionalización de las empresas peruanas para el exterior. Ha 

ayudado mucho y en realidad considero que es una herramienta bastante valiosa para todo 

emprendedor que quiera formar parte de la cadena agroexportadora.  

En el tema del cacao, básicamente, hay muchas empresas exitosas formadas por 

asociaciones que han logrado cruzar las fronteras e internacionalizarse gracias a este 

programa. La idea de Ruta exportadora es fomentar que a través de consorcios se logren 

convertirse en exportadores y así llevar una exportación de manera sostenible. 

Precisamente, uno de los principales problemas es que la calidad con la que cerraste un 

contrato va cambiando en el tiempo, muchos no logran estandarizar la calidad. Otro 

problema es la capacidad productiva y como no pueden abastecerse tienen que optar por 

el acopio, las cuales muchas veces no cumplen con las características requeridos por el 

mercado, quienes muchas temen que la calidad cambie para mal en el tiempo. Por eso, 

Ruta Exportadora busca concientizar a través de las capacitaciones y decirle al exportador 

que lo que vas a presentar tiene que mantenerse o en todo caso mejorar en lugar de bajar 

la calidad. Si ocurre esto, lo único que causarán será manchar el nombre que tanto les ha 

costado obtener en el mercado internacional, no podrán obtener más contratos y quizás 

mejores precios.  

Te da una serie de tips de herramientas capacitaciones que va entre bloques que fomenta 

el gobierno para que el empresario peruano busque su internacionalización.  

3. ¿Cómo se encuentra el sector cacao en cuanto a su proceso de 

internacionalización y exportación se refiere?  

El sector cacaotera ha crecido mucho desde el 2013, debido a la problemática que sucede 

en Costa de Marfil, muchos chocolateros evalúan que otros países le puedan ofrecer un 

grano de muy buena calidad. Por eso, Perú a través de instituciones públicas han 
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empezado a desarrollar programas para beneficiar este sector e irlo impulsando. Si bien 

ha crecido, el acompañamiento ya no es tan cercano como inicialmente lo buscó el 

Gobierno con empresa privadas. No obstante, sigue siendo un producto atractivo si lo 

lanzamos con un valor agregado. Por ejemplo, tenemos en Tarapoto la marca Orquídea 

con muy buena calidad de chocolate. 

4. ¿Considera que existan ineficiencias en los Programas de Promoción de 

Exportación ofrecidas por el Estado Peruano? 

En realidad, recomiendo que los programas deberían de ser mucho más sectorizados pues 

si bien es cierto tenemos a Ruta Exportadora en las distintas sedes de Promperú a nivel 

nacional. Creo que todavía la relación no es tan personalizada, claro que a través de las 

capacitaciones buscan concientizar pero no es la única forma. Creo que sería interesante 

que se les brinden una base de datos de profesionales de diversos grados. Por ejemplo, un 

productor podría buscar en ese listado a una persona especialista en algo que quisiera 

mejorar mucho más y que dentro de algún programa se dió cuenta que tenía ciertas 

falencias. Y cuando me refiero por sector, es que se le recomiende a un personal que esté 

disponible para dicha región. También, sería interesante que ciertas capacitaciones se 

puedan dar por profesionales oriundo del mercado al que va dirigido. 

Las capacitaciones son interesantes pero también debería ser aplicativo no sólo quedarse 

en lo teórico, la idea es enseñarle cómo hacerlo. Claro que se les da herramientas pero la 

capacitación es una de muchas de ellas, les podría dar talleres  porque recordemos que 

Ruta Exportadora está dirigida para empresas pequeñas.  

5. ¿La creación de las líneas especializadas ha ayudado a mejorar las 

consultorías a las empresas? 

Considero que sí, tengo conocimiento que Ruta Exportadora te brinda líneas 

especializadas por productos, lo que es muy beneficioso porque ayuda a que no sólo 

tengas a un personal con conocimiento en comercio exterior sino también a un personal 

especializado en el producto que tú buscas exportar. Por lo tanto, ese acompañamiento 

mucho más personalizado con el personal es muy fundamental. De esta manera, se 

impulsa también un mejor desarrollo de un producto con valor agregado y así poder 

obtener un mejor precio para aquellos productos que quizás muchas veces como materia 

prima no son muy atractivos.  

6. ¿Considera que las capacitaciones o consultorías que se realizan en el 

Programa “Ruta Exportadora” son de aporte para las PYMES exportadoras 

participantes? ¿Por qué? 
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Consideró que sí, porque se le brinda la teoría los conocimientos desde un aspecto básico 

hasta uno avanzado pero como te mencioné debería de ser más práctico. Sí les ayuda 

mucho porque les enseña todos los aspectos necesarios para exportar. Primero se le hace 

un mapeo de qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes, para luego empezar a trabajar 

en tu proyecto de negocio. Para este público tú tienes que ser muy docente, que muy 

paciente y detallista porque nunca antes han visto estos temas, quizás muchos no tienen 

estudios universitarios ni preparación en comercio exterior.  

7. ¿Considera que el Programa “Ruta Exportadora” influye en el compromiso 

exportador de los gerentes de las empresas participantes? 

Eso va a depender mucho de la comodidad y confianza de los productores porque 

recordemos que en el cacao se trabaja mucho con la asociatividad. Por eso, dentro de cada 

asociación se debe de escoger a una persona encargada, un gerente comercial que absorba 

estos conocimientos y los comparta con todos.  

También si hablamos de compromiso exportador tiene que ver con la voluntad que tienen 

los empresarios porque muchos colegas me comentan que algunos no suelen ir a las 

capacitaciones, faltan a las reuniones, se les llaman y no contestan y cuando llegan a las 

ferias surgen los problemas por el tema de cultura. Son cosas tan básicas que si te atreves 

a ingresar al mercado internacional debes ser muy riguroso pues estás tratando con otras 

culturas y con compradores importantes. 

8. ¿Considera que Ruta Exportadora ha originado resultados positivos en las 

empresas cacaoteras participantes?  

Yo creo que sí, gracias al trabajo Perú se encuentra entre los 50 principales países de 

reconocimiento de marca: marca país. Ya no somos el Perú de los años 80 y 90, sino que 

mostramos una mejora en oferta exportable generado a partir del apoyo del Gobierno. Por 

lo tanto, Ruta Exportadora ha permitido mejorar las habilidades para hacer negocios en 

las empresas cacaoteras o manejar algunos temas complicados del sector como tal como 

es el tema de cacao de cadmio en el cacao que muchos productores no sabían cómo 

manejarlo. 

Algunas empresas me comentaron que sí han obtenido buenos resultados y sobre todo en 

el tema de red de contactos y la oportunidad de participar en ferias internacionales. 

Además la metodología que utilizada por Promperú es muy buena porque les ha ayudado 

a mejorar sus productos. 
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9. ¿Considera que las empresas participantes logran desarrollar una red de 

contactos gracias a las distintas actividades dentro del programa? ¿Qué tanto 

influye en sus ventas?  

Claro que sí y todo parte desde desde que los empresarios tienen claro a qué mercado 

quieren ir porque en realidad Ruta Exportadora representa una gran fuente de contactos 

(“networking”) para poder relacionarse con empresarios de todo tipo desde consultores, 

marketeros y hasta clientes mismos. Y esa es la parte trascendental de todo. En general, 

estos contactos se suelen conseguir en las ferias o misiones comerciales, pero no sólo ahí 

sino entre las mismas asociaciones que pueden formar directorios en este caso de cacao.  

10. En su opinión, ¿el Programa “Ruta Exportadora” influye en el desempeño 

exportador de las empresas PYMES del sector cacao? ¿Existe relación entre 

ambas variables? 

Por supuesto que sí, como lo mencioné Ruta Exportadora es una herramienta valiosa que 

fomenta la competitividad para poder internacionalizar. Claro que nada es perfecto, 

siempre hay cosas que mejorar pero finalmente existen resultados que demuestran la 

buena influencia de este programa en el desempeño exportador de muchas pymes.  

Definitivamente, los empresarios necesitan que Promperú ofrezca este tipo de talleres y 

de herramientas. Es importante que no se pierda el contacto, pues no se trata de que 

terminaste la última fase del programa y se acaba nuestra relación. Es importante saber si 

la empresa ha tenido éxito o no, ya que de alguna forma es Promperú quien los presentó 

al mundo y puede pasar que encontramos a un empresario con malas prácticas 

comerciales y otro diga: Promperú me lo presentó entonces colocan a todos en un mismo 

saco. 

11. En su opinión, ¿el Programa “Ruta Exportadora” influye en el desempeño 

exportador de las empresas PYMES del sector cacao? ¿Existe relación entre 

ambas variables? 

Por supuesto que sí, como lo mencioné Ruta Exportadora es una herramienta valiosa que 

fomenta la competitividad para poder internacionalizar. Claro que nada es perfecto, 

siempre hay cosas que mejorar pero finalmente existen resultados que demuestran la 

buena influencia de este programa en el desempeño exportador de muchas pymes.  

Definitivamente, los empresarios necesitan que Promperú ofrezca este tipo de talleres y 

de herramientas. Es importante que no se pierda el contacto, pues no se trata de que 

terminaste la última fase del programa y se acaba nuestra relación. Es importante saber si 

la empresa ha tenido éxito o no, ya que de alguna forma es Promperú quien los presentó 
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al mundo y puede pasar que encontramos a un empresario con malas prácticas 

comerciales y otro diga: Promperú me lo presentó entonces colocan a todos en un mismo 

saco. 

 

Anexo N°8: Confirmación de entrevistas 

 

 Sub dirección de Desarrollo Exportador de Promperú - Roberto Munarriz  

 

 
 

 Especialista del Departamento de Programas y Proyectos de Promperú - Danny 

Gambini 

 

 

 Asistente de Región II – Oficina Macro Región Oriente - José Orbe 
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 Subdirector de Desarrollo Exportador – Ricardo Limo 

 

 

 

 Consultora de Promperú - Stefany Quispe 
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 Consultora de Negocios Internacionales en ADEX para Promperú - Janet Tejada 

 

 

 Consultora Externa de Negocios Internacionales – Patricia Ramos 
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 Consultora Externa de Negocios Internacionales – Milussja Mejía 

 

 
 

 

Anexo N°9: Cuestionario de Encuestas para la fase cuantitativa 
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Variables Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Promoción 

"Ruta 
Exportadora" 

 
 
 

Conocimiento 
Exportador 

1. Conocimientos Anteriores 1 2 3 4 5 

1.1. ¿Poseía conocimientos claves del Comercio Exterior 
antes de participar en el Programa "Ruta Exportadora? 

     

2. Nuevos Conocimientos Adquiridos 
     

2.1. ¿Cuántos nuevos conocimientos ha adquirido gracias 
a la participación en el Programa "Ruta Exportadora"? 

     

3. Mejora en Habilidades de Exportación 
     

3.1. ¿Considera usted que el Programa "Ruta 
Exportadora" le ha brindado los suficientes conocimientos 
necesarios para mejorar sus habilidades de exportación? 

     

 
 
 
 

Compromiso 
Exportador 

4. Investigación de Mercados 
     

4.1. ¿Le dedica el tiempo suficiente a investigar y/o 
evaluar los posibles mercados a ingresar? 

     

5. Distribución de recursos a la actividad exportadora 
     

5.1. ¿Qué tanto define previamente los recursos que 
serán destinados a la actividad exportadora? (Por 

ejemplo: financieros, gerenciales y humanos) 

     

6. Planificación previa a ingresar a un nuevo mercado 
     

6.1. ¿Qué tanto mejoró su plan estratégico de ingreso a 
nuevos mercados? 

     

 
 
 
 

Asistencia 
Financiera 

7. Cantidad de herramientas usadas           

7.1. ¿Ha recibido las suficientes herramientas financieras 
para mejorar el desempeño exportador? 

          

7.2. ¿Dichas herramientas financieras que ha adquirido le 
han permitido establecer o desarrollar un mejor plan 

financiero para sus operaciones internacionales? 

          

7.3. ¿Le ha sido útil las herramientas financieras 
brindadas por el Programa "Ruta Exportadora"? 

          

8. Financiamiento por Promperú           
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8.1. Si recibió financiamiento de "Ruta Exportadora", 
¿dicha ayuda le ayudó a mejorar en sus operaciones de 
exportación? (Por ejemplo: promoción (ferias), desarrollo 

de producto, etc) 

          

8.2. ¿Considera que el apoyo financiero que recibe como 
las subvenciones para los viajes a las ferias, para la 

obtención de certificados o el hecho de contar con un 
consejero/agregado comercial dado por "Ruta 

Exportadora" son suficientes? 

          

9. Mejoras en actividades financieras           

9.1. ¿En qué medida su participación en el Programa 
"Ruta Exportadora" le ha permitido mejorar sus 

actividades financieras? 

          

 
 
 
 
 
 

Redes 
Internacionales 

10. Número de nuevos proveedores y clientes 
internacionales 

          

10.1. ¿"Ruta Exportadora" le ha permitido establecer 
alianzas estratégicas internacional a través de eventos 

internacionales como ferias? 

          

10.2. ¿He adquirido suficientes proveedores y clientes 
internacionales gracias al programa Ruta Exportadora? 

          

10.3. ¿Considera que el trabajo conjunto con los 
consejeros o agregados comerciales, le ayudó a ampliar 

su cartera de clientes o proveedores? 

          

11. Alianzas estratégicas internacionales           

11.1. ¿Cuánto ha impactado el Programa Ruta 
Exportadora en el crecimiento de sus relaciones 

estratégicas con proveedores, clientes, socios, etc? 

          

 
 
 

Desempeño 
Exportador 

 
Volumen de las 
Exportaciones 

12. Exportaciones en cantidades           

12.1. ¿Considera que sus exportaciones aumentaron de 
manera considerable gracias a su participación en el 

programa "Ruta Exportadora"? 

          

13. Valor FOB           
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13.1. ¿Considera que su participación en "Ruta 
Exportadora" superó sus expectativas respecto al 

incremento de Cuota de Mercado? 

          

14. Cantidad de nuevos mercados internacionales           

14.1. ¿Considera que su participación en "Ruta 
Exportadora" alcanzó su expectativa respecto al ingreso a 

nuevos mercados internacionales? 

          

 
 
 
 
 

Estrategias de 
Exportaciones 

15. Selección minuciosa del mercado objetivo           

15.1. ¿Considera que su participación en "Ruta 
Exportadora" le ayudó a realizar un mejor análisis 

sistemático del mercado objetivo? 

          

16. Campaña de desarrollo internacional de marca           

16.1. ¿Participar en "Ruta Exportadora" le ha permitido 
realizar una apropiada y efectiva campaña de desarrollo 

de marca? 

          

17. Creaciones de asociatividad           

17.1. En caso haya logrado asociarse con otras empresas 
o ya sea parte de una cooperativa, ¿cuánto le ha 

ayudado "Ruta Exportadora" a conocer o fortalecer su 
asociatividad con otros productores a fin de aumentar sus 

volúmenes de venta? 

          

 

 

 

  

Preguntas de Cierre Escala 

18. ¿Cuál cree usted que fue su nivel de compromiso en los programas de 
"Ruta Exportadora"? 

          

19. ¿Considera usted que las actividades dentro del Programa "Ruta 
Exportadora" están bien enfocadas a las necesidades de cada empresa? 
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20. ¿Considera usted que las alianzas estratégicas establecidas gracias a la 
participación en el Programa le han sido suficientes? 

          

21. ¿Considera usted que las consultorías ofrecidas en las diversas etapas del 
Programa "Ruta Exportadora" fueron personalizadas de acuerdo a las 

actividades de su empresa? 

          

22. ¿Considera que las horas de capacitación brindadas por el Programa "Ruta 
Exportadora" han sido suficiente para obtener los conocimientos de comercio 

exterior necesarios? 

          

23. ¿Considera que los programas ofrecidos por "Ruta Exportadora" son lo 
suficientemente completos para mejorar su desempeño como exportador? 

          

24. ¿Considera usted que el Programa "Ruta Exportadora" ayuda en la 
internacionalización de las empresas cacaoteras? 

          

25. ¿En su opinión cree que el Programa tiene una relación directa con la 
evolución de las exportaciones del cacao peruano? 

          

26. ¿Considera usted que el apoyo brindado por el Programa ha sido suficiente 
para su empresa? 
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