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RESUMEN  

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar en qué medida la 

articulación comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora influye en el desempeño 

exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región selva 

en el periodo 2018 – 2019. En el primer capítulo, se detalla el marco teórico, que incluye las 

bases teóricas, los antecedentes de investigación y políticas similares de promoción 

comercial en países de la región. En el segundo capítulo, se explica la situación problemática, 

los objetivos del estudio y la relevancia de llevar a cabo la investigación. En el tercer 

capítulo, se define la metodología de trabajo, en función al enfoque de investigación mixto, 

su alcance, diseño y los instrumentos necesarios para llevar a cabo la investigación. En el 

cuarto capítulo, se desarrolla la investigación, compuesta por una primera fase de 

investigación cualitativa, donde se analizan los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a funcionarios de Sierra y Selva Exportadora y a organizaciones participantes de 

los servicios de articulación comercial internacional de la institución; y una segunda fase 

cuantitativa, donde se analizan y discuten los datos retrolectivos recolectados, para 

finalmente detallar el modelo de causalidad empleado. En el capítulo V, se concluye que los 

servicios de articulación comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora influyen en 

el desempeño exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de 

la región selva. Finalmente, en el capítulo VI, se brindan recomendaciones, en base a los 

hallazgos y conclusiones reportadas. 

 

Palabras clave: programas de promoción de exportaciones; Sierra y Selva Exportadora; 

articulación comercial internacional; pequeños y medianos productores; desempeño 

exportador; asociaciones; cooperativas 
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The effect of Sierra y Selva Exportadora’s export promotion program on the export 

performance of smallholder farmers in the agriculture sector in Peru’s rainforest, during 

the years 2018-2019 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to explore the effect of Sierra y Selva Exportadora’s export 

promotion program on the export performance of smallholder farmers in the agriculture 

sector in Peru’s rainforest, during the years 2018-2019. The first chapter describes the 

theoretical framework, which includes conceptual, theoretical and research backgrounds 

related to similar trade promotion organizations. The second chapter explains the problem 

situation, the objectives and the hypothesis of the investigation. In the third chapter, the 

research methodology is presented, including details of the approach, design and instruments 

needed for the study. In the fourth chapter, the exploratory mixed method investigation is 

performed. We begin with a qualitative research phase and explore the views of participants, 

both smallholder farmers and SSE specialists, in order to specify variables that need to go 

into the quantitative study, where the causality model is presented. In the fifth chapter, results 

are presented. The study finds that Sierra y Selva Exportadora’s export promotion program 

has a positive effect on the export performance of smallholder farmers in the agriculture 

sector in the rainforest region of Peru. The sixth chapter includes recommendations, based 

on the findings of the study. 

 

 

Keywords: Export promotion programs; Sierra y Selva Exportadora; market access 

programs; smallholder farmers; Export performance; associations; cooperatives  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos 20 años, el Perú ha mostrado un crecimiento relativamente 

sostenido de sus exportaciones, gracias a la política de comercio exterior, la apertura 

comercial y al aprovechamiento de sus ventajas comparativas (Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo [PROMPERÚ], 2017). No obstante, este desarrollo y 

crecimiento no se da de manera homogénea en todo el territorio peruano. La región costera 

concentra la mayoría de actividades comerciales y productivas del país. Según el Reporte 

Regional de Comercio (RRC) emitido en diciembre 2019 por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), en el periodo del 2019, solo las regiones Lima y Callao 

realizaron exportaciones de US$ 15.087 millones, lo que indica que concentra el 32.81% de 

las exportaciones totales del país, mientras que las macro regiones del interior del país: 

Norte, Sur, Centro y Selva, sumaron exportaciones totales de US$ 30.891 millones, lo cual 

representó el 67.19% del total de exportaciones nacionales. 

La macro región de la selva es la de mayor extensión geográfica, representa poco más del 

60% del territorio nacional, pero, paradójicamente, contribuye en sólo el 0.79% de las 

exportaciones totales del Perú (MINCETUR, 2020). En el 2019, las exportaciones de esta 

región totalizaron envíos por un valor de US$ 363.6 millones, representando un crecimiento 

del 16% respecto al periodo anterior. Dentro de los principales productos que exporta la 

región selva, se encuentran el crudo de petróleo, el oro, el café, el cacao, el aceite de palma 

y derivados, entre otros. Es importante resaltar que, de acuerdo a la Asociación de 

Exportadores (ADEX), en el 2015, las regiones de la selva peruana exportaron 

aproximadamente 300 partidas, de las cuales sólo 7 representaron el 87% del total. Esto 

demuestra el gran potencial exportador de la región que aún puede ser aprovechado. Al 

respecto, el programa Sierra Exportadora del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

decide desde al año 2017 intervenir con sus servicios de articulación comercial internacional 

a los pequeños y medianos productores del sub sector agro en la región selva. A partir de 

entonces, se convirtió en Sierra y Selva Exportadora (SSE), entidad dedicada a promover 

competitividad y articular a los pequeños y medianos productores agrarios con mercados 

locales e internacionales, donde la inversión en los años 2017 a 2019 en ambas regiones, la 

sierra y la selva, ascendieron a S/48 millones. No obstante, las exportaciones de la región 

selva siguen teniendo poca relevancia en el esquema de las exportaciones nacionales. 
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Bajo este contexto, se vio pertinente desarrollar la investigación sobre el impacto de Sierra 

y Selva Exportadora como organización de promoción del comercio y evidenciar si los 

pequeños y medianos productores participantes han mejorado su desempeño de 

exportaciones respecto a los que no han participado en el programa en el periodo 2018 al 

2019. Para ello, nos planteamos la pregunta principal de investigación ¿Cuánta ha sido la 

influencia de los servicios de articulación comercial internacional de Sierra y Selva 

Exportadora en el desempeño exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados de la región selva en el periodo 2018-2019? 

Para el desarrollo de la presente tesis, en el capítulo I se detalla la teoría que enmarca a 

nuestra investigación, la cual se sustenta en teorías de internacionalización, en antecedentes 

de investigación realizados a nivel nacional e internacional y en políticas similares de 

promoción y programas de articulación comercial internacional que se llevan a cabo en 

países de la región. En el capítulo II, se explica la situación problemática identificada por la 

cual se decidió realizar la investigación. Se explican los objetivos del estudio y se sustenta 

la relevancia de llevar a cabo la investigación, por su impacto a nivel teórico, práctico, 

metodológico y social, puesto que los resultados pretenden dar respuestas al esfuerzo de 

SSE, a través de los instrumentos de promoción agraria y de articulación comercial 

internacional, así como a los pequeños y medianos productores agrícolas que aún no 

participan y se puedan orientar a aprovechar los beneficios del programa. Por otro lado, en 

el tercer capítulo, se presenta el enfoque de investigación mixto a utilizar, su alcance, diseño 

y los instrumentos necesarios para llevar a cabo la investigación. Posteriormente, en capítulo 

IV, se desarrolla la investigación de enfoque mixto, en donde se recurre al diseño 

exploratorio secuencial propuesto por Creswell (2014) y Onwuegbuzie, Bustamante y 

Nelson (2010), el cual nos permite contar con una primera fase correspondiente a una 

investigación cualitativa, seguida de una segunda fase de enfoque cuantitativo, cuyos 

hallazgos son finalmente integrados bajo el método de construcción. En la fase I se realizan 

entrevistas a profundidad, con la finalidad de caracterizar la realidad del programa y la 

participación de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región 

selva en los servicios de articulación comercial internacional de SSE. En la fase II, se 

procede a analizar datos retrolectivos y a discutir los resultados, con lo que finalmente se 

responde a la pregunta principal de la investigación. ¿en qué medida los servicios de 

articulación comercial internacional de SSE influyen en el desempeño de exportaciones de 

los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región selva? Finalmente, 
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en el capítulo V y VI, se detallarán las conclusiones del estudio y se brindan las 

recomendaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), para realizar el marco teórico, es necesario 

revisar los conceptos, teorías e investigaciones pasadas que estén vinculados al problema de 

investigación. De esta manera, se logra afinar aún mejor el planteamiento del problema, se 

obtiene una guía sobre cómo realizar la investigación, amplía el horizonte de estudio y 

provee un marco de referencia para interpretar los resultados. Una vez que esto sea analizado, 

es posible exponer la tesis en un panorama general respecto a lo que se conoce sobre el 

problema. Por tal motivo, a continuación, se desarrolla el marco teórico que está compuesto 

por el marco conceptual, con la definición de términos claves; los antecedentes de la 

investigación, tanto nacionales como internacionales; y las teorías que fundamentan la 

investigación. Asimismo, se incluyen detalles sobre el sector y cadenas productivas a 

investigar. 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Definición de términos clave 

En esta sección se busca incluir términos que van más allá del uso cotidiano, a fin de que 

personas ajenas al campo de investigación puedan comprender el tema de investigación. De 

acuerdo con Creswell (2014), la identificación y definición de términos clave son necesarios 

para que los lectores tengan un mejor entendimiento de la propuesta de investigación. 

Asimismo, Kerlinger y Lee (2002), mencionan que esta sección la conforman una serie de 

definiciones extraídas de diccionarios o de libros especializados. En caso se trate de la 

descripción de la esencia o de las características de una variable, objeto o fenómeno, se les 

denomina definiciones reales. Todo ello contribuye de mejor manera al estudio, dado que la 

definición conceptual se adecua a las necesidades prácticas de la investigación. A 

continuación, se procede a detallar y definir los términos utilizados en la presente 

investigación: 

ARTICULACION COMERCIAL DE MERCADOS 

La articulación comercial de mercados o proyectos de integración productiva tienen tres 

principales enfoques: generar innovación, que involucra conocimientos en nuevos 

productos, procesos o en la organización productiva de la empresa que participa; alcanzar 

mercados más exigentes, como lo son grandes cadenas de distribución e incluso mercados 

de exportación; y generar mecanismos que garanticen la sostenibilidad de los proyectos 

emprendidos (Dini, Ferrari & Gasaly 2007). 
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El Perú cuenta con distintos mecanismos de articulación de pequeños y medianos 

productores rurales. La finalidad es relacionarlos tanto con empresas en el mercado nacional, 

así como en el mercado extranjero. De acuerdo al Ministerio de la Producción (PRODUCE), 

el principal objetivo de estos mecanismos es identificar la demanda y guiar a las empresas o 

asociaciones, mediante capacitaciones y asistencia, a fin de que puedan aprovechar dichas 

oportunidades de negocio. Los pequeños y medianos productores suelen presentar brechas 

técnicas en su cadena productiva, aspectos por mejorar tanto a nivel productivo como de 

calidad y necesidad de financiamiento para implementar mejoras. Para ello, se cuenta con 

distintos organismos y programas que tienen entre sus objetivos “fortalecer la cadena de 

valor, mejorando la productividad y el rendimiento de los proveedores, que adquieren 

aquellas competencias y capacidades que son requeridas por las tractoras, promoviendo así 

el desarrollo productivo de ambas” (PRODUCE, 2016). Estas organizaciones reciben la 

denominación de “Articuladora”, la cual puede ser una persona jurídica pública o privada, 

con o sin fines de lucro. 

De acuerdo a la Alianza de Aprendizaje Perú (2007), en su estudio de caso “Mecanismos de 

articulación de pequeños productores rurales con empresas privadas en el Perú”, la 

articulación de grandes y medianas empresas con pequeños productores puede generar 

diversas oportunidades de negocio que redunden en beneficios económicos para ambas 

partes. Entre los beneficios que obtienen las grandes empresas, se encuentran el poder 

atender nuevas demandas, enfrentar la limitada disponibilidad de tierras, buscar 

especialización en su producción mediante el acceso a materias primas de calidad y un 

abastecimiento estable. Un beneficio adicional es la posibilidad de apoyar a la comunidad 

en que se desenvuelven. Para el caso de los productores, trabajar bajo esta articulación 

significa una mejora y estabilidad en sus ingresos, gracias a contar con precios estables, 

trabajo permanente y recibir asistencia técnica. Por consiguiente, logran, de alguna manera, 

la reducción y/o superación de la pobreza. Por este motivo, a este modelo de negocio se le 

puede denominar “negocio inclusivo”.  

Entre los elementos que favorecen la articulación se pueden mencionar los siguientes: 

 Presencia de asociaciones que permiten contar con mayores volúmenes de 

producción y reducir costos 

 Funcionamiento de mecanismos de financiamiento 

 La decisión de pequeños productores de trabajar cultivos de agro exportación 
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 Cambio generacional, que permite contar con pequeños productores que han recibido 

educación completa y menor rechazo a trabajar con empresas privadas 

De acuerdo al “Proyecto del Plan Nacional para la Formalización, Competitividad y 

Desarrollo de la MYPE”, presentado a fines del año 2005 por el MTPE mediante el Consejo 

Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE), las principales 

acciones para lograr una adecuada y eficiente articulación empresarial son las siguientes: 

 Identificar de forma continua las cadenas productivas, conglomerados y programas 

de fomento de la asociatividad horizontal y vertical. 

 Desarrollar competencias locales en materia de promoción y facilitación de 

esquemas asociativos empresariales horizontales y verticales.  

 Promover la implementación de iniciativas dirigidas al fomento de la asociatividad 

empresarial.  

 Promover y difundir entre las microempresas las ventajas y beneficios de la 

asociatividad. 

ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL – OPC 

Las organizaciones de promoción comercial (OPC) o Trade Promotion Organizations (TPO) 

son un tipo particular de institución de apoyo al comercio (IAC). Las OPC, al igual que los 

ministerios, cámaras de comercio y agencias desarrollo, proveen apoyo a los exportadores. 

De acuerdo a Prunello (s.f.) del Centro de Comercio Internacional (International Trade 

Center – ITC), estas organizaciones pueden ser tanto gubernamentales como mixtas público-

privadas y su objetivo principal es implementar estrategias exportadoras de sus respectivos 

países. Adicionalmente, las OPC desarrollan un rol central en la promoción de las 

exportaciones, dado que las mismas se relacionan con una gran variedad de grupos de interés, 

lo cual ayuda a maximizar la asistencia que brindan. Por un lado, para el gobierno, son el 

instrumento principal para ejecutar la estrategia de exportación. Por otro lado, velan por el 

interés del sector exportador y brindan recomendaciones que puedan ayudar a impulsar de 

mejor manera el comercio. Asimismo, desempeñan un rol de liderazgo y coordinación para 

otras IAC. Adicionalmente, brindan apoyo a las empresas locales, principalmente pymes, 

para que puedan internacionalizarse. Finalmente, las OPC son consideradas frecuentemente 

por inversores y empresas del exterior como una ventanilla de entrada para el comercio y la 

inversión. 



8 

 

Es importante resaltar que los servicios que brindan las OPC dependen del nivel de 

internacionalización de la empresa y de las etapas del proceso exportador en el que se 

encuentren. En el caso de las empresas locales con potencial exportador, las OPC proveen 

servicios de preparación, concientización y capacitación, para que puedan iniciar 

exitosamente su proceso de exportación. Estos servicios son denominados programas de 

promoción a la exportación (PPE) o instrumentos de promoción comercial. En esta instancia 

suelen incluirse asesorías en temas logísticos y de costos, así como planes de negocio que 

incluyan estrategias de ingreso al mercado y el perfeccionamiento de su propuesta de valor. 

Asimismo, se incluyen actividades de promoción comercial, como la participación en ferias, 

ruedas de negocio y misiones comerciales. Cabe resaltar que, a medida que las empresas van 

desarrollándose, el apoyo que brindan las OPC va evolucionando. Es usual que una vez que 

las empresas ya cuenten con presencia directa en los mercados de destino, las mismas sean 

autosuficientes y puedan realizar de manera independiente sus actividades comerciales, sin 

necesidad del apoyo de las OPC. No obstante, eventualmente, estas empresas desarrolladas 

pueden solicitar apoyo en término de lobby o diplomacia, a fin de mejorar y asegurar sus 

intereses y operaciones que mantienen en el exterior. 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN A LAS EXPORTACIONES - PPE 

Los programas de promoción de exportaciones (PPE) o Export Promotion Programs (EPP), 

son programas diseñados para apoyar a las empresas en la incursión de nuevos mercados 

internacionales, con el ofrecimiento de ayudas comerciales (Belloc & Di Maio, 2011). Estos 

programas son usados tanto en los países desarrollados y en los que están en vías de 

desarrollo, dado que las empresas requieren ayuda y guía para identificar y aprovechar las 

oportunidades comerciales fuera de su país de origen.  

Según Martínez (2007), la promoción de exportaciones es ofrecida por los gobiernos de cada 

país, debido a la necesidad de estimular las exportaciones, con el fin de mejorar la 

competitividad de las empresas en el mercado nacional y en los mercados exteriores y 

disminuir así el déficit de la balanza comercial. Los PPE tienen como objetivos principales 

“fomentar una actitud proactiva hacia las oportunidades de crecimiento de mercados 

extranjeros; crear una red de contactos; proporcionar información sobre la competencia y la 

brecha entre los requisitos del mercado y las capacidades de la empresa” (Freixanet 2012, 

como se citó en Malca, Peña y Acedo 2019). Asimismo, desde el punto de vista de Gençtürk 

y Kotabe (2001, como se citó en Malca et al., 2019), los programas de promoción a las 
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exportaciones promueven y apoyan el proceso de internacionalización. Martínez (2007), por 

su lado, menciona que la promoción de exportaciones brindadas por los PPE incrementa y 

acelera el conocimiento y la experiencia internacional de la dirección de la empresa, porque 

se constituye en un estímulo positivo de su percepción; convirtiéndose, por tanto, en un 

fuerte apoyo para enfrentar las barreras para la exportación identificadas por la empresa.  

De acuerdo con Seringhaus y Rosson (1991), los PPE pueden ser clasificados como 

programas orientados a necesidades, motivaciones, información y operaciones. Asimismo, 

también se pueden clasificar en dos tipos: informativos y experienciales. Los informativos 

son programas con servicios de información, como workshops de “¿Cómo exportar?”, 

seminarios, programas de capacitación sobre exportaciones, apoyo con el idioma extranjero, 

entre otros. Por otro lado, los programas experienciales consisten en servicios en los que los 

beneficiarios tienen la posibilidad de viajar a un mercado potencial o reunirse con clientes 

potenciales, en su mayoría a través de ferias comerciales y misiones (Haddoud, Jones & 

Newbery, 2016). Los autores señalan que las empresas que utilizan los PPE del tipo 

experiencial se ven beneficiadas con nuevas habilidades, conocimiento y una relación 

efectiva con las instituciones gubernamentales. Asimismo, son empresas que logran tener un 

desempeño de exportaciones superior que aquellos que no hicieron uso de estos programas 

Esto se debe a que las ferias y misiones permiten a los exportadores beneficiarse de un 

contacto “cara a cara” con compradores extranjeros potenciales y, por tanto, identificar y 

ofrecer de manera más efectiva productos apropiados para ellos (Leonidou et al., 2011, como 

se citó en Haddoud et al., 2016). Adicionalmente, al participar en estos eventos, los gerentes 

de las empresas pueden desarrollar relaciones duraderas y valiosas con los gerentes de las 

otras compañías, a través de interacciones sociales (Yli-Renko et al., 2002, como se citó en 

Haddoud et al., 2016).  

Por un lado, Quaye, Sekyere y Acheampong (2017) sostienen que los programas que tienen 

una fuerte relación positiva con el desempeño exportador en países emergentes son las ferias 

comerciales, las oficinas comerciales del exterior y los incentivos tributarios y financieros. 

Del mismo modo, Freixanet (2012) menciona que los PPE mejor valorados y más utilizados 

por las empresas son las ferias comerciales y las misiones comerciales, seguidas por 

instrumentos como ruedas de negocios y de información. A continuación, se presenta la 

breve definición de estos dos programas: 

 Ferias internacionales  
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Las ferias internacionales son eventos que se realizan de manera periódica y son patrocinadas 

por alguna asociación comercial para una industria específica. Este tipo de evento atrae a 

visitantes de distintos países, entre expositores, oferentes, demandantes y observadores, por 

lo que logra vincular a fabricantes con clientes finales o miembros de la cadena de 

distribución (PROMPERÚ, 2014). 

 Misiones comerciales 

Las misiones comerciales son actividades que consisten en la visita de empresarios 

exportadores a mercados extranjeros, a fin de mostrar sus productos y oferta exportable y 

conocer la demanda externa (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

[SIICEX], 2014). Estas misiones brindan a los empresarios participantes una experiencia 

única mediante el contacto directo con empresarios locales y representantes 

gubernamentales, ampliando así su conocimiento sobre el mercado de su sector y mejorando 

sus redes comerciales. Por su lado, PROMPERÚ (2014) afirma que el objetivo de las 

misiones comerciales es mostrar la oferta exportable e identificar la demanda extranjera. 

DESEMPEÑO EXPORTADOR 

El desempeño exportador o export performance se define como el grado en que se logran 

los objetivos de exportación de una empresa (Shamsuddoha, A. K., & Yunus Ali, M., 2006). 

Éste, si bien es una de las áreas más estudiadas e investigadas entre las áreas del marketing 

internacional, aún genera debate sobre cuál es la mejor manera de caracterizarlo y medirlo, 

ya que usualmente se obtienen resultados conflictivos o inconsistentes.  

De acuerdo a Katsikeas, Leonidou y Morgan (2000) en su estudio “Firm-level Export 

Performance Assesment: Review, Evaluation and Development”, el desempeño exportador 

es un fenómeno multifacético, por lo que es necesario el uso de múltiples indicadores para 

medirlo. Según su investigación, la literatura revela que existen 42 distintos indicadores de 

medición: 23 económicos, 14 no económicos y 5 genéricos. Por tanto, se concluye que la 

principal manera de medir el desempeño exportador es través de dos tipos de indicadores: 

económicos y no económicos. Por el lado económico, los principales y más utilizados son 

indicadores financieros como ventas, utilidades y participación de mercado. Éstos buscan 

analizar la intensidad de las ventas de exportación (ratio de ventas de exportación sobre 

ventas totales), crecimiento de exportaciones, market share y rentabilidad de las ventas de 

exportación. Por el lado no económico, se realiza a través de indicadores no financieros 
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relacionados al producto, como cantidad de nuevos productos exportados; indicadores 

relacionados al mercado, como cantidad de países destino y grado de penetración de 

mercados; e indicadores relacionados a variedad de medidas, como años de experiencia 

exportando y números de transacciones realizadas. Es importante recalcar que el estudio 

reporta que usualmente los indicadores utilizados para medir el desempeño exportador son 

elegidos de manera arbitraria y no con una base científica. Por ello, se menciona que la 

elección de los indicadores depende de factores contextuales: según el método de 

investigación, considerando la habilidad del diseño de investigación para superar problemas 

de medición; según el negocio específico de exportación, considerando la idiosincrasia de la 

empresa exportadora y el ambiente que afecta la actividad comercial; y según la audiencia 

objetivo, que involucra el enfoque de la investigación, junto con las diferentes partes 

interesadas en la evaluación del desempeño exportador. Del mismo modo, Papadopoulos y 

Martin (2010), en su estudio “Toward a model of the relationship between 

internationalization and Export performance”, coindicen en que la evaluación del 

desempeño exportador ha evolucionado y es más sofisticada. Por este motivo, hoy en día se 

utilizan medidas objetivas de medición, que son los indicadores económicos, donde se 

incluyen ventas, rentabilidad y ratio de crecimiento de las exportaciones. Asimismo, también 

se hace uso de indicadores subjetivos o estratégicos, como el éxito percibido de una 

operación de exportación, la rentabilidad percibida y el grado de alcance de los objetivos 

perseguidos en la actividad comercial internacional, donde también se puede incluir una 

comparación de la percepción del resultado de la propia empresa versus su competencia. Por 

otro lado, en la investigación “Export promotion programmes and export performance. A 

study of selected SMEs in the manufacturing sector of Ghana”, los autores Quaye et al. 

(2017), coinciden en que, para evaluar la efectividad de los programas de promoción de 

exportaciones en el desempeño exportador, se consideran medidas económicas y 

estratégicas. Para el caso de indicadores estratégicos, en dicho estudio se consideraron 

variables como la de medición a las ventas de exportación, el número de mercados y las 

utilidades. 

PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) en la Encuesta Nacional 

Agropecuaria 2018 titulada “Principales Resultados pequeñas, medianas y grandes unidades 

agropecuarias 2014-2018”, brinda la definición de los siguientes términos: 



12 

 

 Unidad agropecuaria: refiere al terreno o conjunto de terrenos utilizados total o 

parcialmente para la producción agropecuaria incluyendo el ganado, conducidos 

como una unidad económica, por un productor agropecuario, sin considerar el 

tamaño ni régimen de tenencia; siempre que estén ubicadas en un mismo distrito 

(para el caso de pequeñas y medianas unidades agropecuarias) o ubicadas en el 

mismo departamento (grandes productores y empresas) 

 Productor agropecuario: refiere a la persona natural o jurídica que toma las 

decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración 

de las operaciones de la unidad agropecuaria. Asimismo, tiene responsabilidades 

técnicas, económicas y puede asumirlas directamente o a través de un administrador. 

 Pequeñas y medianas unidades agropecuarias: comprende las unidades agropecuarias 

del país hasta 50 hectáreas de superficie agrícola cultivada y los productores 

pequeños y medianos las tienen a su cargo en el manejo técnico y económico. 

 Grandes productores y empresas (estrato especial): comprende las unidades 

agropecuarias del país que son empresas agrícolas, empresas pecuarias (granjas 

avícolas, granjas porcinas, granjas de cuyes, centros de engorde y establos) y 

excepcionalmente las personas naturales con más de 50 hectáreas de superficie 

agrícola cultivada. 

Maletta (2017), como se citó en Felipa (2019, p. 89), menciona que la mayoría de los 

pequeños productores en el Perú corresponden a la categoría de agricultura familiar, que 

incluye a unidades productivas tradicionales de subsistencia y unidades modernas y 

capitalizadas. Al respecto, el MINAGRI (2015) define a la agricultura familiar como el modo 

de vida y de actividades productivas gestionadas por una familia, donde los miembros de 

ésta son la principal fuerza laboral, con acceso limitado a los recursos tierra, agua y capital. 

Asimismo, incluye actividades intra y extra prediales generadoras de ingreso en zonas 

rurales o urbanas. A través de esta importante actividad se transmite cultura y sus múltiples 

manifestaciones en las artes, instituciones, economía y biodiversidad. Por su lado, el Comité 

Directivo Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la 

Alimentación y la Agricultura, en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, celebrado 

en 2014, elaboró la siguiente definición conceptual: 

“La agricultura familiar (que abarca todas las actividades agrícolas de base familiar) 

es una forma de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y 
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acuícola que es gestionada y administrada por una familia y depende principalmente 

de la mano de obra familiar, comprendidos tanto mujeres como hombres. La familia 

y la granja están relacionadas entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan 

funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”. (FAO, 2014, p. 30) 

CADENAS PRODUCTIVAS 

De acuerdo a la Dirección General de Promoción Agraria (DGPA), la definición de cadena 

productiva es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la 

provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor 

final. Estas cadenas involucran distintos actores que se encuentran antes, durante y después 

del proceso productivo. En este sentido, se pueden ubicar a proveedores de insumos, a 

instituciones crediticias y de asesoría, a procesadores, a comerciantes y a los consumidores 

finales.  

El MINAGRI resalta la importancia de una cadena productiva competitiva, ya que es solo 

así que puede responder de manera rápida a los cambios que se dan en el mercado 

internacional. Ello se debe a que la información es transferida desde el comercializador, que 

es el último eslabón de la cadena, hasta el predio del productor agropecuario. Esto va de la 

mano con el concepto de cadenas globales de valor (CGV), el cual hace referencia a las redes 

internacionales de producción de bienes de las empresas que invierten en todo el mundo, así 

como en la comercialización de insumos que forman parte de las cadenas de valor 

transfronterizas (Ferrando, 2013). Por un lado, MINAGRI resalta que el buen 

funcionamiento de la cadena y una articulación correcta incrementa la competitividad del 

sector agropecuario y la economía del país. Asimismo, detalla que, gracias a los conceptos 

de cadenas productivas, es posible entender y valorizar la contribución de la agricultura a la 

economía del país. Al respecto, Ferrando (2013) menciona que hoy en día la mayoría de 

países en vía de desarrollo participan de las CGV, dado que las mismas juegan un rol muy 

importante en el desarrollo y su crecimiento económico, al contribuir significativamente en 

su PBI.  

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los países en vías de desarrollo en cuanto a poder 

insertarse de manera competitiva en la economía mundial a través de las CGV, es el poder 

adaptar y transformar su red empresarial, a fin de responder a los cambios en el escenario 

comercial internacional y, al mismo tiempo, asegurar un crecimiento económico equitativo 
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(Alianza de Aprendizaje Perú, 2007). Esto también es constatado por el gobierno peruano 

en el Pilar 1 “Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados” del Plan 

Estratégico nacional Exportador (PENX) 2015 – 2025, donde se menciona que “a nivel 

internacional, las empresas de economías emergentes no tienen las condiciones necesarias 

para insertarse por sí solas” (p.53) Por ello, la intervención del Estado resulta imperativa y 

debe desarrollar mecanismos que contribuyan a la internacionalización de las empresas. A 

fin de que las mismas puedan aprovechar y beneficiarse de nuevos mercados, el gobierno se 

enfoca en desarrollar políticas de posicionamiento, promoción e inteligencia de mercados, y 

en la inserción de nuevas y más empresas en las cadenas de valor global (PENX, 2025). Es 

importante enfatizar que en este grupo de empresas también se consideran a pequeños y 

medianos productores y microempresarios, los cuales suelen presentar brechas técnicas en 

su cadena productiva, aspectos por mejorar, tanto a nivel productivo como de calidad, y 

necesidad de financiamiento para implementar las mejoras. Por ello, las estrategias para 

incorporar a estos nuevos actores se basan en programas de promoción de exportaciones, 

programas de desarrollo de proveedores y de articulación comercial o de mercados. 

MODELOS ASOCIATIVOS EMPRESARIALES 

Las formas asociativas existentes en el Perú incluyen Sociedades Anónimas, Asociaciones, 

Cooperativas y Empresas Comunales y Multicomunales. Para el caso de los pequeños y 

medianos productores organizados que son beneficiados por el programa de SSE, es 

requerido que estén organizados a través de un modelo asociativo del tipo asociación o 

cooperativa. En la tabla 1 se presenta una comparación de ambos modelos: 

Tabla 1 

Características de los modelos asociativos empresariales 

Características Sociedad Anónima Asociación Cooperativa 

Marco legal Ley N°26887-LGS D. Leg N°295 – CC D. Leg 085 / DS N°074-90-

TR TUO de la LGC 

Conformación Personas naturales o 

jurídicas. Accionistas. 

Personas naturales o 

jurídicas. Asociados. 

Personas naturales o 

jurídicas. Socios 

Cooperativistas. 

Recursos Aporte de sus 

accionistas. Capital. 

Cuota de sus 

asociados. Cuota 

inicial igual para 

todos. Patrimonio. 

Aporte de sus socios 

cooperativistas. Cuota 

inicial igual para todos. 

Capital Social. 
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Finalidad Lucrativa No lucrativa No lucrativa 

Estructura 

orgánica 

Junta General de 

Accionistas 

Directorio 

Gerente 

Asamblea General 

Consejo Directivo 

Gerencias o 

Direcciones 

Asamblea General 

Consejo de Administración 

Consejo de Vigilancia 

Comité de Electora 

Comité de Educación 

Gerente 

Excedentes 

(Utilidades) 

Se reparten entre sus 

socios 

No se distribuyen 

excedentes 

Los resultados obtenidos 

por la cooperativa por 

operaciones con sus socios, 

se distribuyen 

Nota: Adaptado de “Modelos Asociativos Empresariales”, por MINAGRI (s.f.) Elaboración propia. 

 

A continuación, se profundizan las características de los modelos de asociaciones y 

cooperativas: 

 Asociaciones 

Las organizaciones no lucrativas en Perú se encuentran reguladas principalmente por el 

Código Civil del Perú bajo figuras legales de asociaciones, fundaciones y comités (Belaunde 

& Parodi, 1998). El modelo de asociaciones tiene como marco legal el Decreto Legislativo 

N°295 del Código Civil, el cual, en el artículo 80, define a la asociación como “una 

Organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una 

actividad común persigue un fin no lucrativo”. De esta definición, se entiende que las 

asociaciones pueden desarrollar diversas actividades, siempre y cuando no busquen un 

beneficio patrimonial a través del reparto de utilidades. Entre sus principales características 

resaltan la existencia de personas organizadas para realizar una actividad común, la vocación 

de permanencia en el tiempo y tener una finalidad no lucrativa (Gallardo & Fernández, 

2010). Esta última característica implica que las asociaciones tienen prohibido repartir los 

beneficios económicos o utilidades que se obtengan a los asociados. No obstante, si bien el 

carácter no lucrativo de las asociaciones suele identificarse como un impedimento para 

realizar actividades económicas, los autores mencionan que, en la práctica, esta definición 

no es exacta, dado que tanto personas jurídicas lucrativas y no lucrativas desarrollan 

actividades económicas para la generación de excedentes, independientemente de que, para 

los primeros, sea posible repartirlo entre sus socios y para el segundo grupo deban 
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reinvertirlos en la finalidad social para las que fueron creadas. Esto también es ratificado por 

De Belaunde y Parodi (1998), quienes mencionan que el carácter no lucrativo de una 

organización no impide la realización de actividades mercantiles, ya que éstas pueden estar 

asociadas de manera directa o indirecta con su objeto social. 

 Cooperativas 

De acuerdo con PRODUCE, la cooperativa es una organización que agrupa a varias personas 

con la finalidad de realizar una actividad empresarial, cuyo funcionamiento se basa en la 

cooperación de todos sus socios. Este modelo tiene como marco legal el Decreto Legislativo 

N° 085 – Ley General de Cooperativas. El sector competente en materia de promoción y 

desarrollo de cooperativas es el Ministerio de la Producción, de acuerdo a lo indicado en la 

Ley N° 29271 (2008). Dentro de sus principales características se resalta que la asociación 

de sus miembros es voluntaria. Asimismo, existe una auto administración, lo cual implica 

que los propios socios se encargan de conducir a la empresa. Finalmente, son organizaciones 

que no cuentan con fines de lucro respecto a las operaciones que realizan con sus socios. Es 

decir, la actividad que llevan a cabo está dirigida a obtener un beneficio para los socios y la 

cooperativa es el medio para llegar a este objetivo. No obstante, PRODUCE (2014) también 

resalta que las cooperativas, además de ser asociaciones, son también empresa. 

Considerando que el interés común de los socios es económico, la organización requiere de 

una estructura para la toma de decisiones y de gestión. Asimismo, usualmente cuentan con 

empleados y es propietaria de activos, tales como oficinas, almacenes, medios de transporte 

y plantas de manufactura.  

El Decreto Supremo N° 074-90 TR (1990) de la Ley General de Cooperativas menciona que 

todas las cooperativas deben observar los siguientes principios cooperativos: 

Libre adhesión y retiro voluntario: Abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus 

servicios y que están dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía. 

Control democrático: Son organizaciones democráticas controladas por sus miembros. 

Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las aportaciones de los socios: 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. 
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Distribución de los excedentes en función de la participación de los socios en el trabajo 

común o en proporción a sus operaciones con la cooperativa: Como la cooperativa no busca 

obtener un beneficio lucrativo cuando opera con sus socios, de existir un saldo, éste es 

devuelto a sus socios. 

Fomento de la educación cooperativa: Brindan educación y formación a sus miembros, 

dirigentes, gerentes y empleados, a fin de que contribuyan al desarrollo de la cooperativa 

Participación en el proceso de permanente integración: Fomenta la cooperación entre 

cooperativas. 

Irrepartibilidad de la Reserva Cooperativa: El patrimonio que lleva el nombre de “reserva 

cooperativa” es de carácter irreparable y su fin es cubrir pérdidas u otras contingencias 

imprevistas. 

En el caso de los agricultores, existen diversas razones para que los mismos decidan formar 

una cooperativa. Sin embargo, el objetivo final es mejorar los ingresos de la explotación 

agropecuaria (PRODUCE, 2014).  

1.2 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se detallan, por orden de importancia, los antecedentes que respaldan a la 

presente investigación con base en la similitud del objeto de estudio y con la finalidad de 

responder a los objetivos planteados. Se incluyen estudios sobre PPE y su impacto en las 

exportaciones de empresas, así como antecedentes sobre la articulación comercial y la 

influencia que otorga en el proceso de internacionalización de las empresas. 

La relación completa de antecedentes internacionales se encuentra detallada en el anexo 1 y 

la correspondiente a antecedentes nacionales en el anexo 2. 

1.2.1 Investigaciones internacionales 

En esta sección, se procederán a detallar antecedentes internacionales que respaldan a la 

presente investigación. El total de ellos fueron obtenidos de fuentes como Elsevier, Emerald 

Insights, Springer, Scopus y Web of Science; así como repositorios académicos. Ellos serán 

tomados como base referencial para definir la base teórica, las variables, la metodología y 

demás etapas del proceso. A continuación, se presentan los antecedentes: 

En primer lugar, Dini et al. (2007) en su investigación “Pymes y articulación productiva. 

Resultados y lecciones a partir de experiencias en América Latina” buscaron analizar e 
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identificar y analizar buenas prácticas desarrolladas por los proyectos de integración 

productiva (PIP) o articulación comercial, en las áreas que se identificaron como prioritarias: 

innovación, acceso a mercado y sostenibilidad. El estudio abarcó doce casos en distintos 

países de América Latina, a fin de revisar coincidencias entre ellos. La investigación tuvo 

un enfoque cualitativo, donde se entrevistó a funcionarios de los PIP. Dentro de los 

hallazgos, se muestra que, a pesar de la variedad de casos, todos los proyectos compartían el 

siguiente concepto: “Una parte considerable de la competitividad de las empresas depende 

de las formas y características de las relaciones que dichas empresas establecen con su 

entorno, tanto productivo como empresarial.” (p. 14) Por ello, se señala que la capacidad de 

las empresas de permanecer en el mercado no depende sólo de sus recursos internos, sino 

también del nivel de comunicación y relacionamiento que tienen con otras empresas y con 

instituciones de su sector. Para este punto, las principales estrategias usadas por los 

programas están enfocadas en el desarrollo de redes empresariales, en promocionar la 

competitividad de los clusters y estrategias que se enfocan en la competitividad del sistema 

productivo donde se encuentre las empresas. Otro hallazgo fue que las iniciativas de los PIP 

alcanzaron resultados significativos en el desarrollo y la difusión de nuevos conocimientos, 

a través de innovación en la mentalidad de los actores, a nivel institucional, en los procesos 

productivos y a nivel de producto. Finalmente, en cuanto a los resultados de accesos a 

mercados, se evidenció que la actividad asociativa permite enfrentar este problema. 

Asimismo, mencionan que es posible generar propuestas atractivas para mercados más 

grandes, si existen estrategias de coordinación y complementación. Entre estas estrategias 

se puede mencionar comprar en conjunto grandes volúmenes para obtener descuentos, 

realizar actividades de promoción comercial en conjunto, tales como ferias, giras o estudios 

de mercado y así compartir los gastos, entre otras. La conclusión de la investigación fue que 

los PIP logran alcanzar resultados importantes en la promoción de la innovación y el acceso 

a mercados. Estas dos áreas mostraron claros resultados, mientras que los relacionados con 

la sostenibilidad, son un poco variados y dependen del enfoque estratégico utilizado, como 

las redes, clusters y territorios. 

Este primer antecedente nos sirve para comprender el impacto comprobado que tienen los 

servicios de articulación comercial en el desarrollo de los beneficiarios y en su capacidad de 

acceder a nuevos mercados. Como mencionaron los investigadores, para empresas pequeñas 

y medianas representa un gran reto poder acceder a mercados fuera de su localidad, por lo 

que es aún más complejo poder acceder a un mercado internacional. Adicionalmente, se 
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considera un antecedente valioso, porque nos muestra que los servicios de articulación 

comercial no sólo brindan facilidad de capturar negocios, sino que promueven que la 

empresa desarrolle nuevas capacidades y recursos internos que le permitan ser competitivos 

y puedan convertir esos negocios en redituables y/o sostenibles. 

Por otro lado, Haddoud et al. (2016) en el artículo de investigación: “Export promotion 

programmes and SMEs’ performance: Exploring the network promotion role”, analizan el 

rol de promoción de redes de contactos de los programas de promoción de exportaciones y 

cómo estos impactan en el desempeño exportador de las pequeñas y medianas empresas. 

Con respecto a la metodología, la misma fue cuantitativa, puesto que usaron un modelo 

integrador. El objetivo fue buscar el rol mediador de las relaciones de las pymes y su vínculo 

entre los programas gubernamentales de promoción de exportaciones (informativo y 

experiencial) y el desempeño exportador. El estudio fue realizado con una muestra de 160 

pymes exportadoras de diversos sectores, cuyos datos fueron obtenidos por medio de 

encuestas. Estas encuestas midieron cuántas veces las empresas hacían uso de los PPE 

diseñados por las OPC y la calidad de relación que estos organismos tenían con los 

compradores extranjeros y otras pymes locales. Para la medición del desempeño exportador 

se utilizaron tres tipos de dimensiones: financiera, estratégica y de satisfacción. El estudio 

revela que, si bien los programas de promoción de exportaciones informativos y 

experienciales mejoraron todas las formas de relación de las pymes, sólo las experienciales, 

las cuales incluyen programas como las ferias, misiones, soporte de las oficinas comerciales 

en el extranjero, entre otros, tuvieron un efecto positivo en el desempeño exportador. Ello se 

debe a que las empresas se ven beneficiadas con nuevas habilidades, conocimiento y una 

relación efectiva con las instituciones gubernamentales. Por ello, estas empresas logran tener 

un desempeño de exportaciones superior que aquellos que no hicieron uso de estos 

programas. 

Por lo expuesto, la presente investigación permite dirigir nuestra atención a los servicios o 

instrumentos que tienen mayor relevancia e impacto en el desempeño exportador de los 

pequeños y medianos productores, tales como la participación en ferias internacionales, 

ruedas de negocio, misiones comerciales y programas informativos que brinde Sierra y Selva 

Exportadora. 

De otro lado, Appiah, Osei, Selassie y Osabutey (2019), en su paper titulado “The role of 

government and the international competitiveness of SMEs: Evidence from Ghanaian non-
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traditional exports”, tuvieron como propósito evaluar las funciones que realizan las agencias 

de promoción de las exportaciones y del gobierno, en su búsqueda de apoyo en el proceso 

de internacionalización de las pymes hortícolas no tradicionales en Ghana. La metodología 

de este estudio tuvo un enfoque cualitativo, donde se desarrollaron entrevistas 

semiestructuradas con altos directivos de seis agencias facilitadoras de exportaciones, tales 

como el Ministerio de Comercio e Industria [MOTI] y el Ministerio de Alimentación y 

Agricultura [MOFA], y otras agencias cuasi gubernamentales de apoyo a las exportaciones 

(EPA), incluidas GEPA, EDIF, Exim Guaranty y FAGE, a fin de entender los servicios que 

le brindan a las pymes en su camino a la internacionalización de sus productos. Los objetivos 

fueron caracterizar cómo las políticas gubernamentales aumentan la competitividad 

exportadora, como las OPC aumentan la competitividad exportadora de las pymes y qué 

inhibe la habilidad de las OPC en el apoyo a las pymes. Los resultados de este estudio 

mostraron que los ministerios reconocen la necesidad de apoyar al sector para mejorar su 

desempeño empresarial en un entorno internacional altamente competitivo. Se observó la 

importancia de que las empresas cuenten con recursos necesarios y estén en una posición 

eficaz para competir en los mercados internacionales. Asimismo, se encontró crítica la 

necesidad de que exista un apoyo efectivo y coordinado entre agencias de promoción. 

Adicionalmente, el estudio menciona la necesidad de mejora de apoyo técnico a los 

agroexportadores y facilitar su participación en ferias internacionales, a fin de que los 

asistentes puedan observar la calidad de los productos e identificar las principales barreras 

de competitividad. Por otro lado, también se resaltó la necesidad de inversión continua en 

infraestructura como carreteras en las áreas agrícolas, almacenes de empaques, puertos 

marítimos, aeropuertos; y también en la inversión en agencias reguladoras para garantizar la 

realización de su trabajo de manera adecuada 

El estudio influye en el tema de la presente investigación, ya que brinda aportes sólidos sobre 

la necesidad de que las distintas agencias del gobierno trabajen de manera articulada y no de 

manera aislada. En este sentido, encontramos relevante prestar atención a lo largo de nuestra 

investigación sobre si SSE se encuentra articulada con otras entidades gubernamentales, a 

fin de ofrecer un mejor servicio a los pequeños y medianos productores agrícolas que 

atienden. 

En el caso del estudio “Export promotion programmes and export performance. A study of 

selected SMEs in the manufacturing sector of Ghana”, los autores Quaye et al. (2017) 
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tuvieron como objetivo entender la relación entre la participación de las empresas pyme de 

Gana en actividades promocionales de exportaciones y su desempeño exportador. La 

metodología utilizada fue cualitativa, usando un análisis de regresión múltiple. Se trabajó 

con una muestra de 200 empresas y los datos fueron recolectados a través de encuestas. Estas 

encuestas midieron la cantidad de uso de determinados PPE y el nivel de beneficio percibido 

a favor de sus actividades de exportación. Para evaluar la efectividad de PPE en el 

desempeño exportador, se consideró la dimensión subjetiva del desempeño exportador. Los 

resultados indicaron que los programas que tienen una fuerte relación positiva con el 

desempeño exportador en países emergentes son las ferias comerciales, las oficinas 

comerciales del exterior y los incentivos tributarios y financieros. Asimismo, se concluyó 

que los exportadores deberían implementar PPE específicos si desean mejorar su desempeño 

exportador y ser exitosos. 

Se eligió este trabajo como antecedente influyente, porque demuestra que es importante 

considerar en la investigación la dimensión estratégica, donde se suelen incluir indicadores 

subjetivos, como la percepción del desempeño de la empresa versus sus principales 

competidores. Es decir, los datos cualitativos que se puedan recabar de los pequeños y 

medianos productores organizados pueden ser de mucha utilidad para definir el nivel de 

impacto percibido. 

Por otro lado, se ha considerado el artículo científico titulado “Modelling the effects of 

institutional support and international knowledge on competitive capabilities and 

international performance: Evidence from an emerging economy”, elaborado por Falahat, 

Lee, Ramayah y Soto-Acosta (2020), el cual tuvo como objetivo explorar el proceso 

mediante el cual las iniciativas de apoyo gubernamental contribuyen en el desempeño 

exportador de las empresas de la pequeña economía de Malasia, examinando los efectos 

causales directos e indirectos del apoyo institucional para la internacionalización. Esta 

investigación utilizó una metodología cualitativa a partir de una encuesta a 250 empresas de 

Malasia para entender cómo las iniciativas de apoyo del gobierno influyen en el desempeño 

de las empresas orientadas a la internacionalización o las llamadas born global firms. Como 

marco de muestreo se usó el directorio de la Corporación de Desarrollo de Comercio Exterior 

de Malasia (MATRADE) y como variables de control que puedan afectar el desempeño 

exportador se usaron datos como el tamaño de la empresa, la industria y el estado de las born 

global firms. Los resultados de este estudio demostraron que las iniciativas de apoyo 
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gubernamental no generan impactos significativos en el desempeño exportador de la 

empresa, pero sí generan cambios con base en procesos de conocimiento internacional, 

compromiso, capacidad competitiva y desempeño, por lo que las pequeñas y medianas 

empresas pueden considerar participar en varios programas gubernamentales de apoyo a la 

hora de considerar la internacionalización. 

Esta investigación contiene aportes de relevancia para la presente tesis, ya que el apoyo 

institucional puede enfocarse no solo en el desempeño exportador, sino también en facilitar 

la acumulación de conocimiento sobre mercados internacionales, mejorar el compromiso 

con las exportaciones y apoyar a las empresas a generar capacidades competitivas para 

alcanzar un mayor éxito en los mercados globales. Considerando la variedad de servicios 

que otorga SSE, se considera que los mismos también pueden contribuir en los procesos de 

conocimiento internacional y capacidad competitiva. 

Wang, Chen, Wang y Li (2017), en su paper titulado “Effect of export promotion programs 

on export performance: evidence from manufacturing SMEs”, tuvieron como objetivo 

evidenciar cómo la participación de una empresa en los programas gubernamentales de 

promoción a las exportaciones puede conducirla a un mejor desempeño exportador. El 

método utilizado para la investigación fue de tipo cualitativo, que consistió en el uso de 

entrevistas con los altos directivos. La muestra resultante fue de 143 empresas que en 

promedio tenían 10.7 años de operatividad, empleaban 110 personas, tenían 8.3 años de 

actividad exportadora, operaban en 5 mercados extranjeros y la relación entre sus 

exportaciones y sus ingresos totales era del 54.7%. Los resultados de este estudio muestran 

que los PPE relacionados con la información moderan las capacidades de implementación 

de marketing en el desempeño exportador de las empresas y los programas relacionados con 

apoyo financiero moderan el proceso. Estos resultados confirman el papel fundamental de 

los PPE en la mejora del desempeño exportador del sector. Esta investigación resalta dos 

tipos de programas: el informativo y el financiero. Ambos influyen de manera distinta en el 

desempeño exportador de las empresas.  

En nuestra investigación, SSE brinda asesorías informativas y realiza promociones 

comerciales para la articulación comercial internacional, gracias a las cuales las 

organizaciones participantes generan nuevas capacidades y aportan un valor agregado a sus 

productos, con lo que pueden competir en mercados extranjeros. Por tanto, el estudio se 
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considera como antecedente de que los servicios de articulación generan nuevas capacidades 

en las organizaciones beneficiarias. 

Por otro lado, Dominguez (2018), en su artículo de investigación llamado “Promotion 

agencies and SMEs’ internationalization process: A blessing or a curse?” tuvo como 

objetivo analizar el rol y el impacto que generan los PPE en las pymes, centrando la atención 

en los mercados emergentes. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que se 

realizó un estudio de caso múltiple a cinco pymes manufactureras francesas que invierten en 

el extranjero, desarrollando 10 entrevistas semiestructuradas a los directores ejecutivos y 

otras 10 entrevistas semiestructuradas a agencias de promoción francesa. El estudio reveló 

que los PPE alivian los desacuerdos institucionales y facilitan la entrada y expansión de las 

pymes en las economías emergentes. La experiencia brindada, información suministrada y 

las redes desarrolladas, convierten a los PPE en buenos sustitutos de las instituciones 

públicas. Asimismo, se encontró que las empresas solicitan apoyo según su percepción al 

riesgo. Así, las empresas que buscan mayores riesgos, requieren de apoyo operativo y 

financiero, mientras que las empresas menos arriesgadas, sólo buscan apoyo motivacional, 

operativo e informativo, lo cual limita su internacionalización. El estudio también demostró 

que la necesidad de apoyo de las empresas varía de acuerdo al progreso de su proceso de 

internacionalización. Finalmente, concluyó que actualmente los PPE no están 

completamente adaptados a las necesidades de las empresas que invierten en países 

emergentes. 

Consideramos esta investigación relevante en el presente estudio, ya que muestra cómo las 

pymes utilizan los programas gubernamentales de apoyo con un enfoque distinto según su 

grado de internacionalización y actitud frente a la toma de riesgos. En el caso de SSE, el 

organismo brinda apoyo tanto a organizaciones con experiencia previa exportadora como a 

organizaciones sin ningún tipo de experiencia. Para ello, el portafolio de servicios es distinto 

según la necesidad y grado de internacionalización de la organización. Por otro lado, el 

estudio explica cómo la percepción al riesgo de las pymes disminuye al transferir estos 

riesgos a las agencias, ya que las empresas al estar mejor informadas y capacitadas, 

disminuyen sus riesgos al fracaso. Este aspecto se considera también importante para este 

estudio, dado que invita a analizar si las organizaciones beneficiarias de SSE también 

consideran que el riesgo a fracasar en su proceso de internacionalización disminuye al estar 

asesorados por SSE. Finalmente, respecto a la conclusión del estudio sobre la poca 
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adaptación de los PPE a las necesidades de las empresas, se considera como un antecedente 

relevante, ya que ello puede ser contrastado con el grado de adaptación de los servicios que 

SSE brinda a las organizaciones beneficiarias. 

Rosenbaum (2019), en su artículo de investigación titulado “The role of export promotion 

programs in the internationalisation of female-owned enterprises: An exploratory study”, 

para la revista International Journal of Gender and Entrepreneurship tuvo por objetivo 

comprender las experiencias y prácticas de mujeres emprendedoras con actividades 

internacionales que participan en PPE, puesto que, en la actualidad, existe un número 

creciente de mujeres emprendedoras con una fuerte orientación a las exportaciones. La 

metodología utilizada en esta investigación fue de enfoque cualitativo y estuvo basada en 

entrevistas personales a ocho mujeres emprendedoras de enfoque internacional de la 

industria del diseño de modas en Dinamarca, explorando sus experiencias con respecto a sus 

participaciones en los programas gubernamentales de promoción de exportaciones. Dentro 

de los principales hallazgos se menciona el alto conocimiento de las mujeres emprendedoras 

sobre estos programas de promoción financiados por el gobierno, los cuales fueron, sin 

embargo, expresados como demasiado costosos, insuficientemente específicos, que 

consumían demasiado tiempo y, en gran medida, irrelevantes. Por tanto, se encontró que los 

beneficios percibidos en la participación de estos programas eran considerados 

imperceptibles. Los principales organismos nombrados en este estudio fueron embajadas, 

centros de desarrollos de negocios, consejos de exportación y asociaciones comerciales; los 

cuales, si bien eran entidades estatales, ofrecían sus servicios bajo el pago de una 

compensación monetaria. Como conclusión, el estudio mostró que la experiencia de las 8 

empresas entrevistadas fue muy similar. Todas tenían alto conocimiento sobre los PPE, 

independientemente de su grado de internacionalización. Asimismo, todas reportaron una 

percepción negativa hacia los servicios, por ser demasiado costosos, demandantes de tiempo 

y de poca utilidad por ser poco específicos y muy superficiales. 

Este antecedente se considera útil por su investigación basada en mujeres emprendedoras y 

sus percepciones acerca de los PPE, ya que en las regiones donde Sierra y Selva Exportadora 

ejerce funciones, existen asociaciones productoras y comercializadoras lideradas por 

mujeres emprendedoras con enfoque internacional, quienes juegan un rol muy importante 

en el crecimiento de sus empresas en el sector. Asimismo, se considera de utilidad, dado que 

demuestra que los servicios que ofrecen las entidades de apoyo al comercio deben cumplir 
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con algún grado de expectativa que tiene la empresa u organización, considerando la 

inversión de recursos y tiempo que éstas realizan al participar en este tipo de programas. 

De otro lado, el artículo científico de Han y Park (2019), titulado “Sustaining Small 

Exporters’ Performance: Capturing Heterogeneous Effects of Government Export 

Assistance Programs on Global Value Chain Informedness”, tuvo por objetivo analizar el 

impacto indirecto de tres tipos diferentes de PPE en el desempeño de las exportaciones 

sostenibles, a través de la información de la cadena de valor global, la cual, según los autores, 

es una capacidad poco estudiada, pero indispensable en la exportación. La investigación usó 

un método cuantitativo con un modelo de ecuación de mínimos cuadrados parciales para 

analizar las 156 muestras recolectadas de gerentes de las pymes exportadoras coreanas. Este 

modelo abordó los diferentes roles de cada PPE y el grado de información de la cadena de 

valor de las pymes, las cuales son capacidades fundamentales para el desempeño exportador. 

Referente a los hallazgos, durante el estudio se demostró que el uso de programas de apoyo 

centrado en la información, la operación y la experiencia es un fuerte predictor de la 

información sobre la cadena de valor de las pymes en entornos internacionales. Las pymes 

en este estudio estaban muy informadas sobre el mercado, los consumidores, la competencia, 

los socios, procesos logísticos y exportaciones a través de diferentes tipos de PPE. En este 

sentido, se concluyó que las PPE cumplen un rol positivo al aumentar el conocimiento e 

información en las cadenas de valor global. El modelo usado mostró que los PPE del tipo 

informativo y operativo, si bien están asociados con la información de la cadena de valor, 

no afectan directamente el desempeño exportador sostenible. Sin embargo, los PPE del tipo 

experiencial, además de estar asociados con la información de la cadena de valor, también 

impactan directamente en el desempeño exportador sostenible. 

Este artículo científico es relevante para este estudio, porque revela la importancia de los 

PPE en la concepción de mayor conocimiento en las pymes. Se resalta que los PPE son 

principalmente importantes para las empresas que requieren información sobre la cadena de 

valor global. En la presente investigación, si bien las organizaciones beneficiarias de SSE 

no necesariamente cuentan con altos niveles de exportación, son parte del eslabón inicial de 

las cadenas globales de valor, por lo que el uso de PPE se vuelve necesario e importante. Por 

otro lado, el estudio muestra que los distintos tipos de PPE pueden impactar de manera 

directa y duradera en el desempeño exportador de las pymes. Esto se relaciona con nuestro 

estudio, porque SSE ofrece programas tanto informativos como experienciales. Cada 
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programa cumple un rol distinto y puede asociarse y afectar en distinto grado al desempeño 

exportador de las organizaciones participantes.  

Bianchi y Wickramasekera (2016), en su investigación “Antecedents of SME export intensity 

in a Latin American Market” estudia los principales promotores e inhibidores de la 

intensidad de exportaciones de pymes en Chile. Los autores explican que la intensidad 

exportadora es representada por la participación de las ventas de exportaciones en el total de 

las ventas que realiza una empresa. Asimismo, indican que es uno de los indicadores más 

utilizados para medir el desempeño exportador, por lo que deciden también usarlo en su 

investigación. Adicionalmente, explican que el compromiso exportador, el cual hace 

referencia al grado en el que los recursos organizacionales y gerenciales están enfocados en 

temas de exportación, también es un determinante para el comportamiento exportador. Esto 

se puede visualizar a través de recursos humanos, de planeamiento y financieros. Los 

resultados obtenidos en la investigación de enfoque cuantitativa y de alcance exploratorio, 

muestran que el compromiso exportador; los recursos organizacionales y gerenciales; y las 

capacidades son promotores de la intensidad de exportaciones. Asimismo, muestran que la 

percepción gerencial sobre las barreras internas, tales como la falta de experiencia y 

conocimiento internacional, actúan como barreras del desarrollo de las exportaciones. 

Lo mencionado líneas arriba guarda relación con la presente investigación, porque nos 

muestra nuevamente que la dimensión estratégica también impacta significativamente en el 

desempeño exportador. En este caso, como muestran los investigadores, la percepción 

gerencial y sus capacidades, impactan negativamente en el desarrollo de esta actividad. Por 

tanto, si bien en el presente estudio se va a evaluar la influencia de un factor externo como 

un PPE, es importante analizar los factores internos de las organizaciones participantes, que 

también pueden contribuir al éxito o fracaso de sus negocios en el exterior. 

Del mismo modo, Tan, Brewer y Liesch (2017), en su estudio “Rigidity in SME export 

commencement decisions”, analizan los factores que inhiben a las pymes a 

internacionalizarse. Si bien este tema ha sido anteriormente estudiado, generalmente se 

atribuye al factor de barreras de exportaciones, tales como impuestos, trabas administrativas, 

entre otros. Este estudio busca enfocarse en otra perspectiva: el comportamiento y proceso 

de toma de decisiones según el modelo de internacionalización de Uppsala. Se utilizó un 

enfoque mixto de investigación, usando factores de análisis exploratorios y confirmatorios. 

Los investigadores aplicaron encuestas para conocer los factores que causan la rigidez en el 
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inicio de exportaciones de las empresas. Dentro de los hallazgos se encontró que existen 

cuatro principales factores: orientación doméstica o al mercado local, estímulo limitado, 

experiencia y conocimientos limitados e inercia. Asimismo, se encontró la rigidez lateral, 

descrita como la tendencia de la gerencia o administración de la empresa en enfocarse en 

actividades ya planeadas y resistirse a desviaciones de actividades no planificadas. En este 

sentido, si una pyme está enfocada en el mercado local, la rigidez lateral tendrá el efecto de 

crear una resistencia ante el cambio de dirección hacia la internacionalización. Como 

conclusión, los autores proponen que la rigidez lateral es aún muy relevante y es lo que causa 

inelasticidad e inflexibilidad en el comportamiento y toma de decisión de la empresa en su 

proceso de internacionalización. 

Este antecedente en el trabajo de investigación es necesario, porque nos muestra que, además 

de las ya conocidas barreras que presenta el entorno y que pueden dificultar el proceso de 

internacionalización de una pequeña empresa, existen factores internos de la empresa y 

dueños, que también determinan el inicio y/o avance de este proceso. Por este motivo, deben 

ser consideradas como fuerzas internas detonantes de la internacionalización. Por tanto, 

nuevamente, además del efecto de los servicios de articulación comercial de SSE, es 

relevante analizar los factores internos de la organización para entender cómo ello puede 

afectar al éxito del programa. 

Catanzaro y Teyssier (2020), en su paper “Export promotion programs, export capabilities, 

and risk management practices of internationalized SMEs” tuvo como objetivo analizar las 

políticas públicas y su efectividad sobre el desempeño de las actividades internacionales de 

las pequeñas y medianas empresas. Con este propósito, se investigó la efectividad de los 

programas públicos que brinda el Estado para la promoción de las exportaciones, 

específicamente sobre dos tipos de capacidades organizacionales, las cuales son: las 

capacidades de exportación que ya hayan sido utilizadas en modelos previos; y las prácticas 

internacionales de gestión riesgos como una razón para la mejor comprensión de la 

efectividad de la gestión de política pública sobre el desempeño de exportaciones de la pyme. 

Para su desarrollo se utilizó una metodología cuantitativa con un enfoque de modelo de 

ecuaciones estructurales que se aplicó a una muestra de 147 pymes francesas exportadoras 

que utilizaron estos programas de promoción. Para medir las capacidades de exportación de 

la empresa, se utilizó una escala centrada en tres elementos medidos con respecto a i) la 

capacidad para localizar y analizar mercados extranjeros potenciales, ii) la capacidad para 
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identificar oportunidades atractivas de negocios extranjeros, y iii) la capacidad de contactar 

a posibles clientes extranjeros. Luego, para evaluar las prácticas de gestión de riesgos de la 

empresa se usaron tres elementos en los que se preguntó a los encuestados sobre el grado de 

que la organización i) revisa los controles internos para gestionar los riesgos internacionales, 

ii) tiene procedimientos formales para informar los riesgos internacionales, y iii) aborda e 

informa cambios en los riesgos internacionales de forma continua. Los resultados de esta 

investigación demuestran un efecto indirecto entre los programas públicos de promoción de 

las exportaciones y el desempeño exportador de las pymes a través de sus capacidades 

organizacionales como su capacidad exportadora y las prácticas de gestión de riesgos, 

demostrando la efectividad de los PPE y el desempeño internacional de las pymes. 

El aporte de este antecedente se considera relevante para la presente investigación, ya que 

encuentra fundamental el apoyo del gobierno en la formulación e implementación de 

políticas públicas sobre programas dirigidos a las exportaciones para empresas que desean 

realizar esta actividad. Asimismo, el paper analizado resalta la importancia de reconocer el 

grado en que las pymes usan estos programas según sus capacidades exportadoras y las 

prácticas de gestión de riesgos hacia la internacionalización. En este estudio, se muestra que 

el Estado peruano ha creado distintos organismos destinados a la promoción de 

exportaciones, entre ellos a Sierra y Selva Exportadora, que está dirigido a un público 

beneficiario de características muy específicas y con limitadas capacidades exportadoras. 

Finalmente, Fayos, Calderón y Almanzar (2017) en su trabajo titulado “Las capacidades 

dinámicas en la internacionalización de las empresas y cooperativas agroalimentarias 

integradas en clusters” buscó evidenciar que la pertenencia de una empresa del sector 

agroalimentario a un cluster provoca la aparición de capacidades dinámicas que la hacen 

más competitiva. La metodología de la investigación fue cualitativa del tipo de estudio de 

casos y se usó un enfoque progresivo. La información fue recopilada por medio de 

entrevistas a profundidad, aplicadas a 5 clusters. En cuanto a los hallazgos, se encontró que, 

gracias a las capacidades dinámicas desarrolladas tras la formación del conglomerado, las 

empresas pudieron crear nuevos productos y de mejor calidad, gracias al apoyo técnico y 

financiamiento recibido, así como el acceso a una mejor tecnología. Otra capacidad 

desarrollada fue la de asignación de recursos, en la que destacó la información de mercado. 

Asimismo, se evidenció que la capacidad de integración y combinación de recursos también 

fue desarrollada y en la misma sobresalieron los recursos estratégicos, financieros, la mejora 
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en producción, tecnología, entre otros. Por otro lado, en cuanto a las capacidades dinámicas 

propias del proceso de internacionalización, se encontraron el desarrollo de las capacidades 

de consolidación y de valor añadido. Finalmente, la investigación concluye que las empresas 

del sector agroalimentario pertenecientes a un conglomerado, sí desarrollan capacidades 

dinámicas que les permiten generar capacidades dinámicas específicas de 

internacionalización. Asimismo, se recalca la importancia de las capacidades dinámicas de 

integración de recursos, las cuales aumentan las capacidades globales de la empresa. 

Adicionalmente, las investigadoras recalcan que es importante que las gerencias asuman la 

responsabilidad de usar las herramientas que el cluster ofrece y mantener una actitud 

proactiva y flexible. 

Este trabajo se relaciona con la investigación presentada, porque resalta la importancia de 

que empresas que por sí solas no podrían internacionalizarse ni atender la demanda 

internacional, consideren la opción de formación de asociaciones o conglomerados. De esta 

manera, es posible desarrollar nuevas capacidades dinámicas que permitan ofrecer mayor 

variedad de productos, de mayor calidad y en mayor volumen. Asimismo, al trabajar de 

manera conjunta con otra empresa, pueden obtener mayor acceso a tecnologías e incrementar 

sus conocimientos, tanto del producto como de mercado. Se considera un antecedente 

relevante, dado que los pequeños y medianos productores participantes de los servicios de 

SSE requieren estar organizados bajo un modelo asociativo y cooperativo, por lo que se 

constata que esta figura asociativa facilita su proceso de inserción en el mercado 

internacional. 

1.2.2 Investigaciones nacionales 

En la presente sección se mencionan algunos estudios realizados en el Perú, que incluyen 

investigaciones sobre el programa de SSE y su impacto en las exportaciones de algunos 

departamentos; sobre el impacto de promoción comercial y la relación con el desempeño 

exportador de las empresas y referente a antecedentes sobre la articulación comercial de 

mercados.  

En primer lugar, Inchicaqui (2019) en su tesina “Las acciones estratégicas del programa 

Sierra Exportadora y su incidencia en las exportaciones de la sierra de Ancash en el periodo 

2013 – 2017”, tuvo como objetivo evaluar las estrategias emprendidas por el organismo 

Sierra y Selva Exportadora y sus incidencias en el desarrollo de la actividad exportadora 

específicamente de la región Ancash. Para ello, realizó una investigación de enfoque 
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cuantitativo de tipo aplicada y analítico-descriptiva. La población de estudio estuvo 

conformada por las familias exportadoras beneficiadas por el programa y para la selección 

de la muestra se trabajó bajo un muestreo no aleatorio intencional. La información fue 

recolectada a través de entrevistas, encuestas y observación. La investigación mostró que las 

ventas generadas totales, tanto nacionales como de exportación, de las familias beneficiadas 

con el programa presentó un crecimiento sostenido. Las ventas de exportación presentaron 

un crecimiento estable y las mismas representaron el 12% del total de las ventas. Otro 

hallazgo fue que el número de proyectos desarrollados por SSE repercutieron en la cuota de 

comercio exterior de Ancash y, desde su aplicación, la cuota se mantuvo a un nivel de baja 

variabilidad. Finalmente, se evidenció también que las acciones estratégicas de SSE inciden 

positivamente en las exportaciones no tradicionales de la región. La conclusión de la 

investigación fue que las acciones estratégicas de SSE inciden positivamente en las 

exportaciones de la región Ancash, pero las mismas aún no son suficientes para desarrollar 

a los sectores beneficiados por el programa. Si bien existe un crecimiento sostenido, la autora 

recomienda que se implemente una estrategia más activa, a fin de que el sector de los 

pequeños y medianos productores se vea más favorecido y, por ende, haya un mejor 

desarrollo económico de la región. Como recomendación, la investigadora menciona que 

debería haber un mayor número de eventos de promoción como ferias internacionales, 

misiones comerciales y ruedas de negocio, dado que ello ayudaría a impulsar aún más las 

exportaciones. Asimismo, recomienda que SSE se enfoque en capacitar a los beneficiarios 

en mejores técnicas de producción y en la promoción de productos exportables y productos 

no tradicionales. 

Este antecedente guarda relación con el presente trabajo, porque analiza específicamente la 

incidencia del programa Sierra y Selva Exportadora en las exportaciones de una determinada 

región del Perú. La investigación nos brinda información valiosa sobre los instrumentos y 

mecanismos de acción más relevantes que implementa el organismo e indica cuáles de ellos 

deberían ser potenciados, tales como las ferias, ruedas de negocio y misiones comerciales. 

Asimismo, la información contenida provee un marco antecedente sobre el planteamiento 

de hipótesis que se deberá considerar para este estudio. 

En segundo lugar, Ccencho y Martínez (2011) investigaron bajo un enfoque cuantitativo y 

un modelo econométrico la “Influencia del programa Sierra Exportadora en las 

exportaciones no tradicionales de la región Junín del 2006 – 2009”. La investigación fue 
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de tipo cuasi experimental y tuvo carácter explicativo, para lo cual se usó el método 

deductivo. El estudio de análisis empírico demostró que el programa Sierra Exportadora, 

que fue implementado como política para salir de la extrema pobreza en la región Junín, no 

tuvo influencia en las exportaciones de productos no tradicionales. Asimismo, demostró que 

un incremento en la participación de dicho programa no implicaría un aumento significativo 

en las exportaciones de la región. Por lo expuesto, los autores recomendaron establecer 

programas después de realizar un mayor estudio técnico, en el que se tome en consideración 

la agricultura fragmentada de la región que no permite practicar economías de escala; 

intensificar la búsqueda de mercados internacionales con apoyo de otras entidades del 

gobierno; difundir y realizar más promoción de la oferta exportable de Junín a través de 

ferias internacionales; y sensibilizar a los productores sobre la existencia de este programa 

y la oportunidad de negocios con mercados extranjeros. Asimismo, recomendaron impulsar 

aún más la asistencia técnica oportuna del programa y mejorar la infraestructura productiva 

y vial. 

Este estudio previo es importante para nuestra investigación, en medida que analiza el 

desempeño del programa Sierra Exportadora desde su creación, en el año 2006. En este 

sentido, se debe considerar que, con los años, las estrategias y su manera de implementación 

pueden haber sido perfeccionadas y podrá ser contrastado con nuestra investigación. 

Adicionalmente, se considera relevante la recomendación de intensificar la difusión hacia 

los productores sobre el beneficio del programa y las oportunidades de negocio que pueden 

tener. Al estar la región de la selva solo dos años dentro del ámbito de acción del organismo, 

será relevante analizar si hubo un suficiente nivel de difusión con los potenciales 

beneficiarios que aún no forman parte del programa. 

Por otro lado, Bazán y Sanabria (2019) estudiaron los “Efectos mediadores de los programas 

de promoción de exportaciones en el desempeño exportador de las empresas MYPES 

agroexportadoras de granos andinos en el Perú para el periodo 2019”. Dentro de sus 

objetivos, buscaron determinar la influencia del uso de los programas de promoción de 

exportaciones en el conocimiento exportador, descubrir la influencia del conocimiento 

exportador en la estrategia de exportación de una empresa, examinar la influencia del uso de 

los programas de promoción de exportaciones en estrategia de exportación de la empresa, 

entre otros. La investigación se realizó bajo una metodología cuantitativa del tipo explicativa 

correlacional causal y con diseño de estudio del tipo no experimental. La población estuvo 
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conformada por 353 mypes exportadoras y el muestreo se realizó de manera probabilística 

para obtener 184 participantes, a los cuales se les hizo llegar cuestionarios con preguntas 

enfocadas en evaluar la influencia de los PPE. En éstos se buscó medir la percepción del 

beneficio recibido y el nivel de expectativa de los empresarios sobre los PPE; recopilar 

información sobre el desempeño exportador de las empresas a través de medidas económicas 

y estratégicas; y recabar datos sobre sus conocimientos y compromiso de exportación. 

Dentro de los principales hallazgos, se encontró que los PPE más usados son los programas, 

seminarios, charlas, talleres y cursos (27%); seguido de los programas de análisis e 

información (20%) y la asistencia a ferias internacionales (19%). Adicionalmente, se 

encontró que 74% de los encuestados encontraron las ferias beneficiosas. Otro hallazgo fue 

que el 50% de las empresas que hicieron uso de los programas, seminarios, charlas, talleres 

y cursos encontraron indiferente el beneficio obtenido por su participación. Por otro lado, se 

evidenció que el 70% de los encuestados consideraron que el uso de PPE contribuyó a sus 

ventas de exportación y un 67% consideró que los PPE contribuyeron a tener una 

rentabilidad por encima de sus expectativas. Finalmente, también se evidenció que solo el 

20% de los encuestados consideraron que los PPE contribuyeron a tener objetivos 

operacionales claros y específicos para el mercado de exportación. Como conclusión, se 

obtuvo que los programas de promoción de exportaciones tienen una influencia positiva en 

el desempeño exportador de las empresas estudiadas, así como en el conocimiento 

exportador de las empresas. También se demostró que el conocimiento exportador sí influye 

en la estrategia de exportación de las empresas y que el uso de los programas de promoción 

de exportaciones sí influye en la estrategia de exportación. 

El presente estudio se considera relevante, dado que aporta un mayor entendimiento del 

impacto de variables independientes subyacentes a los PPE, como son el conocimiento, 

compromiso y las estrategias de exportación. Ello nos valida que los instrumentos o servicios 

son complementarios a más variables que también determinan e influyen en el desempeño 

exportador de una empresa. Asimismo, la investigación brinda un panorama claro sobre los 

programas que son de mayor utilidad y que superan las expectativas de los beneficiarios. 

Adicionalmente, delimita que los objetivos operacionales para los mercados de exportación 

son intrínsecos de la empresa, pues sólo un porcentaje de empresas considera que los PPE 

influyen en la elaboración de los mismos. 
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Por otro lado, Malca et al. (2019) en su paper “Export promotion programmes as export 

performance catalysts for SMEs: insights from an emerging economy” analizó el impacto 

de los factores externos e internos en el desempeño exportador de empresas pymes en una 

economía emergente como el Perú. Para los factores externos, se consideraron programas de 

promoción de exportación y en los internos, se consideraron recursos gerenciales, 

intelectuales, de producción e innovación, así como el desempeño exportador del periodo 

previo al de estudio. Con respecto a la metodología, esta fue cuantitativa, pues se trabajó con 

un diseño y modelo de ecuaciones estructurales. La muestra estuvo conformada por 95 

empresas, de las cuales 60 fueron entrevistadas personalmente y 35 a través de correo 

electrónico. El estudio señala que los PPE, los cuales comprenden programas de 

información, educación y capacitación, toman tiempo en desarrollarse dentro de la 

organización, por lo que no tienen tanto impacto como aquellos programas que están 

relacionados a la movilidad comercial en los que se incluyen ferias internacionales, misiones 

comerciales y oficinas comerciales en el extranjero. Otro hallazgo es que se evidenció que 

las empresas confían más en su experiencia y en resultados previos, más que en la orientación 

que los organismos les brindan. Es decir, en lugar de usar recursos adicionales de innovación, 

recurren a prácticas exitosas pasadas. Siendo así, cuando tienen éxito, las empresas sienten 

que la formación y educación adicional no es imprescindible. En conclusión, los resultados 

de esta investigación señalan que algunos aspectos de los programas de promoción sí 

contribuyen en el desempeño exportador de las pymes, como los programas de movilidad 

comercial. Sin embargo, los autores recomiendan que estos programas adapten sus 

actividades a la etapa de internacionalización en la que se encuentre la pyme beneficiada, 

para así poder tener una asistencia personalizada y se puedan tener mejores resultados. 

Asimismo, se recalca que las economías emergentes como el caso del Perú cuentan con 

instituciones 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, resaltan que la dimensión subjetiva es bastante influyente, dado que los gerentes 

toman decisiones en base a una interpretación o percepción subjetiva de indicadores 

objetivos y financieros.  

Este antecedente aporta a la presente investigación, porque permite tener una visión general 

sobre el rol de los PPE en el desempeño de las exportaciones de las pymes en el Perú. 

Asimismo, contribuye en brindar recomendaciones de cómo mejorar el efecto de los 

programas, según el grado de internacionalización que tengan las empresas beneficiadas. 
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Ello se debe a que los PPE son complementarios a la toma de decisiones, pues los recursos 

internos con los que cuente la pyme también influyen en su desempeño exportador. 

Volpe y Carballo (2010) realizaron el estudio “Is export promotion effective in developing 

countries? Firm-level evidence on the intensive and the extensive margins of exports”. Esta 

investigación tuvo como objetivo evaluar los efectos de las actividades de promoción de 

exportaciones en un país en desarrollo de ingresos medios. El estudio se realizó en el Perú, 

durante los años 2001-2005. La metodología fue cuantitativa y se hizo uso de una regresión 

micro econométrica de diferencias en diferencias, con el fin de identificar el efecto de las 

actividades de promoción de exportaciones desarrolladas por PROMPEX. Los autores 

evaluaron el desempeño exportador, considerando los márgenes intensivos y extensivos, y 

teniendo como base información de exportaciones por producto y mercados de destino, 

índice de empleo entre los años 2001-2005, locación y fecha de inicio. Para lograr evaluar 

el efecto, se comparó aquellas empresas que recibieron tratamiento por parte de PROMPEX 

con las que no recibieron ninguno. En base a esto, se pudo concluir que las actividades de 

promoción de exportaciones están asociadas con un aumento de las exportaciones, 

principalmente a lo largo del margen extensivo, tanto en número de productos exportados 

como en términos de mercados atendidos. Sin embargo, no se evidenció el mismo resultado 

en el margen intensivo, que incluye exportaciones promedio por país, exportaciones 

promedio por producto y exportaciones promedio por país y producto. 

La presente investigación sirve de antecedente para nuestro estudio, debido a que también 

consideramos evidenciar la causalidad entre nuestra variable independiente, que son los 

servicios de articulación comercial internacional y nuestra variable dependiente, que es el 

desempeño exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas. Asimismo, el 

presente estudio trabaja también con un grupo de estudio y uno de control, en el que sólo 

uno de ellos es beneficiario del organismo Sierra y Selva Exportadora. 

Arana (2014) en su investigación “Identificación y análisis de limitantes que enfrentan las 

comunidades nativas de Anapate y Coriteni Tarso en la selva central, para articularse 

eficientemente en la cadena productiva de cacao. Propuesta de estrategia de articulación 

comercial”, busca identificar los factores que limitan la articulación comercial de los 

productores y proponer alternativas de solución para su articulación efectiva. El estudio fue 

realizado bajo un diseño mixto. El componente cualitativo buscó caracterizar a las 

comunidades, sus prácticas comerciales, tecnológicas y conocimientos; y el cuantitativo 
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identificar la capacidad y características de la oferta. Entre los problemas que presentan los 

productores se encontró el poco acceso a información sobre precios del mercado, falta de 

identificación de compradores, carencia de equipamientos, carencia de capacidad de manejo 

agronómico de los cultivos y postcosecha, poca capacidad de atención al realizar ventas de 

manera individual, falta de financiamiento e inexistencia de alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas. En cuanto al planteamiento de articulación comercial, se 

resalta un enfoque de mercado, considerando oferta y demanda. Es decir, se propone tomar 

en consideración las tendencias de consumo no sólo a nivel nacional, sino también 

internacional. Asimismo, se sugiere adoptar un enfoque de cadena de valor y manejo 

adaptativo, en la que se promueve facilitar la implementación de buenas prácticas y la 

distribución equitativa de los beneficios e implementar prácticas sostenibles, 

respectivamente. En cuanto a la estrategia de implementación, el investigador propone 

considerar la sensibilización de los productores, brindarles asistencia y capacitación técnica 

productiva, brindarles contacto con el mercado y fortalecerlos como organización. 

Asimismo, resalta la importancia de promover y fortalecer asociaciones de productores y 

fomentar su asociatividad, con miras a reducir la desconfianza y reducir costos. 

El trabajo mencionado es importante para el desarrollo de la investigación, porque el mismo 

identifica y analiza las barreras que enfrentan comunidades para articularse en el comercio 

del cacao. Estas barreras pueden ser similares a las que presentan los pequeños y medianos 

productores de la región selva que son el público objetivo de SSE, que son falta de 

conocimiento, de capacitaciones, de financiamiento y de capacidad de atención. Asimismo, 

la propuesta de estrategia de articulación comercial es relevante, ya que guarda relación con 

las estrategias que plantea SSE como organismo de promoción de comercio, en las que se 

resalta brindarles asistencia y capacitación técnica productiva, así como la posibilidad de 

brindarles contacto con el mercado, a través de ferias y ruedas de negocio. Finalmente, la 

sensibilización es un punto importante a reforzar, dado que muchos productores pueden 

mostrarse reacios a internacionalizarse, por no saber los beneficios que ello puede traer, más 

aún si cuentan con la asesoría y acompañamiento de una entidad gubernamental. 

Por otro lado, se considera como antecedente la investigación realizada por Balboa (2019), 

denominada “Consorcios de exportación: empresas productoras de quinua en San Román 

– Puno”. La investigación cualitativa trabajó con una muestra conformada por cuatro 

empresas formales productoras de quinua en San Román, las mismas que en conjunto 
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representaban el 50% de las empresas formales y la mayor proporción de exportaciones a 

nivel provincia. El objetivo fue conocer la influencia entre la creación de consorcios de 

exportación y las empresas formales de quinua y cómo el desconocimiento, la falta de 

capacitación y de organización influyen en la creación de los consorcios. Los instrumentos 

para recolección de datos fueron la observación, entrevistas no estructuradas, grupo focal y 

la revisión documental. Entre los principales hallazgos se evidenció que las principales 

limitantes que enfrentan los productores son el desconocimiento y la incapacidad para cubrir 

la demanda externa. Asimismo, se encontró que los productores tienen deseos de 

incrementar sus exportaciones, pero hay un alto nivel de incertidumbre y falta de 

capacitación para desempeñarse de manera independiente. Finalmente, se evidenció que los 

productores tenían poco conocimiento sobre el funcionamiento de los consorcios de 

exportación, por lo que no lo habían considerado como una alternativa para seguir 

desarrollándose. 

Esta investigación brinda información valiosa, pues detalla las necesidades de pequeños y 

medianos productores que no cuentan con estudios o medios suficientes y que desean 

abastecer la demanda internacional de sus productos. En ésta se describe el interés que tienen 

las empresas productoras en formar consorcios de exportación, si ello les permite realizar 

operaciones internacionales con éxito. Asimismo, demuestra que los pequeños y medianos 

productores saben que existen oportunidades en mercados externos, pero no se sienten 

preparados para la logística y el cumplimiento de requisitos de calidad esperados. 

Por último, se considera el paper realizado por Barrientos (2019) titulado “Estrategia de 

integración del pequeño agricultor a la cadena de exportaciones”. Este artículo tiene por 

objetivo dar a conocer la realidad del pequeño agricultor y brindar las recomendaciones 

necesarias para su integración en la cadena de exportaciones. La metodología usada tiene 

enfoque cualitativo con una primera fase de búsqueda de fuentes secundarias como la 

revisión bibliográfica sobre antecedentes en la agricultura peruana y el panorama 

internacional y, en una segunda fase de recolección de fuente primaria, la implementación 

de encuestas a pequeños agricultores del distrito de Lunahuaná y entrevistas a expertos. El 

estudio concluye con el realce del pequeño productor agrícola con un rol estratégico en el 

crecimiento de la economía nacional considerando su papel de abastecedor interno de 

alimentos. El investigador indica que es necesario proveerles de las herramientas necesarias 

para poder integrarse a los mercados internacionales, siendo la capacitación y el 
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financiamiento los instrumentos más necesarios, donde se busca el incremento de 

productividad, mayor volumen e identificar nuevas oportunidades que fortalezcan su 

capacidad de negociación frente a los compradores tanto locales como internacionales. El 

autor comenta también que le corresponde al Estado diseñar estrategias de integración de los 

productores a la cadena de exportación, invirtiendo en infraestructura que disminuya sus 

costos externos y otorgando mayores incentivos para generar mayor interés en los pequeños 

productores. 

Este antecedente se considera importante para el presente estudio, dado que resalta la 

necesidad de los pequeños agricultores de recibir capacitaciones. Si bien este es uno de los 

principales servicios que brinda SSE, la entidad ya no brinda capacitaciones relacionadas a 

producción, calidad y tecnología, por lo que los pequeños y medianos productores deben 

buscar apoyo sobre estos temas en otros organismos del gobierno. Mientras que estos 

aspectos no estén consolidados, la posibilidad de que las organizaciones se mantengan 

competitivas y con un producto de calidad en el extranjero, disminuyen. 

1.3 Bases teóricas 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), para realizar la perspectiva teórica, es 

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

de investigación. 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 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 Teoría de las ventajas comparativas 

La teoría de las ventajas comparativas propuesta por David Ricardo en el siglo XIX, está 

enfocada en las actividades de comercio internacional que se generan entre dos países con 

niveles diferentes de desarrollo. Esta teoría nace en respuesta a la teoría de la Ventaja 

Absoluta de Adam Smith, la cual propone que un país debe especializarse en la producción 

y comercialización de un bien cuando este obtiene una ventaja absoluta sobre otros bienes 

en relación a sus costos y recursos utilizados. David Ricardo propone que, en caso una nación 

no obtenga la ventaja absoluta en la internacionalización de sus bienes, debe exportar los 

bienes en los cuales es relativamente más productivo que otros países (Cue, 2015). Según el 

modelo ricardiano, los factores que originan las Ventajas Comparativas de un bien en las 
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naciones parten de la productividad basada en la mano de obra, la dotación de factores como 

la tierra y el capital (Francia & Pacheco, 2020).  

El Perú es un país diverso y rico en recursos naturales, por lo que posee condiciones 

agroecológicas ideales para la producción de productos agrícolas. En este sentido, al igual 

que muchos países, se busca ampliar la cartera de productos de exportación, agregando 

nuevos productos y teniendo en cuenta las ventajas comparativas que se tienen frente a otros 

países, lo cual debe ser aprovechado mediante la diversificación (Barrientos, 2019). Para el 

caso del café, uno de los más importantes productos agrícolas que el Perú exporta, los suelos, 

la altitud, las temperaturas, precipitación pluvial, y demás conjunto de factores inciden en 

una producción de cafés con altos puntajes de calidad en la calificación internacional 

(Nahuamel, 2018). Esto es considerado como una ventaja comparativa, por lo que el autor 

sugiere aprovechar las ventajas comparativas que el Perú posee, con la finalidad de fortalecer 

la marca del café peruano, haciendo uso de una intensiva promoción de su calidad, y 

conservación del medio ambiente durante su proceso de producción. Con ello, menciona que 

es posible posicionar este producto en los mercados internacionales y obtener mejores 

precios, cuyos beneficios se verán finalmente reflejados en los productores de café.  

Tomando en consideración lo señalado anteriormente, estas condiciones se pueden trasladar 

a diversas actividades económicas dentro del territorio nacional. Como lo señaló Varilias 

(2017), entonces presidente de ADEX, el Perú tiene ventajas comparativas respecto a otros 

países de la región en cuanto a actividades como la pesca y la acuicultura, y cuenta con zonas 

aptas para estas actividades en prácticamente todo el territorio nacional. Sin embargo, señaló 

también la importancia de trabajar en conjunto con el sector público para la generación de 

un marco adecuado que permita el aprovechamiento y crecimiento de estas actividades. En 

ese sentido, SSE viene realizando un trabajo coordinado con los pequeños productores de 

las zonas rurales andino amazónico y demás instituciones públicas de orden productivo y 

comercial, con la finalidad de diversificar la canasta comercial de productos que la región le 

ofrece al mercado global. Esto lo realiza al brindar las herramientas necesarias a estos 

productores organizados para elevar su competitividad comercial y aprovechar de manera 

eficiente las ventajas comparativas que la región posee. Asimismo, para lograr aprovechar 

de mejor manera los recursos y potenciar las ventajas comparativas, SSE realiza una 

regionalización de su Dirección Comercial en función a cadenas productivas, siendo la de 

café y cacao las principales para la región selva. Con esta regionalización, la institución 
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puede brindar un soporte a todos los productores de manera más eficiente, sea a través de 

servicios personalizados o capacitaciones generales brindadas según las cadenas productivas 

a las que pertenecen. 

1.3.2 Teoría de internacionalización incremental: Modelo de Uppsala 

El proceso de internacionalización de las empresas ha sido explicado tradicionalmente por 

la Escuela Nórdica de Uppsala. El modelo está asociado a la adquisición de los recursos 

necesarios, tangibles e intangibles, para ingresar con éxito al proceso de 

internacionalización, con el tamaño empresarial y la experiencia previa en mercados 

exteriores. En otras palabras, se respalda por un incremento gradual del compromiso 

internacional de la empresa, en base a un determinado tamaño empresarial y a la medida en 

que aumente la experiencia de la empresa en los mercados internacionales (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975). Sigala y Mirabal (2011) mencionan que este incremento se da 

bajo la existencia de una serie de etapas que son emprendidas por las compañías de manera 

gradual, que dependen de la adquisición progresiva de conocimientos de los países 

extranjeros y del nivel de compromiso hacia los mismos. Al respecto, Johanson y Vahlne 

(1990) reafirman este concepto al indicar que esta teoría implica seguir una serie de etapas 

predecibles que abarcan pasos simples hasta las operaciones más complejas, por lo que, en 

su proceso de internacionalización, la empresa incrementará gradualmente sus recursos y 

compromisos en un país en particular, a medida que vaya acumulando experiencia sobre las 

actividades que realiza en dicho mercado.  

El modelo secuencial establece que la empresa, cuando se disponga a ingresar a un mercado 

extranjero determinado, debe pasar distintas etapas diferentes y progresivas. De forma 

general, se pueden nombrar cuatro, las cuales constituyen la denominada cadena de 

establecimiento: 

i. Actividades esporádicas o no regulares de exportación: La empresa está en una etapa 

de conocimiento del país extranjero, con exportaciones esporádicas y sin inversión 

en el extranjero. 

ii. Exportaciones a través de representantes independientes: Se realizan despachos 

frecuentes a través de agentes externos. La empresa va ganando información del país 

receptor, de su industria y va teniendo mayor experiencia internacional. 
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iii. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero: Existe un mayor 

compromiso, ya que la empresa invierte en una filial, con el objetivo de ganar mayor 

presencia de mercado. 

iv. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero: El compromiso es 

total, ya que la empresa realiza actividades productivas en el país donde generó 

experiencia, y contrata mano de obra en el país extranjero. 

Johanson y Vahlne (1990) sostienen que existen dos grandes patrones para iniciar la 

internacionalización. El primero corresponde a los recursos de su cadena de establecimiento 

y el segundo a la distancia psíquica o psicológica, en la que se selecciona un país con 

características similares como cultura, idioma, políticas y nivel de desarrollo. En este 

sentido, se observa la preocupación natural de las empresas por generar conocimientos de 

los mercados extranjeros, antes de ingresar a ellos y competir. Por tanto, al principio se 

suelen elegir países con similares características al de origen, por falta de información 

relevante sobre los aspectos principales del destino. No obstante, los mismos autores 

mencionan situaciones de excepción a esta distancia psicológica. La primera es cuando la 

empresa posee una gran cantidad de recursos que le permite disminuir las consecuencias de 

los nuevos compromisos. La segunda es cuando el mercado presenta estabilidad y 

homogeneidad, por lo que facilita la adquisición de conocimientos y el proceso de inserción. 

La tercera es cuando la empresa ha adquirido conocimientos relevantes en mercados con 

características similares, por lo que podrá aplicar esos conocimientos en este nuevo mercado. 

Finalmente, Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), resaltan que en cada una de las cuatro 

etapas se genera un grado mayor de compromiso de recursos internacional de la empresa en 

ese mercado. Adicionalmente, sostienen que la experiencia e información que tiene la 

empresa sobre el mercado exterior aumentan de manera gradual. 

La teoría de internacionalización incremental ha sido mencionada en diversos papers de 

investigación, pues los investigadores han relacionado las etapas de internacionalización en 

las que se encuentra la empresa, con la necesidad y el nivel de aprovechamiento de los 

programas de promoción de exportaciones. Tal es el caso de Ayob y Freixanet (2014), 

quienes indican que las empresas que tienen más experiencia internacional, pueden 

aprovechar mejor los PPE. Asimismo, recalcan que el proceso de internacionalización 

implica la adquisición progresiva de conocimientos. Por otro lado, Seringhaus y Rosson 

(1991) afirman que los objetivos de los PPE se miden en función del grado de 
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internacionalización de las empresas. Para el caso específico de la presente investigación, se 

puede indicar que los productores de la región selva están en la primera etapa del proceso, 

ya que las exportaciones se encuentran en una etapa de desarrollo y consolidación de 

negocios. La siguiente etapa que podrían alcanzar sin inconvenientes, y aún con ayuda de 

SSE, es la segunda, una vez que el producto sea posicionado en el extranjero y obtenga una 

demanda cautiva que permita exportaciones y atenciones regulares. Alcanzar la tercera y 

cuarta etapa implicaría mayores inversiones, pues conllevaría la apertura de alguna tienda 

especializada de comercialización de productos naturales o nativos del Perú y el desarrollo 

de un producto industrializado a base del producto exportado que amerite la contratación de 

mano de obra del país de destino para su fabricación. 

1.4 Normativa relacionada 

Las exportaciones de bienes peruanos se han convertido en pieza fundamental para el 

desarrollo económico de país, entendiéndose así por los valores reflejados en el PBI y el 

incremento de empleo productivo generado por estas actividades. En ese sentido el Estado 

peruano, en sus diferentes niveles de gobierno, viene priorizando la promulgación de 

normativas que beneficien y fomenten las exportaciones, así como la creación de organismos 

enfocados a desarrollar y ejecutar políticas en relación a estas actividades. 

Bajo este marco, SSE viene cumpliendo un papel importante desde su creación, 

promoviendo exportaciones de productos de las zonas rurales andino amazónicas y logrando 

beneficiar a miles de pequeños productores. En ese sentido, se considera importante conocer 

la normativa que le da vida a este organismo y su finalidad bajo un enfoque exportador. 

Adicionalmente, esta sección expone las normativas que refuerzan el accionar del Estado en 

cuanto al fortalecimiento de la inserción del pequeño productor hacia el mercado interno y 

externo. Se aborda la “Ley que comprende la promoción y el desarrollo de la agricultura 

familiar”, la cual genera un marco normativo para la implementación de políticas de Estado 

en beneficio de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Asimismo, se detalla la 

“Ley para el fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados”, la cual fomenta 

la agrupación de los pequeños productores en asociaciones o cooperativas con la finalidad 

de elevar su competitividad e incrementar sus opciones bajo un mercado internacional cada 

vez más demandante. Finalmente, se detalla la “Ley Marco para el Desarrollo Económico 

del Sector Rural”, que permite a SSE obtener los recursos y actividades que el Estado 

peruano ejecuta en la zona rural. 
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 Ley N°28890 – Ley que crea Sierra Exportadora 

En el 2006, el congreso de la República realiza la promulgación de la Ley N° 28890, en el 

cual se crea el organismo público denominado Sierra Exportadora, organismo que goza de 

personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, económica y 

financiera, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. La referida ley tiene como 

principal objetivo el fomento, promoción y desarrollo de las actividades económicas en 

zonas rurales de la sierra, enfocándose en las actividades primarias de agricultura, ganadería, 

acuicultura, textilería, artesanía, joyería, reforestación, agroforestería y turismo, así como 

los procesos de industrialización que se puedan realizar con estas actividades. Con ello, se 

busca desarrollar mercados nacionales y de exportación, que sirvan como herramientas para 

generar empleo productivo y disminuir la tasa de pobreza, característica principal de estas 

zonas rurales de la sierra. Uno de los principales pilares de la ley es la creación y 

establecimiento de mecanismos estatales que permitan la diversificación de actividades 

productivas en las zonas rurales para el desarrollo de productos con valor agregado e 

incremento de su valor comercial con un enfoque de internacionalización del producto. Del 

mismo modo, persigue el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de una cultura 

emprendedora compatible con el medio ambiente de estas zonas. Adicionalmente, esta 

normativa impulsa la adopción de nuevas tecnologías que conduzcan al incremento de la 

productividad y competitividad de los sectores económicos de la zona rural de la sierra; y en 

coordinación con el sector agricultura, la ejecución de actividades de ampliación de las áreas 

cultivables y el incremento del valor comercial de los productos agropecuarios con énfasis 

en los mercados de exportación (Ley 28890, 2006). 

Bajo esta perspectiva, SSE promueve el desarrollo de sinergias entre los distintos actores 

implicados en el crecimiento económico productivo del país como las instituciones públicas, 

las empresas privadas y los productores; con la finalidad de mejorar la calidad, volumen y 

valor agregado de su producción regional en búsqueda de mercados internacionales que 

mejoren el crecimiento económico. SSE, hacia el octavo año de constitución, registró ventas 

por S/. 605.4 Millones mediante los 321 planes de negocios promovidos durante el 2014, 

US$ 106 millones en exportaciones a través de los negocios promovidos en las 2013 y 78 

mil familias beneficiadas de la sierra peruana (Presidencia del Consejo de Ministros, 2015). 

Con ello, se evidenció un patrón de evolución favorable en sus principales indicadores hasta 

el 2014 y el cumplimiento de los objetivos de la norma del cual fue concebida.  
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El 22 de marzo del 2015 y bajo el Decreto Supremo N° 004-2015-MINAGRI, se resuelve la 

Adscripción del organismo público ejecutor Sierra Exportadora de la Presidencia del 

Consejo de Ministros al Ministerio de Agricultura y Riego, a fin de mejorar la eficacia del 

Estado, mediante mejor planificación y coordinación de la Política Nacional Agraria (PNA), 

que contribuya a elevar los niveles productivos y sostenibles de los productores de las zonas 

rurales y a la oferta agraria exportable. En ese mismo año, el Congreso de la República, en 

su Informe Temático 115/2014-2015 titulado “Sierra Exportadora: Resultados de su Gestión 

al 2014 y Principales indicadores para su proyección a la selva peruana”, presentó los 

principales indicadores socioeconómicos de la selva peruana con la finalidad de proyectar 

una ampliación de las actividades de Sierra Exportadora hacia las zonas de la selva. Este 

informe resaltó la necesidad de intervención del Estado para la generación de condiciones 

adecuadas a fin de aprovechar de manera responsable y sostenida la gran diversidad de 

recursos naturales de la selva en actividades de industrialización y exportación, generando 

diversos beneficios para los pobladores de la región. Con ello, Sierra Exportadora cambia de 

denominación a Sierra y Selva Exportadora en consecuencia de la Ley N° 30495 promulgada 

por la Comisión Permanente del Congreso de la República promulgada el 06 de agosto del 

2016, ley que modifica la Ley N° 28890, cuyo objetivo es ampliar las actividades 

competentes de Sierra Exportadora hacia las zonas de selva peruana y generar corredores 

andino-amazónicos, que puedan generar competitividad, valor agregado, innovación 

tecnológica y desarrollo territorial. Así, se integraron las regiones amazónicas faltantes que 

concentran alta población rural en el país: Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.  

La constitución de Sierra y Selva Exportadora busca el posicionamiento de la economía local 

amazónica, la generación de empleo, ingresos y bienestar poblacional, potenciando sus 

oportunidades a través de políticas estatales destinadas a la promoción de proyectos de 

infraestructura rural de menor escala, la ejecución de actividades y promoción de proyectos 

de inversión pública relacionados a la promoción de negocios rurales (El Peruano, 2016). 

 Ley 30355 – Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar 

La presente ley fue promulgada por el Congreso de la República y publicada el 4 de 

noviembre del 2015. Ésta reconoce la importancia del rol de la agricultura familiar en la 

seguridad alimentaria, en la conservación de la agro biodiversidad y en el uso sostenible de 

los recursos naturales. Asimismo, resalta a la agricultura como fuente de empleo rural y 

promotora de la dinamización de las economías locales, por lo que genera un marco 
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normativo para la implementación de las políticas de Estado en beneficio de la promoción y 

desarrollo de la agricultura familiar (El Peruano, 2015). La normativa tiene por finalidad 

direccionar la acción de los organismos competentes en los distintos niveles de gobierno que 

garanticen mejorar la calidad de vida, reducción de la pobreza y protección social de las 

familias y comunidades que dependen de las actividades agrícolas en zonas rurales. Estos 

objetivos son perseguidos mediante la adopción de políticas que mejoren el acceso a los 

recursos naturales productivos, técnicos y financieros y mediante una articulación adecuada 

y estable con el mercado (El Peruano, 2015). Dentro de un contexto de promoción y 

desarrollo en beneficio de la agricultura familiar, el Estado fomenta la asociatividad y el 

cooperativismo de estas unidades agrícolas, mediante la proyección de programas que 

generen capacidades en gestión empresarial y técnica. Asimismo, impulsa la participación 

de los agricultores familiares en ferias locales e internacionales, cuya elección principal son 

las misiones comerciales donde PROMPERÚ y el MINCETUR participan para la promoción 

de sus productos (El Peruano, 2015). El MINAGRI cumple un rol fundamental en la 

aplicación de políticas para el fortalecimiento de los mercados locales y su articulación con 

las unidades agropecuarias familiares, brindando la infraestructura necesaria, en función de 

promoción y la generación de mercados locales agropecuarios, ferias agropecuarias, los 

katos campesinos, dinamizando las economías locales y la recuperación de prácticas 

culturales de intercambio comercial (El Peruano, 2015). 

 Ley 28846 – Ley para fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados 

El 26 de julio del 2006 se publica la Ley N° 28846, promulgada por el Congreso de la 

República, la cual establece el fortalecimiento y desarrollo de las cadenas productivas y 

conglomerados, en todas las fases productivas, comerciales y de servicios intervinientes, con 

el objetivo de promover el diálogo, la cooperación y la organización empresarial entre los 

actores económicos y las instituciones públicas, privadas y académicas, en beneficio de la 

competitividad. La referida normativa define cadena productiva como el sistema que agrupa 

a los diferentes actores económicos intervinientes en un mercado y que participan 

articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio. Estas 

actividades incluyen las fases de provisión de insumos, producción, conservación, 

transformación, distribución, comercialización y consumo en los mercados internos y 

mercados externos. En un ámbito de inserción competitiva en el mercado, el artículo 5 de la 

referida norma establece el apoyo a los actores económicos de las cadenas productivas y 
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conglomerados, a cuenta del presupuesto propio de todos los programas del sector público 

nacional, regional y local, buscando la inserción competitiva en los mercados internos y 

externos de los productos regionales.  

El 21 de noviembre del 2016, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, 

tomando como base la citada norma (Ley N° 28846), emite la Ordenanza Regional Nº 008-

2016-GRSM/CR, con el fin de aprobar la priorización de 10 cadenas productivas en la región 

San Martín (cacao, café, sacha inchi, palmito, entre otros). En esta ordenanza se resaltaron 

las ventajas comparativas y competitivas que debían ser priorizadas a mediano plazo por la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico, concluyendo que su ejecución contribuiría con 

la consolidación competitiva de la región, promoviendo la inversión pública, privada, la 

industrialización, innovación y empleo, para el fortalecimiento de la diversificación 

productiva y de servicios (El Peruano, 2016). 

 Ley N°28298 – Ley Marco para el desarrollo económico del sector rural 

En el año 2004, el Gobierno aprobó la Ley 28298, Ley Marco para el Desarrollo Económico 

del Sector Rural, normativa que busca mejorar la calidad de vida y superar los problemas de 

pobreza en las familias del campo, ofreciendo un marco normativo de apoyo y promoción al 

sector rural para la generación de empleo productivo y sostenible, elevando los niveles de 

competitividad y rentabilidad que incremente las oportunidades de acceso de las empresas 

rurales a los mercados y su posterior inserción a una economía global. La presente ley aplica 

a todas las iniciativas empresariales que se desarrollen en la zona rural y que propone la ley; 

y a las cadenas productivas que se desarrollen como consecuencia de estas actividades 

empresariales. La principal motivación de esta ley es la orientación de personas naturales o 

jurídicas que se dedican a una actividad económica, sea productiva o comercial del sector 

rural, hacia la agrupación y/o constitución de Empresas Productivas Capitalizadas (EPC). Es 

decir, la ley propicia la formación de empresas agrícolas como sociedades anónimas 

mediante la unión de parcelas de pequeños y medianos agricultores. Los mencionados 

agricultores pueden aportar voluntariamente sus parcelas, las mismas que son valorizadas y 

este valor se convierte en acciones. El objetivo de la creación de las EPC es que estas 

personas puedan adquirir esquemas modernos de financiación mediante su base patrimonial; 

estructuren proyectos y/o programas productivos gracias al desarrollo de cadenas 

productivas, y que desarrollen economías de escala a través de un soporte adecuado en 
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gerencia, asistencia técnica, industrialización y comercio. De este modo, pueden garantizar 

el ingreso sostenible de sus productos en los mercados locales y de exportación.  

1.5 Organismos de promoción y articulación comercial  

1.5.1 En el Perú 

El gobierno peruano ha creado a través de sus diferentes ministerios, organismos dedicados 

a la promoción comercial. En el caso del MINCETUR, se encuentran el Programa de Apoyo 

a la Internacionalización (PAI), el Programa de Seguro de Crédito a la Exportación para las 

pymes (SEPYMEX) y la Oficina Comercial de Exportación Regional (OCER). Asimismo, 

PROMPERÚ, proporciona distintos cursos y asesorías a los exportadores por medio del 

programa Ruta Exportadora. Por otro lado, el MINAGRI provee apoyo mediante el 

Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS y Sierra y Selva 

Exportadora. Estos organismos desarrollan e implementan programas de promoción a las 

exportaciones y buscan apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de 

internacionalización, para lograr aprovechar el potencial exportador de los 24 departamentos 

que conforman el territorio nacional.  

La oficina gubernamental de promoción y apoyo a las exportaciones es PROMPERÚ y tiene 

como misión “posicionar al Perú en el mundo a través de sus productos de exportación con 

valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país”. 

Asimismo, su visión es “ser la agencia de promoción de las exportaciones y el turismo 

número uno en Latinoamérica” (PROMPERÚ, 2018a). Esta organización es la encargada de 

brindar asesoría a exportadores en los procesos de exportación, marketing internacional, 

estrategia, entre otros. De acuerdo con ello, ofrece información sobre oportunidades en 

mercados internacionales y apoya a las empresas en la participación de ruedas de negocios, 

ferias internacionales, misiones comerciales, entre otras actividades. Dentro de la variedad 

de programas que ofrece, se puede resaltar el denominado “Ruta Exportadora” 

(PROMPERÚ, 2018b), el cual presenta características completas para beneficios y 

desarrollo de las pymes. 

No obstante, como se mencionó anteriormente, el gobierno pone a disposición más 

programas y organismos para fomentar y facilitar el proceso de internacionalización de las 

organizaciones y empresas. A continuación, se procederá a describir algunas de ellas: 

 Sierra y Selva Exportadora 
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Sierra y Selva exportadora (SSE) es un organismo ejecutor adscrito al MINAGRI, cuya 

finalidad es promover el acceso a los mercados de manera competitiva y sostenible de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios ubicados en la sierra y selva de nuestro 

país, mediante la articulación comercial, el desarrollo de planes de negocio; capacitaciones 

y asistencias técnicas (SSE, 2020). 

Misión: 

Articular las actividades y recursos del sector público y/o privado destinados a impulsar la 

actividad económica de las zonas rurales de sierra y selva, a fin de lograr el acceso de los 

pequeños y medianos productores a los mercados de manera sostenible y competitiva, 

contribuyendo a la reducción de la pobreza. 

Visión:  

Ser la institución líder en la promoción para el acceso a los mercados nacionales y de 

exportación de la producción competitiva de los pequeños y medianos productores ubicados 

en la sierra y selva del territorio nacional. 

Objetivos 

1) Fomentar la asociatividad empresarial de los pequeños y medianos productores de la 

sierra y selva. 

2) Promover que la población objetivo internalice el concepto de diversificación e 

innovación en la cadena de producción, generando valor agregado. 

3) Lograr acceso sostenible de los productores organizados a los mercados 

identificados. 

Asimismo, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 de Sierra y Selva 

Exportadora, existe una serie de objetivos estratégicos e indicadores, los cuales buscan ser 

alcanzados mediante los siguientes servicios: 

1) Articulación comercial: Realización de asesoría técnica para la participación en 

ferias, ruedas de negocios, misiones, pasantías y otras actividades de promoción 

como parte de la estrategia comercial prevista para que los pequeños y medianos 

productores agropecuarios puedan acceder a nuevos mercados sean estos internos o 

externos. Con ello, podrán conocer las demandas y protocolos que exigen hoy en día 

las plazas comerciales en el mundo.  
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2) Capacitaciones y asistencias técnicas: Mediante el desarrollo de programas de 

capacitación y asistencia técnica buscan fortalecer las capacidades de gestión de los 

pequeños y medianos productores. El objetivo es impulsar el desarrollo de economías 

competitivas en la producción agropecuaria que generen valor agregado, además de 

elevar la productividad y competitividad que contribuya con la generación de empleo 

formal. Orientan al pequeño y mediano productor agropecuario a acceder a las 

diferentes plataformas de servicio e información del MINAGRI para cumplir con los 

requisitos que exigen los mercados locales y extranjeros. 

3) Desarrollo de planes de negocios: Promueven el desarrollo de planes de negocio bajo 

el enfoque de producto – mercado – empresa, en aras de contar con una oferta de 

productos agropecuarios que atienda de manera satisfactoria al exigente mercado 

interno y externo. De esta manera, buscan que los pequeños y medianos productores 

logren cubrir las demandas de mercados insatisfechas, además de identificar nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

 Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI)  

El PAI es un programa de incentivo a la exportación que busca cofinanciar a las empresas 

en inversiones orientadas a promover y fortalecer las exportaciones. EL PAI se encuentra 

alineado con el Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025) del MINCETUR 

y alineado con la Agenda de Competitividad 2014 – 2018. Este programa tiene cuatro 

modalidades de intervención para distintas fases de la internacionalización al cual las 

empresas pueden aplicar, los cuales consisten en el potenciamiento de exportaciones, 

licitaciones y alianzas estratégicas, franquicias e implantación comercial. Finalmente, las 

empresas que deseen postular al programa deben cumplir con una serie de requisitos, entre 

ellos se tiene el no tener una calificación crediticia de riesgo, haber realizado el test de 

exportador de PROMPERÚ, contar con un mínimo de años de operatividad, contar con un 

mínimo de ventas, entre otros (MINCETUR, 2019). 

 Oficina Comercial de Exportación Regional (OCER)  

La Oficina Comercial de Exportación Regional son centros de información y servicios en 

comercio exterior dirigidos a la atención de micro, pequeña y mediana empresa (Guevara & 

Novak, 2010). Su objetivo principal es desarrollar una oferta de servicio de información en 
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comercio exterior y articular programas de capacitación y asistencia técnica a MiPymes con 

potencial exportador ubicadas en zonas estratégicas. Sus servicios se basan en tres pilares: 

i. Orientación: brindan información especializada para consultas de materia de 

comercio exterior 

ii. Capacitación: brindan programas semanales de capacitación como “jueves del 

exportador” y “miércoles del exportador” y talleres dirigidos a sectores como el agro, 

pesca, textil, entre otros. 

iii. Internacionalización: brindan capacitaciones y asistencia técnica especializada para 

que las empresas puedan implementar su plan de internacionalización. 

Es importante resaltar que estos organismos y programas están a disposición de las personas 

y organizaciones interesadas, las cuáles deben inscribirse previamente para poder verse 

beneficiadas con los cursos, talleres y financiamientos. Para la inscripción, se deben cumplir 

una serie de requisitos, dentro de los que se incluye la declaración de no estar recibiendo en 

ese momento apoyo del Estado en el mismo rubro de interés. Lo que se busca con dicho 

requisito es evitar una doble subvención del gobierno a una misma empresa, a través de dos 

organismos de promoción distintos, puesto que el principal objetivo del Estado es distribuir 

el apoyo de forma equitativa entre todos los beneficiarios.  

1.5.2 En el exterior 

En el panorama internacional, se pueden identificar distintos organismos gubernamentales 

dedicados a la promoción del comercio internacional. Como ejemplo se pueden mencionar 

los casos de ProColombia, ProChile, ProMéxico, ProArgentina e incluso al Instituto de 

Comercio Exterior (ICEX) de España y al Germany Trade and Invest (GTAI) de Alemania, 

para el caso de Europa. Todas estas instituciones, que cuentan con una visión, misión y 

programas particulares, pueden ser identificadas como similares a PROMPERÚ, para el caso 

de nuestro país. No obstante, como se mencionó previamente, Sierra y Selva Exportadora 

tiene un alcance de apoyo diferenciado y enfocado exclusivamente hacia los pequeños y 

medianos productores. Asimismo, sus estrategias están principalmente orientadas hacia la 

articulación de mercados. Por este motivo, a continuación, se detallan algunos OPC 

regionales con visión y misión similar a la SSE: 

 Programa “Comercialización y agregación de valor” – Chile 
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Este programa está a cargo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), institución 

dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, la cual está facultada para desarrollar 

acciones que beneficien a pequeños productores y campesinos. El programa busca ampliar 

y mejorar las condiciones de acceso de la agricultura familiar a los mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales. Esto se realiza mediante la promoción de productos 

tradicionales y diferenciados, mediante el acercamiento del productor y el consumidor final 

(INDAP, 2020). En cuanto al enfoque de trabajo, se resaltan los siguientes componentes: 

- Promoción, visibilización y comercialización de productos y servicios de la 

agricultura familiar campesina (AFC) bajo circuitos cortos de comercialización 

En este componente se incluyen actividades que permitan la promoción y 

visibilización de los productores y sus productos, tales como la participación en ferias 

locales y regionales; la ubicación de puestos en mercados locales y tiendas 

comerciales estratégicas; y la creación de sellos distintivos para diferenciar el origen 

y calidad de productos campesinos. 

- Perfeccionamiento y generación de nuevos negocios 

El INDAP realiza una gestión de articulación comercial, al estar en constante 

búsqueda de oportunidades y potencial demanda de productos campesinos que 

puedan tener distintas instituciones públicas o privadas. El programa brinda, en caso 

de ser necesario, apoyo técnico y financiero a fin de que la relación comercial se 

pueda concretar.  

- Desarrollo de productos 

El programa busca brindar apoyo integral a los productores, a fin de que los mismos 

puedan generar mayor valor agregado y mejorar la calidad e inocuidad de sus 

productos. Con ello se busca iniciar y/o mejorar la inclusión de estos productores en 

el mercado, tanto nacional como internacional. 

- Componente transversal de gestión comercial 

Mediante este programa de asesoría técnica orientada específicamente en negocios, 

se busca cuantificar la oferta para atender oportunidades de negocio, realizar 

acciones de promoción y negociación y facilitar la operación desde el aspecto 

comercial y el logístico. 
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 Programa “Abriendo Mercados” – Argentina 

En el caso de Argentina, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta con diversos 

programas orientados a la innovación permanente y al desarrollo productivo. La 

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios perteneciente a este ministerio, trabaja en la 

apertura de mercados y desarrolla estrategias que mejoran las condiciones de acceso a los 

mercados y que agregan valor a las cadenas agroalimentarias. Uno de estos programas es el 

denominado “Abriendo Mercados”, el cual está dedicado a aumentar la inserción de 

productos argentinos en los mercados mundiales. Dentro de los objetivos del programa se 

encuentran: mejorar la integración económica de Argentina en el mundo, potenciar el 

crecimiento del sector agroindustrial y favorecer a las pymes agroindustriales. Estos 

objetivos son alcanzados mediante mesas de trabajo sectoriales, que buscan e identifican 

mercados prioritarios; mediante la recopilación de la información de mercado necesaria y 

mediante el acompañamiento en las negociaciones con los mercados externos. En cuanto a 

las herramientas utilizadas, se mencionan la negociación internacional, capacitaciones, 

asistencia técnica a pymes, promoción comercial y fortalecimiento institucional. Cabe 

resaltar que este programa es acompañado por distintos ministerios e instituciones, tales 

como el Ministerio de Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía 

Internacional y Culto, Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación productiva, Ministerio 

de Transporte, Ministerio de ambiente y desarrollo sustentable y la Agencia Nacional de 

Inversiones y comercio internacional. 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Bolivia 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) de Bolivia es una institución pública 

del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia y tiene como misión definir e 

implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral 

agropecuario, forestal y acuícola. Esta institución busca apoyar al sector empresarial 

agropecuario, a los pequeños y medianos productores y al sector comunitario con iniciativas 

económicas orientadas al mercado interno y a la exportación. Su principal objetivo es 

promover el desarrollo rural y agropecuario de forma integral y sustentable, con el fin de 

lograr la soberanía y la seguridad alimentaria. Dentro de sus estrategias se pueden mencionar 

las siguientes:  
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- Crear políticas para la certificación, el control de calidad y seguridad de los alimentos 

para garantizar su inocuidad. Estas políticas con perspectiva de exportación, deben 

favorecer tanto a productores como a la población nacional 

- Diversificar los sistemas de producción agropecuaria, micro empresarial y 

comunitaria, con miras a conseguir mayores eficiencias y alto rendimiento. Este 

mayor rendimiento es orientado principalmente al mercado nacional, mientras que 

los excedentes son dirigidos al mercado de exportación.  

- Democratizar el acceso a mercados de exportación, dando prioridad a los campesinos 

y pueblos indígenas originarios. 

 

 Ministerio de ganadería, agricultura y pesca – Uruguay 

El Ministerio de ganadería, agricultura y pesca (MGAP) de Uruguay busca contribuir al 

desarrollo permanente de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero, promoviendo 

su inserción en los mercados externos, tanto regionales como extra regionales, basado en el 

manejo y uso sostenible de los recursos naturales. En cuanto a sus objetivos estratégicos para 

el periodo 2015 - 2019, se pueden mencionar los siguientes: 

- Promoción de la competitividad y la inserción internacional: posicionar a Uruguay 

como un proveedor confiable y seguro con alimentos de calidad, desarrollar 

mercados: vender productos a consumidores internacionales, en nichos de mercado 

de alto valor, promover mejoras de inserción en materia arancelaria y de comercio 

- Articulación y fortalecimiento institucional: consolidación de mesa de desarrollo 

competitivo para identificar y articular soluciones en materia de desarrollo 

productivo e inserción internacional 

Además, se menciona el desarrollo rural inclusivo y cadenas de valor, la intensificación con 

sostenibilidad ambiental y social, la adaptación y mitigación del cambio climático y la 

promoción y conciencia agropecuaria. 

 Programa “Colombia Siembra” – Colombia 

Colombia Siembra fue una iniciativa desarrollada entre los años 2015 a 2018 por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Sus principales objetivos fueron 

aumentar la oferta agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria en el país, 

incrementar el área y los rendimientos destinados a la producción y el fomento de 
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exportaciones agropecuarias e industriales, impulsar el desarrollo de negocios agropecuarios 

para mejorar los ingresos de los productores y fortalecer el desarrollo tecnológico y los 

servicios del sector agropecuario. Con esta iniciativa se buscó beneficiar a todos los actores 

del sector agro: agricultura familiar, finqueros y agro empresarios, mediante instrumentos 

financieros que fueron adecuados a sus necesidades y actividades productivas, así como con 

el impulso a la inversión tecnológica, de investigación e infraestructura. 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería – Paraguay 

De acuerdo con el actual Ministro de Agricultura de Paraguay, Moisés Santiago Bertoni 

(2020), “Paraguay es un país que tiene un potencial muy grande, pero como nuestro mercado 

es pequeño, la producción tiene que estar siempre atendiendo la exportación...” En este 

sentido, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) considera necesario ampliar la 

oferta exportadora del país, ampliar la lista de mercados y crear condiciones para que los 

pequeños productores puedan vender en el mercado externo. Para ello, se ofrecen servicios 

de asistencia técnica, capacitaciones, inversiones y coordinación y articulación. Asimismo, 

los programas que ofrecen tienen una visión de alcance internacional, tales como el 

programa nacional de Fomento de la Cadena Láctea (FCL), programa de fomento al 

desarrollo de la competitividad agropecuaria – COMPETITIVIDAD y el Proyecto de 

mejoramiento de la inserción a los mercados de productores agrarios organizados y 

comunidades indígenas (PIMA). 

1.6 Actualidad exportadora de la región selva  

Para efectos de estudios y desarrollo de reportes, el MINCETUR realiza una macro 

regionalización del territorio peruano, mostrando como macro región selva a los 

departamentos de San Martín, Madre de Dios, Loreto, Ucayali y Amazonas. Por su parte, la 

Dirección de Promoción y Articulación Comercial Selva de SSE, departamento responsable 

de promover y gestionar planes de negocio y demás proyectos productivos de la zona de 

selva, realiza esta clasificación de “selva” en función a cadenas productivas y no en función 

a una delimitación geográfica, por lo que su ámbito de acción es mayor al de sólo los 5 

departamentos de la macro región selva. En el anexo 5 se detalla la relación de cadenas 

productivas atendidas por la Dirección Selva, en donde se destacan, principalmente, las 

cadenas de café y cacao. Estos productos, por sus características de cultivo, se pueden 

desarrollar con facilidad en diversos pisos ecológicos del Perú (SSE, s.f.). Así, el cacao 

puede encontrarse en valles que agrupan alrededor de 12 departamentos, mientras que el café 
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tiene zonas de producción en más de 10 departamentos. Por ello, se entiende que el rango de 

acción de la Dirección de Selva no sólo se limita a la región amazónica, considerando cinco 

departamentos, sino que pueden ejecutar planes en otras regiones consideradas 

geográficamente como alto andinas o costeras. En el anexo 6 se incluye un mapa del Perú 

sombreando los departamentos atendidos por esta dirección en función a cadenas 

productivas. En base a esta delimitación geográfica y productiva, en esta sección se presenta 

la actualidad exportadora de la macro región selva y, posteriormente, se detalla la situación 

exportadora actual de las principales cadenas productivas pertenecientes a la Dirección Selva 

de SSE.  

A nivel macro región, en los últimos tres años, del 2017 al 2019, la selva viene en un 

crecimiento exportador constante a una tasa promedio de 13.79%, impulsado principalmente 

por los departamentos de Loreto y San Martín que evidenciaron un crecimiento del 70% y 

22.7% respectivamente en el 2019 (Banco Central de Reservas del Perú [BCRP], 2019), 

gracias a sus envíos hacia el mercado exterior de sus productos tradicionales y no 

tradicionales, entre ellos los agropecuarios. En el 2019, las exportaciones de la región selva 

totalizaron envíos al mercado internacional por un valor de US$ 363.6 millones, aumentando 

este valor en un 16% respecto al periodo anterior (MINCETUR, 2020). Sin embargo, éstas 

siguen teniendo poca relevancia en el esquema de las exportaciones nacionales, ya que su 

participación bordea el 0.79% de las exportaciones totales del Perú (MINCETUR, 2020). En 

la tabla 2 se presenta la composición de las exportaciones de la macro región selva, 

detallando la participación de cada departamento, los principales productos exportados y la 

evolución de cifras de los años 2018 y 2019: 

Tabla 2  

Exportaciones US$ de la macro región selva por producto 

Part. % 2019 Principales productos 2018 2019 Var % 19/18 

     

100% Loreto 75.5 129.3 71% 

84% Crudo de petróleo 58.2 108.5 87% 

4% Forestal 3.6 5.2 46% 

3% Diesel 2.2 3.9 76% 
     

100% San Martín 107.4 126.7 18% 

48% Aceite de Palma y derivados 61.4 60.3 -2% 

20% Café 15.2 25.2 66% 
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15% Cacao en grano 18.4 19.5 6% 

5% Arroz - 6.8 
 

     

100% Madre de Dios 72.4 51 -30% 

67% Oro 48.3 34.3 -29% 

19% Nueces del Brasil 18.7 9.5 -49% 

13% Forestal 5.1 6.8 33% 
     

100% Amazonas 36.6 33.6 -8% 

97% Café 35.4 32.6 -7% 

3% Cacao en grano 1 0.9 -13% 
     

100% Ucayali 21 23.1 10% 

77% Forestal 16.1 17.7 10% 

20% Cacao en grano 3.4 4.7 39% 

 TOTAL SELVA 312.7 363.6 16% 

Nota: Se considera la división de macro región selva propuesta por el MINCETUR. Cifras en dólares 

americanos: Adaptado de MINCETUR, 2019. Elaboración propia. 

 

Amazonas contiene el 3% de la superficie del país, con una población aproximada de 400 

mil habitantes (1.3% del país). En el 2019, reportó un PBI de S/ 4.8 mil millones, equivalente 

al 0.64% del PBI en soles del país (INEI, 2019). La economía de este departamento se basa 

en la agroindustria y el turismo, siendo su principal atractivo la ciudadela de Kuélap. 

Amazonas es el 4° productor de arroz y café con una participación del 12% y 12% de la 

producción nacional. Adicionalmente, es el 1° productor de soya, el segundo productor de 

yuca, el cuarto productor de piña, el séptimo productor de cacao y el undécimo productor de 

maíz amarillo (MINCETUR, 2020). En el 2019, las exportaciones de este departamento 

obtuvieron un valor de US$ 33.6 millones, representado un decrecimiento de 8% respecto al 

periodo anterior, ello debido principalmente a menores envíos al mercado internacional de 

productos como el café (-7%) y el cacao (-13.2%), cuyos volúmenes embarcados 

disminuyeron en 8% y 12% respectivamente (BCRP, 2019). Los principales destinos para 

las exportaciones Amazonas en 2019 fueron: Estados Unidos con una participación del 

31.5%, Canadá con un 18.8%, Suecia con un 14.3%, Bélgica 12.8%, Alemania con un 9.9%, 

entre otros (BCRP, 2019). 

El departamento de Loreto reportó en el 2019 un PBI de S/ 11.7 mil millones, equivalente al 

1.55% del PBI en soles del país (INEI, 2019). En cuanto a sus exportaciones, este 
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departamento registró cifras récord en el 2019, logrando un valor de US$ 129 millones, lo 

que refiere a un crecimiento del 71% respecto al 2018. Este incremento estuvo apoyado 

principalmente por un mayor envío de crudo de petróleo al exterior equivalente a US$ 108.5 

millones, con un crecimiento del 87% respecto al periodo anterior luego de reanudar las 

ventas de este producto en octubre de ese año. Asimismo, también se incrementaron las 

ventas de diésel en un 76% (MINCETUR, 2020). En cuanto a los productos no tradicionales, 

las exportaciones se incrementaron en 17% al finalizar el 2019, debido a sus mayores envíos 

por el puerto del Callao de productos forestales como maderas y otros productos no 

tradicionales. Estos productos aumentaron su valor en un 44.4% y 200% respectivamente, 

respecto al periodo anterior (BCRP, 2019). Los principales mercados de destino para los 

productos loretanos de exportación en ese periodo fueron: Chile, que adquirió el 67.6% del 

valor total exportado, seguido por Estados Unidos con un 17.4%, Colombia con 5.5%, China 

con el 2.9% y México con un 2.8%. Chile compró petróleo crudo, Estados Unidos importó 

petróleo crudo y peces vistosos, Colombia compró derivados de petróleo crudo, el país 

asiático China compró tortugas y peces ornamentales vivos y México importó madera 

aserrada (BCRP, 2019). 

Madre de Dios, después de Loreto y Ucayali, es el tercer departamento más extenso en el 

territorio peruano, con un 6.6% de la superficie nacional. Sin embargo, concentra un pequeño 

volumen de población, siendo este el 0.5% de la población nacional (MINCETUR, 2018). 

Asimismo, presenta una productividad económica muy pobre, llegando a reportar en el 2019 

un PBI de S/ 3.2 mil millones, equivalente al 0.42% del PBI nacional (INEI, 2019). Las 

exportaciones de Madre de Dios en el 2019 totalizaron envíos al exterior con un valor de 

US$ 51 millones, siendo este valor 30% menor al valor obtenido en el año anterior, debido 

a la disminución de exportaciones de productos tradicionales como el oro (-29%) y productos 

no tradicionales como las nueces de Brasil (-49%) (MINCETUR, 2020). Los principales 

destinos para sus exportaciones en este periodo fueron la India con un 45.1%, Emiratos 

Árabes Unidos con 20.8% y Corea del Sur con 11.2%. Para los dos primeros países, el 

principal producto exportado fue oro, mientras que Corea del Sur importó nueces del Brasil 

(BCRP, 2019). 

Por otro lado, el departamento de San Martín representa una superficie equivalente al 4% 

del territorio nacional, con 51 mil km2, albergando aproximadamente 900 mil habitantes, 

quienes principalmente se dedican a la actividad agropecuaria. En los últimos 5 años, la 
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economía sanmartinense creció a un ritmo mayor que la economía global, obteniendo un 

crecimiento promedio del 4.6%, mientras que el crecimiento global fue de 3.2%, lo que ha 

influido en el crecimiento de sus exportaciones no tradicionales (MINCETUR, 2019). Para 

el cierre del 2019, el INEI reportó el PBI de San Martín en S/ 8.6 mil millones, equivalente 

al 1.14% del PBI en soles del país. Este departamento es el primer productor de café a nivel 

nacional, con un 25% de participación en el sector productivo. Adicionalmente es el primer 

productor de cacao con 41%, palma aceitera con 48% de producción, arroz con 23%, plátano 

con 19% y palmito con el 42% de la producción nacional (MINCETUR, 2019). Según el 

MINCETUR (2019), las exportaciones del 2019 totalizaron US$ 126.7 millones, 

evidenciando un crecimiento del 18% respecto al 2018. Este crecimiento fue impulsado 

directamente por mayores exportaciones de café, cuyo valor se incrementó en un 66%; y por 

exportaciones de productos no tradicionales como el cacao y de arroz blanco, las cuales se 

vieron incrementadas en este periodo. Durante el 2019, se incrementaron los envíos al 

exterior de productos agropecuarios como aceite refinado, manteca, conservas de palmito y 

aceite crudo de palma; acumulando un crecimiento del 13.9% respecto al periodo anterior 

(BCRP, 2019). El principal destino de sus exportaciones fue Colombia, mercado que 

representó 31% de las exportaciones sanmartinenses. Los productos exportados a este 

destino fueron aceite crudo de palma, aceite refinado y arroz. Holanda fue el segundo destino 

de las exportaciones, con un 11.6% del total. Este mercado adquirió cacao, café en grano y 

conservas de palmito. Como tercer destino se encuentra Chile, con 9.9% de participación, 

importando productos agropecuarios como aceite refinado y manteca de palma; seguido por 

Estados Unidos, con una participación del 9.7%, teniendo como principales productos el 

café en grano, cacao, conservas de palmito y cacao en grano. Finalmente, Italia representó 

el 9.2% de envíos, país que adquirió productos agropecuarios como cacao en grano y tabaco 

en hoja (BCRP, 2019). 

Ucayali tiene 102 mil km2 de superficie territorial y es el segundo departamento más extenso 

del Perú. En este departamento habitan aproximadamente 500 mil pobladores, que 

representan el 1.6% de la población peruana (MINCETUR, 2019). En el 2019, el PBI de 

Ucayali ascendió a S/ 6.8 mil millones, equivalente al 0.89% del PBI en soles del país (INEI, 

2019). El departamento de Ucayali cuenta con una gran productividad de recursos naturales. 

Hoy en día es la segunda productora a nivel nacional de palma aceitera, tercera productora 

a nivel nacional de cacao y la cuarta en producción de plátano (MINCETUR, 2019). Al 

término del 2019, Ucayali exportó 10% más que el periodo anterior, con ventas ascendientes 
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a US$ 23.1 millones. Este crecimiento estuvo impulsado por el aumento de sus exportaciones 

de productos no tradicionales, que incluyeron productos como cacao en grano y maderas 

(BCRP, 2019). Las exportaciones tuvieron como destino los mercados de China, que importó 

el 33.3% del total, con productos forestales como tablillas, madera aserrada y decking. El 

segundo destino fue Holanda con un 15.9%, que realizó importaciones de cacao. El tercer 

destino fue República Dominicana con un 12.8% de participación, importando madera 

aserrada. El cuarto destino fue Francia, con una participación del 6.1%, comprando decking, 

madera aserrada y tablillas. Por último, se ubicó México con un 4.9% de participación, 

importando madera aserrada (BCRP 2019). 

1.6.1 Cadenas productivas región selva de Sierra y Selva Exportadora 

La macro región de la selva se encuentra conformada por las regiones más extensas del país, 

que en conjunto forman una superficie de 646 mil km2, lo que representa aproximadamente 

el 50.3% del territorio nacional. Esta extensa superficie amazónica concentra una gran 

biodiversidad y recursos naturales que permiten generar valor al realizar actividades 

productivas destinadas a combatir los niveles de pobreza y generar fuentes de empleo 

productivo. Dentro de esta gran biodiversidad, la Dirección de Promoción y Articulación 

Comercial Selva de SSE tiene priorizada una lista de cadenas productivas a fin de articularlas 

en el mercado nacional y en el mercado extranjero, lista que se encuentra detallada en el 

anexo 5. Cabe resaltar que, si bien las cadenas productivas atendidas por la Dirección Selva 

son consideradas originarias de la macro región selva, es posible que una organización 

ubicada geográficamente en un departamento de la sierra sea atendida por la Dirección 

Selva, puesto que pertenece a una cadena productiva atendida por esta Dirección.  

A continuación, se analizan las cadenas productivas de mayor relevancia para este estudio: 

 CAFÉ: 

El café, cuyo nombre científico es Coffea Arábica, es considerado “producto bandera” del 

Perú. En el país, más de 12 regiones son zonas productivas de este producto, ya que, por las 

condiciones climáticas y latitud en donde se encuentran ubicados estos terrenos de cultivo, 

hacen posible la producción de cafés de alta calidad con aromas y sabores diferenciados que 

son bastante codiciados en el mercado internacional (SSE, 2019).  

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 

el valor total de las exportaciones de café bajo la partida 0901119000 – Los demás, fue de 
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US$ 627.5 millones. San Martín es la primera región productiva a nivel nacional de café, 

con una producción en el 2019 de 85.44 mil toneladas, representando el 23.7% de la 

productividad nacional equivalente a 360.67 mil toneladas (MINAGRI, 2019). En el 2019, 

San Martín envió al mercado internacional café por un valor de US$ 24.5 millones, con lo 

cual tuvo una participación del 3.9% en el mercado nacional exportador de café. Por otro 

lado, Amazonas es el cuarto productor de café a nivel nacional con una productividad de 

42.8 mil toneladas en el 2019, participando en la producción nacional con un 12%. En el 

2019, el departamento de Amazonas exportó café por un valor de US$ 32.6 millones, lo que 

refleja una participación del 5.2% en el mercado internacional peruano de café (MINAGRI, 

2019). 

 CACAO: 

El cacao, originario de la cuenca amazónica, tiene como nombre científico Theobroma 

Cacao. De las 10 variedades que existen del cacao, el Perú produce 6 variedades, entre ellas 

el Chuncho, Blanco de Piura, Amazonas, Criollo, CCN 51 y Clones VRAE 15|99. La 

mayoría de estas variedades se encuentran en la Amazonía peruana (SSE, 2019). El cacao 

peruano es reconocido a nivel internacional por su fino aroma, sabor afrutado y a notas 

florales. Este producto tiene múltiples beneficios, como estimular el sistema nervioso 

central, mejorar el estado de ánimo, aportar minerales, regular el sistema digestivo, reducir 

los niveles de colesterol, entre otros beneficios (SSE, 2019). Según la International Cocoa 

Organization (ICCO), en el 2017, el Perú fue el octavo productor de cacao a nivel mundial, 

lista que lideran actualmente Costa de Marfil y Ghana (MINAGRI, 2019). 

Según la SUNAT, el valor total de las exportaciones de cacao en el 2019 totalizó US$ 136.9 

millones, bajo la partida 1801001900 - los demás, cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado y sus preparaciones. San Martín destaca por ser el primer productor de cacao a nivel 

nacional, con una producción que alcanzó los 54.2 mil toneladas, cifra 3.41% por debajo de 

su producción anterior, pero logrando una participación de 38.9% de la producción nacional 

con 139.2 mil toneladas (MINAGRI, 2020). El MINCETUR reportó exportaciones de cacao 

de la región San Martín en el 2019 por un valor de US$ 19.5 millones, lo que representó el 

14.2% de las exportaciones nacionales. Por otro lado, Ucayali destaca como la tercera región 

a nivel nacional de producción de cacao, con una producción que asciende a las 17.0 mil 

toneladas en el 2019. Las exportaciones de cacao en esta región fueron aproximadamente 

US$ 4.7 millones, mostrando un crecimiento del 39% respecto al año anterior, logrando así 
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una participación en el mercado exportador de este producto de 3.4%. Finalmente, en el 

2019, el departamento de Amazonas produjo 5.1 mil toneladas de cacao, mientras que sus 

envíos al exterior fueron solo de US$ 0.9 millones. 

 CASTAÑA: 

La castaña amazónica, cuyo nombre científico es Bertholletia Excelsa, es un fruto seco 

sabroso y saludable, fuente de energía, fibra y proteínas. Es una especie nativa de los bosques 

de la Amazonía. Entre sus beneficios, se dice que equilibra los niveles de azúcar, reduce la 

sensación de hambre, colabora con la síntesis de proteínas y controla la hipertensión (SSE, 

2019) 

En el 2019, la SUNAT reportó exportaciones nacionales de castañas por un valor de US$ 

33.3 millones en la partida arancelaria 0801220000 - Nueces del Brasil sin cascara frescas o 

secas. Madre de Dios es la principal productora de castaña a nivel nacional. Sin embargo, es 

la segunda región exportadora después de Lima, con exportaciones que alcanzaron la cifra 

de US$ 9.5 millones en el 2019, representando un decrecimiento de 49% respecto al año 

anterior, en el que se alcanzó un récord de exportación de US$ 18.7 millones. 

 PALMITO: 

El palmito es una palmera de tipo herbáceo originaria de la cuenca amazónica y es conocida 

en el país como Pijuayo (Bactris gasipaes K.). La producción y comercialización de este 

producto se ha convertido en una de las actividades económicas de desarrollo más 

importantes en la última década para la región amazónica peruana (Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana [IIAP], 2010). Dentro de sus principales 

características, se puede destacar que es un vegetal de fácil digestión y bajo contenido graso, 

fuente de un alto nivel de fibras digestibles, vitamina C, hierro y algunos aminoácidos 

esenciales (SIICEX, s.f.) 

Según la SUNAT, las exportaciones nacionales de palmito han presentado un ritmo creciente 

promedio de 24% durante los últimos 4 años. En el 2019, las exportaciones nacionales 

ascendieron a un valor de US$ 8.7 millones, cifra 32.5% mayor a lo exportado en el 2018. 

La partida arancelaria utilizada es la 2008910000 - Palmitos preparados o conserva. De otra 

forma. En cuanto a la producción nacional, en el 2019 se registró un valor de 27,728.41 

toneladas a nivel nacional, siendo San Martín la región con mayor producción de esta 
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palmera y también la única región que exporta de palmitos en conserva a nivel nacional 

(MINCETUR, s.f.) 

 SACHA INCHI: 

El sacha inchi, conocido también como “el maní del inca” o “maní del monte”, es una planta 

oleaginosa oriunda de la Amazonía peruana. Ésta posee semillas que tienen uno de los más 

altos contenidos de omega 3, 6 y 9 del mundo (PROMPERÚ, 2017). 

En el 2019, la SUNAT reportó exportaciones nacionales de sacha inchi en todas sus 

presentaciones por un valor de US$ 4.1 millones, siendo el aceite de sacha inchi el producto 

de valor agregado de más participación, alcanzando un valor de US$ 2.1 millones. Las 

exportaciones se realizaron bajo la partida arancelaria de 1515900090 - Demás aceites y 

grasas vegetales fijos, y sus fracciones, incl. refinados, pero sin modificar quim. Durante ese 

año, San Martín produjo 1.9 mil toneladas de sacha inchi, cifra 8.32% menor a la observada 

en el 2018, donde la producción ascendió a 2.2 mil toneladas (MINAGRI, 2019) En cuanto 

a las exportaciones, San Martín realizó envíos al mercado internacional de sacha inchi por 

un valor de US$ 2.2 millones en el 2018, mientras que el primer semestre del 2019 reportó 

envíos de US$ 693 mil, siendo este valor 21.5% menor al exportado en el primer semestre 

del 2018 (Mincetur, 2020). Por otro lado, en el 2018 Ucayali reportó envíos de este producto 

por valor ascendente a US$ 158 mil. 

 CAMU CAMU 

El camu camu es una especie autóctona de la selva peruana, de color rojo o verde y de sabor 

muy ácido. Es principalmente cultivado en las riberas de los ríos y en los terrenos inundables 

de la Amazonía. Como características principales, se resalta el su alto contenido de vitamina 

C, incluso por encima de los limones o naranjas (PROMPERÚ, 2017) 

Según la SUNAT, las exportaciones a nivel nacional de camu camu, en todas sus 

presentaciones, reportaron un valor de US$ 3.1 millones en el 2019, siendo la presentación 

en polvo la que más se exportó, superando el valor de US$ 1.9 millones. Las exportaciones 

se realizaron bajo la partida arancelaria de 1106309000 - Harina, sémola, y polvo de los 

demás productos del cap. 8 exc. bananas o plátanos. Durante el 2018, la región Ucayali 

realizó envíos al mercado internacional de camu camu por un valor total de US$ 78 mil. En 

el primer semestre del 2019, el valor exportado fue de US$ 98 mil, representando un 
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incremento de 74% respecto al mismo periodo en el 2018. Uno de sus principales destinos 

fue el mercado de Estados Unidos (Mincetur, 2019). 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad problemática 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el objetivo del planteamiento del 

problema es afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, por lo que debe ser 

realizado de manera precisa, clara y accesible. Para lograrlo, es necesario profundizar en el 

tema de investigación, a través de la revisión de fuentes acreditadas y el contexto. Por otro 

lado, Vara (2015) menciona que, para que un problema de investigación sea válido, deben 

existir diversos criterios, tales como un vacío teórico, generalización o adaptación, 

experimentación, originalidad, desarrollo tecnológico e innovación y descripción. Tomando 

en consideración lo expresado anteriormente, se procede a describir el contexto de la 

situación problemática, con el fin de explicar el planteamiento de este estudio. Asimismo, se 

detalla el cumplimiento de los criterios que dan validez a nuestra investigación. 

Según el INEI (2019), al término del 2019, el 20.2% de la población del país, se encontraba 

en situación de pobreza. Mediante una distribución por área geográfica, la pobreza afectó al 

13,8% de la población de la costa, al 25,8% de la selva y al 29,3% de la población de la 

sierra. Los indicadores de pobreza extrema, por su parte, afectaron al 2,9% de la población 

del país en ese mismo año. Según su distribución en regiones, la sierra registra la mayor 

pobreza extrema, afectando al 6,5% de su población, seguida de la selva con 3,9% y la costa 

con 0,6% (INEI, 2019). Según el Banco Mundial (2020), una de las principales medidas para 

reducir estos índices es lograr que el crecimiento económico sea inclusivo. Es decir, que 

beneficie a los más pobres, a través de la reducción de la desigualdad. Siendo las zonas 

rurales las más afectadas, se encuentra que la mayoría de la población ubicada en estas zonas 

de la sierra y selva peruana realizan actividades económicas primarias de agricultura, 

ganadería, acuicultura, pesca, artesanía, entre otros; actividades con las que pueden sostener 

una calidad de vida propia y familiar. En este sentido, se hace conveniente poder fomentar 

el desarrollo de nuevas estrategias para la inserción de estos productores al mercado 

(PRODUCE, 2016), brindando las herramientas necesarias para que sus productos 

regionales puedan competir en un mercado nacional y, posteriormente, ingresar a un 

mercado internacional. Con ello, se busca generar mejores beneficios hacia los productores 

y elevar su calidad de vida, la de sus familias y su sociedad.  
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En tal consideración, el poder ejecutivo, mediante el MINAGRI (2016), tiene como uno de 

sus objetivos específicos el de “incrementar la competitividad agraria y la inserción a los 

mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario” (p. 8). El informe “Análisis de la 

Cadena Productiva del Cacao” elaborado por el MINAGRI en el 2018, evidencia la 

influencia positiva que genera la inserción de los pequeños productores agropecuarios 

respecto al mejoramiento de su calidad de vida. De este informe, se destaca que los 

productores, al cultivar productos de alta demanda internacional como el cacao, logran 

aumentar el ingreso per cápita real sus hogares, presentando incrementos de hasta 30% al 

comparar el 2017 versus el 2007, con lo que se refleja la mejora económica de estos hogares 

en los últimos 10 años (MINAGRI, 2018). Del mismo modo, la mejora se refleja también en 

los índices de pobreza monetaria que registran los productores cacaoteros, que pasó de 63% 

de pobreza en el 2007 a 36% de pobreza en el 2017, una disminución de 27 puntos 

porcentuales respecto al año 2007 y de 7 puntos respecto al año 2012. Similar tendencia se 

observa respecto a la pobreza extrema, pasando de 24% en el 2007 a 7% en el 2017 

(MINAGRI, 2018). Con ello, se evidencia que el crecimiento económico del Perú implica 

un compromiso estatal con los pequeños productores de las diversas actividades económicas 

en las zonas rurales de la sierra y selva, para lo cual se debe tener en consideración el cuidado 

y preservación ambiental de la región, permitiendo actividades sostenibles con el ecosistema, 

preservando los suelos, fuentes de agua y conservando la biodiversidad (MINAGRI, 2018). 

Respecto a la inserción en mercados internacionales, las exportaciones peruanas contribuyen 

de manera importante a la reducción de pobreza, dado su aporte a la economía del país. De 

acuerdo a cifras del BCRP (2020), en el 2019, las exportaciones nacionales representaron el 

20.9% del PBI del mismo año. La región costera concentra la mayoría de actividades 

comerciales y productivas del país. Solo las regiones Lima y Callao realizaron, en el 2019, 

exportaciones por US$ 15.087 millones, concentrando el 32.81% de las exportaciones totales 

del país (MINCETUR, 2019), mientras que las macro regiones del interior del país: Norte, 

Sur, Centro y Selva, sumaron exportaciones totales de US$ 30.891 millones, equivalente al 

67.19% del total de exportaciones nacionales. Revisando específicamente el desempeño de 

la macro región de la selva, se observa que esta contribuye en sólo el 0.79% de las 

exportaciones totales del Perú (MINCETUR, 2020), lo cual resulta paradójico, considerando 

que es la región de mayor extensión geográfica al representar poco más del 60% del territorio 

nacional. En el 2019 las exportaciones de esta región totalizaron envíos por un valor de US$ 

363.6 millones, lo cual representó un crecimiento del 16% respecto al periodo anterior. En 
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cuanto al desempeño por cada departamento para el periodo, se aprecia un comportamiento 

variado. Amazonas obtuvo un valor de US$ 33.6 millones, representado un decrecimiento 

de 8% respecto al periodo anterior. Asimismo, las exportaciones de Madre de Dios 

totalizaron un valor de US$ 51 millones, siendo este valor inferior en un 30% al valor 

obtenido en el periodo anterior, que alcanzó los US$ 72.4 millones. En contraparte, Loreto 

registró cifras récord en sus exportaciones con un valor de US$ 129 millones, lo que significó 

un crecimiento del 71% respecto al 2018. Igualmente, los envíos del departamento de San 

Martín en el 2019 totalizaron US$ 126.7 millones, evidenciando un crecimiento del 18% 

respecto al 2018. Finalmente, Ucayali exportó productos por un valor de US$ 23.1 millones, 

lo que representó un incremento del 10% con respecto al año anterior. Cabe resaltar que, de 

acuerdo a ADEX (2015), las regiones de la selva peruana exportan aproximadamente 300 

partidas, de las cuales sólo 7 representaron el 87% del total, con lo que se demuestra el gran 

potencial exportador de la región que aún puede ser aprovechado. 

En línea con esta oportunidad de crecimiento económico a nivel nacional y con la finalidad 

de aprovechar el potencial exportador de los 24 departamentos que conforman el territorio 

nacional, el gobierno ha implementado políticas en materia de comercio exterior y 

estrategias de apertura comercial (Calderón & Trauco, 2019), las cuales son implementadas 

por OPC a través de diversos PPE que tienen como objetivo acelerar la producción de bienes 

y servicios para atender la demanda internacional y mejorar la competitividad de los 

exportadores (Ponce & Quispe, 2010). Al respecto, Kotabe y Czinkota (1992) exponen que, 

a nivel país, las exportaciones se valoran como una fuente de competitividad, creación de 

empleo productivo, ingresos fiscales, entre otros, por lo que los gobiernos estatales 

comisionan OPC para respaldar a las pymes a reducir los riesgos que conllevan la realización 

de actividades internacionales e incrementar su rentabilidad. Para el caso específico de la 

región de la selva, el gobierno decide en el 2016 fortalecer a la entonces Sierra Exportadora, 

entidad dedicada a promover competitividad y articular a los pequeños y medianos 

productores agrarios de la sierra con mercados locales e internacionales, y ampliar su ámbito 

de aplicación, con el fin de que la institución brinde apoyo a las regiones de la selva peruana. 

Cabe resaltar que uno de los pilares principales de SSE es la reducción de los niveles de 

pobreza de las zonas rurales de la sierra y selva peruana, mediante la ejecución de planes 

estratégicos para fomentar la inclusión equitativa de los pequeños productores de las diversas 

actividades económicas con el mercado nacional e internacional. Con ello, la institución 
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busca elevar la calidad de vida de los productores en esta cadena de valor, permitiendo 

generar empleo de calidad para una sociedad que, por lo general, carece de oportunidades.  

Durante el periodo 2017 a 2019, SSE ha invertido en ambas regiones S/48 millones (SSE, 

2019). Este presupuesto va destinado, entre otros fines, a incrementar la lista de 

organizaciones beneficiadas, a la ejecución de planes de negocio con los pequeños y 

medianos productores y a la realización de capacitaciones.  

Al respecto, la tabla 3 muestra un aumento considerable en estos tres indicadores durante el 

periodo de análisis: 

Tabla 3 

Indicadores de gestión de Sierra y Selva Exportadora 

Año Indicador Sierra Selva Total 

2018 

Organizaciones beneficiadas 60 65 125 

Planes de negocio 60 65 125 

Capacitaciones   85 

2019 

Organizaciones beneficiadas 82 115 198 

Planes de negocio 82 123 205 

Capacitaciones 233 120 353 

Nota: Adaptado de Informe de gestión SSE 2018-2019. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, la institución reportó un incremento sustancial en sus ventas totales y de 

exportación del año 2018 al 2019. Sin embargo, se observa en el 2018 una caída bastante 

abrupta versus el resultado obtenido en el periodo anterior. En la tabla 4 se presentan los 

resultados de las ventas generadas por año: 

Tabla 4 

Ventas generadas por Sierra y Selva Exportadora 

Año 2017 2018 2019 

Ventas totales S/ 497,956,579 7,822,300 82,988,408 

Ventas nacionales S/ 426,475,300 1,947,518 50,829,227 

Ventas exportación USD 22,062,123 1,727,876 9,458,582 

Nota: Adaptado de Informe de gestión SSE 2018-2019. Elaboración propia. 

 

Es importante resaltar que, si bien se muestran resultados generales de ventas totales y de 

exportación, se desconoce cuál es la participación de las ventas de la región de la selva tanto 
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a nivel local como internacional. Asimismo, no se reporta información sobre la cantidad de 

organizaciones exportadoras de esta región. Finalmente, si bien se aprecian resultados 

favorables en la gestión general de SSE en el 2019, las exportaciones de la región selva 

siguen teniendo poca relevancia en el esquema de las exportaciones nacionales. 

La gestión de SSE es relevante y debe ser medida, a fin de revelar su impacto real en los 

negocios de los pequeños y medianos productores. Asimismo, su estudio puede ayudar a 

identificar el potencial de mejorar su diseño, adaptación y eficacia. A pesar de ello, a la fecha 

se han identificado solo dos investigaciones que tuvieron como objetivo medir la influencia 

de SSE. Para ambos casos, se buscó evaluar el impacto en las exportaciones de regiones de 

la sierra. El primer estudio se realizó en el 2011 y evaluó la influencia de SSE en las 

exportaciones no tradicionales de Junín. Para este estudio, se concluyó que el programa no 

tuvo influencia en estas exportaciones (Ccencho & Martínez, 2011). El segundo estudio, en 

contraparte, concluyó que las acciones estratégicas del programa sí incidieron positivamente 

en el incremento de las exportaciones de la región Áncash (Inchicaqui, 2019). Con esto, se 

evidencia un vacío teórico, dado que actualmente no se cuenta con información técnica 

respecto a la zona selva bajo la gestión del programa SSE. Asimismo, se encuentra una 

oportunidad de generalización o adaptación de las teóricas existentes sobre instrumentos de 

promoción, servicios de articulación comercial y su relación con el desempeño exportador 

en nuestra población objetivo. 

Bajo este contexto, se vio pertinente desarrollar la investigación sobre el impacto de Sierra 

y Selva Exportadora, como organización de promoción del comercio y evidenciar si los 

pequeños y medianos productores participantes han mejorado su desempeño de 

exportaciones respecto a los que no han participado en el programa. De este modo, la 

investigación científica permite describir a mayor detalle el programa, cómo se caracterizan 

los servicios que brinda, las acciones realizadas y los resultados generados. Con ello, se 

obtendrá información novedosa que contribuye a la identificación del apoyo del gobierno a 

los pequeños y mediamos productores de la región selva.  

De acuerdo a lo explicado anteriormente, se sustenta que el presente problema de 

investigación cumple con los siguientes criterios propuestos por Vara (2015), los cuales 

están descritos en la tabla 5: 
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Tabla 5 

Criterios de validez del planteamiento del problema 

Criterios Detalle 

Vacío teórico 
La bibliografía sobre SSE es escasa. Existen pocas investigaciones 

previas. 

Generalización o 

adaptación 

Las teorías existentes sobre articulación comercial internacional y 

desempeño exportador no han sido aplicadas a la población de 

estudio seleccionada. 

Originalidad 
Se propone una idea de investigación novedosa para el programa y 

la población de estudio 

Descripción 
Se observan, registran y describen datos de un fenómeno del que no 

se tiene conocimiento preciso. 

Nota: Se consideran los criterios con los que cumple el presente planteamiento. Adaptado de Vara (2015). 

Elaboración propia. 

 

2.2 Formulación del problema 

De acuerdo con Calderón y Alzamora de los Godos (2017), el problema de investigación 

debe ser definido en términos claros y sencillos. Tras la revisión del contexto y realidad 

problemática de nuestra investigación, se procede a detallar el problema principal y los 

problemas específicos de nuestro estudio. Los presentes problemas son formulados tomando 

en cuenta los criterios de Kerlinger y Lee (2002), los cuales implican la existencia de una 

relación entre variables, la formulación en forma de pregunta, la posibilidad de una prueba 

empírica de las variables y la expresión de una dimensión temporal y espacial. 

2.2.1 Problema principal 

¿Cuánta ha sido la influencia de los servicios de articulación comercial internacional de 

Sierra y Selva Exportadora en el desempeño exportador de los pequeños y medianos 

productores agrícolas organizados de la región selva en el periodo 2018 - 2019? 

2.2.2 Problemas específicos 

Problema específico N°1 

¿Cómo se caracteriza la participación de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados de la región selva en los servicios de articulación comercial internacional de 

Sierra y Selva Exportadora en el periodo 2018 - 2019? 
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Problema específico N°2 

¿Cuántos pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región selva 

participantes en los servicios de articulación comercial internacional de SSE lograron 

internacionalizarse y cuántos sólo vendieron localmente en el periodo 2018 - 2019?  

Problema específico N°3 

¿Cuál es el desempeño de exportaciones de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados de la región selva participantes de los servicios de articulación comercial 

internacional de SSE en el periodo 2018 - 2019?  

Problema específico N°4 

¿Cuántos pequeños y medianos productores agrícolas organizados exportadores de la región 

selva no participaron de los servicios de articulación comercial internacional de SSE y cuál 

fue su desempeño de exportaciones en el periodo 2018 - 2019? 

2.3 Objetivos 

De acuerdo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), al iniciar un plan de investigación, es 

necesario establecer prioridades y metas, donde se incluyen objetivos generales; y objetivos 

específicos, los cuales nos ayudarán a cumplir con la meta de investigación. Es importante 

tomar en consideración que los objetivos deben ser expresados con claridad y ser concretos, 

medibles, apropiados y alcanzables. Asimismo, debe existir congruencia entre ellos (Bwisa, 

2008 y Tucker, 2004, como se citó en Hernández y Mendoza, 2018). Considerando las 

explicaciones anteriores, se planteó el objetivo general y cuatro objetivos específicos sobre 

nuestro tema de investigación, los cuales se detallan a continuación: 

2.3.1 Objetivo principal 

Objetivo general 

Determinar en qué medida los servicios de articulación comercial internacional de Sierra y 

Selva Exportadora influye en el desempeño exportador de los pequeños y medianos 

productores agrícolas organizados de la región selva en el periodo 2018 – 2019. 

2.3.2 Objetivos específicos 

El objetivo específico para la primera fase de investigación cualitativa es el siguiente: 

Objetivo específico N°1  
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Caracterizar la participación de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados 

de la región selva en los servicios de articulación comercial internacional de SSE en el 

periodo 2018 - 2019 

Por otro lado, los objetivos específicos para la fase cuantitativa de la investigación se 

mencionan a continuación: 

Objetivo específico N°2  

Cuantificar el número de pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la 

región selva participantes en los servicios de articulación comercial internacional de SSE 

que han logrado internacionalizarse y cuántos sólo vendieron localmente en el periodo 2018 

- 2019 

Objetivo específico N°3 

Cuantificar el desempeño de exportaciones de los pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados de la región selva participantes en los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE en el periodo 2018 - 2019 

Objetivo específico N°4 

Cuantificar el número de pequeños y medianos productores agrícolas organizados 

exportadores de la región selva no participantes en los servicios de articulación comercial 

internacional de SSE y su desempeño de exportaciones en el periodo 2018 - 2019 

2.4 Hipótesis 

La hipótesis es un enunciado posible de ser calificado como verdadero o falso (Supo, 2015). 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), las hipótesis son explicaciones tentativas del 

fenómeno o problema de investigación, las cuales son formuladas como afirmaciones. Éstas 

son sometidas a prueba para determinar si serán apoyadas o rechazadas al culminar la 

investigación, por lo que constituyen la guía de estudio. Es importante considerar que las 

hipótesis se derivan de la revisión de la literatura previamente revisada (Vara, 2015). En este 

sentido, de acuerdo con los resultados de los antecedentes constatados, se plantean las 

siguientes hipótesis: 
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2.4.1 Hipótesis principal 

Según el estudio del arte realizado a través de los antecedentes, el marco teórico revisado y 

las entrevistas a expertos, planteamos nuestra hipótesis principal, la cual es considerada 

como racional, debido a que está fundamentada en los antecedentes investigativos (Supo, 

2015): 

Hipótesis del investigador 

H1: Los servicios de articulación comercial internacional de SSE influyen en el desempeño 

exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región selva 

en el periodo 2018 – 2019. 

Por tanto, la hipótesis de trabajo o nula planteada es la siguiente: 

Hipótesis de trabajo 

H0: Los servicios de articulación comercial internacional de SSE no influyen en el 

desempeño exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la 

región selva en el periodo 2018 – 2019. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

Con referencia a la fase I de investigación cualitativa, según Supo (2012), a nivel 

exploratorio o cualitativo, es necesario el desarrollo de una hipótesis de nivel empírico. 

Asimismo, Vara (2015) recalca que las ideas iniciales o creencias que sostengamos sobre la 

solución del problema de investigación, tienen que contar con el soporte bibliográfico. 

Considerando este respaldo metodológico y en base a los antecedentes revisados, se presenta 

la hipótesis empírica de nuestra fase de investigación cualitativa:  

Hipótesis empírica 1 

La participación de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región 

selva en los servicios de articulación comercial internacional de SSE en el periodo 2018 - 

2019 se caracteriza por la asistencia en capacitaciones, planes de negocios y eventos 

promocionales. 

2.5 Justificación de la investigación 

De acuerdo Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), al justificar un estudio, es necesario 

exponer las razones por las cuáles es importante llevar a cabo la investigación y los 
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beneficios que se obtendrán de él. Si bien la relevancia de una investigación puede ser 

subjetiva, existen criterios que ayudan a evaluar de manera objetiva la relevancia de un 

estudio. Entre ellos, se incluye el valor teórico, la conveniencia, el impacto o relevancia 

social, las implicaciones prácticas y la utilidad metodológica. La presente investigación 

cuenta con una justificación a nivel teórica, práctica y metodológica, las cuales serán 

desarrolladas a continuación: 

2.5.1 Justificación teórica 

La presente investigación tiene relevancia teórica, dado que el tema planteado ha sido poco 

estudiado a nivel nacional, a pesar de la importancia del mismo. Los programas de 

promoción a las exportaciones han sido diseñados para interactuar con las MYPYMES y 

obtener una mejora en su desempeño exportador (Malca et al., 2019). Estudiar el efecto de 

los PPE en el desempeño exportador es relevante, considerando el potencial de mejorar su 

diseño, adaptación y eficacia, así como incrementar su credibilidad en la comunidad y 

revelar su impacto real en dicho tipo de empresas. Si bien se han identificado estudios para 

evaluar el impacto de programas de promoción, los mismos han sido realizados 

principalmente en base a los implementados por PROMPERÚ, tales como la Ruta 

Exportadora, en distintos sectores y subsectores. Para el caso de Sierra y Selva Exportadora, 

los estudios disponibles son más limitados, de antigüedad incluso de 10 años y orientados a 

departamentos de la sierra como Junín y Ancash. En este sentido, se evidencia que 

actualmente no se cuenta con información técnica respecto a la zona selva bajo la gestión 

del programa Sierra y Selva Exportadora. Asimismo, es importante recalcar que hasta el 

2016, la región de la selva peruana no estaba incluida en el campo de acción del organismo. 

Ello representa una oportunidad para evaluar la gestión realizada por la institución durante 

los años 2018 y 2019, según el plan estratégico para el período 2017 – 2019, el cual incluye 

objetivos concretos trazados para la región en mención. La tesis evalúa las acciones 

realizadas, los resultados generados y contribuye a la identificación del apoyo del gobierno 

a los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región selva, a través de 

los servicios de articulación comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora. 

2.5.2 Justificación práctica 

El desarrollo de la investigación planteada es relevante a nivel práctico, dado que la misma 

brinda información que ayuda a resolver preguntas relacionadas a la efectividad de los 

programas de promoción de exportaciones implementados por el Estado. El programa Sierra 
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y Selva Exportadora fue creado para impulsar la oferta exportable de las regiones alto 

andinas y de la selva. Los resultados de esta investigación pueden ser de utilidad para la 

misma institución SSE y el MINAGRI, dado que el estudio revela y provee, a nivel 

científico, un panorama más claro sobre la efectividad de las acciones que la organización 

brinda, por lo que se puede verificar si es necesario potenciar, reforzar o mejorar el apoyo 

que provee. De ser así, dichos servicios pueden ser mejor aprovechados por los productores 

de dicha región. Es importante resaltar que, a nivel económico, existe también una 

justificación para evaluar el desempeño del programa, dado que año a año el gobierno 

invierte altos recursos presupuestarios en programas de promoción de exportaciones. Tal es 

el caso de SSE, donde la inversión en total en los años 2017 a 2019 ascendió a S/48 millones. 

Finalmente, se considera que, dado que la tesis contribuirá a la identificación del apoyo del 

gobierno a los productores de la región selva a través de los instrumentos de promoción de 

Sierra y Selva Exportadora, la misma puede ser dada a conocer a empresarios de distintos 

sectores y regiones. El estudio evidencia problemas que las organizaciones tenían para 

internacionalizarse y que, gracias al apoyo del programa SSE, pudieron resolver o reducir. 

De esta manera, organizaciones que no participan del programa pueden tener conocimiento 

de las herramientas y oportunidades que brinda el Estado, las cuales pueden ser 

aprovechadas para seguir desarrollándose no sólo a nivel nacional, sino también 

internacional, dado que pueden ver al Estado como un soporte que ayude a resolver los 

problemas actuales que tienen en su proceso de internacionalización. 

2.5.3 Justificación metodológica 

Para la justificación metodológica, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), indican que el 

estudio debe poder contribuir a crear nuevos métodos y técnicas de investigación. Si bien la 

mayoría de investigaciones son trabajadas a un nivel descriptivo, exploratorio y relacional, 

para la presente tesis, se consideró trabajar a nivel explicativo, bajo un enfoque mixto de 

diseño exploratorio secuencial, donde la primera fase es desarrollada de manera cualitativa 

y con los resultados obtenidos, se inicia una segunda fase cuantitativa. Ello se debe a que la 

primera fase caracteriza la participación de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados en los servicios de articulación de SSE, para luego, con las variables 

esclarecidas, poder desarrollar la segunda fase y recoger e interpretar datos cuantitativos. 

Esta segunda fase es de enfoque cuantitativo, alcance explicativo-causal, del tipo 

observacional, analítico, de casos y controles, retrospectivo y transversal.  Ello va a permitir 

que otras investigaciones puedan tomar el presente estudio y sus resultados como base para 
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llegar a niveles de investigación científica aún más avanzadas, como del nivel predictivo y 

aplicativo, donde se podrá proyectar o predecir el desempeño exportador y realizar 

intervenciones, respectivamente. 

2.5.4 Justificación por relevancia social 

Finalmente, resaltamos la relevancia social de este estudio, dado que es importante verificar 

si los resultados generados satisfacen las expectativas de los productores beneficiados por el 

programa. Al mejorar las oportunidades económicas y de negocio para pequeños y medianos 

productores, se consigue mejoría en su calidad de vida, en su economía, la de su región y la 

de la nación. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de la investigación describe el tipo de investigación, las herramientas 

técnicas y los instrumentos que se utilizarán, a fin de llevar a cabo el estudio. A continuación, 

se especifican los siguientes puntos: el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación. 

Asimismo, se detalla la población y muestra, técnicas de recolección de datos y herramientas 

utilizadas para el procesamiento de información. Finalmente, se indican las limitaciones de 

nuestro estudio. 

3.1 Enfoque de investigación 

De acuerdo a Creswell (2014), el enfoque de investigación determina los planes y 

procedimientos del estudio, que abarcan desde las hipótesis generales hasta los métodos de 

recolección de información, análisis e interpretación. Para el autor, los enfoques 

cuantitativos y cualitativos no deben ser considerados de manera rígida ni como polos 

opuestos, pues ambos representan una parte de un mismo continuum. Por este motivo, el 

autor considera que una investigación puede tender a ser más cualitativa que cuantitativa, o 

viceversa. Asimismo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), mencionan que ningún 

enfoque es por sí mismo mejor que otro, sino solo el más apropiado para resolver el problema 

de investigación. En este sentido y por las características de nuestro estudio, se optó por 

emplear el enfoque de investigación mixto propuesto por Creswell (2014). Este enfoque 

representa la integración de los métodos cualitativos y cuantitativos e implica su interacción 

y potenciación, ya que nos permite contar con una primera fase correspondiente a una 

investigación cualitativa, seguida de una segunda fase de enfoque cuantitativo, cuyos 

hallazgos son finalmente integrados bajo el método de construcción. Al recolectar y analizar 

datos cualitativos y cuantitativos, es posible obtener un mayor entendimiento del fenómeno 
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de investigación, en comparación del que se obtendría usando sólo un enfoque (Creswell, 

2014). Adicionalmente, el enfoque elegido presenta una serie de ventajas que fueron 

detalladas por Collins, Onwuegbuzie y Sutton (2006), que se mencionan a continuación: 

Enriquecimiento de los participantes: Al mezclar técnicas cualitativas y cuantitativas 

se optimiza la calidad y tamaño de la muestra  

Validez y confiabilidad del instrumento: Se logra maximizar la conveniencia y 

utilidad del instrumento usado, tanto cuantitativo como cualitativo, asegurando que 

éste sea adecuado y útil 

Integridad del tratamiento: al mezclar técnicas cuantitativas y cualitativas se puede 

evaluar la validez de las intervenciones, tratamientos o programas usados, 

asegurando su confiabilidad   

Optimizar significados: al mezclar técnicas cuantitativas y cualitativas se maximiza 

la interpretación de la data por parte del investigador, al darle mayor perspectiva 

sobre los datos obtenidos  

En la tabla 6 se detallan las razones que justifican nuestra elección de enfoque mixto de 

investigación: 

Tabla 6 

Justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos 

Justificación Se refiere a 

Compensación Usar datos y resultados CUAN y CUAL para contrarrestar las 

debilidades potenciales de alguno de los dos métodos y robustecer 

las fortalezas de cada uno. Un enfoque puede visualizar 

perspectivas que el otro no, las debilidades de cada uno son 

subsanadas por su “contraparte”. 

Complementación Obtener una visión más comprensiva sobre el planteamiento si se 

emplean ambos métodos, así como un mayor entendimiento, 

ilustración o clarificación de los resultados de un método sobre la 

base de los resultados del otro. 

Amplitud (visión más 

integral) 

Examinar los procesos más holísticamente (conteo de su 

ocurrencia, descripción de su estructura y sentido de 

entendimiento). 

Reducción de incertidumbre 

ante resultados inesperados 

Un método (CUAN o CUAL) puede ayudar a explicar los 

hallazgos inesperados del otro método. 

Claridad Visualizar relaciones “encubiertas”, las cuales no habían sido 

detectadas por el uso de un solo método. 

Nota: Se consideran las principales justificaciones para nuestra elección. Adaptado de Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018). Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que la metodología mixta ha emergido en la última década como un enfoque 

de investigación reconocido y de identidad distintiva, por lo que es hoy en día reconocido 

como el tercer más grande enfoque y paradigma de investigación (Onwuegbuzie et al.,2010).  

El modelo de enfoque mixto a emplear es exploratorio secuencial o también denominado 

CUAL-CUAN, en el cual primero se lleva a cabo una fase de investigación cualitativa y la 

información recolectada y analizada es usada para diseñar la segunda fase cuantitativa. Este 

modelo está respaldado por Creswell (2014), quien sostiene que el investigador empieza el 

estudio con una fase cualitativa para explorar las opiniones de los participantes. Esta data 

recolectada es analizada y usada para armar la segunda fase correspondiente al enfoque 

cuantitativo. A continuación, se detallan las fases de la presente investigación: 

 FASE I  

Esta fase está referida a la ejecución del enfoque cualitativo. Al respecto, Quinn y Cochran 

(2007), confirman que cuando las preguntas de investigación empiezan con las palabras 

“cuál”, “cómo” y “por qué”, la investigación se orienta a un enfoque cualitativo. Esta fase 

tendrá la finalidad de responder a la siguiente pregunta de investigación:  

P.1 ¿Cómo se caracteriza la participación de los pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados de la región selva en los servicios de articulación comercial 

internacional de Sierra y Selva Exportadora en el periodo 2018 - 2019?  

La información recopilada en la primera fase sirve para determinar el mejor instrumento de 

medición de la segunda fase o para establecer las variables que serán investigadas en dicha 

fase cuantitativa (Creswell, 2014). Durante esta fase, es posible desarrollar preguntas antes, 

durante y después de la recolección y el análisis de los datos, por lo que es posible adicionar 

o perfeccionar las preguntas de investigación planteadas en la fase II (Hernández-Sampieri 

& Mendoza, 2018).  

 FASE II 

Esta fase está referida a la ejecución del enfoque cuantitativo y tiene la finalidad de responder 

a las siguientes preguntas de investigación:  

P.2 ¿Cuántos pequeños y medianos productores agrícolas organizados participantes 

en los servicios de articulación comercial internacional de SSE lograron 

internacionalizarse y cuántos sólo vendieron localmente en el periodo 2018 - 2019? 
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P.3 ¿Cuál es el desempeño de exportaciones de los pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados de la región selva participantes de los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE en el periodo 2018 - 2019?  

P.4 ¿Cuántos pequeños y medianos productores agrícolas organizados exportadores 

no participaron de los servicios de articulación comercial internacional de SSE y cuál 

fue su desempeño de exportaciones en el periodo 2018 - 2019? 

Esta fase se caracteriza por la recolección de datos verídicos y representativos, que son 

analizados a nivel estadístico para demostrar las suposiciones de manera objetiva 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.1.1 Alcance y tipo de investigación 

Con referencia al alcance de la investigación, la misma es del tipo explicativo-causal. De 

acuerdo con Supo (2012), este tipo de investigación busca explicar el comportamiento de 

una variable en función a otras, tal como se plantea con nuestra investigación, cuya finalidad 

es explicar cómo el desempeño exportador de los pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados se ve afectado por los servicios de articulación comercial internacional 

de SSE. Asimismo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), mencionan que este alcance de 

investigación genera comprensión sobre el problema y resulta más concluyente. A 

continuación, se procede a detallar las características de las dos fases de nuestra 

investigación: 

 Primera fase de investigación 

La primera fase de enfoque cualitativo tiene un alcance exploratorio, con el cual se busca 

comprender mejor el problema de investigación. Al respecto, Vara (2015) menciona que este 

tipo de investigación es utilizado cuando el tema de tesis aún no ha sido abordado o no ha 

sido lo suficientemente estudiado, dado que el mismo esclarece el panorama y los problemas 

de investigación. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), este alcance es ideal para 

investigar fenómenos poco estudiados, donde los conceptos y las variables no están claras, 

a través de preguntas como ¿cuáles son las causas o motivaciones que originan determinado 

fenómeno? Este es el caso de nuestro problema de investigación, dado que no se contaba 

con información suficiente sobre cuáles son las características de los beneficiarios de los 

servicios de articulación comercial internacional de SSE, cuáles son los requisitos para 
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participar, qué servicios de articulación comercial son los más usados, entre otras 

interrogantes. 

 Segunda fase de investigación 

La segunda fase tiene un alcance explicativo-causal y pretende establecer las causas del 

fenómeno que se estudia. Vara (2015) resalta que este alcance no sólo busca entender qué 

causa un fenómeno específico, sino más bien determinar por qué lo causa, dado que este 

diseño permite “explicar por qué ocurre un fenómeno, bajo qué condiciones se presenta y 

por qué dos o más variables están correlacionadas”. Asimismo, Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) mencionan que este tipo de estudio está dirigido a responder por las causas 

de los eventos o por qué se relacionan dos o más variables y buscan responder preguntas del 

tipo: ¿qué efecto tiene una variable sobre otra? y, ¿cómo influye la variable X sobre la 

variable Y? 

3.1.2 Diseño de investigación 

Los diseños de investigación representan los planes y estrategias de investigación 

implementados para obtener respuestas confiables a las preguntas de investigación (Vara, 

2015). El método de enfoque mixto empleado es secuencial exploratorio CUAL-CUAN, el 

cual, de acuerdo con Creswell (2014), está conformado por una primera fase en la que el 

investigador inicia el estudio de manera cualitativa y utiliza la información recabada para 

proseguir con la segunda fase, que corresponde a una investigación cuantitativa. De acuerdo 

al autor, la información recopilada en la primera fase puede servir para determinar el mejor 

instrumento de medición de la segunda fase o para establecer las variables que serán 

investigadas en dicha fase cuantitativa. A continuación, se describe el diseño de cada fase: 

 Primera fase de investigación 

La fase I de enfoque cualitativo, alcance exploratorio, cuenta con un diseño de investigación 

del tipo estudio de caso. Este tipo de diseño es recomendado cuando se desea analizar o 

proponer planes de limitado alcance, debido a que el contexto de la población de estudio es 

muy específico y/o presenta situaciones únicas o poco frecuentes (Vara, 2015). Para nuestro 

caso, este tipo de diseño es el adecuado, ya que se estudia un fenómeno que presenta 

características únicas. Por un lado, SSE es un organismo con un enfoque diferenciado al de 

otras OPC, dado que está orientado beneficiar a pequeños y medianos agricultores, mediante 

estrategias de articulación comercial. Asimismo, los beneficiarios son pequeños y medianos 
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productores organizados con características únicas, por lo que los resultados que se obtengan 

no son necesariamente extrapolables a otras poblaciones de estudio ni OPC. Para este tipo 

de diseño, el método de recolección de información a emplear recomendado y elegido es el 

de entrevista a profundidad, el cual se caracteriza por explorar en lo más profundo el tema 

abordado. 

El objetivo de investigación de esta primera fase se menciona a continuación: 

Objetivo 1: Caracterizar la participación de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados de la región selva en los servicios de articulación comercial internacional de 

Sierra y Selva Exportadora en el periodo 2018 - 2019 

Una vez caracterizada la participación de los pequeños y medianos productores agrícolas 

con SSE y haber establecido criterios para evaluar el desempeño exportador, se continua con 

la fase de investigación cuantitativa, a fin de evidenciar los efectos de los servicios de 

articulación comercial internacional de SSE. 

 Segunda fase de investigación 

La fase II de enfoque cuantitativo, alcance explicativo, tendrá un diseño observacional, 

analítico, de casos y controles, retrospectivo y transversal, el cual está explicado de la 

siguiente manera: 

Observacional: No existe intervención del investigador. Los datos presentados 

reflejan la evolución natural de los eventos (Supo, 2012) 

Analítico: Establece la comparación de variables entre grupos de estudio y de control 

(Calderón & Alzamora de los Godos, 2017). Plantea la relación de causalidad (Supo, 

2012) 

Casos: Pequeños y medianos productores agrícolas organizados exportadores que 

participan de los servicios de articulación comercial internacional de SSE 

Controles: Pequeños y medianos productores agrícolas organizados exportadores 

que no participan de los servicios de articulación comercial internacional de SSE 

Retrospectivo: El fenómeno estudiado presenta un efecto en el presente y su causa 

en el pasado: 2018 y 2019 (Calderón, Alzamora de los Godos & Del Águila 2009) 
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Transversal: Se realiza una sola recogida de información, inmediatamente se 

analizan las variables y se procede a su descripción (Calderón et al., 2009) 

La búsqueda de la relación causal es propia de las investigaciones explicativas, tanto las de 

diseño experimental como observacional (Supo, 2012). Para poder realizar un adecuado 

control estadístico es necesario establecer las diferencias entre las variables: 

Variable independiente: Es la que causa el efecto. Para nuestra investigación, son los 

servicios de articulación comercial internacional. 

Variable dependiente: Es la que describe o se mide y depende de otras variables.  

Para nuestro caso es el desempeño exportador. 

La medición de la variable dependiente debe ser adecuada, válida, confiable y se debe 

garantizar la validez interna (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Esta validez interna 

significa que, si se evidencia que la variable independiente hace variar a la dependiente, la 

variación de estas últimas se debe verdaderamente a las independientes y no a otros factores 

o causas. Asimismo, significa que, si se evidenciara que la variable independiente no tiene 

un efecto sobre el desempeño exportador, podamos estar seguros de ello. Por este motivo, 

es importante contar con el control de los grupos, ya que así se logra la validez interna y es 

posible determinar la relación causal. Este control se logra al contar con mínimo dos grupos 

de comparación y que exista equivalencia en todos los aspectos, salvo en la manipulación de 

la variable independiente. 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

Calderón y Alzamora de los Godos (2017) definen a la limitación como dejar de estudiar o 

investigar un aspecto del problema a efecto de alguna razón poderosa. Del mismo modo, 

consideran que toda investigación posee limitaciones y que algunas pueden quedar 

implícitamente descritas en otros aspectos de la formulación del problema. Por este motivo, 

toda limitación debe estar debidamente justificada y planteada con la mayor claridad posible. 

Los autores complementan la información con las razones de las limitaciones, las cuales 

serían: área geográfica, tiempo, época o periodo, recursos utilizados (humanos, técnicos), 

tipo, cantidad y calidad de los datos e información obtenida, métodos o técnicas empleados, 

financiamiento, entre otros.  

En el contexto de desarrollo de la presente investigación, se identificaron diversas 

limitaciones que vamos a detallar en los siguientes párrafos. 
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La primera limitación está enfocada en el periodo en el que se realiza la investigación. La 

misma se llevó a cabo dentro del marco de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno 

de carácter sanitario para combatir la propagación del nuevo coronavirus causante de la 

COVID-19. Esas medidas de inmovilización y distanciamiento social limitaron la 

realización de nuestra investigación, en medida que no se pudo concretar reuniones y 

asesorías presenciales. Asimismo, el uso de plataformas virtuales de comunicación 

necesarias para llevar a cabo la coordinación de los investigadores y las asesorías, 

frecuentemente presentaban desperfectos por mala conectividad, lo cual ralentizaban los 

avances.  

Un segundo factor limitante en el tema de estudio, fue poder delimitar nuestro parámetro de 

investigación y lograr un enfoque directo con la línea de internacionalización, que es el área 

de interés en nuestra tesis. Esto nos causó algunas dificultades, debido a la escasa 

información disponible y la ausencia de fuentes secundarias como datos estadísticos, tanto 

de la organización SSE, como de la región de estudio. Adicionalmente, nos encontramos con 

pocos antecedentes de investigación nacional realizados sobre la organización SSE. Los que 

estaban disponibles, no nos daban un panorama real sobre nuestro principal foco de estudio, 

pues estaban realizados desde un enfoque económico. Esto conllevó una mayor inversión de 

tiempo de búsqueda, a fin de poder especificar los parámetros de la investigación.  

Finalmente, el tercer factor limitante detectado fue la restricción de llevar a cabo reuniones 

presenciales con nuestra población de estudio y con los informantes claves de SSE. Al no 

poder contar con información directa, se debió usar vías de comunicación alternas como el 

envío de correos y el uso de redes sociales para poder comunicarnos con algún ejecutivo 

perteneciente a la organización foco de nuestro estudio, lo que generaba incomodidad entre 

las partes para poder desarrollar un ambiente claro e ideal de comunicación. Esta limitación 

se presentó también al llevar a cabo las entrevistas a profundidad, que debieron ser virtuales, 

con lo que no se pudo aprovechar los beneficios de la comunicación en persona, como la 

generación de confianza al entrevistado, lo que puede ser más productivo para el contenido 

de la entrevista. 

3.2 Operacionalización de las variables/categorías 

En la presente investigación se evalúa la influencia de los servicios de articulación comercial 

internacional de Sierra y Selva Exportadora en el desempeño exportador de los pequeños y 

medianos productores agrícolas organizados de la región selva. Por lo tanto, se puede 
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determinar que nuestro estudio cuenta con una variable independiente, que vienen a ser los 

servicios de articulación comercial internacional; y una variable dependiente, que es el 

desempeño exportador. Ello se debe a que el resultado del desempeño exportador depende 

de los servicios de articulación de SSE.  

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) mencionan que antes de analizar las variables, es 

necesario convertirlas de un estado teórico a indicadores empíricos verificables y medibles, 

proceso al cual se le denomina operacionalización. Un similar concepto de 

operacionalización nos brinda Arias (2012), quien lo define como un “proceso mediante el 

cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y 

medibles, es decir, dimensiones e indicadores”. (Arias, 2012, p. 62). Por su lado, para el 

logro de la operacionalización, Calderón y Alzamora de los Godos (2017) sugieren 

descomponer a las principales variables en otras más específicas llamadas dimensiones y, 

luego, traducir estas dimensiones a indicadores para permitir la observación directa.  

3.2.1 Descripción y sustento de las variables/categorías a analizar 

En relación al alcance de la investigación de tipo explicativo-causal que busca explicar el 

comportamiento de una variable en función a otras, se busca evidenciar cómo el desempeño 

exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados se ve influenciado 

por los servicios de articulación comercial internacional de SSE.  

 Variable independiente 

Con referencia a la variable independiente, se considera a los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE. Si bien este servicio cuenta con una serie de subvariables, 

el estudio se realizó considerando como única variable independiente la participación del 

servicio general, debido a no tener a disposición la información disgregada de la 

participación de las organizaciones en cada uno de estos servicios.   

Para fines de información, la tabla 7 muestra las dimensiones de nuestra variable 

independiente: 
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Tabla 7 

Dimensiones de la variable independiente 

Dimensión Subvariables independientes Concepto 

 

Capacitaciones y 

asistencia técnica 

Finalidad 

asociativa 

Actividades de formación y constitución 

de organizaciones de productores con 

fines comerciales 

Informativa 
Capacitaciones 

Empresariales 

Actividades de fortalecimiento de 

capacidades internas en gestión 

empresarial y comercial 

 Certificaciones 

Actividades de asistencia técnica a las 

asociaciones productivas con fines de 

certificación de procesos y de productos 

Informativa 

Planes de negocio 

con fines 

comerciales 

Planes de negocio 

con fines 

comerciales 

Orientados a incrementar y fortalecer 

las competencias comerciales de la 

organización 

Experiencial 

Mecanismos de 

articulación 

comercial vía 

promoción 

Ferias Actividades que se desarrollan para 

facilitar el ingreso a los mercados 

internacionales de las asociaciones 

productivas, buscando iniciar una 

relación comercial al corto y/o mediano 

plazo con compradores internacionales. 

Ruedas de 

negocio 

Misiones 

comerciales 

Nota: Elaboración propia 

En relación a las dimensiones definidas y las subvariables independientes operacionalizadas, 

a continuación, se presenta el sustento teórico que respalda nuestra construcción:  

- Haddoud et al. (2016) clasifica los PPE como informativos y experienciales. Según 

los autores, los programas informativos incluyen talleres, seminarios, asesoramiento 

individual de exportación, programas de capacitación en exportación, entre otros. Por 

su parte, los programas experienciales son servicios en los que los usuarios tienen la 

oportunidad de viajar al mercado potencial o conocer clientes potenciales. Estos 

incluyen principalmente ferias y misiones comerciales.  

- Freixanet (2012) sostiene que los PPE más utilizados por las empresas son las ferias 

comerciales y las misiones comerciales, seguidas por instrumentos como ruedas de 

negocios y de información.  
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- Seringhaus y Rosson (1991), mencionan que los PPE pueden ser clasificados como 

programas orientados a necesidades, motivaciones, información y operaciones.  

- Malca et al., (2019) menciona que los PPE comprenden programas de movilidad 

comercial, información, educación y capacitación.  

 

 Variable dependiente 

La variable dependiente de nuestro estudio es el desempeño exportador que experimenta 

cada organización productiva agrícola de la región selva que utiliza los programas y servicios 

de articulación comercial internacional de SSE. Si bien el desempeño exportador cuenta con 

una serie de subvariables, el estudio se realizó considerando como única variable 

dependiente el desempeño exportador en función a la sub variable “ventas internacionales”, 

ya que es el indicador que las organizaciones participantes usan para medir su desempeño. 

En la tabla 8 se muestra la dimensión de la variable dependiente: 

Tabla 8 

Dimensiones de la variable dependiente 

Variable 

dependiente 

Dimensión 
Sub variable Concepto 

Desempeño 

exportador 
Financiera Ventas internacionales 

Actividad comercial mediante 

el cual se realizan ventas de 

productos a otros países 
Nota: Elaboración propia 

Cabe resaltar que la literatura nos indica que el desempeño exportador cuenta con diversas 

dimensiones, las cuales pueden ser medidas haciendo uso de distintos indicadores. No 

obstante, debido a las características de nuestra población de estudio, para esta investigación 

se hizo uso únicamente de la dimensión financiera o también conocida como económica. A 

continuación, se presenta el sustento teórico que respalda nuestra construcción:  

- Haddoud et al. (2016), indica que el desempeño exportador captura tres dimensiones: 

financiera, estratégica y satisfacción. La dimensión financiera evalúa las ganancias, 

crecimiento de ventas y volúmenes de ventas logrados en los mercados de 

exportación. La dimensión estratégica comprende las contribuciones de la empresa 

exportadora a la competitividad global, posición estratégica global y cuota de 

mercado global. La dimensión de satisfacción refleja la percepción empresarial en 

relación con el éxito en sus exportaciones 
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- Katsikeas et al., (2000) menciona que el desempeño exportador requiere de múltiples 

indicadores para ser medido, por lo que pueden ser combinados indicadores del tipo 

económico, no económicos y genéricos, siendo los dos primeros los principales. Los 

indicadores económicos más utilizados son indicadores financieros como ventas, 

utilidades y participación de mercado, por lo que se les puede entender como 

dimensión financiera. Los no económicos comprenden indicadores no financieros, 

como cantidad de nuevos productos exportados, cantidad de países destino y grado 

de penetración de mercados, por lo que se les puede denominar como estratégicos. 

- Papadopoulos y Martin (2010) sostienen que hoy en día se utilizan medidas objetivas 

de medición, que son los indicadores económicos, donde se incluyen ventas, 

rentabilidad y ratio de crecimiento de las exportaciones. Estos comprenderían los de 

la dimensión financiera seleccionada para este estudio. También se señala el uso de 

indicadores subjetivos o estratégicos, tales como el éxito percibido de una operación 

de exportación y el grado de alcance de los objetivos perseguidos. 

- Durmuşoğlu, Apfelthaler, Zamantili, Alvarez y Mughan (2011) sugieren que para 

evaluar el desempeño exportador de una organización se deben incluir dimensiones 

financieras, estratégicas y organizacionales. En la dimensión financiera, considerada 

como una de las más determinantes, se incluyen ventas de exportación, rentabilidad 

y participación de mercado. En la dimensión estratégica se incluye el logro de las 

metas financieras y de los objetivos. En la dimensión organizacional se incluye el 

logro de la meta de aprendizaje organizacional. 

Nuestra Matriz de Operacionalización de variables, detallada en el anexo 7, muestra el 

consolidado de nuestras dos variables, sus subvariables y las dimensiones a las que 

corresponden. Las variables utilizadas han sido determinadas según su naturaleza, donde 

pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas que se expresan en 

valores numéricos y a su vez pueden clasificarse en discretas y continúas. Las discretas son 

cifras o valores enteros y las continuas son los valores o números decimales o fraccionados 

(Arias, 2012). Por otro lado, las cualitativas o también llamadas categóricas son las 

características o atributos expresados de manera verbal. Pueden clasificarse en dicotómicas 

y policotómicas, las dicotómicas son expresadas en solo dos categorías y las policotómicas 

expresadas en más de dos categorías (Arias, 2012). 
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3.3 Procesos de muestreo: Tamaño y selección de muestra 

3.3.1 Población de estudio 

De acuerdo a Supo (2012), la población de estudio es el conjunto de todas las unidades de 

estudio que presentan el problema de la investigación. Es importante definirla claramente 

según el problema y los objetivos trazados, a fin de evitar deficiencias, dado que la calidad 

de la investigación depende de ello (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La población 

del presente estudio se diseñó aplicando los criterios de inclusión y exclusión propuestos por 

Calderón y Alzamora de los Godos (2009), lo que permite una mejor homogeneidad de la 

población de estudio. De acuerdo a Vara (2015), estos criterios son características que sirven 

para diferenciar quién participa de la investigación y quién no. En la tabla 9 se detallan los 

criterios de inclusión de la presente investigación: 

Tabla 9 

Tabla de criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Pequeños y medianos productores 

organizados  

Pequeños y medianos productores no 

organizados 

Exportadores No exportadores 

Subsector agrícola Otros subsectores 

Cadenas productivas dirección selva Otras cadenas productivas 

Participantes en servicios de articulación 

comercial internacional de SSE 

Todos los demás participantes de servicios de 

articulación comercial internacional de SSE 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando los criterios mencionados, la población de estudio de la presente investigación 

está conformada por los pequeños y medianos productores agrícolas organizados 

exportadores de la región selva que hacen uso de los servicios de articulación comercial 

internacional de Sierra y Selva Exportadora.  

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), las investigaciones se realizan por 

lo general en muestras por cuestiones de ahorro de tiempo y recursos. Sin embargo, los 

autores también mencionan que es posible realizar un censo, donde se debe incluir a toda la 

población en la investigación. En función a este soporte metodológico, en la presente 

investigación se determinó estudiar a la totalidad de la población mencionada en el punto 
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anterior.  A continuación, se procede a detallar las características de población y muestra por 

cada fase de investigación: 

3.3.2.1 Muestreo fase cualitativa 

En la investigación cualitativa, el tamaño de muestra no se determina antes de la recolección 

de los datos, sino que se establece un tipo de unidad de muestreo y a veces se perfila un 

número aproximado de casos (Neuman, 2009; como se citó en Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018). En la presente fase se utiliza un diseño no probabilístico de selección 

intencional, guiado por el objetivo de investigación. Los tipos de unidad de muestreo son los 

de muestras en cadena (bola de nieve), saturación de categorías y por cuotas. De acuerdo a 

Vara (2015), el muestreo en cadena propone que los primeros entrevistados ayudan a la 

selección restante de la muestra; la saturación de categorías hace referencia al punto en el 

que, al añadir nuevas unidades, las mismas ya no aportan información o datos novedosos; y 

la unidad de muestreo por cuotas hace referencia a que los investigadores fijan una cuota 

para cada grupo y a partir de ahí seleccionan las unidades en base a juicio o conveniencia. 

Con este respaldo metodológico, se vio necesario abordar a dos grupos o segmentos que 

interactúan en el proceso de participación de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados con Sierra y Selva Exportadora, los mismos que son mencionados a 

continuación:  

 Pequeños y medianos productores agrícolas organizados exportadores de la región 

selva que han participado en los servicios de articulación comercial internacional de 

SSE  

 Funcionarios de SSE especializados en los servicios de articulación comercial 

internacional  

A pesar de no existir un número correcto o mínimo para la muestra, algunos autores sugieren 

que los estudios de caso con entrevistas a profundidad trabajen con tres a cinco casos 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), con cuatro a cinco casos (Creswell, 2014), o con 

un mínimo de 10 casos para diseños cualitativos en general (Vara, 2015). En la presente 

investigación y por el diseño de estudio de caso elegido, se buscó llegar a la cantidad de 

unidades recomendadas por Vara. Es importante considerar que en los estudios cualitativos 

el tamaño de muestra no es importante desde una visión probabilística, dado que el interés 

no es generalizar los resultados del estudio a una población más amplia, sino más bien 
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profundizar en el entendimiento del problema de investigación (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018). 

3.3.2.2 Muestreo fase cuantitativa 

Con respecto a la fase cuantitativa de nuestra investigación, al encontrarnos con una 

población pequeña, se evalúa a toda la población de estudio referida al grupo estudio. Al 

respecto, Supo (2012) señala que desarrollar un muestreo en una población pequeña no 

presenta eficiencia, dado que la diferencia con la población sería casi nula. Asimismo, el 

autor resalta que no existe problema si no se desarrolla una muestra, pues lo que se estudia 

finalmente es a la población y no a la muestra. En este sentido, en la presente investigación 

no se seleccionó una muestra y se desarrolló el estudio con la totalidad de la población. 

Considerando que el presente estudio es explicativo-causal, de diseño de casos y controles, 

las organizaciones fueron clasificadas en dos grupos:  

 Grupo estudio: pequeños y medianos productores agrícolas organizados 

exportadores de la región selva que participaron en servicios articulación comercial 

internacional de Sierra y Selva Exportadora 

 Grupo control: pequeños y medianos productores agrícolas organizados exportadores 

de la región selva que no participaron en los servicios de articulación comercial 

internacional de Sierra y Selva Exportadora  

Las organizaciones fueron dividas en grupo de estudio y de control, con la intención de 

realizar un control externo al evaluar el comportamiento de la variable independiente 

“servicios de articulación comercial internacional” y su efecto en la variable dependiente: 

“desempeño exportador”. Ambos grupos presentan características y exposición a factores 

causales lo más cercanos posible, puesto que el objetivo es que sean equivalentes y que sólo 

se diferencien por la exposición a la variable independiente. Esta equivalencia es lograda a 

través del emparejamiento, procedimiento que consiste en igualar a los grupos en mediciones 

de variables que puedan afectar a la variable dependiente (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). 

3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

Con el fin de contar con una mejor perspectiva o entendimiento de esta investigación, se 

desarrolla el mapeo de actores claves (MAC). De acuerdo con Gutierrez (2007, como se citó 

en Tapella, 2007), el mapeo de actores clave implica el empleo de esquemas para representar 
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la realidad social en la cual nos encontramos, a fin de entenderla y poder implementar 

estrategias de cambio. La metodología MAC se encuentra relacionada a la teoría de redes 

sociales, la cual se basa en el supuesto de que “la realidad social se puede ver como si 

estuviera conformada por relaciones sociales donde participan actores sociales e 

instituciones sociales de diverso tipo” (Tapella, 2007). El autor señala que el MAC va más 

allá de enlistar a los actores de un territorio, sino que consiste en conocer sus acciones, los 

objetivos de su participación y expectativas. Por este motivo, se deben identificar los roles 

y poderes de los actores más importantes, así como sus necesidades, su capacidad de 

influenciar a otros, sus vulnerabilidades, entre otros. En este sentido, esta herramienta 

permite analizar y comprender las interacciones desarrolladas entre los actores o individuos 

de un determinado entorno, brindando una visión más definida del escenario social en el que 

se desarrolla la investigación (Silva, 2017).  

Tomando en cuenta lo señalado, para el presente trabajo de investigación se procedió a 

graficar el MAC, donde figura la realidad problemática y del entorno. En éste, se expone 

como principales actores a las asociaciones o cooperativas constituidas por los pequeños y 

medianos productores organizados que participaron de los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE. Asimismo, se consideraron a informantes clave del 

programa de SSE, tales como especialistas, directores y jefes de sedes de SSE. La tabla 10 

muestra el mapeo de los actores clave del presente estudio: 

Tabla 10 

Mapeo de actores clave  

Grupo de 

actores 

Actor Rol en el 

proyecto de 

investigación 

Relación predominante Niveles de poder o 

influencia 

Institución de 

gobierno clave 

Sierra y Selva 

Exportadora 

Informante clave: 

Director de 

promoción y 

articulación 

comercial  

Posición a favor de la 

investigación y de 

colaboración, debido a 

la relevante información 

que se podría obtener de 

la eficacia de los 

servicios de articulación 

comercial internacional  

El aporte de este actor 

es alto, dado que 

contribuye al 

entendimiento de los 

servicios de 

articulación comercial 

internacional que 

otorga SSE 

Sierra y Selva 

Exportadora 

Informante clave: 

Especialista de la 

Posición a favor de la 

investigación y de 

El aporte de este actor 

es alto, dado que 
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dirección de 

promoción y 

articulación 

comercial  

colaboración, debido a la 

relevante información 

que se podría obtener de 

la eficacia de los 

servicios de articulación 

comercial internacional  

contribuye al 

entendimiento de los 

servicios de 

articulación comercial 

internacional que 

otorga SSE 

Sierra y Selva 

Exportadora 

Informante clave: 

Especialista de la 

dirección de 

promoción y 

articulación 

comercial  

Posición a favor de la 

investigación y de 

colaboración, debido a la 

relevante información 

que se podría obtener de 

la eficacia de los 

servicios de articulación 

comercial internacional  

El aporte de este actor 

es alto, dado que 

contribuye al 

entendimiento de los 

servicios de 

articulación comercial 

internacional que 

otorga SSE 

Sierra y Selva 

Exportadora 

Informante clave: 

Jefe de región  

Posición a favor de la 

investigación y de 

colaboración, debido a la 

relevante información 

que se podría obtener de 

la eficacia de los 

servicios de articulación 

comercial internacional  

El aporte de este actor 

es alto, dado que 

contribuye al 

entendimiento de los 

servicios de 

articulación comercial 

internacional que 

otorga SSE 

Organizaciones 

participantes  

COAMCAC Gerente General Posición a favor de la 

investigación, debido a 

la relevante información 

que se puede obtener, 

con respecto a la 

efectividad de su 

participación en los 

servicios de SSE. 

El actor otorga 

importante aporte 

respecto a su 

experiencia durante su 

participación en los 

servicios de 

articulación comercial 

de SSE 

 COAYCAF Gerente General Posición a favor de la 

investigación, debido a 

la relevante información 

que se puede obtener, 

con respecto a la 

efectividad de su 

participación en los 

servicios de SSE. 

El actor otorga 

importante aporte 

respecto a su 

experiencia durante su 

participación en los 

servicios de 

articulación comercial 

de SSE 
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 COSANPAL Gerente General Posición a favor de la 

investigación, debido a 

la relevante información 

que se puede obtener, 

con respecto a la 

efectividad de su 

participación en los 

servicios de SSE. 

El actor otorga 

importante aporte 

respecto a su 

experiencia durante su 

participación en los 

servicios de 

articulación comercial 

de SSE 

 ASMACAS Gerente General Posición a favor de la 

investigación, debido a 

la relevante información 

que se puede obtener, 

con respecto a la 

efectividad de su 

participación en los 

servicios de SSE. 

El actor otorga 

importante aporte 

respecto a su 

experiencia durante su 

participación en los 

servicios de 

articulación comercial 

de SSE 

 COSANCA Gerente General Posición a favor de la 

investigación, debido a 

la relevante información 

que se puede obtener, 

con respecto a la 

efectividad de su 

participación en los 

servicios de SSE. 

El actor otorga 

importante aporte 

respecto a su 

experiencia durante su 

participación en los 

servicios de 

articulación comercial 

de SSE 

 COPACAF Sub Gerente de 

Ventas 

Posición a favor de la 

investigación, debido a 

la relevante información 

que se puede obtener, 

con respecto a la 

efectividad de su 

participación en los 

servicios de SSE. 

El actor otorga 

importante aporte 

respecto a su 

experiencia durante su 

participación en los 

servicios de 

articulación comercial 

de SSE 

Nota: Los actores son codificados para mantener la confidencialidad. Elaboración propia. 

3.5 Métodos e instrumentación  

Como definiciones generales, de acuerdo con Calderón et al., (2009), los métodos hacen 

referencia a si los instrumentos que se aplican están dirigidos a la población o la muestra, a 

través de un censo o encuesta, respectivamente. Las técnicas hacen referencia a la forma en 

la que se aplican los instrumentos, tales como observaciones, entrevistas, registros, correos, 
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entre otros. Sobre ello, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) mencionan que las técnicas 

de recolección de datos son herramientas orientadas a la recopilación de datos de personas, 

que se convertirán en fuente de información para el desarrollo de su análisis correspondiente. 

Por este motivo, la información obtenida nos permite generar respuestas hacia las preguntas 

de investigación planteadas. Finalmente, los instrumentos son el mecanismo que utiliza el 

investigador para recolectar y registrar la información, tales como cuestionarios, listas de 

cotejo, fichas, formularios, entre otros. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) mencionan 

que los instrumentos deben presentar características de confiabilidad, validez y objetividad. 

Ello se debe a que la elección de un instrumento adecuado determina en gran parte la calidad 

de la información que se recopile y que será usada en las siguientes etapas. A continuación, 

en la tabla 11 se presenta el resumen de los métodos e instrumentación considerados para 

nuestra investigación: 

Tabla 11 

Resumen métodos e instrumentación 

Enfoque 

mixto 

Fuente de 

investigación 

Método de 

recolección 

Instrumento / 

Anexo 
Propósito 

Fase I 

Cualitativa 

Prolectivas 

(primarias) 

Entrevista a 

profundidad 
Entrevistador 

Caracterizar la participación de los 

pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados en los servicios 

de articulación comercial internacional 

de SSE 

Fase II 

Cuantitativa 

Retrolectivas 

(secundarias) 

Revisión 

documental 

Anexo: 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Identificar datos para el modelo 

estadístico 

Nota: Elaboración propia 

3.5.1 Fase I: Investigación cualitativa 

3.5.1.1 Métodos y técnica de recolección de datos 

Para la primera fase de investigación, la recolección de datos se llevó a cabo mediante el 

método de entrevistas a profundidad. Este método es escogido, dado que cumple con los 

criterios sugeridos por Calderón y Alzamora de los Godos (2017): el objeto de estudio no se 

conoce bien, el rango de respuestas no puede ser conocido con anticipación, los encuestados 

pueden presentar puntos de vista nuevos y es factible realizar preguntas adicionales. Dado 

que la información que se manejaba sobre las características de la participación de los 
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pequeños y medianos productores agrícolas organizados en los servicios de articulación 

comercial de SSE no era profunda, se consideró al presente método como el idóneo para este 

estudio. En la presente investigación, el objetivo de usar el método de entrevista a 

profundidad fue recabar información relacionada las características de la participación de 

los pequeños y medianos productores agrícolas organizados en los servicios de articulación 

comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora. Las entrevistas, que fueron dirigidas 

a funcionarios especialistas de SSE y a pequeños y medianos productores exportadores que 

participan de los servicios de articulación comercial internacional del programa, estuvieron 

conformadas por tres bloques principales de preguntas, relacionadas a: la caracterización del 

programa, las características de las organizaciones participantes y no participantes del 

programa y a los factores que influyen en el desempeño exportador.  

3.5.1.2 Instrumentación 

De acuerdo con Calderón y Alzamora de los Godos (2017), un instrumento adecuado es 

aquel que registra los datos observables que representan a los conceptos o variables que el 

investigador tiene en mente. En el caso de las entrevistas a profundidad, el instrumento es el 

propio investigador, quien tiene la autonomía ante su guía de entrevista semiestructurada. 

Así, el entrevistador-investigador puede ir ampliando la guía o realizar preguntas 

adicionales, conforme se van desarrollando las respuestas. Dado que se realizaron entrevistas 

a profundidad a especialistas de SSE y a pequeños y medianos productores organizados 

exportadores, la guía de entrevista fue adaptada para ser aplicada a cada grupo. Esta guía 

está incluida en la presente investigación y está identificada como anexo 9. 

3.5.1.3 Forma de procesamiento de datos 

La información recabada fue procesada en el software Atlas.ti, el cual es un programa de 

análisis cualitativo que permite analizar grandes bloques de texto y permite al investigador 

segmentar datos en unidades de significados, codificar datos y relacionar conceptos, teorías 

y temas. Asimismo, el programa permite procesar información en formatos que no pueden 

ser analizados con enfoques estadísticos. La información procesada por el programa es 

mostrada de manera dinámica a través de mapas semánticos y permite obtener eficiencias en 

la profundización de las características de participación de los pequeños y medianos 

productores agrícolas en los servicios de articulación comercial de SSE.  



93 

 

3.5.2 Fase II: Investigación cuantitativa 

3.5.2.1 Métodos y técnica de recolección de datos 

Para el caso de la fase 2 de enfoque cuantitativo, se hizo uso de fuentes de investigación 

secundaria, dado que se realizó el análisis de datos retrolectivos. El carácter retrolectivo 

considera la obtención de información realizada una vez que la maniobra y el resultado han 

ocurrido (Talavera, 2011). La recolección de datos se llevó a cabo mediante el método de 

revisión documental (Vara, 2015). El objetivo de uso de este método de recolección es 

identificar datos del pasado para el modelo estadístico que se utilizará. Por otro lado, 

Bioestadístico (2012), hace referencia a este método como documentación, en donde la 

información ya está registrada y medida y el investigador debe trasladar e interpretar la 

información hacia los propios registros. 

3.5.2.2 Instrumentación 

De acuerdo con Supo (2015), todos los estudios retrospectivos comparten la característica 

de utilizar datos previamente registrados y medidos, por lo que se considera que los mismos 

no requieren instrumento de medición. Bajo este sustento teórico, se confirma que en esta 

fase no se hace uso algún instrumento. Ya que las técnicas de recolección de documentación 

no cuentan con un instrumento de medición, se trabaja con una ficha de recolección de datos 

a donde se traslada la información previamente registrada (Supo, 2012). En esta ficha se 

considera la lista de datos necesaria para analizar variables como el valor FOB exportado, 

número de ocurrencias en exportaciones y número de mercados destino; con lo que 

finalmente, tras conducir el análisis estadístico, se obtiene una visión clara sobre el 

desempeño exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados bajo 

los servicios de SSE, para su posterior comparación con el grupo de control. La tabla 12 

muestra el contenido de la ficha de recolección de datos del presente estudio: 

Tabla 12 

Ficha de recolección de datos 

Datos necesarios Fuente 

Listado de pequeños y medianos productores de la región selva 

participantes de los servicios de SSE  

Sierra y Selva Exportadora 

Listado de pequeños y medianos productores de la región selva que aún 

no participan de los servicios de SSE 

Sierra y Selva Exportadora 

Información de exportaciones de pequeños y medianos productores de 

la región selva 

Veritrade / SUNAT 

Nota: Elaboración propia 
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3.5.2.3 Forma de procesamiento de datos 

El análisis de datos para la parte cuantitativa se realizó mediante el software SPSS Statistics, 

cuya función está orientada al análisis de data numérica. Con ello, se procedió a realizar el 

análisis estadístico de forma científica para la prueba de causalidad. 

3.5.3 Confiabilidad de los instrumentos cualitativos y cuantitativos 

Como se mencionó previamente, los requisitos de los instrumentos de medición son que 

tengan las características de objetividad, validez y confiabilidad. La validez hace referencia 

a si el instrumento usado mide realmente la variable que se desea medir (Vara, 2015). Por 

otro lado, la confiabilidad hace referencia al grado en el que el instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes tras ser aplicado repetidas veces a un mismo sujeto 

(Calderón & Alzamora de los Godos, 2017). Los instrumentos para la presente investigación 

fueron propuestos en base a la teoría, problemas, objetivos y variables del estudio. Para el 

caso del instrumento de la fase cualitativa, la validez de contenido fue determinada mediante 

el juicio de expertos en el tema, de acuerdo a lo recomendado por Vara (2015). En cuanto a 

la fiabilidad, se obtuvo por fidelidad a las fuentes y publicidad en el registro (triangulación), 

para lo cual se solicitó a los participantes el permiso para grabar las conversaciones, creando 

así una base de datos. A continuación, la tabla 13 muestra el resumen de las validaciones 

realizadas: 

Tabla 13 

Validez de contenido en la fase cualitativa 

Fase I Anexo Validez  Sustento 

Cualitativa Guía de 

entrevista 

Teórica y 

por jueces 

 Golub, S. y Hsieh, C. (2000); Johanson 

y Vahlne (1990), Durmuşoğlu, et al., 

(2011) Haddoud et al. (2016), 

Freixanet (2012), Katsikeas et al., 

(2000), Malca et al., (2019) Seringhaus 

y Rosson (1991), Papadopoulos y 

Martin (2010), Quaye, Sekyere y 

Acheampong (2017) 

La revisión y validación por parte de 

jueces expertos  

(ver anexo 8) 

Nota: Elaboración propia  

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

Con referencia a los aspectos éticos, los mismos han sido considerados en todas las etapas 

de la presente investigación. Antes del inicio de la misma, se solicitó y obtuvo la aprobación 
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del tema de investigación por parte del jurado revisor de la universidad. Asimismo, durante 

la elaboración de la tesis, se respetaron las disposiciones establecidas en la Ley Universitaria 

30220 y se tomaron los estándares de la normativa APA para la correcta citación de autores 

incluidos en la investigación. Al momento de la llevar a cabo el estudio, se informó a los 

participantes sobre el propósito del estudio, se explicó la necesidad de grabación de las 

entrevistas y se dio lectura de la declaración de consentimiento informado. Adicionalmente, 

se explicó la manera en la que los datos obtenidos serían utilizados, haciendo hincapié en 

que los mismos tendrían un uso exclusivamente para fines académicos. Al analizar y reportar 

la data, se consideraron múltiples perspectivas y se mostraron los resultados de manera 

imparcial y objetiva. Adicionalmente, se respetó la privacidad y el anonimato de los 

entrevistados. Finalmente, se confirma la inexistencia de algún conflicto de interés por parte 

de los investigadores y se pone a disposición de los interesados la cadena de evidencias del 

estudio. 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con Bernal (2010), un trabajo de investigación contempla dos etapas: la etapa 

del anteproyecto, que consiste en la formulación y establecimiento del problema de 

investigación; la definición de cómo se llevará a cabo el estudio y los instrumentos y técnicas 

que serán utilizados; y la etapa del desarrollo de la investigación, la cual tiene por objetivo 

solucionar y responder el problema que se determinó en la primera parte. En la etapa de 

desarrollo de la investigación es necesario iniciar el contacto con la población de estudio, a 

fin de recopilar la información necesaria y relevante, la cual, al usar los instrumentos de 

recolección y técnicas de procesamiento propuestas en el anteproyecto, brindará las 

respuestas a los objetivos propuestos (Bernal, 2010). Asimismo, de acuerdo con Vara (2015), 

los resultados de investigación que se presenten se consideran como nuevos conocimientos 

que aportan a la profesión.  

Con la finalidad de resolver nuestros objetivos, se hizo uso de un enfoque de investigación 

mixto. Debido a ello, el presente capítulo está dividido en dos partes: desarrollo de fase 

cualitativa y desarrollo de fase cuantitativa. Como se mencionó en capítulos anteriores, el 

enfoque mixto representa la integración de los métodos cualitativos y cuantitativos e implica 

su interacción y potenciación (Creswell, 2014). Las dos fases fueron de gran relevancia para 

nuestro estudio, por lo que los hallazgos de cada una fueron finalmente integrados y dieron 

respuesta a la pregunta general de investigación.  
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4.1 Desarrollo cualitativo 

Para la presente fase, se desarrolla la parte cualitativa de nuestro enfoque mixto. Esta fase 

de enfoque cualitativo tiene un alcance exploratorio, con el cual se busca comprender mejor 

el problema de investigación. Al respecto, Vara (2015) menciona que este tipo de 

investigación es utilizado cuando el tema de tesis aún no ha sido abordado o no ha sido lo 

suficientemente estudiado, dado que el mismo esclarece el panorama y los problemas de 

investigación. Para responder a la pregunta de investigación, en esta fase se procedió a 

contactar a funcionarios de SSE especializados en los planes de articulación comercial con 

enfoque internacional de la región selva. Asimismo, se contactó a organizaciones 

exportadoras beneficiarias del programa. La recolección de datos se llevó a cabo mediante 

el método de entrevistas a profundidad, haciendo uso de guías de entrevistas para cada 

segmento que abarcaban preguntas semi estructuradas. Las entrevistas realizadas, al ser a 

profundidad, buscaban explorar y descubrir características en los evaluados, a través del 

entendimiento de sus percepciones personales sobre el tema de investigación. Por otro lado, 

nuestras entrevistas poseían cierto grado de estructuración, puesto que se contaba con una 

lista de tópicos a abarcar, a fin de no omitir aspectos importantes. Posteriormente, la 

información obtenida fue interpretada con ayuda del programa Atlas.Ti, con lo que se obtuvo 

mayor exactitud de los factores resultantes. La importancia de la fase I fue profundizar en la 

realidad problemática, contrastar los antecedentes de nuestras variables de estudio y validar 

la estrategia de la fase II correspondiente a la etapa cuantitativa.  

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Considerando el alcance exploratorio de esta fase de investigación, fue necesario explorar 

los distintos conceptos mediante una aproximación a nuestra población de estudio. Al 

respecto, Supo (2013) menciona que existen dos niveles de exploración: a nivel de población 

y a nivel de expertos. El nivel de población hace referencia a las entrevistas realizadas a los 

sujetos que más adelante serán objeto de evaluación. Por otro lado, el nivel de expertos hace 

referencia a las entrevistas que realizamos a personas que, no siendo investigadores, conocen 

más que nosotros acerca del tema que requerimos medir y estudiar. En base a ello y en 

función a las características de nuestra investigación, se realizaron las entrevistas en los dos 

niveles de exploración: 

A nivel de expertos: funcionarios de SSE especializados en los servicios de 

articulación comercial con enfoque internacional de la región selva.  
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A nivel de población: pequeños y medianos productores agrícolas organizados 

exportadores de la región selva que hacen uso de los servicios de articulación 

comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora.  

Los criterios utilizados para la elección de los participantes fueron, por un lado, que sean 

especialistas en el tema de investigación y, por otro lado, haber estado involucrados en los 

servicios de articulación comercial internacional orientados a la región selva de productos 

agrícolas. En función a ello, se detalla en las tablas 14 y 15 el perfil de los entrevistados.  

Es importante resaltar que los nombres de las organizaciones participantes y la descripción 

de los cargos exactos de los funcionarios de SSE fueron codificados, a fin de respetar la 

privacidad y el anonimato de los entrevistados, considerando la información sensible que se 

nos brindó. 

Tabla 14 

Perfil de entrevistados: funcionarios de SSE 

Participante Institución Cargo Fecha de entrevista 

P1 SSE Especialista de la dirección de promoción y 

articulación comercial  

16.10.2020 

P2 SSE Director de promoción y articulación 

comercial  

19.10.2020 

P3 SSE Especialista de la dirección de promoción y 

articulación comercial  

20.10.2020 

P4 SSE Jefe de Sede  31.10.2020 

Nota: Exploración a nivel de expertos. Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Perfil de entrevistados: Organizaciones participantes 

Participante Organización Cargo Fecha de entrevista 

P5 COAMCAC Gerente general 03.11.2020 

P6 COAYCAF Gerente General 05.11.2020 

P7 COSANPAL Gerente General 06.11.2020 

P8 ASMACAS Gerente General 06.11.2020 

P9 COSANCA Gerente general 08.11.2020 

P10 COPACAF Sub Gerente de Ventas 10.11.2020 

Nota: Exploración a nivel de población. Elaboración propia 
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Cada segmento de entrevistados contó con una guía de entrevista que nos ayudó a no omitir 

aspectos importantes para nuestra investigación. Estas guías poseían cierto grado de 

estructuración, por lo que se contaba con una lista de tópicos a abarcar. Los tópicos generales 

para realizar las entrevistas se detallan en las tablas 16 y 17: 

 

Tabla 16 

Guía de tópicos de entrevista para informantes clave 

Tópico Objetivo 

Caracterización del programa 
Caracterizar el programa y los servicios de enfoque 

internacional de SSE 

Organizaciones participantes 
Conocer las características de las organizaciones 

participantes del programa de SSE 

Organizaciones no participantes 
Identificar la relación de SSE con las organizaciones no 

participantes 

Desempeño exportador Validar información referencial al desempeño exportador 

Otros factores 
Identificar otros factores asociados al desempeño 

exportador de las organizaciones 

Nota: Exploración a nivel de expertos. Elaboración propia 

Tabla 17 

Guía de tópicos de entrevista para organizaciones participantes 

Tópico Objetivo 

La organización y el programa 
Conocer las características de las organizaciones 

participantes del programa de SSE 

Desempeño exportador Validar información referencial al desempeño exportador 

Otros factores 
Identificar otros factores asociados al desempeño 

exportador de las organizaciones 

Nota: Exploración a nivel de población. Elaboración propia 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas 

Para analizar las entrevistas realizadas, nuestro estudio adoptó el enfoque de análisis 

temático propuesto por Braun y Clarke (2006), el cual propone analizar en detalle y 

proporcionar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura y relectura de la información 

recogida, con lo que se obtiene, finalmente, una correcta inmersión en el tema. La tabla 18 

muestra los pasos seguidos para el análisis temático realizado: 
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Tabla 18 

Pasos del análisis temático de información 

Etapa Definición 

Familiarización con la 

información  

Lectura y relectura cuidadosa de las transcripciones, a fin de identificar 

patrones. Escuchar las grabaciones para aumentar la familiarización con 

los datos 

Generación de 

códigos iniciales  

Generación inicial influenciada por los códigos clave de las preguntas 

realizadas 

Búsqueda de temas  Las transcripciones son nuevamente analizadas, esta vez para identificar 

temas específicos. 

Revisión de temas  Los códigos iniciales deben ser relacionados con los temas identificados. 

Los temas deben relacionarse con bloques de texto de los testimonios.  

Definición de temas La información recopilada es contrastada con la teoría para asegurar la 

correcta definición y asignación de temas. Se observan patrones y 

emergen relaciones listas para ser reportadas. 

Redacción del 

informe 

Se discuten los resultados y se incluyen los hallazgos. Se muestran 

ejemplos de testimonios de los temas que se destacan. 

Nota: Se consideran los seis pasos del modelo. Adaptado de Braun y Clarke (2006). Elaboración propia. 

 

Antes de la recolección de datos mediante la ejecución de las entrevistas, se realizó una 

codificación abierta, por lo que se contaba con categorías apriorísticas o también 

denominadas códigos abiertos, las cuales fueron definidas desde una perspectiva etic y de 

manera deductiva a partir del análisis conceptual y documental (Calderón & Alzamora de 

los Godos, 2018). A partir de ello, durante el análisis de los relatos de los informantes clave 

entrevistados, se pudo identificar categorías o códigos emergentes desde un enfoque emic, 

con lo que se procedió a realizar una codificación selectiva de acuerdo a lo propuesto por 

Creswell y Urbom (1997, como se citó en Calderón y Alzamora de los Godos, 2018). 

Alzamora de los Godos (s.f) explica que el proceso etic hace referencia a las categorías que 

resultan de la operacionalización de las preguntas y objetivos de investigación. Asimismo, 

Fetterman (1989), menciona que este tipo de información es reportada bajo percepción del 

investigador, por lo que prioriza lo externo de la investigación. En contraparte, el proceso 

emic corresponde a las categorías que aparecen a partir de discursos de los sujetos 

estudiados, durante el trabajo de campo (Fetterman, 1989; Calderón & Alzamora de los 

Godos, 2018) 
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Es importante resaltar que este enfoque de generación de códigos está también respaldado 

por autores como Ritchie y Lewis (2003, como se citó en Gibbs, 2007) y King (1998, como 

se citó en Gibbs, 2007) quienes animan a los investigadores a desarrollar una lista de ideas 

temáticas clave y potenciales antes de aplicar códigos finales al texto. Asimismo, reconocen 

que los investigadores tienen que corregir la lista de códigos durante el análisis a medida que 

se detecten en el texto nuevas ideas y nuevas maneras de categorizar (Gibbs, 2007).  

En la tabla 19 se resumen las categorías apriorísticas – etic y las categorías emergentes - 

emic identificadas tras realizar el levantamiento de información. Las categorías etic fueron 

detalladas previamente en la tabla 7, mientras que las categorías emic se detallan con más 

precisión en la sección “hallazgos” de este capítulo.  

Tabla 19 

Lista de categorías 

Categorías apriorísticas - etic Categorías emergentes - emic 

Desarrollo de planes de negocios Planes de articulación comercial 

Servicios de articulación comercial Eventos promocionales 

Capacitaciones y asistencia técnica Capacitaciones 

 Servicios de inteligencia comercial 

 Servicio de articulación en certificaciones 

Nota: Se consideran categorías etic generales. El total de categorías etic se detallan en la tabla 7. Elaboración 

propia. 

 

4.1.2.1 Análisis de objetivo específico N°1 

En la presente sección se procede a analizar nuestro primer objetivo específico de 

investigación: 

Objetivo específico N°1: Caracterizar la participación de los pequeños y medianos 

productores agrícolas organizados de la región selva en los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE del año 2018 al 2019 

Al elaborar previamente nuestra matriz de operacionalización de variables/categorías, se 

tenían previstas tres principales categorías de servicios, las cuales se encuentran detalladas 

en la tabla 7. Las categorías incluidas eran el desarrollo de planes de negocios, las 

capacitaciones y asistencias técnicas y los mecanismos de articulación comercial vía 

promoción, tales como ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales. Estas categorías 

fueron identificadas en nuestra revisión de antecedentes y en información contenida en 
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medios oficiales de SSE. Tras realizar las entrevistas, se evidenció que las categorías 

inicialmente planteadas debían ser actualizadas y ajustadas según la realidad de los servicios 

que hoy en día ofrece el organismo.  

A continuación, se presenta en la figura 1 el mapa semántico general donde se muestran las 

categorías y subcategorías que representan las dimensiones de nuestra variable 

independiente: servicios de articulación comercial internacional o también denominados 

servicios de asistencia técnica de SSE: 
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Figura 1 Diagrama general de Servicios de Asistencia Técnica de SSE. Por elaboración propia, 2020 
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 Análisis general 

Como se aprecia en el diagrama, se evidencia que SSE ofrece un servicio principal y general 

a sus beneficiarios denominado “Servicio de Asistencia Técnica”. Este servicio incluye un 

“Plan de Articulación Comercial” (PAC) que, a su vez, contempla distintas estrategias y 

servicios. Los principales servicios son las subcategorías de participación en capacitaciones, 

participación en eventos promocionales y articulación en certificaciones. Estos tres servicios 

deben estar necesariamente contenidos dentro de un plan de articulación comercial, a fin de 

que la organización beneficiaria pueda hacer uso de los mismos. Aparte, se evidencia la 

existencia de servicios de inteligencia comercial, los cuales son brindados a cualquier 

organización interesada, independientemente de que cuente con un PAC abierto o no. Todos 

los servicios identificados están alineados con la posición de PRODUCE (2016), que afirma 

que el principal objetivo de la articulación comercial es identificar la demanda y guiar a las 

empresas o asociaciones, mediante capacitaciones y asistencia, a fin de que puedan 

aprovechar dichas oportunidades de negocio.  

Al realizar un análisis específico de los PAC, se encuentra que estos planes contemplan la 

articulación con el mercado propiamente dicha, pues se concentran en la búsqueda de 

oportunidades, identificación de demanda, contacto de posibles compradores, facilitación 

del proceso de comercialización, que incluye en su mayoría una revisión de cumplimiento 

documentario y, en algunos casos, asesoría de costos para que el productor pueda asegurar 

una operación rentable. En paralelo, SSE trabaja el tema administrativo y organizativo que 

permite al conjunto de productores estar en condiciones de atender la demanda extranjera. 

Al respecto, Dini et al., (2007) menciona que las actividades de articulación de mercados 

tienen tres principales enfoques: generar innovación, alcanzar mercados más exigentes y 

generar mecanismos que garanticen la sostenibilidad de los proyectos emprendidos. Por 

tanto, observamos que el servicio de SSE guarda similitud con la teoría previamente 

presentada. 

- Análisis del segmento 1: Informantes clave, funcionarios de SSE especializados en 

los servicios de articulación comercial internacional  

Según los especialistas entrevistados, los PAC son diseñados tras diagnosticar a la 

organización y sus necesidades. Los mismos pueden estar orientados tanto al mercado 

nacional como al mercado extranjero, dependiendo de la condición de la organización. Lo 
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que busca SSE es que los PAC sean aprovechables al 100% por la asociación / cooperativa. 

En este sentido, ningún plan es igual a otro. Es posible que un conjunto de productores que 

se encuentre en un estado inicial de desarrollo organizativo sea beneficiario de 

capacitaciones orientadas a asociatividad o temas tributarios y que no sea convocado a 

participar en ferias internacionales, ya que el mismo no se encontraría en las condiciones de 

aprovechar un encuentro directo con clientes potenciales. Por otro lado, una asociación o 

cooperativa ya establecida y con experiencia exportadora, participará más bien en 

capacitaciones orientadas a coaching empresarial o estrategias de diversificación de 

mercados. Asimismo, será convocada para participar en ferias internacionales como la Expo 

Alimentaria del Perú, la Biofach de Alemania, el Salón del Chocolate de París, entre otros: 

“Yo he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones que por primera vez exportaban y se 

les hizo la asesoría desde sacar un fito (certificado fitosanitario), desde sacar un certificado de 

origen, ver con qué naviera tenían que trabajar, etc. Coordinar con SENASA, coordinar con todos 

ellos y, aparte, hacerle el seguimiento hasta que salga el embarque. Eso es lo que yo he hecho con 

algunas organizaciones que han iniciado las exportaciones.” (P1, 2020) 

“Estos planes de articulación comercial lo que hacen es, justamente, crear las condiciones 

necesarias para esta conexión con el mercado. Tanto a la propia articulación comercial en sí, la 

parte relacionada a la asistencia técnica y a la parte del desarrollo de capacidades.” (P2, 2020) 

“Contratamos a un gestor de negocios para que desarrolle este plan, (…) para mejorar su 

posicionamiento en el mercado, a buscar compradores, a elaborar fichas técnicas, a apoyar en la 

elaboración de páginas web, un montón de cosas también técnicas” (P3, 2020) 

“Son enfoques que se van dando de acuerdo a la necesidad de la organización y estado del 

desarrollo en el cual se encuentran. Entonces, esa versatilidad se les trata de dar, porque no todas 

tienen el mismo, digamos… aunque en su gran mayoría adolecen casi de lo mismo, (…) no se les 

puede dar la misma receta a todos. La asistencia es muy puntual de acuerdo a la necesidad que se 

presente y que se da dentro de un diagnóstico que hace Sierra para la cooperativa.” (P4, 2020) 

- Análisis del segmento 2: Organizaciones participantes exportadoras   

Las organizaciones participantes confirmaron en las entrevistas los servicios que reciben de 

SSE. En este segmento se apreció el uso del término de “planes de negocio” como 

equivalente a los PAC e informaron que el contacto se da a través de gestores comerciales. 

Se pudo confirmar que los planes de articulación de cada organización eran diferenciados y 

realizados de acuerdo a las necesidades: 
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“Cuando la cooperativa estaba empezando el tema comercial, SSE ha sido de gran soporte para la 

organización para encontrar el tema de mercado o, en todo caso, para el fortalecimiento de las 

bases, porque ahí es un poco más que necesitamos fortalecer. En ese entonces, con el gestor, 

podíamos hacer el trabajo más intensivo en campo y actualmente también nos ayuda, como digo, en 

el tema de la promoción” (P5, 2020) 

“Yo he tenido la oportunidad el año pasado, por ejemplo, de participar en (…)  y algunos planes de 

negocios que se han formulado a través del apoyo de SSE. Se ha identificado cuáles serían las 

necesidades que tiene la cooperativa. (…) Tenemos unos proyectos en cartera (…) básicamente, 

para identificar nichos de mercado que requieran de un mercado de especialidad (…) No solamente 

europeos, sino en general, donde consigamos un nicho de mercado que busque cacao de calidad” 

(P5, 2020) 

“El año pasado, este año también… un responsable que estuvo con nosotros haciéndonos el 

seguimiento y monitoreo de cómo vamos evolucionando en relación al mercado, en relación a 

nuestras ventas, qué podemos hacer” (P6, 2020) 

“El apoyo que hemos tenido con ellos ha sido un apoyo de asesoría, de articulación y hemos logrado 

con ellos, ejemplo, formalizar la marca nuestra que tenemos (…) Eso nos ayudó un poco en hacer 

el rediseño de la imagen de la cooperativa. Entonces, el diseño y la presentación que ahora estamos 

lanzando es una presentación un poco más atractiva.” (P7, 2020) 

“Ha habido mucha asistencia en cuanto nuestros productos en aceite, en castaña, en snacks, 

mejoramiento de las presentaciones” (P8, 2020) 

“A través de SSE, vine desarrollando capacidades en los profesionales que hay ahí en temas como 

restitución de IGV, restitución de Drawback, inteligencia de mercados, a través de Trademap. 

También en lo que es participación en ferias, como el Salón del Chocolate, ¿no? o la Expo 

Alimentaria. También brindando, desarrollando capacidades a los socios, ¿no? en aspectos como 

lo que es la exportación.” (P9, 2020) 

Es importante resaltar que en esta sección se encontraron opiniones diversas sobre la calidad 

y la frecuencia de la asistencia recibida. Asimismo, algunos de los entrevistados hicieron 

énfasis en el cambio en el enfoque que ha tenido SSE en los últimos años, en el que dejaron 

de trabajar los aspectos relacionados a producción y calidad, para enfocarse en el eslabón 

final del proceso de internacionalización: la comercialización. Para los entrevistados, el 

aspecto productivo es primordial y no debería dejarse de lado, puesto que es el aspecto base 

para poder sacar adelante un negocio y hacerlo duradero: 
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“El otro tema es que se tiene que fortalecer las bases del tema productivo, porque si no tienes 

producción, por más que quieras vender, por más que Sierra quiera mostrar exportaciones, 

volúmenes grandes, es imposible si no tienes las bases de dónde vas a sacar el producto. Entonces, 

lo que se tiene que hacer es un trabajo más en campo” (P5, 2020) 

“Si se habla de SSE, bueno, creo que la función también debería ser que, a través de este organismo, 

se pueda gestionar proyectos que van a permitir exportar cada vez más y mejor calidad. Porque si 

varias organizaciones tienen cuello de botella como, por decir, problemas en secar, eso a su vez te 

da una mala calidad (...) realmente me gustaría que el programa SSE promueva bastante lo que es 

la calidad exportadora y, para ello, tener las condiciones.” (P9, 2020) 

“Ellos cambiaron su forma de trabajar y ya no hacen plan de negocios técnicos, sino pagan 

especialistas para querer también a la organización, para ayudarles, hacer un plan de trabajo, plan 

de capacitación, exportación, que no resultó. Ya hemos sido críticos fuertes aquí en selva central 

como cooperativas (…) Y, es más, toda la coordinación ya no es como antes. O sea, sentíamos que 

la ayuda era más completa. Y de eso se trata, ¿no?” (P10, 2020) 

“SSE nos apoyaba con gestores, gestores de campo para el tema de producción. Luego, se ha ido 

cambiando los gestores, pero más para un tema ya comercial. Básicamente, ese ha sido el apoyo de 

SSE en el 2013, 2014, hasta 2015, creo. De ahí en adelante, ya ha habido gestores para el tema 

comercial, pero del 2018 en adelante ha habido gestores, pero ya no solamente para la cooperativa, 

sino para un grupo de cooperativas, ¿no? Y el trabajo ha sido casi nulo, ha sido escaso. No se 

puede… el gestor no se da el servicio… el tiempo para un servicio adecuado, ¿no? Le sobrecargan. 

Tiene una sobrecarga laboral.” (P5, 2020) 

A continuación, en la figura 2 se presenta el mapa semántico correspondiente al servicio de 

capacitaciones:
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Figura 2 Diagrama de Capacitaciones. Por elaboración propia, 2020. 
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 Análisis general 

Las capacitaciones brindadas por SSE abarcan distintos temas, aunque principalmente 

resaltan los del ámbito administrativo, como la asociatividad y temas relacionados a 

tributación o restitución de derechos arancelarios como el Drawback. Asimismo, el 

organismo brinda capacitaciones sobre negocios, que incluyen temas relacionados a 

exportaciones y logística. Incluso, han llegado a brindar capacitaciones relacionadas al 

coaching empresarial y al manejo de marca. Como se mencionó previamente, estas 

capacitaciones no son generales para todas las organizaciones, sino que se brindan según la 

necesidad que cada una presente. Al respecto, Dini et al. (2007) menciona que las principales 

estrategias usadas por los programas de articulación comercial están enfocadas en el 

desarrollo de redes empresariales y en promocionar la competitividad de clusters, lo cual 

guarda relación con el esfuerzo de SSE en promover la organización de los pequeños y 

medianos productores a través del modelo de asociación y cooperativas, pues ello asegura 

una mejor posición del productor frente a una exigente demanda internacional. 

- Análisis del segmento 1: Informantes clave, funcionarios de SSE especializados en 

los servicios de articulación comercial internacional  

Las capacitaciones son uno de los servicios considerados como principales por los 

funcionarios entrevistados. Para los especialistas, si bien las capacitaciones no se pueden 

relacionar directamente con una venta, las mismas crean las condiciones y ayudan a las 

organizaciones a crear capacidades que les permitan responder a la demanda en temas de 

calidad de producto y puedan aprovechar las oportunidades comerciales con las exigencias 

propias del comercio internacional: 

“Nosotros hacemos capacitaciones en asociatividad y dirigidas también al tema de mercado, de 

marketing, por ejemplo, de trámites aduaneros, cómo manejar imagen empresarial. Hemos hecho, 

en algún momento coaching empresarial. (…) Generalmente, tratamos que las capacitaciones estén 

enmarcadas en estos planes de articulación comercial.” (P1, 2020) 

“Capacitaciones a agricultores en base a lo que es establecimiento organizacional, para trabajar 

lo que es la asociatividad, que es una debilidad por la cual atraviesan las organizaciones. (…) Hay 

de asociatividad, hay también capacitaciones para promover innovaciones tecnológicas acorde un 

poco al producto y al mercado. Hay capacitaciones (…) para darle mayor competitividad para el 

trabajo al personal. Es decir, que puedan mejorar un poco sus conocimientos del mercado, de las 

negociaciones.” (P3, 2020) 
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“Hay otras que están exportando, en donde hay que reforzar los temas de la formalidad, el tema de 

la tributación, el tema de la asistencia técnica (…) Nosotros convocamos a la SUNAT a través de 

sus técnicos y ellos, conjuntamente con Sierra, entran a la organización a hacer una capacitación” 

(P4, 2020) 

- Análisis del segmento 2: Organizaciones participantes exportadoras   

Las capacitaciones pertenecen a la categoría de servicios que más emergió a lo largo de las 

entrevistas. Si bien una organización puede no participar en algún evento o no trabajar en 

conseguir alguna certificación de calidad, el servicio constante para todas las organizaciones 

fue el de capacitaciones, siempre en base a alguna carencia que tenían, por lo que eran 

dirigidas específicamente según sus necesidades. Si bien SSE ya no incluye dentro de este 

servicio temas relacionados a producción, calidad o tecnología, se encontraron algunas 

organizaciones que sí recibieron durante el periodo de estudio capacitaciones sobre esta 

materia: 

“Se tuvo capacitaciones en el 2019 y se tuvo una certificación de dos técnicos de la cooperativa en 

el tema de mejoramiento de calidad, post cosecha, almacenamiento de grano, con la finalidad de 

preservar la calidad del cacao que tenemos en la zona del VRAE” (P6, 2020) 

“Con SSE, por ejemplo, hemos tenido varias capacitaciones virtuales en manejo de herramientas 

digitales para búsqueda de mercado para este año. Nos hemos capacitado a través de la plataforma 

que ellos están optimizando para tener el conocimiento de las tendencias del mercado.” (P6, 2020) 

“Los apoyos y gestiones que hemos hecho han sido más internas. Es una asesoría interna, para 

temas de gestión, documentos, todas las cosas que se podrían lograr internamente.” (P7, 2020) 

“A través de SSE, vine desarrollando capacidades en los profesionales que hay ahí en temas como 

restitución de IGV, restitución de Drawback, inteligencia de mercados, a través de Trademap” (P9, 

2020) 

A continuación, se detalla el análisis del servicio de eventos promocionales: 

 Análisis general 

Los eventos promocionales de SSE constan de brindar la posibilidad a los beneficiarios de 

asistir a ferias regionales, nacionales, internacionales; a ruedas de negocios y a misiones 

comerciales. De acuerdo con Haddoud et al., (2016), este tipo de programas pertenecen a la 

dimensión experiencial, la cual consiste en que los beneficiarios tienen la posibilidad de 

viajar a un mercado potencial o reunirse con clientes potenciales. Al respecto, Freixanet 



110 

 

(2012), indica que este tipo de servicios es de los mejor valorados y más utilizados por las 

empresas. Por su parte, Quaye et al., (2017), sostiene que estos servicios tienen una fuerte 

relación positiva con el desempeño exportador en países emergentes. Finalmente, Spence 

(2003) menciona que después de dos años de participación en misiones comerciales, los 

exportadores continúan generando ventas al exterior, manteniendo comunicación directa con 

contactos influyentes en los mercados objetivos de exportación. 

- Análisis del segmento 1: Informantes clave, funcionarios de SSE especializados en 

los servicios de articulación comercial internacional  

Los funcionarios entrevistados informaron que la asistencia a ferias y ruedas de negocio es 

bastante valiosa para las organizaciones, ya que tienen la oportunidad de reunirse cara a cara 

con posibles compradores. Sin embargo, sostienen que es importante que las organizaciones 

que asistan cumplan con requisitos mínimos para poder aprovechar correctamente el evento. 

Para ello, se les realiza un test del exportador, que verifica que estén organizados 

(formalizados a través de una asociación o cooperativa), que presenten buena calificación 

crediticia, que cuenten con página web o correo corporativo y que tengan capacidad de 

respuesta ante un posible requerimiento de cotización, lo cual implica claridad sobre sus 

costos, disponibilidad de producto y, posiblemente, certificaciones: 

“A una Expo Alimentaria tienes que ir cuando estés preparado. Ni decir una feria de nivel 

internacional. Nosotros también ayudamos a las organizaciones a que vayan de manera correcta a 

las ferias internacionales.” (P1, 2020) 

“Las organizaciones, gracias a esta herramienta, pueden participar en ruedas de negocio, en ferias, 

sean presenciales o virtuales en el país o en el extranjero, o misiones comerciales en las que un 

grupo de productores viaja a un destino determinado y se encuentra con los propios compradores, 

o al revés potenciales compradores vienen al país y toman contacto con las asociaciones.” (P2, 

2020) 

“Eventos de índole comercial, como ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales, misiones 

diversas. Todo con la finalidad de que puedan encontrarse cara a cara con el comprador. Pueden 

llegar a tener un abanico mayor de posibilidades de colocar su producto.” (P3, 2020) 

“Nuestra forma de trabajar es que todos deben tener sus planes comerciales, no puede ir a ferias si 

no tiene planes con nosotros. Ferias es para algunos, porque no se puede mandar a todos. Cada 

año, y bajo ciertas características, se selecciona algunas entidades que deben ir” (P3, 2020) 
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“Hay, obviamente, un trabajo de dar una asistencia técnica para poder llevarlos a esos espacios, 

¿no? Eso está enmarcado dentro del plan de articulación comercial (…) Sierra, previamente, como 

institución, filtra y garantiza el tema de la credibilidad y el tema de la transparencia en las 

negociaciones con los pequeños productores y las cooperativas.” (P4, 2020) 

- Análisis del segmento 2: Organizaciones participantes exportadoras   

Las organizaciones confirmaron haber participado de eventos promocionales junto con SSE. 

Recalcaron que el apoyo brindado por la entidad está enfocado principalmente en conseguir 

la entrada a la feria y en obtener un espacio en el stand. Algo que resaltó de las respuestas 

es que las mismas organizaciones reconocen la importancia de estar preparadas para 

participar en este tipo de eventos. La necesidad principal es poder manejar el idioma inglés 

y estar preparados para encontrarse con competidores internacionales que presentan 

productos con mayor valor agregado al que ellos ofrecen. Asimismo, indicaron que estos 

eventos les permiten, además de conocer posibles compradores y reunirse con clientes 

actuales, poder conocer cómo se mueve el mercado a nivel internacional, cuál es el perfil de 

los consumidores internacionales y hacia dónde va la tendencia de su negocio. Esto guarda 

coincidencia con lo indicado por Appiah et al., (2019), quien menciona que la participación 

en eventos promocionales es de importancia para pequeñas y medianas empresas, dado que 

les permite observar la calidad de sus competidores y cómo manejan ellos sus negocios: 

“En SSE hemos asistido a las ferias (…) He ido a la Biofach y allá con los stands de SSE nos han 

dado un espacito y ahí hemos estado (…). Es una super feria, pero para nosotros no, porque 

digamos, en el sentido que solo llevas castaña y todas las demás empresas llevan castaña, valor 

agregado en castaña, y otras cosas (…) y encima, no sé hablar inglés.” (P8, 2020) 

“Recientemente hemos tenido una rueda de negocios que la ha promovido SSE y ha habido muy 

buena expectativa con algunos clientes (…) Esta rueda de negocio nos acerca al mercado y vamos 

coordinando siempre.” (P5, 2020) 

“…Pero lo más importante dentro de esto es… completa la visión que tenías acá, en Madre de Dios 

y en el Perú, completa, porque vimos la posibilidad de trabajar con códigos QR, vamos al mercado 

y sabemos más o menos a dónde nos orientamos. Es como que, estamos viendo en plan estratégico 

de una forma que hoy en día tenemos más clara con esta asistencia esta feria, porque ya sabes más 

o menos y te orientas a dónde vas y cómo se comporta el mercado” (P8, 2020) 
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“En Taiwán, que también lo conocimos en una gira con SSE hace dos años atrás. En una gira de 

calidad. Es decir, nos invitó a una gira de calidad. SSE nos había traído. Sacamos nuestro café, les 

gustó, nos conocimos.” (P10, 2020) 

“Este año se realizó hace poco no más la rueda de negocio con impulso de SSE. Entonces, como 

decía, antes era difícil ir hasta Lima y tener una rueda de negocios con clientes. Solo los que 

podíamos pagar entrábamos ahí (…) pero este año tuvimos contacto con personas interesadas en el 

negocio a través de esta rueda de negocios que realizó SSE.” (P6, 2020) 

“En realidad, en una feria realmente se encuentran intenciones, ¿no? Se conocen nuevos clientes, 

nuevas perspectivas, pero no… no se concreta, digamos… hasta ahorita no se concretan pedidos, 

¿no? Pero sí, lo que sí hemos hecho es afianzar los lazos con los clientes que ya tenemos y, bueno, 

sobre todo están, bueno, construyendo una buena relación a largo plazo, ¿no? (P9, 2020) 

“Yo he tenido la oportunidad el año pasado, por ejemplo, de participar en el Salón de Chocolate de 

París, también, con un stand que nos proveyó SSE” (P5, 2020) 

“También hemos ido a algunas ruedas virtuales. Ahora mismo estamos en ejecución de la feria 

virtual… en la Expo Alimentaria. También hemos tenido otras ruedas locales.” (P7, 2020) 

“Mira, ¿cuál era el trato para ir a esa feria? El trato para ir a esa feria simplemente nos decía 

Promperú y SSE… o sea no cubrían tu pasaje ni tu estadía. No cubrían nada. Tú ibas con tus propios 

recursos. Simplemente, ellos agarraban, como tenían una isla, un stand, tú te sentabas, estabas con 

tu brochure, se acercaba un comprador y tú estabas con tu brochure y ya. Ahora, de que de alguna 

manera haya servido, puedo decir que sí.” (P10, 2020) 

4.1.3 Hallazgos de la investigación 

A partir de las entrevistas realizadas, se generaron hallazgos respecto a los servicios de 

articulación comercial que brinda SSE. En primer lugar, se halló que los pequeños y 

medianos productores agrícolas de la región selva requieren estar organizados bajo un 

modelo de asociación o de cooperativa, a fin de poder ser beneficiarios del programa Sierra 

y Selva Exportadora. Al respecto, PRODUCE (2014) menciona que los pequeños 

agricultores individuales presentan una posición débil de negociación frente a grandes 

proveedores, lo cual representa altos riesgos para los agricultores. Al no contar con 

información sobre las condiciones del mercado, es posible que reciban un precio menor al 

que deberían. Esto promueve que los productores se organicen y actúen de manera conjunta. 

Al enfrentar juntos desafíos económicos y comercializar colectivamente sus productos 

agrícolas, obtienen un importante aumento de su productividad, mayor sostenibilidad y un 
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mejor poder de negociación. Asimismo, una vez que los productores agrícolas están 

organizados formal y legalmente, aumentan las oportunidades de que puedan abastecer sus 

productos a otras empresas e incluso a clientes del exterior. Finalmente, estar organizados 

les permite un mejor acceso a asistencia técnica, a educación y formación y a aumentar el 

valor de sus productos (PRODUCE, 2014). En segundo lugar, se puede resaltar la existencia 

de un servicio “maestro”, que es el Plan de Articulación Comercial (PAC), el cual funge de 

pasaporte para que los beneficiarios puedan hacer uso de los demás servicios de SSE. Por 

tanto, las capacitaciones y asistencia a ferias se generan en base a la apertura de un PAC. Sin 

embargo, que una organización cuente con un PAC, no garantiza que pueda asistir a ferias 

internacionales o a todas las capacitaciones que SSE desarrolle. El tercer hallazgo 

encontrado es que la mayoría de organizaciones articuladas ya exportaban antes de ser 

beneficiarias de SSE. El objetivo principal de las mismas al afiliarse a SSE era consolidar su 

posición, encontrar nuevos mercados y capacitarse en aspectos que ellos consideraban tenían 

que mejorar. Al respecto, Tan et al., (2017) menciona que algunos de los factores que 

dificultan el inicio de exportaciones de las pymes es la falta de experiencia y los 

conocimientos limitados. Por tanto, encontramos que las organizaciones de nuestra 

población son estimuladas a afiliarse SSE a fin de superar estas barreras de falta de 

experiencia y los pocos conocimientos con los que cuentan sobre determinados mercados y 

procesos de comercialización. Ello coincide con lo expuesto por Malca et al., (2019), quien 

menciona que las pymes presentan falta de conocimientos y recursos para realizar 

actividades de exportación, por lo que se vuelve indispensable la intervención de un 

organismo, público o privado, que les ayude a desarrollar nuevas capacidades para superar 

estas barreras y adquirir una posición competitiva más fuerte para ingresar a los mercados 

internacionales. Otro hallazgo fue el alto nivel de involucramiento y versatilidad por parte 

de SSE en su proceso de asistencia a las organizaciones. Este apoyo contempla incluso el 

soporte en revisar el flujo de costos de los productores con poca experiencia, quienes la 

mayoría de veces no cuantifican los jornales que emplean. Asimismo, complementan la 

información en base a precios del mercado para que el productor pueda realizar una oferta 

competitiva y a la vez rentable. Al respecto, Arana (2014) sostiene que los productores / 

agricultores se enfrentan a la dificultad de contar con poco acceso a información sobre 

precios del mercado y la falta de identificación de compradores. Por tanto, se encuentra 

justificado el apoyo a ese nivel por parte de SSE. 
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Adicionalmente, se identificaron dos servicios que, de acuerdo a los entrevistados, forman 

parte del abanico de servicios con enfoque exportador que otorga SSE. El primero de ellos 

es el servicio de inteligencia comercial, que se explica en la figura 3: 
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Figura 3 Diagrama Servicio de Inteligencia Comercial. Elaboración propia, 2020. 
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 Análisis general 

El servicio de inteligencia comercial brindado por SSE incluye información de tendencias 

de mercado en cuanto a productos, destinos y precios. Con este servicio, se busca dar a las 

organizaciones las herramientas de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Al 

respecto, Dominguez (2017), menciona que para el caso de empresas que realizan 

exportaciones de manera regular, si bien ya cuentan con experiencia exportadora, aún 

presentan falta de habilidades o recursos para identificar y capturar oportunidades en el 

extranjero. Por tanto, necesitan ayuda en el desarrollo de negocios, información para mejorar 

sus competencias y asistencia para identificar contactos y oportunidades. En este sentido, el 

servicio de inteligencia comercial atiende estas necesidades.  

- Análisis del segmento 1: Informantes clave, funcionarios de SSE especializados en 

los servicios de articulación comercial internacional  

De acuerdo a los funcionarios entrevistados, la información de inteligencia comercial es libre 

para todo público, independientemente de que la organización interesada cuente con un PAC 

con SSE. Por otro lado, resaltaron que este servicio y la capacitación de uso de herramientas 

de investigación de mercados son especialmente dirigidos a organizaciones que cuentan con 

experiencia exportadora y que el objetivo es ayudarles a poder diversificar sus mercados: 

“Parte de los servicios que tiene SSE está justamente en desarrollar también información. Esto se 

hace a través de la unidad de inteligencia comercial. Y esta información, digamos, está ofrecida a 

todo público. No hay restricciones al respecto.” (P2, 2020) 

“Otro tipo de servicio es el servicio que tiene que ver con lo que es información del mercado, 

tendencia comercial, tendencias de producto, tendencias de los precios.” (P3, 2020) 

“Él requiere más un tema de inteligencia comercial, de estudio en cuanto a tendencias… te pide 

bastante información o te requiere información acerca de mercados nuevos a donde pueda enfocar 

su venta y no estar dependiendo, digamos, de un solo cliente. Ya ellos van a un tema de diversificar 

sus clientes” (P4, 2020) 

- Análisis del segmento 2: Organizaciones participantes exportadoras   

Las organizaciones entrevistadas revelaron que, si bien estas herramientas son de utilidad y 

han recibido capacitaciones, debería haber mayor refuerzo en la enseñanza del uso de las 

mismas, puesto que consideran que aún no las manejan lo suficientemente bien. Asimismo, 

esperan que SSE pueda brindar de manera proactiva información de mercado, que sea 
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complementaria a la que ellos identifican en las plataformas ofrecidas, tales como Veritrade 

o Trademap: 

“Viajamos a Huancayo, también, para un tema de capacitación en inteligencia comercial. Tuvimos 

herramientas, experiencias y tuvimos un consultor de SSE que nos apoya aquí en las zonas del VRAE. 

(…) A varias que han seleccionado en el tema de uso de herramientas digitales para la búsqueda de 

mercado” (P6, 2020) 

“…Básicamente el tema de inteligencia de negocios, ¿no? Porque con eso permite rastrear a qué 

mercados se está yendo, quiénes son los que más están comprando, qué productos están vendiendo, 

a qué país, a qué precios, muchas veces. Entonces, eso te permite ver y conocer diferentes rubros y 

oportunidades… Como su mismo nombre lo dice, es inteligencia de mercados. Poder rastrear y ver 

a la competencia.” (P9, 2020) 

“Existen otros mercados, pero nosotros quizás no tuviésemos conocimiento sino hubiéramos estado 

en estas capacitaciones y SSE los tiene bien mapeados con las herramientas digitales que están 

utilizando y eso, a nosotros, nos permite tener una visión de cuál es la tendencia y de que, si 

efectivamente estamos encaminados en lo mismo que viene sucediendo en el tema de calidad y venta 

de los granos” (P6, 2020) 

“Si Sierra Exportadora tiene una oficina de inteligencia comercial y tiene un experto ahí ¿cuál 

debería ser el trabajo ahí? Lo mínimo: buscarme compradores o de repente decir “mira, aquí hay 

una lista de compradores de café de especialidad” o “mira, ve, hay una cafetería en Estados Unidos, 

quiere café” No hay nada.” (P10, 2020) 

El segundo servicio adicional encontrado es el servicio de articulación de certificaciones, 

cuyo diagrama se detalla en la figura 4: 
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Figura 4 Diagrama Articulación en certificaciones. Por elaboración propia, 2020. 
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 Análisis general 

El presente servicio realizado por SSE consta de articular a la organización con alguna 

empresa u organismo que les financie una certificación, de acuerdo a las tendencias y 

demanda de los mercados internacionales. Las certificaciones que más se mencionaron 

fueron la certificación orgánica, la de comercio justo y la ecológica, las cuales marcan una 

diferencia cuando se comercializan productos agrícolas como el café, el cacao, el palmito y 

las castañas, entre otros. Contar con estas certificaciones permite a los productores poder 

acceder a más negocios a nivel internacional y obtener mejores márgenes de ganancia. Por 

otro lado, también se evidenció el soporte de SSE a algunas organizaciones para que 

pudiesen implementar incluso el plan HACCP, el cual es necesario si una organización desea 

procesar y dar un valor agregado al producto que cultiva. Al respecto, la OECD/ERIA (2018) 

explica que las políticas de intervención gubernamentales pueden enfocarse en brindar apoyo 

a las pequeñas y medianas empresas en la adquisición de certificaciones de calidad 

reconocidas a nivel internacional, aunque esto no se dé a nivel general en todos los países de 

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que fue su población de estudio. 

- Análisis del segmento 1: Informantes clave, funcionarios de SSE especializados en 

los servicios de articulación comercial internacional  

Los funcionarios entrevistados resaltaron que, en la actualidad, SSE no cuenta con 

presupuesto suficiente para financiar este servicio. Sin embargo, sí lo realizó en años 

anteriores, cuando disponían de más presupuesto. Por este motivo, hoy en día lo realizan 

sólo con algunas organizaciones o, en su defecto, procuran articularlas con alguna entidad 

que sí pueda financiar, total o parcialmente, las certificaciones: 

“Podemos presentarlos a empresas que, algunas veces, les pagan las certificaciones, pero nosotros 

tenemos que resguardar, por así decirlo, la autonomía de las organizaciones, porque algunas veces 

te quieren pagar certificaciones, pero quieren que la certificación salga a nombre de la empresa, 

entonces ellos pierden autonomía y no le pueden vender a nadie.” (P1, 2020) 

“Lo otro es el tema de poder articular con el tema de los sellos. Nosotros no financiamos con dinero 

el tema de los sellos, que son muy costosos, pero sí podemos articularlo con Gobierno local o se les 

apoya en la gestión con algún programa o una ONG que pueda financiarles una parte” (P4, 2020) 

- Análisis del segmento 2: Organizaciones participantes exportadoras   
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“Hay una nueva certificación que SSE está apostando, que es la Certificación por Productos 

Ecológicos. Nosotros tenemos Certificación Orgánica y Comercio Justo, pero SSE nos ha 

seleccionado prácticamente entre las organizaciones que están apoyando para que nosotros 

podamos tener la certificación” (P6, 2020) 

“También nos han ayudado con un tema de gestión documentaria, la cual estamos armando para 

poder tener la certificación HACCP, que no la tenemos todavía.” (P7, 2020) 

“Y lo que hemos trabajado más que todo con SSE ha sido en la certificación, la certificación 

orgánica y el apoyo con el pago hacia la certificación orgánica.” (P8, 2020) 

“Sí, efectivamente, esta certificación nos da esta posibilidad de capitalizar, digamos. En esta parte 

sí es muy bueno el apoyo de SSE. Sí ha sido fundamental.” (P8, 2020) 

Finalmente, como último hallazgo, se pudo conocer que las organizaciones que llevan un 

periodo de crecimiento de exportaciones sostenidas son transferidas a PROMPERÚ, a fin de 

que este organismo pueda ofrecerles los servicios e instrumentos de promoción comercial, 

en lo cual tienen más expertise que SSE: 

- Análisis del segmento 1: Informantes clave, funcionarios de SSE especializados en 

los servicios de articulación comercial internacional  

“Porque están en un nivel que solas pueden manejarse y no necesitan más del apoyo de Sierra y, 

más bien, necesitarían del apoyo de PROMPERÚ. Entonces, las graduamos para que pasen a la 

esfera de PROMPERÚ. Ya PROMPERÚ tiene mayor, digamos, probabilidades, de fortalecerlas en 

el mercado internacional. Entonces, ya se encarga PROMPERÚ” (P3, 2020) 

“Los graduados pasan ya a las manos de PROMPERÚ (…). PROMPERÚ los acoge ya dentro de 

sus programas, porque se supone que ya han logrado, digamos, consolidarse en procesos básicos 

para el tema comercial y como PROMPERÚ ya tiene un impacto, digamos, ya a nivel de mayor 

escala, nosotros los graduamos y lo pasamos a PROMPERÚ” (P4, 2020) 

4.1.4 Consideraciones finales de la investigación cualitativa 

Con referencia a la pregunta específica de la nuestra fase cualitativa, se pudo identificar los 

siguientes resultados: 

Problema específico N°1 

¿Cómo se caracteriza la participación de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados de la región selva en los servicios de articulación comercial internacional de 

Sierra y Selva Exportadora en el periodo 2018 - 2019? 
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Tras el análisis detallado en la sección anterior, se identificaron las siguientes características: 

- Los pequeños y medianos productores agrícolas de la región selva requieren estar 

organizados bajo un modelo de asociación o cooperativa, a fin de poder ser 

beneficiarios del programa Sierra y Selva Exportadora. 

- Las organizaciones reciben un servicio de asistencia técnica, compuesto por un Plan 

de Articulación comercial, que puede estar orientado al mercado nacional y/o 

internacional. Los PAC son hechos a medida tras el diagnóstico de las características 

y necesidades de cada organización. 

- Las principales estrategias o servicios con enfoque exportador que incluyen los PAC 

son las capacitaciones, la asistencia a eventos promocionales, como ferias 

internacionales, ruedas de negocios y misiones comerciales. Adicionalmente, 

incluyen servicios de inteligencia comercial y el servicio de articulación de 

certificaciones. 

- Las organizaciones no tienen un tiempo fijo o límite para ser beneficiarios de SSE, 

pero se calcula un periodo promedio de entre 3 a 5 años, dependiendo del estado 

organizativo y la solidez comercial de la misma. No obstante, existen cooperativas 

que vienen siendo beneficiadas por más tiempo que el anteriormente descrito. 

Respecto a estos resultados, podemos encontrar consistencia y similitudes con distintos 

autores de acuerdo a cada hallazgo. Para el primer punto, existe similitud con lo expuesto 

por Arana (2014), quien resalta que los productores / agricultores presentan poca capacidad 

de atención al realizar ventas de manera individual. En este sentido, se observa que sí es 

necesaria la organización de productores a través de modelos asociativos. Asimismo, Fayos 

et al., (2017) resalta que empresas por sí solas no podrían internacionalizarse ni atender la 

demanda internacional, por lo que a través de la formación de asociaciones o conglomerados 

es posible desarrollar nuevas capacidades que permitan ofrecer mayor calidad y volumen de 

productos.  

Por otro lado, con referencia a la característica de los PAC de ser hechos a medida tras el 

diagnóstico de las características y necesidades de cada organización, podemos encontrar 

similitud con lo recomendado por Leonidou, Katsikeas, Palihawadana y Spyropoulou 

(2007), quienes recomiendan que los PPE se diseñen de acuerdo a las necesidades 

específicas las empresas pequeñas, para así hacer los servicios más atractivos. Esto presenta 

a su vez un contraste con lo indicado por Dominguez (2017), quien concluyó en su 
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investigación que actualmente los PPE no están completamente adaptados a las necesidades 

de las empresas participantes.  

Referente a las principales estrategias o servicios con enfoque exportador que se incluyen en 

los PAC, se encuentran coincidencias con lo expuesto por Seringhaus y Rosson (1991), 

quienes mencionan que los PPE están orientados a necesidades, motivaciones, información 

y operaciones, lo cual se evidencia en la existencia de capacitaciones en temas técnicos y 

motivacionales, en los servicios de inteligencia comercial y en el soporte en temas logísticos 

que brinda SSE, respectivamente. Asimismo, se evidencia concordancia con lo expuesto por 

Freixenet (2012), quien resume que las empresas que empiezan a exportar requieren acceso 

a información objetiva, apoyo para estimar su potencial exportador, ayuda para aumentar su 

motivación y soporte para iniciar sus primeras operaciones de exportación en el exterior. Por 

tanto, guarda relación con los beneficios que reciben las organizaciones de SSE en cuanto a 

programas de información (servicios de inteligencia comercial), asistencia a eventos como 

misiones comerciales, y programas de apoyo de financiación para poder acceder a 

participación en ferias, entre otros. Adicionalmente, lo encontrado está relacionado con lo 

mencionado por la OECD/ERIA (2018), quien detalla que las políticas de intervención 

gubernamentales destinadas a aumentar la presencia de pymes en mercados de exportación 

suelen enfocarse en facilidades de financiamiento, entrenamientos (capacitaciones), apoyo 

en adquisición de certificaciones y ayuda para poder participar en eventos de promoción 

como ferias internacionales. 

Finalmente, en cuanto al tiempo de permanencia, la mayoría de organizaciones que 

obtuvieron asistencia en el 2018, continuaron siendo atendidas por SSE en el 2019. Con ello, 

se evidencia la necesidad de permanecer más tiempo en programas asistenciales, no solo 

para poder ingresar a mercados extranjeros, sino también para lograr la sostenibilidad en 

estas actividades, mediante el fortalecimiento de diferentes aspectos técnicos, organizativos 

y comerciales. Al respecto, Haddoud et al., (2016) afirma que los PPE se consideran un 

complemento de recursos fundamentales para la internacionalización de las empresas y que 

los mismos son desarrollados típicamente a través de relaciones a largo plazo con las 

empresas. Esto concuerda con el tiempo de asistencia que SSE brinda a las organizaciones 

participantes.  



123 

 

4.2 Desarrollo cuantitativo 

Para la presente fase, se desarrolla la parte cuantitativa de nuestro enfoque mixto. Esta fase 

de enfoque cuantitativo tiene un alcance explicativo-causal, pues busca responder por la 

relación de nuestras dos variables. Considerando nuestro diseño observacional, analítico, de 

casos y controles, retrospectivo y transversal, se usó el método de recolección de datos 

denominado documentación. De acuerdo con Supo (2015) este método consiste en copiar 

los datos a partir de documentos donde se encuentran almacenados. En nuestro caso, para 

responder a los distintos objetivos de la fase cuantitativa, se solicitó a SSE la información 

correspondiente a lista de organizaciones beneficiarias del programa que participaron en 

planes de articulación comercial con destino a los mercados internacionales de los productos 

priorizados por la Dirección Comercial de Selva durante los años 2018 y 2019. Esta 

información serviría para identificar a las organizaciones exportadoras participantes de los 

PAC, frente a las organizaciones exportadoras que no participaron de planes con la entidad.  

Con esta información recopilada y con los resultados obtenidos de la fase I, se pudo validar 

y configurar nuestras variables dependientes e independientes, información que fue insertada 

al programa SPSS Statistics a fin de mostrar el efecto de los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE en el desempeño exportador de las organizaciones. 

A continuación, se presentan las variables: 

Variable categórica: Participación en Planes de articulación comercial 

- Los servicios de articulación comercial o de asistencia técnica, están representados 

por un servicio principal denominado “Plan de Articulación Comercial” (PAC) 

- La participación de las organizaciones en las sub categorías capacitaciones, eventos 

promocionales y articulación / asistencia en certificaciones es muy variable, por lo 

que para esta fase se considera únicamente la existencia de un PAC y no la presencia 

de algún servicio o sub categoría específica. 

Variable Numérica Aleatoria: Desempeño de exportaciones (DX) 

- El indicador más relevante para evaluar el desempeño exportador, según lo 

informado por los beneficiarios y los funcionarios, es el valor FOB en dólares. 

- Los resultados de participar en los servicios de articulación comercial de SSE se ven 

reflejados en periodos variables, partiendo desde el mismo año de ejecución del plan 

hasta incluso 3 años después de haberse llevado a cabo, periodo durante el cual SSE 
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continúa asistiendo hasta el posible logro de los objetivos. En este sentido, se 

considera como estrategia trabajar con el desempeño exportador acumulado. 

4.2.1 Análisis de objetivo específico N°2 

En la presente sección se procede a analizar nuestro segundo objetivo específico de 

investigación: 

Objetivo específico N°2: Cuantificar el número de pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados de la región selva participantes en los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE que han logrado internacionalizarse y cuántos sólo vendieron 

localmente en el periodo 2018 - 2019 

Según la información brindada por la Dirección de Promoción y Articulación Comercial de 

Selva de SSE, se pudo identificar la cantidad de pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados que participaron en los programas asistenciales para la articulación al mercado 

internacional de SSE durante el periodo 2018 – 2019. Esta información fue también 

contrastada con información pública del portal de transparencia de SSE, a través de los 

informes de gestión de los años 2018 y 2019. La tabla 20 muestra la cantidad de planes de 

negocio realizados y la cantidad de organizaciones beneficiadas: 

Tabla 20 

Información de planes de negocio ejecutados por SSE - Dirección Selva 

Año 2018 2019 

Planes de negocios 65 122 

Organizaciones beneficiadas 63 115 

Planes de articulación comercial al 

mercado internacional 

17 27 

Cadenas productivas PAC internacional 
Café, cacao, 

granadilla 

Café, cacao, granadilla, 

palmito, castaña 

Nota: Se consideran los años del periodo de estudio.  Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, en el 2018, de los 65 Planes de Negocios ejecutados por SSE, 17 

de ellos estuvieron dirigidos al mercado internacional. Asimismo, en el 2019 se evidencia 

un incremento en la cantidad general de planes de negocios y PAC dirigidos al mercado 

internacional, beneficiando a mayor número de organizaciones. En conjunto, durante el 

periodo 2018 y 2019, la Dirección de Promoción y Articulación Comercial de Selva 
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benefició a 126 organizaciones mediante la ejecución de 187 planes de negocios, de los 

cuales 44 fueron PAC dirigidos al mercado internacional para 31 organizaciones. Las 

regiones donde se encontraban estas 31 organizaciones, fueron Madre de Dios (6), Junín (5), 

Cusco (4), Amazonas (3), San Martín (3), Cajamarca (2), Pasco (2), Ucayali (2), Ayacucho, 

Huánuco, Lambayeque y Puno, con una organización cada región. 

Una vez obtenido el detalle de las organizaciones beneficiadas, se realizó una verificación 

en el portal Veritrade y de la SUNAT con la finalidad de constatar si las mismas habían 

logrado internacionalizarse. La tabla 21 muestra a las organizaciones beneficiadas y cuántas 

de ellas lograron exportar:  

Tabla 21 

Características de organizaciones beneficiadas 

Acumulado 2018 y 2019 Cantidad 

Organizaciones con PAC internacional 31 

Organizaciones que exportaron 23 

Organizaciones que no exportaron 8 

Nota: Se consideran los años del periodo de estudio.  Elaboración propia. 

 

De las 23 organizaciones que exportaron en el periodo de estudio, 14 exportaron café, 6 

exportaron cacao, 2 exportaron castaña o nueces del Brasil y 1 organización exportó palmito. 

Por otro lado, de las 8 organizaciones que no concretaron exportaciones, 3 tenían planes para 

exportar café, 3 para exportar cacao, 1 para exportar granadilla y 1 organización para 

exportar castaña. Es importante resaltar que el 65% de las 23 organizaciones que lograron 

exportar en el periodo 2018-2019 eran organizaciones que ya venían exportando de manera 

continua, mientras que el 35% restante iniciaron exportaciones en este periodo.  

4.2.2 Análisis de objetivo específico N°3 

En la presente sección se procede a analizar nuestro tercer objetivo específico de 

investigación: 

Objetivo específico N°3: Cuantificar el desempeño de exportaciones de los pequeños y 

medianos productores agrícolas organizados de la región selva participantes en los servicios 

de articulación comercial internacional de SSE en el periodo 2018 - 2019 

El desempeño de exportaciones de los pequeños y medianos productores agrícolas 

organizados de la región selva participantes en los servicios de articulación comercial 
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internacional de SSE se detalla en el anexo 12. A continuación, la tabla 22 presenta el 

resumen de exportaciones por cadena productiva: 

Tabla 22 

Desempeño de exportaciones de organizaciones beneficiarias de SSE 

Organizaciones 
Cadenas de 

selva 
2018 2019 2018-2019 Total USD 

Medianos 

productores 

Café 3,450,740.00 10,410,781.00 13,861,521.00 

17,070,859.00 Cacao - 2,031,731.00 2,031,731.00 

Palmito - 1,177,607.00 1,177,607.00 

Pequeños 

productores 

Café 1,364,738.00 1,783,649.00 3,148,387.00 

5,518,348.00 Cacao 522,592.00 1,250,729.00 1,773,321.00 

Castaña - 596,640.00 596,640.00 

TOTAL FOB USD 5,338,070.00 17,251,137.00 22,589,207.00  

Nota: Valores FOB USD exportados consolidados por cadenas productivas. Por elaboración propia (2020) 

Como se mencionó en el capítulo I, las pequeñas y medianas unidades agropecuarias 

comprenden las unidades agropecuarias del país de hasta 50 hectáreas de superficie agrícola 

cultivada y los productores pequeños y medianos las tienen a su cargo en el manejo técnico 

y económico (INEI, 2018). Al no identificarse una diferenciación en términos de ventas entre 

pequeños y medianos productores, para fines de nuestra investigación, se utilizó el nivel de 

facturación FOB en dólares para poder hacer esta distinción. La tabla 23 muestra la 

clasificación de empresas según este indicador:  

Tabla 23 

Clasificación del tipo de empresa, según valor FOB exportado 

Tipo empresa Valor FOB exportado 

Grande >= USD 10 millones 

Mediana >= USD 1 millón y < USD 10 millones 

Pequeña >= USD 100 mil < USD 1 millón 

Micro < USD 100 mil 

Nota: Las empresas se clasifican de acuerdo al valor exportado durante un periodo anual. Adaptado del Estudio 

de Aprovechamiento del TLC Perú – Estados Unidos (Mincetur, 2018), por elaboración propia (2020) 

Si bien la información presentada está realizada en base a empresas, la misma es tomada 

como guía para diferenciar a las organizaciones de nuestro estudio. Al respecto, el artículo 

5, Personería Jurídica, del Reglamento de la Ley MYPE emitido bajo DS 008-2008-TR 
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menciona que las mypes pueden adoptar la forma de empresa individual de responsabilidad 

limitada (EIRL) o cualquier forma asociativa previstas por ley, donde se incluye a las 

cooperativas, entre otras modalidades. Con este respaldo, se procede a considerar los niveles 

de facturación arriba descritos para la clasificación de “pequeños y medianos” productores 

en nuestra población de estudio. Ello se realiza únicamente para fines de análisis estadístico. 

4.2.3 Análisis de objetivo específico N°4 

En la presente sección se procede a analizar nuestro cuarto objetivo específico de 

investigación: 

Objetivo específico N°4: Cuantificar el número de pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados exportadores de la región selva no participantes en los servicios de 

articulación comercial internacional de SSE y su desempeño de exportaciones en el periodo 

2018 - 2019 

Para la identificación de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados 

exportadores de la región selva que no participaron de los servicios de SSE, se partió de la 

búsqueda de exportadores de las cadenas productivas a las que pertenecen las organizaciones 

de nuestro grupo de estudio: café, cacao, granadilla, palmito y castaña. Así, se identificaron 

un total de 133 organizaciones agrícolas exportadoras no participantes de los servicios de 

articulación comercial internacional de SSE durante el periodo 2018-2019. 

Para el caso de la partida arancelaria 0901119000 - los demás café sin tostar; cascarilla de 

café; sucedáneos del café, se contabilizaron un total de 116 organizaciones exportadoras, 

situadas principalmente en Cajamarca (34%), Junín (25%), Amazonas (10%), entre otras 

regiones. De ellas, 102 no participaron de los servicios de articulación comercial 

internacional de SSE durante el periodo 2018-2019. Asimismo, se puede indicar que, del 

total de 116 organizaciones exportadoras, 82 organizaciones nunca recibieron asistencia de 

SSE. En el caso de las 34 organizaciones restantes, 14 tuvieron asistencia en el periodo de 

estudio y 20 organizaciones se vieron beneficiadas en periodos anteriores. 

Por otro lado, para el caso de la partida arancelaria 1801001900 - los demás cacao en grano, 

entero o partido, crudo o tostado y sus preparaciones, se identificaron un total de 37 

organizaciones exportadoras, siendo San Martín la región con la mayor participación en 

cuanto a cantidad de exportadores (47%), seguida por Junín (16%) y Ucayali (10%). De 
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ellas, 31 no participaron de los servicios de articulación internacional de SSE. Asimismo, se 

puede indicar que, del total de 37 organizaciones exportadoras, 18 organizaciones nunca 

recibieron asistencia de SSE. En el caso de los 19 restantes, 6 tuvieron asistencia en el 

periodo de estudio y 13 organizaciones se vieron beneficiadas en periodos anteriores. 

Finalmente, cabe resaltar que no se identificaron organizaciones del tipo asociaciones y 

cooperativas que exportaran granadilla, palmito y castaña, fuera de las que ya tenían PAC 

internacional con SSE. Las exportaciones de estos productos estuvieron realizadas por 

empresas del tipo sociedades, empresas individuales, entre otras.   

4.2.4 Análisis del objetivo principal de investigación  

Con la solución de los problemas específicos anteriormente detallados, procedemos a 

responder a nuestro problema principal de investigación, a través de la validación de nuestra 

hipótesis de investigación: 

Problema principal: ¿Cuánto ha sido la influencia de los servicios de articulación comercial 

internacional de Sierra y Selva Exportadora en el desempeño exportador de los pequeños y 

medianos productores agrícolas organizados de la región selva en el periodo 2018-2019? 

Antes de dar solución al problema de investigación, es importante considerar que si bien es 

posible inferir una relación causa-efecto entre dos variables, no es posible determinar la 

causalidad de manera concluyente o determinante (Malhotra, 2008). Para el autor, antes de 

hacer inferencias causales, es importante cumplir ciertas condiciones, las cuales son 

detalladas en la tabla 24: 

Tabla 24 

Condiciones para la causalidad 

Condición Definición Sustento  

Variación concomitante Grado en que una causa (X) y 

un efecto (Y) ocurren o varían 

juntos de manera en que 

predice la hipótesis 

considerada. Debe existir 

evidencia. 

Nuestra hipótesis de 

investigación es del tipo 

racional, dado que se 

encuentra fundamentada en los 

antecedentes investigativos 

Orden temporal de la 

ocurrencia de las variables 

El evento causante debe 

ocurrir antes o al mismo 

Se analiza el desempeño 

exportador a partir del mismo 
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tiempo que el efecto. No puede 

ocurrir después. 

año en el que se ejecutó el PAC 

internacional de SSE.  

Eliminación de otros factores 

causales posibles 

En un estudio a posteriori, no 

es posible descartar con 

certeza todos los demás 

factores causales 

Se trabaja la comparación con 

un grupo de control que 

presente características y 

exposición a factores causales 

lo más cercanos posible 

Nota: Adaptado de Malhotra (2008). Elaboración propia. 

No obstante, Malhotra (2008) señala que, aún con ello, no es posible demostrar de manera 

contundente que existe la relación causal. A continuación, en la tabla 25 se aclara el concepto 

científico de causalidad:  

Tabla 25 

Interpretación científica del concepto de “X causa Y” 

Significado común Significado científico 

X es la única causa de Y X es sólo una de varias causas posibles de Y 

X debe conducir siempre a Y La ocurrencia de X hace más probable la 

ocurrencia de Y 

(X es una causa determinística de Y) (X es una causa probabilística de Y) 

Es posible demostrar que X es una causa de Y Nunca podemos demostrar que X es una causa 

de Y. En el mejor de los casos, podemos inferir 

que X es una causa de Y 

Nota: Adaptado de Malhotra (2008). Elaboración propia. 

 

Por otro lado, SINCIE (2017) señala que la estadística no es suficiente para demostrar una 

relación causal. Si sólo se hiciera un análisis estadístico, la investigación tendría un alcance 

únicamente relacional. El presente estudio, al tener un alcance explicativo causal, debe 

considerar otros elementos que sustenten la hipótesis de causalidad, a los cuales se les 

denomina criterios de causalidad. Por este motivo, para este análisis consideramos cinco de 

los nueve criterios de causalidad propuestos por Hill (1965), siendo los dos primeros 

sustentados de forma estadística y los demás de manera cualitativa. La tabla 26 especifica 

los criterios considerados para el presente estudio:  



130 

 

Tabla 26 

Criterios de causalidad de la investigación 

Criterio Concepto Estadístico de prueba y sustento 

i. Asociación 

estadística / 

Relación 

estadística 

Se debe probar la hipótesis a 

fin de verificar si existe 

relación entre el supuesto 

factor causal y el efecto 

estudiado 

Medición a través de t de Student 

para grupos independientes. Debe 

existir un p-valor significativo.   

ii. Fuerza de 

asociación / 

Intensidad de la 

relación 

Evaluar la fuerza del efecto de 

X en Y. Puede ser baja, media 

y alta. Depende de la 

existencia de otros factores 

que influyen en Y. 

Medición a través del coeficiente 

Eta. Los resultados van de 0 a 1, 

con intensidad baja, media o alta. 

iii. Secuencia 

temporal / 

Relación 

temporal 

El evento causante debe 

ocurrir antes o al mismo 

tiempo que el efecto. No 

puede ocurrir después. 

Se analiza el desempeño 

exportador a partir del mismo año 

en el que se ejecutó el PAC 

internacional de SSE en adelante. 

iv. Especificidad 

de la causa 

La búsqueda de evidencia 

causal es más práctica cuando 

se propone una sola causa. La 

especificidad se logra a través 

de un control externo con un 

grupo de control para la 

población de estudio. 

Se trabaja la comparación del 

grupo de estudio con un grupo de 

control que presente 

características y exposición a 

factores causales lo más cercanos 

posible. 

v. Consistencia Respaldo de los resultados de 

causalidad a través de 

estudios similares. Si un 

factor produce determinado 

efecto, otro factor con 

características similares 

debería producir el mismo 

resultado o al menos no entrar 

en contradicción 

Los antecedentes demuestran que 

los PPE tienen efecto en el 

desempeño exportador. Los 

servicios de articulación comercial 

internacional de SSE, al compartir 

características con los PPE, 

deberían producir el mismo efecto 

en el desempeño exportador de sus 

beneficiarios. 

Nota: Adaptado de Hill (1965) y Supo (2012). Elaboración propia. 

Sólo con la verificación de los tres primeros criterios: asociación estadística, fuerza de 

asociación estadística y relación temporal, es posible evidenciar la causalidad en un estudio 
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explicativo de diseño observacional como el de la presente investigación (SINCIE, 2017). 

Por tanto, se considera que con los cinco criterios propuestos es posible reforzar aún más la 

evidencia de la relación causal de las dos variables de este estudio:  

i. Relación estadística 

Con la finalidad de comprobar el primer criterio de causalidad, a continuación, se procede a 

probar la hipótesis a fin de verificar si existe relación entre el supuesto factor causal y el 

efecto estudiado. Para ello, se presenta el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 

hipótesis, también conocido como el ritual de significancia de Fisher (Supo, 2014):  

- Paso I. Plantear el sistema de hipótesis: 

Hipótesis alterna o del investigador: 

H1: Los servicios de articulación comercial internacional de SSE influyen en el desempeño 

exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región Selva 

en el periodo 2018 – 2019. 

Hipótesis nula o de trabajo 

H0: Los servicios de articulación comercial internacional de SSE no influyen en el 

desempeño exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la 

región Selva en el periodo 2018 – 2019. 

- Paso II. Establecer el nivel de significancia:  

Se establece la probabilidad de error máxima para rechazar de manera errónea la hipótesis 

nula. Este margen de error, conocido como nivel de significancia, no se obtiene de ninguna 

fórmula (Supo, 2014), por lo cual se toma como referencia el valor convencional de α = 0.05 

o 5%. 

- Paso III. Elegir el estadístico de prueba: 

Se selecciona el algoritmo para la estimación de la magnitud de ocurrencia del error 

mencionado en el paso anterior. El valor que se obtiene en este paso se denomina p-valor. 

De acuerdo con Supo (2014), los criterios que se utilizan para elegir el estadístico de pruebas 

son seis:  

El tipo de estudio: Se cuenta con dos grupos independientes y deben ser comparados 
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El nivel de investigación: Es explicativo. Busca responder por qué se relacionan dos 

variables y determinar el efecto que tiene una variable sobre otra 

El diseño: Es de casos y controles, analítico, observacional y retrospectivo. 

El objetivo estadístico: Comparar el desempeño exportador de los dos grupos 

participantes  

La naturaleza y escalas de medición de las variables: El estudio presenta una variable 

aleatoria numérica y una variable categórica dicotómica. 

El comportamiento de los datos: Previo al planteamiento de la prueba estadística es 

necesario demostrar la normalidad y homocedasticidad para ambos grupos. 

Tomando estos criterios en consideración, se recurre a la prueba estadística “t de Student 

para grupos independientes”. Asimismo, se procede con la verificación de normalidad y 

homocedasticidad del grupo de estudio y de control, el cual fue sub dividido en grupo de 

pequeños productores organizados y medianos productores organizados en función a su nivel 

de exportación USD FOB anual promedio.  

La tabla 27 muestra la distribución de organizaciones según el tipo de grupo: 

Tabla 27 

Grupo de estudio y de control para el análisis estadístico 

Grupo Población de estudio Organizaciones 

Estudio 

Pequeños productores agrícolas exportadores 

organizados de la región selva que participan de los 

servicios de articulación comercial internacional de SSE.  

12 

Medianos productores agrícolas exportadores 

organizados de la región selva que participan de los 

servicios de articulación comercial internacional de SSE. 

8 

Control 

Pequeños productores agrícolas exportadores 

organizados de la región selva que no participan de los 

servicios de articulación comercial internacional de SSE.  

12 

Medianos productores agrícolas exportadores 

organizados de la región selva que no participan de los 

servicios de articulación comercial internacional de SSE 

8 

Nota: Se excluyen a las exportadoras de castañas y palmitos, por no encontrarse organizaciones equivalentes 

para el grupo de control. Elaboración propia (2020) 
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Las tablas 28 y 29 muestran los resultados de la prueba de normalidad para los grupos de 

pequeños y medianos productores, tanto de estudio como de control: 

Tabla 28 

Prueba de Normalidad – Pequeños productores 

Prueba de Normalidad - Pequeños Productores 

Participantes y No Participantes SSE 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Exportaciones (US$) 
Participantes SSE 0.958 12 0.756 

No Participantes SSE 0.919 12 0.277 

Nota: Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2020) 

Con una probabilidad de error del 75.6%, la distribución de la variable aleatoria del grupo 

de estudio es diferente a la distribución normal. Por tanto, interpretamos que la distribución 

de la variable aleatoria es normal. 

Con una probabilidad de error del 27.7%, la distribución de la variable aleatoria del grupo 

de control es diferente a la distribución normal. Por tanto, interpretamos que la distribución 

de la variable aleatoria es normal. 

Tabla 29 

Prueba de Normalidad – Medianos productores 

Prueba de Normalidad – Medianos Productores 

Participantes y No Participantes SSE 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Exportaciones (US$) 
Participantes SSE 0.912 8 0.366 

No Participantes SSE 0.860 8 0.121 

Nota: Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2020) 

Con una probabilidad de error del 36.6%, la distribución de la variable aleatoria del grupo 

de estudio es diferente a la distribución normal. Por tanto, interpretamos que la distribución 

de la variable aleatoria es normal. 

Con una probabilidad de error del 12.1%, la distribución de la variable aleatoria del grupo 

de control es diferente a la distribución normal. Por tanto, interpretamos que la distribución 

de la variable aleatoria es normal. 
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Por otro lado, en las tablas 30 y 31 se reportan los resultados de las pruebas de 

homocedasticidad, para lo cual se hace uso del test de Levene: 

Tabla 30 

Prueba de Homocedasticidad – Pequeños productores 

Prueba de Muestras Independientes - Pequeños Productores 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Exportaciones 

(US$) 

Se asumen 

varianzas iguales 
2.775 0.110 2.103 22 0.047 

No se asumen 

varianzas iguales 
  2.103 18.899 0.049 

Nota: Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2020) 

Con una probabilidad de error del 11%, la varianza de los grupos de pequeños productores 

a comparar es diferente. Por tanto, interpretamos que las varianzas de los grupos son iguales. 

Tabla 31 

Prueba de Homocedasticidad – Medianos Productores 

Prueba de muestras independientes – Medianos Productores 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Exportaciones 

(US$) 

Se asumen 

varianzas iguales 
0.000 0.986 2.181 14 0.047 

No se asumen 

varianzas iguales 
  2.181 13.985 0.047 

Nota: Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2020) 

Con una probabilidad de error del 98.6%, la varianza de los grupos de medianos productores 

a comparar es diferente. Por tanto, interpretamos que las varianzas de los grupos son iguales. 

- Paso IV. Dar lectura del p-valor 

Después de asumir las varianzas iguales con la prueba de Levene, se pudo observar en las 

tablas 30 y 31, en la sección del estadístico T, el nivel de significación bilateral: 
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Para una población de 12 organizaciones pequeñas participantes en los servicios de 

articulación comercial internacional de SSE y 12 organizaciones pequeñas no participantes 

en el 2018-2019, con un nivel α = 5%, a un intervalo de confianza de 95%, aplicando el 

estadístico “t de Student para grupos independientes”, se halló un p-valor de 4.7%. Por tanto, 

se menciona: 

Con una probabilidad de error de 4.7%, los servicios de articulación comercial internacional 

de SSE influyen en el desempeño exportador de los pequeños productores agrícolas 

organizados. 

Por otro lado, para una población de 08 organizaciones medianas participantes en los 

servicios de articulación comercial internacional de SSE y 08 organizaciones medianas no 

participantes en el 2018-2019, con un nivel α = 5%, a un intervalo de confianza de 95%, 

aplicando el estadístico “t de Student para grupos independientes”, se halló un p-valor de 

4.7%. Por tanto, se menciona: 

Con una probabilidad de error de 4.7%, los servicios de articulación comercial internacional 

de SSE influyen en el desempeño exportador de los medianos productores agrícolas 

organizados. 

- Paso V. Tomar una decisión estadística 

Con los resultados obtenidos, se procede a probar la hipótesis de investigación: 

H1: Los servicios de articulación comercial internacional de SSE influyen en el desempeño 

exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados de la región selva 

en el periodo 2018 – 2019. 

ii. Intensidad de la relación 

Tras haber probado la hipótesis del investigador, se procede a sustentar en las tablas 32 y 33 

el segundo criterio de causalidad haciendo uso del coeficiente Eta: 
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Tabla 32 

Medidas direccionales – Pequeños productores 

Medidas direccionales - Pequeños Productores 

 Valor 

Nominal por 

intervalo 
Eta 

Exportaciones (US$) dependiente 0.409 

Participantes y No Participantes SSE 

dependiente 
1.000 

Nota: Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 33 

Medidas direccionales – Medianos productores 

Medidas direccionales - Medianos Productores 

 Valor 

Nominal por 

intervalo 
Eta 

Exportaciones (US$) dependiente 0.504 

Participantes y No Participantes SSE 

dependiente 
1.000 

Nota: Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2020) 

Para el grupo de pequeños productores se obtuvo un coeficiente de 0.409 y para el grupo de 

medianos productores se obtuvo un coeficiente de 0.504. Según normas interpretativas de 

Cohen (1992), estos valores corresponden al nivel de intensidad bajo y medio, 

respectivamente. Por tanto, se considera que sí existe causalidad, pero no es determinística, 

dado que existen otros factores que influyen en el desempeño exportador de los pequeños y 

medianos productores agrícolas organizados participantes de los servicios de articulación 

comercial internacional de SSE.  

iii. Relación temporal 

Este criterio menciona que el evento causante debe ocurrir antes o al mismo tiempo que el 

efecto. No puede ocurrir después. Por tanto, en este estudio se analizó el desempeño 

exportador de las organizaciones participantes a partir del mismo año en el que se ejecutó el 

PAC internacional de SSE. Ello se realizó bajo el sustento recogido durante las entrevistas, 
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donde se constató que el efecto de los planes de SSE podía visualizarse el mismo año de 

ejecución del plan hasta dos o tres años después. 

iv. Especificidad de la causa 

La especificidad se logra a través de un control externo con un grupo de control para la 

población de estudio (Supo, 2012). Por ello, se trabajó la comparación del grupo de estudio 

con un grupo de control que presente características y exposición a factores causales lo más 

cercanos posible. Las características de ambos grupos se detallan en la tabla 34: 

Tabla 34 

Características del grupo de estudio y de control 

Característica Grupo de estudio Grupo de control 

Total organizaciones 20 20 

Organizaciones pequeñas 12 12 

Organizaciones medianas 8 8 

Cooperativas 18 18 

Asociaciones 2 2 

Cadena café 14 14 

Cadena cacao 6 6 

Nota: Se considera también ubicación geográfica y desempeño exportador similar. Elaboración propia (2020) 

v. Consistencia  

Este criterio denota que, si un factor produce determinado efecto, otro factor con 

características similares debería producir el mismo resultado o al menos no entrar en 

contradicción. Los antecedentes demuestran que los PPE tienen efecto en el desempeño 

exportador. Los servicios de articulación comercial internacional de SSE, al compartir 

características con los PPE, deberían producir el mismo efecto en el desempeño exportador 

de sus beneficiarios. A continuación, en la tabla 35 se presentan los resultados de algunos 

antecedentes que nos permitieron fundamentar nuestra hipótesis de investigación y encontrar 

la consistencia en la causalidad hallada: 
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Tabla 35 

Resumen de consistencia hallada 

Título Autores Año País Alcance Resultados 

Las acciones 

estratégicas del 

programa Sierra 

Exportadora y su 

incidencia en las 

exportaciones de la 

sierra de Ancash en 

el periodo 2013 - 

2017 

Inchicaqui, 

S. 
2019 Perú 

Analítico -

descriptivo 

Las acciones estratégicas de SSE 

inciden positivamente en las 

exportaciones de la región 

Ancash 

Export promotion 

programmes as 

export performance 

catalysts for SMEs: 

insights from an 

emerging economy 

Malca, O., 

Peña-

Vinces, J. & 

Acedo, F. 

2019 Perú 
Explicativo-

causal 

Algunos PPE sí contribuyen en el 

desempeño exportador de las 

pymes (programas de movilidad 

comercial) 

Is export promotion 

effective in 

developing 

countries? Firm-

level evidence on 

the intensive and 

the extensive 

margins of exports 

Volpe, C; 

Carballo, J. 
2010 Perú 

Explicativo-

causal 

Las actividades de promoción de 

exportaciones están asociadas 

con un aumento de las 

exportaciones, principalmente a 

lo largo del margen extensivo, 

tanto en términos de número de 

mercados como de productos. 

Export promotion 

programmes 

and SMEs’ 

performance 

Exploring the 

network promotion 

role 

Haddoud, 

M., Jones, P. 

& Newbery, 

R. 

2016 Reino Unido 
Explicativo-

causal 

Los PPE experienciales e 

informativos mejoran las redes 

relaciones de las pymes. Los del 

tipo experiencial muestran un 

efecto indirecto en el desempeño 

exportador 

Export promotion 

programs, export 

capabilities, and 

risk management 

practices of 

internationalized 

SMEs 

Catanzaro, 

A. & 

Teyssier, T. 

2020 Francia Predictivo 

Se demuestra un efecto indirecto 

entre los PPE y el desempeño 

internacional de las pequeñas y 

medianas empresas, a través de 

capacidades exportadoras y la 

gestión de riesgos. 

Sustaining small 

exporters' 

performance: 

Capturing 

heterogeneous 

effects of 

government export 

assistance programs 

on global value 

chain informedness 

Han, J. H. & 

Park, H. 
2019 Corea Exploratorio 

Se demuestra que el uso de 

programas de apoyo centrado en 

la información, la operación y la 

experiencia es un fuerte predictor 

de la información sobre la cadena 

de valor de las pymes en entornos 

internacionales. 

Nota: Se consideran antecedentes nacionales e internacionales de enfoque cuantitativo. Elaboración propia 

(2020) 
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De acuerdo con Malca et al. (2019), el desempeño exportador de las pymes no depende 

solamente los factores externos como los PPE, sino también de factores internos de la 

empresa, tales como los recursos gerenciales, intelectuales, de producción e innovación, así 

como el desempeño exportador del periodo previo al de estudio. En el caso de la presente 

investigación, se pudo identificar que la mayoría de organizaciones beneficiadas ya contaban 

con experiencia exportadora previa, lo cual puede contribuir al éxito y eficiencia de los 

servicios brindados por SSE. Sin embargo, se debe considerar que los pequeños y medianos 

productores, si bien se encuentran formalizados bajo un modelo de asociación o cooperativa, 

requieren apoyo en temas administrativos, de inteligencia comercial e incluso tecnológicos. 

Al respecto, SSE busca aliviar estas carencias mediante las capacitaciones en temas 

asociativos, de negocios, de mercado, entre otros. Por otro lado, Volpe y Carballo (2010) 

concluyeron que las actividades de promoción de exportaciones están asociadas con un 

aumento de las exportaciones, principalmente a través del número de productos exportados 

como en términos de mercados atendidos, a lo que ellos se refieren como margen extensivo. 

En contraparte, no evidenciaron el mismo resultado en el margen intensivo, que incluye 

indicadores relacionados a exportaciones promedio por producto y por país. Para la presente 

investigación se encontró que SSE enfoca su esfuerzo en ambos márgenes. Para el extensivo, 

busca aumentar la cantidad de mercados atendidos, a través de su servicio de inteligencia 

comercial. Para el margen intensivo, la institución busca potenciar las exportaciones 

promedio por producto, ya que las organizaciones beneficiarias suelen dedicarse únicamente 

al cultivo y comercialización de un tipo de producto. Respecto a los resultados obtenidos por 

Haddoud et al. (2016), los mismos revelaron que los PPE informativos y experienciales 

mejoran todas las formas de relación de las pymes con su entorno. Sin embargo, sólo los del 

tipo experiencial, como las ferias, misiones y soporte de oficinas comerciales, tuvieron un 

efecto positivo en el desempeño exportador. Para nuestra población de estudio, que en su 

mayoría se encuentra en una etapa inicial organizativa, SSE destina especial atención a 

brindar capacitaciones, ya que significa crear los cimientos para que las organizaciones 

puedan ingresar y subsistir en los negocios internacionales. Los servicios del tipo 

experiencial, por el contrario, no son brindados a todas las organizaciones, sino únicamente 

a las organizaciones que cumplen con requisitos mínimos para poder aprovechar 

correctamente el evento, como estar formalizados, que presenten buena calificación 

crediticia, que cuenten con página web o correo corporativo y que tengan capacidad de 
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respuesta ante un posible requerimiento de cotización, lo cual implica claridad sobre sus 

costos, disponibilidad y, posiblemente, certificaciones.  

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

- Los resultados del presente trabajo de investigación permiten concluir que los 

servicios de articulación comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora 

influyeron en el desempeño exportador de los pequeños y medianos productores 

agrícolas organizados de la región selva, durante el periodo de análisis 2018-2019. 

La intensidad de la relación hallada entre las dos variables de investigación fue de 

nivel bajo y medio, por lo que se concluye que sí existe causalidad, pero no 

determinística, dado que existen otros factores que influyen en el desempeño 

exportador de los pequeños y medianos productores agrícolas organizados 

participantes de los servicios de articulación comercial internacional de SSE. Es 

importante puntualizar que, para aportar mayor rigurosidad al análisis de causalidad, 

no sólo se probó la asociación estadística de las dos variables y la intensidad de su 

relación, sino también se buscó cumplir con las tres condiciones de causalidad 

planteadas por Malhotra (2008) y con un total de cinco criterios de causalidad 

planteados por Hill (1965) y Supo (2012). 

- Si bien el programa Sierra Exportadora incluyó a la región selva dentro de su ámbito 

de acción en el 2017, se evidenció que la mayoría de departamentos beneficiados por 

la Dirección de Promoción y Articulación Comercial Selva pertenecen 

geográficamente a la región sierra. De los 23 planes de articulación comercial con 

destino a mercados internacionales del periodo de estudio, 12 pertenecen a 

organizaciones de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y Puno, 

departamentos ubicados geográficamente en la sierra, pero pertenecientes a cadena 

productiva de selva por ser productoras de café. Por otro lado, los 11 planes restantes 

beneficiaron a organizaciones de Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, 

a través de cadenas productivas de cacao, castaña y palmito. Esto refleja que más del 

50% de planes de la Dirección de la Selva están destinados a la región sierra, por lo 

que productos agrícolas oriundos de la Amazonía como el camu camu, sacha inchi, 

jengibre, copoazú, entre otros, todavía presentan potencial de seguir 

promocionándose mediante el desarrollo de planes por parte de SSE. 
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- Con referencia al primer objetivo específico de investigación, según la 

caracterización realizada en la primera fase del estudio, se concluye que la 

participación de los pequeños y medianos productores agrícolas de la región selva en 

los servicios de articulación comercial internacional de SSE desde el año 2018 al 

2019 se caracteriza por la ejecución de un plan de articulación comercial (PAC) 

diseñado a medida, en el que los productores deben estar organizados a través de un 

modelo de asociación o cooperativa a fin de recibir el servicio. Estos planes 

contemplan la articulación con el mercado, por lo que se concentran en la búsqueda 

de oportunidades, identificación de demanda, contacto de posibles compradores y 

facilitación del proceso de comercialización, a través de apoyo en revisión de 

cumplimiento documentario y, en algunos casos, asesoría de costos para que el 

productor pueda asegurar una operación rentable. Los PAC incluyen servicios de 

capacitaciones que abarcan temas de asociatividad, tributación, logísticos, de 

exportación, de marketing e inteligencia comercial; servicios para participación en 

eventos promocionales, como ferias nacionales e internacionales, ruedas de negocios 

y misiones comerciales; y el servicio de articulación en certificaciones. Finalmente, 

se resalta que en el año 2016-2017, SSE cambió el enfoque de sus servicios para 

concentrarse en el eslabón final del proceso de internacionalización: la 

comercialización. Anteriormente, incluían servicios relacionados a temas 

productivos, tecnológicos y de calidad. 

- Con referencia a los objetivos específicos de la fase cuantitativa de la presente 

investigación, se halló que en el periodo 2018-2019, SSE ejecutó un total de 44 

planes de articulación comercial al mercado internacional, beneficiando a 31 

organizaciones. De ellas, 23 organizaciones pertenecientes a las cadenas productivas 

de café, cacao, castaña y palmito lograron exportar. Es importante puntualizar que el 

65% de las 23 organizaciones ya venía exportando de manera continua antes de la 

ejecución del PAC con SSE, mientras que el 35% restante inició exportaciones en 

ese periodo. En cuanto al desempeño exportador, se evidenció que las exportaciones 

de las organizaciones beneficiadas en el 2018 ascendieron a USD 5,338,070, 

mientras que en el 2019 alcanzaron una cifra de USD 17,251,137, presentando un 

total acumulado de USD 22,589,207.00 para nuestro periodo total de estudio. Al 

respecto, es importante mencionar que en el 2018 las exportaciones estuvieron 

realizadas por 11 organizaciones y en el 2019 por 22 organizaciones, por lo que uno 
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de los motivos del crecimiento de las exportaciones encontrado en el 2019 se debe a 

la mayor cantidad de organizaciones beneficiadas. Adicionalmente, se menciona que 

el 40% de las organizaciones que exportaron en el 2019 fueron beneficiadas con un 

PAC en el 2018, lo cual influyó en su desempeño exportador del siguiente año. 

- Respecto al último objetivo específico de la fase cuantitativa, se concluye que del 

total de organizaciones exportadoras a nivel nacional de las cadenas productivas de 

la región selva durante el periodo 2018-2019, el 87% de ellas no participó en los 

servicios de articulación comercial internacional de SSE. Sin embargo, el 25% de las 

no participantes sí tuvo un plan de articulación de SSE en años anteriores.  

- Los esfuerzos de SSE en impulsar las actividades productivas de las regiones andino 

amazónicas del país hacia mercados internacionales, en sinergia con diferentes 

instituciones públicas y privadas, en el marco de una economía abierta con visión de 

mercado, está alineada con el Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX 2025, 

que constituye la política comercial del Estado y funge como hoja de ruta para el 

sector exportador. Su implementación promueve un conjunto de medidas de política 

pública para la inserción y consolidación comercial del Perú en la economía global, 

mediante la internacionalización de la empresa peruana. La actualización del PENX 

2025 parte de los nuevos desafíos que las empresas enfrentan bajo un nuevo 

escenario internacional y la cambiante realidad nacional, por lo que tiene como base 

cuatro pilares: (i) la diversificación de mercados e internacionalización de la 

empresa, (ii) el desarrollo de la oferta exportable, (iii) la facilitación de comercio y 

eficiencia en la cadena logística, (iv) la generación de capacidades para la 

internacionalización y la consolidación de una cultura exportadora. SSE es una 

entidad involucrada y ejecutora dentro de las diferentes líneas de acción 

pertenecientes a las estrategias que forman parte de cada pilar del PENX. La 

internacionalización de los productos regionales y la diversificación de mercados a 

la que hace referencia el primer pilar, se ve priorizada bajo los servicios de 

inteligencia comercial que ofrece la entidad. Asimismo, las capacitaciones y la 

articulación en certificaciones que busca consolidar la oferta exportable regional de 

productos, especialmente los no tradicionales, en los mercados extranjeros va en 

línea con el segundo pilar. Finalmente, en cuanto al tercer y cuarto pilar, las diversas 

actividades y capacitaciones a nivel organizativo, logístico y en comercio exterior, 

buscan incrementar y fortalecer las capacidades empresariales exportadoras de las 
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organizaciones a través de una mejor visión empresarial y comercial, a fin de que 

logren consolidarse como empresa en nuevos mercados. 

CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a Sierra y Selva Exportadora mejorar la comunicación con las 

organizaciones beneficiarias en cuanto al alcance que tiene su gestión como 

organismo de apoyo en articulación comercial. Dado que anteriormente SSE incluía 

servicios relacionados a producción y calidad, algunas organizaciones mantienen hoy 

en día la expectativa de seguir recibiendo apoyo tecnológico y productivo por parte 

del programa. Al ya no recibir estos servicios, las organizaciones presentan una 

sensación de descontento y alegan un cambio en el nivel de acompañamiento que 

reciben por parte de SSE. Adicionalmente, se recomienda reforzar la comunicación 

sobre los nuevos organismos que hoy en día tienen como responsabilidad brindarles 

los servicios relacionados a producción y calidad.  

- Se recomienda a Sierra y Selva Exportadora implementar indicadores que permitan 

medir las gestiones que realizan según el nuevo enfoque comercial que han 

implementado, los cuales podrían formar parte de un modelo de gestión como un 

Balanced Scorecard (BSC) o un Cuadro de Mando Integral (CMI), en donde pueden 

alinear las estrategias con sus objetivos financieros, de mercado, procesos y de 

personas. Por un lado, para medir el impacto del servicio de inteligencia comercial, 

se sugiere contabilizar la cantidad de organizaciones que logran realizar negocios 

con nuevos mercados, revisar la evolución de los precios y cuantificar el aumento de 

los márgenes y ganancias de las organizaciones tras haber accedido a nuevos 

mercados más competitivos. Por otro lado, el servicio de articulación en 

certificaciones es manejado de acuerdo al presupuesto asignado, por lo que SSE no 

brinda necesariamente el financiamiento para ello y, por tanto, se enfoca en articular 

a las organizaciones con entidades que puedan cubrir este gasto. Para poder medir el 

impacto de este servicio, se sugiere contabilizar la cantidad de organizaciones que 

logran certificarse gracias a la gestión realizada por SSE, ya sea por el financiamiento 

brindado o por la articulación con entidades aliadas, sean privadas o del sector 

público. 

- Se recomienda a Sierra y Selva Exportadora reforzar la uniformidad de criterios de 

gestión de cada sede descentralizada. Si bien el servicio y el trato que brinda SSE es 
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personalizado según las necesidades de cada organización, en las entrevistas se pudo 

evidenciar que las organizaciones reportaban un nivel de satisfacción variable 

respecto al servicio y comunicación que recibían por parte de SSE, el cual difería 

según la región o sede con la que trabajaban.  

- Según las entrevistas realizadas, se recomienda a SSE diseñar estrategias de apoyo 

específicas para organizaciones de mayor envergadura, que cuentan con más 

experiencia exportadora. Por un lado, se sugiere aumentar el soporte del área de 

inteligencia comercial de SSE, a fin de que pueda compartir de manera proactiva 

información periódica y específica que sea de utilidad para las organizaciones en su 

búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de negocios. Por otro lado, se 

recomienda reforzar las capacitaciones que ya vienen llevando a cabo en el uso de 

herramientas como Trademap o Veritrade a fin de que las organizaciones, 

paulatinamente, accedan a dicha información de manera independiente y tengan la 

capacidad analítica para tomar decisiones de negocio en función de la información 

recolectada. 

- De acuerdo a los hallazgos encontrados en la fase cualitativa de investigación, las 

organizaciones atendidas por Sierra y Selva Exportadora que llevan un periodo de 

crecimiento de exportaciones sostenido son transferidas a PROMPERÚ, a fin de que 

este organismo pueda ofrecerles servicios e instrumentos de promoción comercial. 

Al respecto, se recomienda a SSE establecer un procedimiento oficial que contemple 

una serie de criterios de evaluación para realizar este traspaso, dado que actualmente 

la gestión se realiza de acuerdo a la percepción y el criterio del especialista a cargo. 

Algunos de los indicadores a incluir podrían estar relacionados a montos mínimos de 

facturación y exportación, crecimiento constante por un periodo de tiempo 

determinado, el desarrollo de capacidades dinámicas de gestión que les permita 

aprovechar los servicios de promoción que brinda PROMPERÚ, entre otros. 

Finalmente, se sugiere que este procedimiento pueda estar a disposición de la 

organización beneficiaria, a fin de que sus expectativas vayan acorde a los tiempos y 

criterios reales de evaluación. 

- Al MINAGRI se recomienda reforzar el trabajo coordinado entre sus instituciones, a 

fin de brindar y comunicar a las asociaciones y cooperativas el portafolio completo 

de los servicios que ofrece el ministerio. De acuerdo a las entrevistas realizadas, 

algunas organizaciones reportaron no haber recibido apoyo en temas productivos y 
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tecnológicos por parte de ningún otro organismo del MINAGRI, luego de que SSE 

excluyera estos aspectos de sus servicios.  

- Se recomienda al sector público en general promover una mayor integración entre 

entidades del Estado, a fin de optimizar esfuerzos de atención, evitar duplicidad de 

gestión y doble subvención a las organizaciones. Actualmente existen agricultores 

que deciden formalizarse a través de la creación de una pyme, lo cual les imposibilita 

ser beneficiarios de SSE. Asimismo, al ser empresas con pocas capacidades de 

gestión desarrolladas, no les es posible trabajar eficientemente con PROMPERÚ. Por 

ello, deben recurrir a mantener la razón social como pyme y crear, además, una 

identificación como organización (asociación o cooperativa) para poder presentarse 

a ciertos programas del Estado como el de SSE. Con ello se presenta el riesgo de, en 

principio, no poder ser atendidos por alguna entidad y, posteriormente, el riesgo de 

obtener una doble atención y subvención, debido a los dos tipos de identificación que 

mantienen. Al respecto, se tiene conocimiento que actualmente SSE, MINAGRI, 

PRODUCE, PROMPERÚ y MINCETUR vienen trabajando de manera conjunta en 

el proyecto “Ruta Productiva Exportadora”, el cual buscará unificar y canalizar los 

servicios que entregan al sector exportador, a través de una ruta secuencial que ayude 

a evitar duplicidades de gestión. Consideramos que este proyecto, indudablemente, 

favorecerá a las empresas y organizaciones productoras y exportadoras del sector y 

contribuirá en acelerar su desarrollo. 

- El sector agroexportador peruano ha experimentado un crecimiento continuo en la 

última década, lo que le ha permitido consolidarse en el mercado internacional en 

base a la calidad de sus productos y la estacionalidad que presenta. Aun en medio de 

una crisis sanitaria y la desaceleración económica generada por la inactividad de 

sectores productivos, las agroexportaciones han mostrado un desempeño positivo, 

reflejando la importancia que tiene este sector dentro del sistema productivo del país 

y como fuente generadora de empleo formal. Frente a esta situación atípica de 

pandemia, el cambio de hábitos del consumidor y la generación de nuevas tendencias 

de consumo saludable y sostenible con la naturaleza, pueden generar mayores 

requisitos para el control de calidad de producto en el comercio internacional. Por 

tanto, se recomienda a las instituciones públicas y privadas unir esfuerzos para 

continuar con el apoyo y fomento de actividades agrícolas, con especial énfasis en 

los productos regionales de la sierra y de la selva rural, considerando las ventajas 
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comparativas que tienen los productos agrícolas, gracias a las características 

agroecológicas propias de su geografía y al capital humano que desarrolla su cultivo 

y comercialización. Adicionalmente, se recomienda a las instituciones públicas que 

sigan impulsando la competitividad de estos productos a través de la implementación 

de proyectos de transferencia tecnológica y de adopción de nuevas tecnologías que 

mejoren las capacidades productivas de los productores frente a las nuevas 

tendencias globales de consumo y de calidad. 

- Las herramientas digitales se han convertido en los últimos años en uno de los 

principales impulsores de la competitividad. El uso de dichas herramientas ha 

aumentado exponencialmente durante el 2020, debido a la pandemia que, aún a la 

fecha, afecta fuertemente a nuestro país. Frente a ello, se recomienda a las 

instituciones gubernamentales capacitar a las organizaciones en el uso de 

herramientas y canales digitales, tales como el comercio electrónico “e-commerce”, 

la transmisión electrónica de datos y documentos, las plataformas para reuniones 

virtuales, entre otros. Ello permitirá a los empresarios ahorrar tiempo, reducir de 

costos y mantener y mejorar el contacto con sus clientes del exterior, lo cual, 

finalmente, generará ventajas competitivas que los llevarán a competir en igualdad 

de condiciones con las demás empresas internacionales en un mercado global cada 

vez más complejo y competitivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de antecedentes internacionales 

N° Título Autor Fuente 
País de 

Estudio 
Enfoque Objetivo 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Aporte de tesis / Hallazgos 

y resultados 

Año de 

publicación 

1 

Pymes y 

articulación 

productiva. 

Resultados y 

lecciones a partir 

de experiencias 

en América 

Latina 

Dini, M., 

Ferraro, 

C. 

& 

Gasaly, 

C. 

CEPAL 

(Naciones 

Unidas) 

Chile Cualitativo 

Identificar y analizar 

buenas prácticas 

desarrolladas por los 

proyectos de integración 

productiva (PIP) o 

articulación comercial, en 

las áreas que se 

identificaron como 

prioritarias: innovación, 

acceso a mercado y 

sostenibilidad. 

Proyectos de 

integración 

productiva / 

articulación 

comercial 

Desarrollo de 

capacidades 

(innovación) 

Desarrollo de 

mercados 

Los PIP logran alcanzar 

resultados importantes en la 

promoción de la innovación 

y el acceso a mercados. Estas 

dos áreas mostraron claros 

resultados, mientras que los 

relacionados con la 

sostenibilidad, son un poco 

variados y dependen del 

enfoque estratégico 

utilizado, como las redes, 

clusters y territorios 

2007 

2 

Export promotion 

programmes 

and SMEs’ 

performance 

Exploring the 

network 

promotion role 

Haddoud

, M., 

Jones, P. 

& 

Newbery

, R. 

EMERALD 

INSIGHT 
Reino Unido Cuantitativo 

Investigar el rol de 

promoción de las redes en 

los programas de 

promoción de 

exportaciones y cómo estas 

impactan en el desempeño 

exportador de las pequeñas 

y medianas empresas.  

Programas de 

promoción de 

exportaciones 

(experiencial e 

informativo) 

Desempeño 

exportador 

(dimensión 

financiera, 

estratégica y 

de 

satisfacción) 

Si bien los PPE 

experienciales e 

informativos mejoran las 

redes relaciones de las 

pymes, sólo las del tipo 

experiencial muestran un 

efecto indirecto en su 

desempeño exportador 

2016 
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The role of 

government and 

the international 

competitiveness 

of SMEs 

Evidence from 

Ghanaian non-

traditional 

exports 

Appiah, 

K., Osei, 

C., 

Selassie, 

H. & 

Osabutey

, E. 

WEB OF 

SCIENCE 
Ghana Cualitativa 

Evaluar el papel y la 

eficacia del gobierno y las 

agencias de promoción de 

exportaciones en el apoyo a 

las exportaciones de las 

pymes hortícolas no 

tradicionales en Ghana 

Agencias de 

Promoción de las 

Exportaciones, 

pymes hortícolas 

Competitivida

d 

Internacional 

El estudio destaca la 

importancia del papel del 

gobierno en la formulación 

de políticas y la 

implementación de 

programas dirigidos a la 

exportación para empresas 

exportadoras de horticultura 

en Ghana 

2019 
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4 

Export promotion 

programmes 

and export 

performance 

A study of 

selected SMEs in 

the 

manufacturing 

sector of Ghana 

Quaye, 

D. M., 

Sekyere, 

K., & 

Acheam

pong, G. 

EMERALD 

INSIGHT 
Ghana Cualitativo 

Comprender la relación 

entre la participación de las 

empresas pyme de Gana en 

actividades promocionales 

de exportaciones y su 

desempeño exportador. 

Programas de 

promoción de 

exportaciones 

Desempeño 

exportador 

(dimensión 

estratégica / 

subjetiva) 

- Los PPE que tienen una 

fuerte relación positiva con 

el desempeño exportador en 

países emergentes son las 

ferias comerciales, las 

oficinas comerciales del 

exterior y los incentivos 

tributarios y financieros.  

- Los exportadores deberían 

implementar PPE específicos 

si desean mejorar su 

desempeño exportador y ser 

exitosos. 

2017 

5 

Modelling the 

effects of 

institutional 

support and 

international 

knowledge on 

competitive 

capabilities and 

international 

performance: 

Evidence from an 

emerging 

economy 

Falahat, 

M., Lee, 

Y., 

Ramayah

, T. & 

Soto-

Acosta, 

P. 

SCOPUS Malasia Cualitativo 

Analizar las iniciativas de 

apoyo institucional que 

colaboran con el 

rendimiento exportador de 

las pequeñas empresas de 

Malasia 

Apoyo del 

gobierno para la 

internacionalizaci

ón de las pequeñas 

empresas 

Rendimiento 

exportador, 

capacidades 

competitivas 

Las iniciativas de apoyo 

institucional cumplen un rol 

importante para las empresas 

con orientación internacional 

de las pequeñas economías 

de mercados emergentes. 

2020 

6 

Effect of export 

promotion 

programs on 

export 

performance: 

evidence from 

manufacturing 

SMEs 

Wang, 

X., Chen, 

A., 

Wang, 

H., & Li, 

S. 

SCOPUS China Cuantitativo 

Examinar cómo la 

participación de una 

empresa en los programas 

gubernamentales de 

promoción de 

exportaciones puede 

conducir a un mejor 

desempeño de las 

exportaciones. 

Programas 

Gubernamentales 

de Exportación 

Desempeño 

exportador 

Los resultados del estudio 

confirman el rol fundamental 

de los Programas 

Gubernamentales de 

Exportación en la mejora del 

desempeño en las 

exportaciones de las pymes 

de China. 

2017 
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7 

Promotion 

agencies and 

SMEs’ 

internationalizati

on process: A 

blessing or a 

curse? 

Domingu

ez, N. 
SCOPUS Francia Cualitativo 

Analizar el rol que 

desarrolla y el impacto que 

generan los programas de 

promoción en la 

internacionalización de las 

pymes, centrando la 

atención en los mercados 

emergentes. 

Pequeños y 

medianas 

empresas que se 

beneficiaron con 

los programas de 

promoción a las 

exportaciones 

Mayor grado 

de 

internacionali

zación de las 

pymes 

(estrategia de 

toma de 

riesgos) 

Los servicios e instrumentos 

de promoción de 

exportaciones atenúan los 

vacíos institucionales y 

facilitan el ingreso y 

expansión de las pequeñas y 

medianas empresas en los 

países con economías 

emergentes. 

2018 

8 

The role of export 

promotion 

programs in the 

internationalisati

on of female-

owned 

enterprises An 

exploratory study 

Rosenba

um, G. 

O. 

WEB OF 

SCIENCE 
Dinamarca Cualitativo 

la investigación tiene como 

objetivo proporcionar una 

mejor comprensión de las 

experiencias y prácticas de 

las mujeres emprendedoras 

que utilizan los Programas 

de Promoción de las 

exportaciones 

Programa de 

Promoción de las 

Exportaciones, 

Emprendimiento 

femenino 

Capacidad 

emprendedora

, desempeño 

internacional 

Si bien los resultados de 

conocimiento sobre las EPP 

fueron alto, cuando las 

mujeres propietarias de 

negocios se acogieron a sus 

servicios, la utilidad de estos 

programas se consideró en 

gran parte imperceptible. 

2019 

9 

Sustaining small 

exporters' 

performance: 

Capturing 

heterogeneous 

effects of 

government 

export assistance 

programs on 

global value 

chain 

informedness 

Han, J. 

H. & 

Park, H 

SCOPUS Corea Cuantitativo 

Analizar el impacto 

indirecto de tres tipos 

diferentes de Programas de 

Promoción de la 

Exportaciones en el 

desempeño de las 

exportaciones sostenibles a 

través de la información de 

la cadena de valor global 

Programas 

Gubernamentales 

de Promoción de 

Exportaciones 

Desempeño 

exportador 

sustentable 

Los resultados de este 

estudio demostraron que el 

uso de programas de apoyo 

centrado en la información, 

la operación y la experiencia 

es un fuerte predictor de la 

información sobre la cadena 

de valor de las pymes en 

entornos internacionales. 

2019 

10 

Antecedents of 

SME export 

intensity in a 

Latin American 

Market 

Bianchi, 

C. & 

Wickram

asekera, 

R. 

ELSEVIER Chile Cuantitativo 

Analizar los principales 

promotores e inhibidores 

de la intensidad de 

exportaciones de pymes 

Compromiso 

exportador 

Percepción 

gerencial y 

capacidades 

Intensidad 

exportadora  

Compromiso 

exportador 

El compromiso exportador; 

los recursos 

organizacionales y 

gerenciales; y las 

capacidades son promotores 

de la intensidad de 

exportaciones. La 

2016 
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percepción gerencial sobre 

las barreras internas, como 

la falta de experiencia y 

conocimiento internacional, 

actúan como barreras del 

desarrollo de las 

exportaciones. 

11 

Rigidity in SME 

export 

commencement 

decisions 

Tan, A., 

Brewer, 

P. & 

Liesch, 

P. 

ELSEVIER Australia Mixto 

Investigar los factores que 

causan la rigidez en el 

inicio de exportaciones de 

las empresas 

Rigidez lateral 

Inicio del 

proceso de 

internacionali

zación 

La rigidez lateral es una 

variable latente que causa 

inelasticidad e inflexibilidad 

en el comportamiento y toma 

de decisión de la empresa 

2017 

12 

Export promotion 

programs, export 

capabilities, and 

risk management 

practices of 

internationalized 

SMEs 

Catanzar

o, A. & 

Teyssier, 

C. 

SCOPUS Francia Cuantitativo 

Analizar la efectividad en 

base a las políticas públicas 

sobre el desempeño 

internacional de las 

pequeñas y medianas 

empresas 

Programa de 

Promoción de las 

Exportaciones, 

Pymes 

Capacidad 

exportadora y 

gestión de 

riesgos 

Se demuestra un efecto 

indirecto entre los Programas 

de Promoción de las 

exportaciones y el 

desempeño internacional de 

las pequeñas y medianas 

empresas, a través de 

capacidades exportadoras y 

la gestión de riesgos. 

2020 

13 

Las Capacidades 

dinámicas en la 

internacionalizaci

ón de las 

empresas y 

cooperativas 

agroalimentarias 

integradas en 

clusters 

Fayos, 

T., 

Calderón

, H. & 

Almanza

r M. 

UNIVERSI

TAT DE 

VALENCIA 

República 

Dominicana 
Cualitativo 

Evidenciar si la 

pertenencia de una empresa 

del sector agroalimentario 

a un cluster provoca la 

aparición de capacidades 

dinámicas que la hacen 

más competitiva. 

Pertenencia a un 

cluster 

Desarrollo de 

capacidades 

dinámicas 

En la mayoría de 

capacidades dinámicas de 

cluster y de 

internacionalización hay una 

relación, que será más 

intensa en aquellas 

capacidades propias de las 

primeras etapas del proceso 

de internacionalización. 

2017 

Fuente: Por elaboración propia, 2020. 
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Anexo 2. Tabla de antecedentes nacionales 

N° Título Autor Fuente 
Tipo de 

documento 
Enfoque Objetivo 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Aporte de tesis / Hallazgos y 

resultados 

Año de 

publicación 

1 

Las acciones 

estratégicas del 

programa Sierra 

Exportadora y su 

incidencia en las 

exportaciones de 

la sierra de 

Ancash en el 

periodo 2013 - 

2017 

Inchicaqui, 

S. 

Universitat 

de 

Barcelona 

Tesina de 

maestría 
Cuantitativo 

Analizar como las 

acciones 

estratégicas del 

Programa Sierra 

Exportadora 

inciden en las 

exportaciones de 

la sierra de 

Ancash 

- Acciones 

estratégicas de 

Sierra y Selva 

Exportadora 

(gestión 

comercial, 

asistencia técnica 

de innovación y 

proyectos 

productivos) 

- Exportaciones 

de la región 

Ancash 

(volumen, valor 

y cuota de 

exportaciones) 

- Las acciones estratégicas de SSE 

inciden positivamente en las 

exportaciones de la región Ancash 

- Se requiere una estrategia más 

activa, a fin de que el sector de los 

pequeños productores se vea más 

favorecido  

2019 

2 

Influencia del 

programa Sierra 

Exportadora en 

las exportaciones 

no tradicionales 

de la región 

Junín del 2006 - 

2009 

Ccencho, 

R. & 

Martinez, 

S.  

Universidad 

del Centro 

del Perú 

Tesis de 

pregrado 
Cuantitativo 

Evidenciar la 

influencia del 

programa Sierra 

Exportadora en 

las exportaciones 

no tradicionales 

de la región Junín 

Programa Sierra 

Exportadora 

Exportaciones 

no tradicionales 

de la región 

Junín 

- El programa no tuvo influencia en 

las exportaciones de productos no 

tradicionales 

- Se requieren perfeccionar las 

estrategias de apoyo a los pequeños 

productores 

- Se requiere aumentar la difusión del 

beneficio del programa entre los 

pequeños productores 

2011 

3 

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 

Bazán, J & 

Sanabria, 

L. 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Tesis de 

pregrado 
Cuantitativo 

Medir los efectos 

mediadores de los 

programas de 

promoción de 

exportaciones en 

el desempeño 

exportador de las 

empresas MYPES 

agroexportadoras 

de granos andinos  

- Programas de 

promoción de 

exportaciones 

- Conocimiento 

exportador  

- Compromiso 

exportador 

- Estrategia de 

exportación 

Desempeño 

exportador 

Los programas de promoción de 

exportaciones tienen una influencia 

positiva el desempeño exportador, en 

el conocimiento exportador, 

compromiso y estrategias de 

exportación 

2019 
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4 

Export 

promotion 

programmes as 

export 

performance 

catalysts for 

SMEs: insights 

from an 

emerging 

economy 

Malca, O., 

Peña-

Vinces, J. 

& Acedo, 

F. 

SPRINGER 

SCIENCE 

Paper de 

investigación 
Cuantitativo 

Analizar el 

impacto los 

factores externos 

(PPE) e internos 

en el desempeño 

exportador de 

empresas pymes 

en una economía 

emergente  

- Programas de 

promoción de 

exportaciones 

(movilidad 

comercial, de 

información, 

educación y 

capacitación) 

- Desempeño 

exportador del 

periodo anterior 

- Recursos 

organizacionales 

de exportación 

- Desempeño 

exportador del 

periodo actual 

- Algunos PPE sí contribuyen en el 

desempeño exportador de las pymes 

(programas de movilidad comercial) 

- Los PPE deben adaptar sus 

actividades a la etapa de 

internacionalización en la que se 

encuentre la pyme 

2019 

5 

Consorcios de 

Exportación: 

empresas 

productoras de 

quinua en San 

Román, Puno 

Balboa, D. 

Universidad 

San Marín 

de Porres 

Tesis de 

pregrado 
Cualitativo 

Conocer la 

influencia entre la 

creación de 

consorcios de 

exportación y las 

empresas 

formales de 

quinua  

- 

Desconocimiento 

y falta de 

capacitación 

- Falta de 

organización 

Creación de 

consorcios de 

exportación 

- Los productores cuentan con poco 

conocimiento sobre los consorcios de 

exportación, por lo que no lo habían 

considerado como una alternativa 

para seguir desarrollándose. 

- Existe interés en formar consorcios 

de exportación, si ello les permite 

realizar operaciones internacionales 

con éxito 

2019 

6 

Identificación y 

análisis de 

limitantes que 

enfrentan 

las comunidades 

nativas de 

Anapate y 

Coriteni 

Tarso en la selva 

central, para 

articularse 

eficientemente 

en la cadena 

productiva de 

cacao. 

Propuesta de 

estrategia de 

Arana, E.  

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

Tesis de 

maestría 
Mixto 

Identificar los 

factores que 

limitan la 

articulación 

comercial de los 

productores y 

proponer 

alternativas de 

solución para su 

articulación 

efectiva 

Limitantes que 

enfrentan las 

comunidades 

Articulación en 

la cadena 

productiva 

Poco acceso a información sobre 

precios del mercado, falta de 

identificación de compradores, 

carencia de equipamientos, carencia 

de capacidad de manejo agronómico 

de los cultivos y postcosecha, poca 

capacidad de atención al realizar 

ventas de manera individual, falta de 

financiamiento e inexistencia de 

alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas. 

2014 
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articulación 

comercial 

7 

Is export 

promotion 

effective in 

developing 

countries? Firm-

level evidence on 

the intensive and 

the extensive 

margins of 

exports 

Volpe, C. 

& 

Carballo, 

J.  

SCOPUS 
Paper de 

investigación 
Cuantitativo 

Evidenciar el 

impacto de los 

efectos de la 

promoción de 

exportaciones en 

los márgenes 

intensivos y 

extensivos del 

comercio de las 

empresas de un 

país en desarrollo 

de ingresos 

medios, Perú, 

durante el período 

2001-2005 

utilizando un 

conjunto de datos 

único que incluye 

información sobre 

exportaciones por 

producto y 

mercado de 

destino. 

Promoción de 

exportaciones 

Desempeño 

exportador - 

Margen 

intensivo 

(exportaciones 

promedio por 

país, 

exportaciones 

promedio por 

producto y 

exportaciones 

promedio por 

país y producto) 

y Margen 

extensivo 

(número de 

productos 

exportados y 

número de 

países a los que 

las empresas 

exportan) 

Las actividades de promoción de 

exportaciones están asociadas con un 

aumento de las exportaciones, 

principalmente a lo largo del margen 

extensivo, tanto en términos de 

número de mercados como de 

productos. 

2010 

8 

Estrategia de 

integración del 

pequeño 

agricultor a la 

cadena de 

exportaciones 

Barrientos, 

P. 

WEB OF 

SCIENCE 

Paper de 

investigación 
Cualitativo 

Dar a conocer la 

realidad del 

pequeño 

agricultor y 

brindar las 

recomendaciones 

necesarias para su 

integración en la 

cadena de 

exportaciones 

Asociatividad, 

Integración del 

pequeño 

agricultor 

cadena de valor, 

exportaciones 

agrícolas 

Se concluye con el realce del 

pequeño productor agrícola con un 

rol estratégico en el crecimiento de la 

economía nacional considerando su 

papel de abastecedor interno de 

alimentos, es necesario brindarles las 

herramientas necesarias para poder 

integrarse a los mercados 

internacionales 

2019 

Fuente: Por elaboración propia, 2020. 
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Anexo 3. Matriz de consistencia de la presente investigación 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Influencia de los servicios de articulación comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora en el desempeño exportador de los pequeños y 

medianos productores agrícolas organizados de la región selva en el periodo 2018-2019” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema principal 

¿Cuánta ha sido la influencia de 

los servicios de articulación 

comercial internacional de Sierra 

y Selva Exportadora en el 

desempeño exportador de los 

pequeños y medianos 

productores agrícolas 

organizados de la región selva en 

el periodo 2018 – 2019? 

 

Problemas específicos 

a. ¿Cómo se caracteriza la 

participación de los pequeños 

y medianos productores 

agrícolas organizados de la 

región selva en los servicios de 

articulación comercial 

internacional de SSE durante 

el periodo 2018-2019? 

Objetivo general 

Determinar en qué medida los 

servicios de articulación 

comercial internacional de Sierra 

y Selva Exportadora influyen en 

el desempeño exportador de los 

pequeños y medianos 

productores agrícolas 

organizados de la región selva en 

el periodo 2018 – 2019. 

 

Objetivos específicos 

a. Caracterizar la participación 

de los pequeños y medianos 

productores agrícolas 

organizados de la región selva 

en los servicios de articulación 

comercial internacional de 

SSE en el periodo 2018-2019 

b. Cuantificar el número de 

pequeños y medianos 

Hipótesis alterna 

Los servicios de 

articulación comercial 

internacional de Sierra 

y Selva Exportadora 

influyen en el 

desempeño exportador 

de los pequeños y 

medianos productores 

agrícolas organizados 

de la región selva. 

 

Hipótesis nula 

Los servicios de 

articulación comercial 

internacional de Sierra 

y Selva Exportadora no 

influyen en el 

desempeño exportador 

de los pequeños y 

medianos productores 

Variable independiente 

X: Servicios de Articulación 

comercial internacional 

utilizados: Servicios de 

asistencia técnica / Planes 

de articulación comercial 

internacional 

 

Variable dependiente 

Y: Desempeño exportador 

de los pequeños y medianos 

productores agrícolas 

organizados de la región 

selva durante el periodo 

2018 – 2019 

 

 

1. Tipo y diseño de la 

investigación 

El enfoque de la presente 

investigación es mixto 

secuencial, iniciando con 

un enfoque cualitativo 

exploratorio en la fase I y 

concluyendo en una fase 

II con un enfoque 

cuantitativo, de alcance 

explicativo, de diseño 

observacional, de casos y 

controles, retrospectivo, 

analítico y transversal. 

 

2. Unidad de estudio 

Exportaciones los 

pequeños y medianos 

productores agrícolas 

organizados de la región 

selva participantes de los 
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b. ¿Cuántos pequeños y 

medianos productores 

agrícolas organizados de la 

región selva participantes en 

los servicios de articulación 

comercial internacional de 

SSE lograron 

internacionalizarse y cuántos 

sólo vendieron localmente en 

el periodo 2018-2019? 

c. ¿Cuál es el desempeño de 

exportaciones de los pequeños 

y medianos productores 

agrícolas organizados de la 

región selva participantes en 

los servicios de articulación 

comercial internacional de 

SSE en el periodo 2018-2019? 

d. ¿Cuántos pequeños y 

medianos productores 

agrícolas organizados 

exportadores de la región selva 

no participaron en los servicios 

de articulación comercial 

internacional de SSE y cuál 

fue su desempeño de 

exportaciones en el periodo 

2018-2019? 

productores agrícolas 

organizados de la región selva 

participantes en los servicios 

de articulación comercial 

internacional de SSE que han 

logrado internacionalizarse y 

cuántos sólo vendieron 

localmente. 

c. Cuantificar el desempeño de 

exportaciones de los pequeños 

y medianos productores 

agrícolas organizados 

participantes en los servicios 

de articulación comercial 

internacional de SSE en el 

periodo 2018-2019. 

d. Cuantificar el número de 

pequeños y medianos 

productores agrícolas 

organizados exportadores de la 

región selva no participantes 

en los servicios de articulación 

comercial internacional de 

SSE y su desempeño de 

exportaciones en el periodo 

2018-2019. 

agrícolas organizados 

de la región selva. 

 

servicios de articulación 

comercial internacional 

de Sierra y Selva 

Exportadora en el 2018 – 

2019 

 

3. Población de estudio 

Pequeños y medianos 

productores agrícolas 

organizados de la región 

selva participantes en los 

servicios de articulación 

comercial internacional 

de Sierra y Selva 

Exportadora en el periodo 

de 2018 – 2019 

 

4. Técnica de 

recolección de datos 

Las principales técnicas 

de análisis que se 

emplearán serán 

entrevistas a profundidad 

semi estructuradas y 

revisión documental 

 

Fuente: Por elaboración propia, 2020. 
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Anexo 4. Resumen Objetivos Estratégicos de SSE para el 2017-2019 

Num. Objetivo estratégico Indicador Acción estratégica Indicador 

OE1 Articular la demanda 

de los mercados 

nacionales e 

internacionales con la 

oferta competitiva de 

los productores 

organizados de Sierra y 

Selva 

Cantidad de negocios 

articulados 

AE1.1 Planes de negocios rentables y de calidad Número de planes de negocio 

desarrollados 

AE1.2 Gestión comercial integral eficiente y oportuno a los 

productores organizados 

Venta en millones de soles 

AE1.3 Oferta de productos con valor agregado al mercado Número de productos ofertados 

OE2 Incrementar el 

desarrollo de 

actividades 

generadoras de valor 

agregado con 

innovación, 

emprendimiento y 

diversificación 

productiva de los 

productores 

organizados 

Cantidad de planes de 

negocio con innovación 

tecnológica 

AE2.1 Asistencia y capacitación con calidad, oportunidad y eficaz 

a los productores organizados 

Número de productores atendidos 

AE2.2 Proyectos productivos eficientes y de calidad para los 

productores organizados 

Número de proyectos productivos 

gestionados 

AE2.3 Asistencia técnica de innovación y emprendimiento 

oportuna a los productores organizados 

Cantidad de asistencias técnicas para 

innovación de procesos 

AE2.4 Fortalecer la gestión, administración y cobertura de SSE Nivel de satisfacción de los clientes 

internos 

AE2.5 Órganos desconcentrados - Sedes eficientes en la región 

amazónica 

Número de sedes instaladas 

Fuente: Adaptado del Plan Estratégico SSE-2017, por elaboración propia, 2020. 
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Anexo 5. Cadenas productivas priorizadas por la Dirección Selva de SSE 

 

N° CADENA PRODUCTIVA N° PAC 2018 N° PAC 2019 

1 Cacao 26 47 

2 Café 25 36 

3 Castaña 1 6 

4 Plátano 1 5 

5 Aguaje 2 4 

6 Granadilla 1 4 

7 Piña 1 4 

8 Naranja 1 3 

9 Camu Camu 2 2 

10 Kion 1 2 

11 Palmito 1 2 

12 Capsicums (rocoto y ajíes) 1 1 

13 Copoazú 1 1 

14 Guanábana  1 

15 Maíz  1 

16 Rocoto  1 

17 Té  1 

18 Panela 1  

19 Sacha Inchi  1 

 Total SELVA 65 122 
Fuente: Adaptado del Plan Estratégico SSE-2017, por elaboración propia, 2020. 
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Anexo 6. Cobertura departamental de la Dirección de Promoción y Articulación Selva de 

SSE 

 

 

Nota: Se muestra el alcance por departamentos de los servicios de articulación comercial brindados por la 

Dirección de Promoción y Articulación de Selva, en función a los productos regionales que SSE prioriza para 

su articulación a mercados nacionales e internacionales mediante las cadenas productivas de cacao, café, 

castaña, plátano, aguaje, granadilla, piña, naranja, camu camu, kion, palmito, capsicums (rocoto y ajíes), 

copoazú, guanábana, maíz, rocoto, té, panela, sacha inchi. Se destacan las zonas costeras de Piura y 

Lambayeque que producen el café y el cacao y departamentos como Puno, Cusco, Pasco, Ayacucho 

considerados alto andinos, pero que por su diversidad geográfica pueden producir café y cacao en sus zonas de 

selva alta o ceja de selva. Elaboración propia.
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Anexo 7. Matriz de operacionalización de variables 

Tipo de 

variable 
Variable independiente Sub Variables Dimensiones Indicadores Valor final 

Categórica 

nominal 

dicotómica 

Servicios de asistencia 

técnica 

Capacitaciones y 

Asistencia Técnica 
Informativos 

Participa SI / NO 
Planes de Negocio 

con fines comerciales 
Informativos 

Mecanismos de 

articulación 

comercial vía 

promoción 

Experiencial 

Tipo de 

variable 
Variable dependiente Sub Variables Dimensiones Indicadores Valor final 

Numérica 

discreta 
Desempeño exportador 

Ventas 

internacionales 
Financiera 

Exportaciones 

acumuladas en valor 

FOB 

Valor US$ FOB 

Fuente: Por elaboración propia, 2020. 
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Anexo 8. Validación de instrumento por parte de jueces expertos 

  

VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor / Mg. Aldrudover Blas Rivera 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional, lo hemos elegido y dejamos a su 

consideración sea nuestro Juez Experto para revisar el contenido de las guías de entrevistas 

que pretendemos utilizar para identificar la influencia de los servicios de articulación 

comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora en el desempeño exportador de los 

pequeños y medianos productores agrícolas de la región selva en el periodo 2017 – 2019. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar de acuerdo con su experiencia profesional. No se le solicita responder a las 

preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable 

que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: ALDRUDOVER BLAS RIVERA 

Especialidad: Negocios Internacionales 

Experiencia Laboral: 15 años  

 

 

________________________________ 

                                                                                                                 Aldrudover Blas Rivera   

Facultad de Negocios 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor / Dr. Percy Hugo Quispe Farfán 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional, lo hemos elegido y dejamos a su 

consideración sea nuestro Juez Experto para revisar el contenido de las guías de entrevistas 

que pretendemos utilizar para identificar la influencia de los servicios de articulación 

comercial internacional de Sierra y Selva Exportadora en el desempeño exportador de los 

pequeños y medianos productores agrícolas de la región selva en el periodo 2017 – 2019. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar de acuerdo con su experiencia profesional. No se le solicita responder a las 

preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable 

que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: PERCY HUGO QUISPE FARFÁN 

Especialidad: COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS 

Experiencia Laboral: 25 AÑOS 

   

____________________________ 

                                                                                                                 Dr. Percy Hugo Quispe Farfán   

Facultad de Negocios 
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Anexo 9. Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista A – Informantes Clave de SSE 

#  Objetivo Tópico 

Segmento A: Exploración a nivel 

de expertos 

Funcionarios de SSE 

especializados en servicios de 

articulación comercial 

internacional de la región selva 

¿Es 

pertinente 

con el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar la 

redacción? 

¿Es 

tendencioso? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Caracterizar el 

programa y los 

servicios de 

enfoque 

internacional de 

Sierra y Selva 

Exportadora 

Caracterización 

del programa 

¿Cuáles son los servicios con 

enfoque exportador que brindan a 

los pequeños productores 

participantes en el programa SSE 

en la región selva? 

 

X   X  X 

¿Cómo se canaliza esa 

internacionalización desde SSE? 

 

X   X  X 

¿Quién asume el costo del 

desarrollo de los planes de 

negocios y la participación en 

actividades de promoción 

internacional? ¿Hay gastos 

asumidos por SSE y otros por los 

beneficiarios? 

 

X   X  X 

Terminada la ejecución de un 

proyecto o plan de articulación, 

¿existe un seguimiento por parte de 

SSE hacia los pequeños 

productores para conocer su 

posterior desempeño exportador? 

 

X   X  X 

¿Cuál es el periodo que participan 

los productores y a partir de qué 

tiempo logran exportar en 

promedio? 

 

X   X  X 

2 

Conocer las 

características de 

las organizaciones 

participantes del 

programa de SSE 

Organizaciones 

participantes 

¿Cuáles son las características / el 

perfil de los beneficiarios de los 

servicios de SSE? 

 

X   X  X 

 ¿Pueden las organizaciones con 

actividades exportadoras previas 

ser beneficiarias del programa de 

X   X  X 
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SSE? ¿Cuál sería el criterio de 

evaluación de SSE en este caso? 

 

¿Cuál es la relación de 

organizaciones que han participado 

en SSE de la región selva desde el 

2017 al 2019? ¿Es información que 

la tienen desarrollada? (Solicitar la 

relación de participantes que 

exportan y aún no han logrado 

exportar) 

 

X   X  X 

¿Tiene conocimiento si las 

asociaciones / cooperativas de la 

región selva participan en otros 

programas del estado?, ¿Cuáles? 

 

X   X  X 

¿Con qué indicadores miden los 

resultados de las acciones 

realizadas por SSE y el desempeño 

exportador de los participantes? 

 

X   X  X 

3 

Identificar la 

relación de SSE con 

las organizaciones 

no participantes 

Organizaciones 

no 

participantes 

¿Poseen una base de datos de 

productores de la región selva que 

aún no participan de los servicios 

de SSE? 

 

X   X  X 

¿De qué manera SSE promociona y 

brinda información a potenciales 

participantes de la región selva 

acerca de los servicios de 

articulación comercial 

internacional?  

 

X   X  X 

4 

Validar información 

referencial al 

desempeño 

exportador 

Desempeño 

exportador 

¿Considera usted que el programa 

de SSE ha contribuido en generar 

ventajas en las asociaciones o 

cooperativas para potenciar su 

desempeño exportador? ¿Cuáles? 

 

X   X  X 

De los servicios brindados por SSE 

en la región selva, ¿cuáles serían 

los que generan mayor impacto en 

el desempeño exportador de las 

organizaciones? 

X   X  X 
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5 

Identificar otros 

factores asociados 

al desempeño 

exportador de las 

organizaciones 

Otros factores 

¿Qué otros factores adicionales a 

los brindados por SSE consideran 

usted les han permitido a las 

asociaciones / cooperativas 

incrementar sus posibilidades de 

exportar? 

X   X  X 

Ahora puntualmente ¿Qué factores 

internos de las asociaciones / 

cooperativas beneficiarias del 

programa SSE considera usted 

impulsan sus exportaciones? 

X   X  X 

 

 

Guía de entrevista B – Organizaciones participantes 

#  Objetivo Tópicos 

Segmento B: Exploración a nivel de 

población 

Pequeños y medianos productores 

agrícolas exportadores de la región 

selva que hacen uso de los servicios 

de articulación comercial 

internacional de SSE 

 

¿Es 

pertinente 

con el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar la 

redacción? 

¿Es 

tendencioso? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Conocer las 

características de las 

organizaciones 

participantes del 

programa de SSE 2 

La 

organización 

y el 

programa 

¿Cómo se encuentra caracterizada la 

organización en cuanto a los años en 

el mercado, al número de socios, 

hectáreas, certificaciones y si 

conforman una 

asociación/cooperativa? 

X   X  X 

¿Desde qué mes/año trabaja con SSE 

y con qué servicio del programa? 

¿Exportaba anteriormente?  

X   X  X 

¿Cuáles son los servicios de SSE que 

le han ayudado a exportar sus 

productos y hacia qué mercado 

estaban dirigidos los servicios? 

X   X  X 

¿Después de cuánto tiempo de 

afiliarse al programa empezó a 

exportar al mercado objetivo?  

X   X  X 

Para los servicios que ha recibido de 

SSE, ¿cómo se han distribuido los 

gastos entre ustedes y el programa? 

X   X  X 
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Terminada la ejecución de un plan 

de articulación, ¿existe un 

seguimiento por parte de SSE hacia 

ustedes para conocer su desempeño 

exportador? 

X   X  X 

2 

Validar información 

referencial al 

desempeño 

exportador 

Desempeño 

exportador 

¿Con qué criterios miden su 

desempeño exportador?, ¿Por qué el 

uso de esos indicadores? 

 

X   X  X 

Después de haber exportado, 

¿considera que la 

asociación/cooperativa ha generado 

mejores ganancias que solo vender 

en el mercado peruano?, ¿A qué se 

debieron esas mejores ganancias? 

¿Tuvo que ver el apoyo de SSE?  

 

X   X  X 

¿SSE le ha ayudado a poder tener un 

mejor precio de su producto ya sea 

en mercado local o en su 

exportación?, ¿De qué forma?, ¿Ha 

podido mejorar sus volúmenes de 

oferta exportable en su producción 

con el apoyo de SSE? 

 

X   X  X 

¿Qué otras ventajas han obtenido de 

SSE para que se inicien en la 

exportación o mejoren su 

desempeño exportador? 

 

X   X  X 

¿Cómo ve la posibilidad de seguir 

exportando en los próximos meses?, 

¿Considera que SSE lo está 

ayudando a ese propósito?  

X   X  X 

3 

Identificar otros 

factores asociados al 

desempeño 

exportador de las 

organizaciones 

Otros 

factores 

¿Usted participa en otros programas 

del estado?, ¿Cuáles?, ¿Qué 

servicios recibe de cada programa? 

X   X  X 

¿Qué factores internos a la 

asociación/cooperativa considera 

usted han colaborado y cuáles han 

limitado su proceso de exportar? 

X   X  X 
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Anexo 10. Transcripción de entrevistas a informantes clave 

ENTREVISTA N°1 

- Segmento 1: Informantes clave 

- Institución: SSE 

- Participante: 1 

- Cargo que ocupa el informante: Especialista de la Dirección de Promoción y 

Articulación Comercial  

1. Caracterización del programa 

¿Cuáles son los servicios que brindan a los pequeños productores participantes en el 

programa SSE en la región selva? 

Ya, te voy a decir lo que en teoría hacemos, pero de ahí te voy a decir lo que en realidad 

hacemos. Nosotros tenemos tres líneas de servicio. Tú sabes que el MINAGRI es un 

monstro. Entonces, es enorme y atiende a muchos beneficiarios de diferente categorización, 

por así decirlo. Estamos desde un AGRO RURAL que atiende a un productor de papa que 

abastece al mercado interno y está luego AGROIDEAS o SSE que atendemos a 

organizaciones de productores que digamos que están medianamente consolidadas y que ya 

están exportando.  

Entonces, nosotros les brindamos tres servicios. Uno es el servicio de asistencia técnica 

comercial. Nosotros hacemos planes de articulación comercial. No le vamos a denominar 

planes de negocios, porque un plan de negocios involucra muchísimo más de lo que en 

realidad hacemos. Entonces un plan de articulación comercial con una organización… En 

teoría deberíamos de solamente hacer… Yo podría ser como un bróker, por así decirlo, o 

podría solamente darles contactos de empresas, porque eso sería lo más fácil, pero al trabajar 

con pequeños y medianos productores no es tan fácil. Yo podría tener un excelente… a ver, 

un buen comprador, y todo, pero el tema es que la oferta es complicada para los pequeños y 

medianos productores, por el tema de certificaciones, por el tema que no tienen… no llegan 

para un contenedor. Para un par de contenedores necesitas capital de trabajo o algunas veces 

no tienen colchón para poder soportar por ejemplo pago 45 días, pago a 30 días. 

Generalmente, hay que hacerle un adelanto, etc. Entonces, hay que conseguirles 

compradores bien peculiares. Ese es uno. Entonces se le hace asesoramiento. Yo veo, por 

ejemplo, dependiendo del tipo de organización, en caso que exporten, nosotros les brindamos 

la asesoría para la exportación. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones 

que por primera vez exportaban y se les hizo la asesoría desde sacar un fito (certificado 

fitosanitario), desde sacar un certificado de origen, ver con qué naviera tenían que trabajar, 

etc. Coordinar con SENASA, coordinar con todos ellos y aparte hacerle el seguimiento hasta 

que salga el embarque. Eso es lo que yo he hecho con algunas organizaciones que han 

iniciado las exportaciones.  

Y luego están las organizaciones que, bueno, es para mercado nacional. Es un tema de 

conseguirles mercado, ver que la oferta esté adecuada. Nosotros mismos les ayudamos a 

hacer cotizaciones, a hacer su flujo de costos, porque los agricultores en el Perú tienen un 

problema de que no cuantifican los jornales que ellos utilizan. Por ejemplo, tú puedes decir 

1 Kg de camu camu en campo puede estar S/ 5 no sé S/ 6, y dicen “¡Ay! Estoy ganando” 

(bueno, qué S/ 5 o S/ 6, está mucho menos), pero luego cuando tú cuantificas, solamente 

cuantifican los insumos, mas no cuantifican los jornales que ellos emplean. Entonces, si tú 

haces una evaluación de toda la agricultura peruana, posiblemente si te vas a sierra y selva, 

no a la gran agricultura de la costa... te estoy hablando de la sierra y selva que son donde 
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están las organizaciones, vas a ver que trabajan a pérdida por ese tema. Entonces, nosotros 

tratamos de hacer una cuantificación de costos. A parte de eso, para el mercado nacional, 

tenemos que trabajar oferta, porque lamentablemente… sería muy fácil nuestro trabajo si 

todos los productores tuvieran como que… a mí me mandas un listado y me dices: “Ya, 

tengo castaña, con certificación orgánica y con fair trade.” Listo, ¿no? Entonces, yo tendría 

todas estas cosas y sería muy fácil en verdad colocarlo a empresas, porque, es más, hacemos 

ruedas de negocios con empresas nacionales y hasta para empresas nacionales es difícil 

colocar. Eso es uno.  

Luego, brindamos capacitaciones. En realidad, hacemos capacitaciones como todo el 

MINAGRI que para haciendo capacitaciones, pero nosotros hacemos capacitaciones en 

asociatividad y dirigidas también al tema de mercado, de marketing, por ejemplo, de trámites 

aduaneros, cómo manejar imagen empresarial. Hemos hecho, en algún momento coaching 

empresarial… y más o menos van por esa temática las capacitaciones. Generalmente 

tratamos que las capacitaciones estén enmarcadas en estos planes de articulación comercial. 

Por último, nosotros hacemos eventos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros hacemos ruedas de 

negocio virtuales. Ahora son ruedas de negocios virtuales, pero antes hemos hecho ruedas 

de negocios. Las virtuales, la mayoría ahora, por ejemplo, durante la pandemia, hemos hecho 

ruedas de negocio nacionales, porque necesitábamos que algunos más chiquitos… los de 

exportación han podido sobrevivir mejor que los de mercado nacional. Entonces, 

necesitábamos conectar la oferta, pero sí ha habido compradores internacionales y que se 

han topado con quinueros. Te estoy hablando ya no solamente de selva, de café, cacao, multi 

productos. Y, por ejemplo, ahorita tenemos el 30 una rueda de negocios de cacao y están 

como 4 compradores internacionales que hemos conseguido con ayuda de PROMPERÚ y, 

bueno, el especialista que también conoce compradores internacionales. A parte de esos 

eventos podemos hacer ruedas de negocios… Un aparte: generalmente el MINAGRI, para 

ir a una Expo Alimentaria, para ir a una Biofach, que ya es internacional, les dice a todas sus 

OPA “¿Quién puede ir?” Evidentemente, una Expo Alimentaria, estamos hablando de ferias, 

no es igual que una Expo Amazónica, que una feria regional. A una Expo Alimentaria tienes 

que ir cuando estés preparado. Ni decir una feria de nivel internacional. Nosotros también 

ayudamos a las organizaciones a que vayan de manera correcta a las ferias internacionales. 

Y algunas veces sí podemos ayudar con el pago de los pasajes, de los viáticos, dependiendo 

de los recursos que tengamos habilitados. Y, luego, tenemos que hacer el seguimiento de 

que se cumplan los acuerdos comerciales y todo eso.  

Básicamente esas tres cosas es lo que te dice que yo hago, pero, en realidad, hacemos 

muchísimo más que eso. Nosotros trabajamos, desde para poder jalar recursos para 

organizaciones, formulamos proyectos, Innóvate… Podemos presentarlos a empresas que, 

algunas veces, les pagan las certificaciones, pero nosotros tenemos que resguardar, por así 

decirlo, la autonomía de las organizaciones, porque algunas veces te quieren pagar 

certificaciones, pero quieren que la certificación salga a nombre de la empresa, entonces 

ellos pierden autonomía y no le pueden vender a nadie. 

 

Sí, justo, la segunda pregunta iba por ese enfoque… ¿cuáles eran los costos de los servicios 

que has nombrado ya en esta pregunta que están enteramente asumidos por SSE o también 

costos asumidos por las organizaciones participantes? 

 

En realidad, nosotros somos Estado. Somos MINAGRI. Nosotros no cobramos por ninguno 

de nuestros servicios. Ninguno de nuestros servicios es cobrado, pero por ejemplo… ¿qué 

podría ser que la organización ponga una contraparte?… Ya, yo los asesoro para que saquen 

un registro sanitario… o yo los asesoro para que hagan su sistema interno de control, pero 
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yo no les puedo… Podríamos pagarles las certificaciones, pero no nos alcanza el 

presupuesto. Yo sí pagaría las certificaciones en un principio, el primer año. El segundo año 

que ellos asuman el 50% y el tercer año ya no les pago nada. 

 

¿En algún momento se ha trabajado así o en general siempre es la empresa la que asume? 

 

No. El año pasado nos llegó una demanda por el tema de La Pampa. No sé si ustedes vieron 

que hubo un tema de minería ilegal que fue sonado… Le cayó al MINAGRI un gran 

presupuesto. Entonces, como teníamos un gran presupuesto para la región, sí trabajamos con 

7 organizaciones y los asesoramos para que se certificaran. Ahorita todas están certificadas. 

O sea, sí hemos trabajado, pero es una línea que dependiendo de los recursos podríamos 

hacer el tema de certificaciones. Ahí sí. A lo que voy es que, por ejemplo, para ferias, para 

todo eso, las organizaciones no pagan nada. Lo único que podrían pagar es que, por ejemplo, 

si la feria es en Lima, ellos tendrían que trasladarse a Lima. Tratamos de no pagarles todo, 

porque también eso es malacostumbrar a la gente. 

 

¿Digamos que ellos no pagan por el stand, por publicidad…?  

No, no pagan nada de eso. Solo sus pasajes. 

 

¿A lo mucho pagan sus viáticos? 

Sí. Para una feria internacional, por ejemplo, Biofach, nosotros les ponemos el stand, el pase, 

todo, pero ellos pagan su pasaje. A menos que el ministro salga, porque ha pasado hace como 

dos o tres años, y dijo: con Sierra van a salir estos cafetaleros y tenemos que pagarles. 

Entonces como que ahí nos hicieron una… 

 

Fue una instrucción especial, ¿digamos? 

Fue una instrucción oficial. Ahí sí lo hacemos. 

 

Respecto a esto, nos comentabas que dentro de las capacitaciones que ustedes realizan, 

incluyen capacitaciones en asociatividad. Tal vez un pequeño productor por sí solo no esté 

en capacidad de atender una demanda internacional. Entonces, vemos que sí se da la 

creación de estas cooperativas, asociaciones… ¿eso es algo que ustedes buscan? O ¿hay 

pequeños productores que se internacionalizan solos sin necesidad de que se asocien con 

otros productores? 

Es muy difícil que un productor solo… a menos que hagas empresa, ¿no? Mira, en verdad, 

el MINAGRI siempre te dice “hay que asociarte”. Yo soy de la idea de que la organización 

o los que se junten tienen que buscar la manera más adecuada de trabajar. Hay 

organizaciones que, por ejemplo, han formado empresa, les parece más adecuado. No hay 

que decir que solamente las asociaciones y las cooperativas son el modelo exitoso, porque 

eso es mentira. Nosotros, por ley, solamente trabajamos con pequeños y medianos 

productores organizados. Eso quiere decir que yo no puedo trabajar, no puedo poner en plan 

de negocios a una sola persona, porque, como te digo, soy Estado. Pueden decirme luego 

que estoy favoreciendo a una sola persona. Y la idea es favorecer a más personas con los 

recursos que tengas. Nosotros no podemos trabajar con personas naturales. Pero, mira, en la 

costa, yo sí conozco… Bueno, a ver, los que tienen empresa, los que tienen sus fundos, 

muchas veces son solos, y sí llegan a exportar. He conocido a un par de productores de 

arándano que lo han hecho. Pero es poco. Es problemático, porque igual exportarán una o 

dos veces, pero el tema es que de ahí en la costa te piden “Dame 20 contenedores semanales”. 

¿A ver quién? Si un chiquito no creo que pueda. 



187 

 

Y, bueno, con el tema de asociatividad, quizá yo tenga otra mirada. El modelo del 

cooperativismo funciona y no funciona, para mí. Pero, lamentablemente, como MINAGRI, 

nosotros solamente atendemos hasta que sean organizaciones o cooperativas. A una pyme 

yo no la puedo atender. Entra a Ministerio de Producción. 

 

¿Cuál es el tiempo que se espera en el desarrollo y ejecución de un plan comercial integral 

donde estén todos estos servicios, desde capacitaciones, desarrollo de un plan de negocios 

y los eventos promocionales y…? 

¿Y cuándo los suelta la organización? Mira, en verdad nosotros tenemos organizaciones… 

Mira, en café y cacao, las organizaciones de productores son atendidas de manera constante 

y por la totalidad del MINAGRI. Hay organizaciones y productores que, desde que yo estoy 

en la universidad, siguen siendo atendidos… Te lo digo así. Generalmente, en Sierra, lo que 

buscamos es, más o menos, si a una organización yo la agarro cuando recién inició 

exportaciones, la puedo acompañar tres años, pero la sigo monitoreando. Al cuarto o quinto 

año yo la puedo seguir invitando a ferias… Si por ejemplo me dan cupos para Biofach y yo 

sé que esta organización es interesante, porque puede exportar, porque la va a aprovechar, 

la invitaré. ¿Por qué? Porque si yo invito a unos productores que no exportan, que no 

tienen… van a ir a mirar y van a ir a sentirse hasta frustrados. Entonces, más o menos ponle 

3 años en las organizaciones que ya iniciaron su exportación. Pero, por ejemplo, si uno agarra 

una organización como las de Loreto… Las organizaciones de Loreto mínimo vamos a tener 

que acompañarlas, según mi criterio, como 5 años hasta que logren consolidarse. Porque, en 

Loreto es hablar de organizaciones que son comunidades nativas. Eso te lo digo desde 

mercado nacional. Para mercado internacional siempre hay que estarlos chequeando. Ese es 

el tema de las cooperativas. La cooperativa puede estar muy bien un año, dos, tres años… el 

gerente sale y se desploma. Me parece que los de la cadena de café y cacao lo que hacen es 

mirar si sus exportaciones están… al principio de año ven cómo va la exportación. Si siguen 

creciendo por tres años como mínimo, la pueden soltar. Pero si hay un bajón, no. Eso no está 

escrito sobre piedra, por ejemplo.  

 

Una consulta, mencionaste en las primeras preguntas que después de que los productores 

participan de una feria, ustedes hacen un seguimiento para revisar que cumplan con los 

compromisos asumidos. ¿Nos podrías comentar un poco más del seguimiento que ustedes 

hacen para ver si se han desempeñado bien y han seguido creciendo? 

Mira, cuando uno va a una feria, ¿qué es lo que pasa? Haces un intercambio de tarjeta, todo 

eso, y de ahí viene el trabajo post feria, que es enviar correos, enviar cotizaciones, etc. Lo 

que yo he podido ver es que tengo organizaciones que sí lo hacen, pero que son las que tienen 

más mirada empresarial. Generalmente, te digo que las organizaciones que tienen más 

mirada empresarial son las organizaciones, en mi experiencia, que tienen gente más joven. 

Entonces, si el comercial es joven, o el que se encarga del tema comercial, es muy rápido. 

Comienza a mandar cotizaciones, comienza a mandar muestras, comienza a mandar todo 

eso. Nosotros tenemos asesores, les decimos gestores comerciales, pero son asesores que 

algunas veces también se encargan de eso. Otras veces en las organizaciones he visto 

también un poco de dejadez. Como que ay van a la feria y todo eso. Tienen los contactos 

para poder iniciar negocios y se pueden también estos contactos diluir un poco, porque ya 

cuando empiezas con el tema de negociación, quizás el precio que te ofrecen no es atractivo 

para ti, quizás también te pidan certificaciones. El tema de certificaciones es crítico para que 

se te caiga una venta. Eso sí a mí me ha pasado. Para mercado nacional se te cae por tema 

de certificaciones y para mercado internacional se puede caer por certificaciones y porque 

no tienes capital de trabajo para poder sacar le producto. Pero sí, tratamos de hacerle un 
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seguimiento y es más, tenemos formatos de seguimiento a través de las sedes y todo. Por 

ejemplo, la rueda de negocios que hemos tenido de agosto, yo ya estoy enviando el primer 

reporte de cuánto se va vendiendo.  

 

¿Y adicionalmente van viendo si es que exportaron? Como dices, ustedes van mapeando 

cuando la cooperativa ha tenido un bajón o han mantenido un desempeño constante… ¿Eso 

también lo revisan? 

Sí. Eso también lo revisamos. Es más, todas las ventas que se dan producto de nuestra 

intervención, son uno de nuestros indicadores. Las sedes siempre mantenemos el contacto 

con las organizaciones. Al final, cuando uno va trabajando con ellos, hay una relación 

amistosa con ellos. 

 

2. Caracterización de las organizaciones participantes  

Referido a las empresa o asociaciones participantes, ¿cuáles son las características / el 

perfil de los beneficiarios de los servicios de SSE de enfoque exportador? 

De enfoque exportador… mínimo los criterios son que, para cualquier organización, que 

tengan obviamente RUC activo o habido, porque tienen que ser organizaciones formalizadas. 

Para exportador, que tengan una oferta consolidada. Y para un tema exportador, es que es 

un poco difícil. El análisis de competitividad que se hace es a través de un formulario que le 

preguntas ¿tienes oferta consolidada? ¿tienes certificaciones? ¿Cuentas con colchón 

financiero? Dame tu facturación… ¿qué más les preguntamos a los exportadores? Que 

tengan un producto que tenga mercado. Eso sí evaluamos para que nosotros podamos 

hacerlos beneficiarios. Por ejemplo, no que… ¿qué producto es raro? Bueno, alguna vez yo 

he comercializado sangre de grado. No hay mucha cosa rara para mí. Pero a otro especialista 

yo le dije una vez: sangre de grado. Y me dijo: no, no conviene por el volumen, me va a 

decir. Por volumen con vienen pues, pero igual siempre ayudo a comunidades nativas que 

tienen eso.  Tendría que ver la ficha para exportador, porque como te dije yo no trabajo con 

tantas exportadoras. Pero lo que sí se ve mínimo es RUC activo y habido, oferta consolidada 

con certificaciones y que tengas colchón financiero para poder exportar. Y, por ejemplo, 

cuando vas a una feria, ahí sí tienen que, nosotros manejamos que entren. Si, por ejemplo, 

te pasamos un riesgo financiero y estás en rojo, no te vamos a dejar entrar. Usamos Sentinel. 

Hacemos riesgo financiero. Si no tienes página web o correo corporativo, no te vamos a 

dejar… y vemos también cuánto estas facturando. Te hacemos un test del exportador. El que 

hace PROMPERU, más o menos.  

 

¿Cuáles son las características / el perfil de los beneficiarios de los servicios de SSE de 

enfoque exportador? 

Uno, las organizaciones tienen que estar formalizadas. Yo sé que algunas organizaciones 

hacen la jugada de desactivar su RUC, de ponerlos en inactivos, para el tema de los 

impuestos. Tratamos que no pase eso con las organizaciones. Tienen que estar formalizados. 

Luego, que tengan una oferta consolidada para exportación. De preferencia, que tengan 

certificaciones de calidad. Eso en cuanto a exportación. Luego, de preferencia, esto es algo 

deseable, no es un requisito. Deseable que tengan, para ferias, página web, correo 

electrónico, que, aunque no lo crean, a pesar de ser muy básico para una empresa, las 

organizaciones no lo tienen. No tenemos un mínimo de miembros de una organización. 

Generalmente son, mínimo, 10 -15 personas. No tengo una organización que tenga menos. 

Oferta consolidada, si ya está a punto de exportar, tiene que tener capacidad, colchón 

financiero para poder hacer todos sus trámites, porque evidentemente cuando uno exporta, 

no es como cuando le compran en campo al productor. O sea, en campo te dan la planta 



189 

 

inmediatamente. En una exportación, no. En una exportación también hay riesgos. Entonces 

básicamente es eso. Le hacemos como un pequeño perfil de exportador con ítems. Un 

consultor o el jefe de sede hace un diagnóstico de la zona y eso nosotros lo revisamos, porque 

a mí me pueden poner en una ficha, que ha pasado, que algunas organizaciones ponen 

“tenemos 20 hectáreas” y no, tienen 9 hectáreas. “Tenemos certificados” Ok, pásame tus 

certificados, la vigencia, con quién trabajas. Todas esas cosas es lo que evalúan los 

especialistas que ven más que todo exportaciones. Con palmito, jengibre y con castaña, 

básicamente lo que se evaluó fue que tuvieran una oferta. Estas organizaciones tienen 

certificaciones. Estas organizaciones sí tienen todo el tema de imagen empresarial súper bien 

hecha. Bueno, se realizó en coordinación. A una de ellas, a la asociación castañera, nosotros 

los asesoramos para todo ese tema. Bien simpática es su web, su imagen, cómo se presentan. 

En verdad bien chévere la han trabajado. 

 

Una consulta, sólo para tener claros lo términos. Cuando se refieren a organizaciones 

¿Necesariamente implica que es una cooperativa o una asociación?  

Sí, tienen que ser asociación y cooperativa. Nosotros como MINAGRI, en nuestra ley, la ley 

dice que nuestro público objetivo tiene que ser organizaciones organizadas. Eso implica 

asociación o cooperativa. Pero mira cómo es. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. 

El mismo MINAGRI promueve la informalidad, porque una asociación es sin fines de lucro, 

¿no? No hay reparto de utilidades, nada. Entonces, eso para que lo piensen cómo algunas 

veces hay algunos temas que no están muy bien. Yo no trabajaría con asociaciones, pero es 

lo más fácil, ¿no? Trabajar con asociaciones… Porque, para que se forme una cooperativa, 

no es que sea más complicado, solamente que ahí tiene que haber una mejor gerencia.  

 

¿Digamos que la parte administrativa en una cooperativa es más elaborada? 

Sí. Pero te traen mayores beneficios que una asociación, evidentemente.  

 

Si una organización ya tiene actividades previas de exportación, ¿Pueden llegar a ser 

beneficiarias del programa de SSE? ¿Cuál sería el criterio de evaluación de SSE en este 

caso? 

Sí, claro. Lo que pasa es que, en sí, las cooperativas cafetaleras y cacaoteras, si tú vas a un 

Salón del Chocolate o te paseas por las ferias, siempre son beneficiarios de algún ministerio. 

Siempre. ¿Por qué? Porque la actividad cacaotera y cafetalera del país está subvencionada. 

No está subvencionada con dinero, pero está subvencionada con todos estos servicios. ¿Me 

doy a entender? No sé si ustedes saben del tema cafetalero y cacaotero. El café y cacao… 

los precios no son buenos en el Perú. No son competitivos. Además, porque son productos 

commodity que se mueven en base a bolsa. Y la bolsa para de arriba abajo, de arriba abajo. 

Entonces esas cadenas productivas son fomentadas por muchas instituciones, pero a la vez 

no son muy competitivas, por así decirlo. No es lo mismo que un productor tenga una 

hectárea de café a que tenga una hectárea de palta. Entonces, una organización que exporte 

si puede ser beneficiaria. Solo tienen que ver por ejemplo, nosotros no podemos atender a 

un monstro. Por ejemplo, la Cooperativa NORANDINO, es un monstro. No vamos a 

atenderlos. Hay otra cooperativa ACOPAGRO. ACOPAGRO es una cooperativa enorme y 

es tal vez la mejor cooperativa cacaotera del país. No los atendemos. Oro Verde es otra. No 

los atendemos, porque son bastante grandes y facturan bastante. Y no hay necesidad de 

atenderlos. A ellos los atiende PROMPERÚ. Entonces nosotros atendemos a cooperativas 

que, no tengo el dato exacto de cuánto tienen que exportar... Las que yo estoy atendiendo, 

están exportando máximo S/ 5 millones. Máximo. Y la que exporta S/ 5 millones anuales, si 

se ponen a pensar es como si fuera una agroexportadora pequeña. Café y cacao me parece 
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que no llega ninguna a exportar más de S/ 7 millones también. Las otras sí son monstruosas... 

NORANDINO sí es super grande. No se atiende. Se atienden por un periodo, como les dije, 

de 3 años. Y que tengan exportaciones sostenidas. Luego, si, por ejemplo, ya no vamos a 

atender a esa organización… Por ejemplo, yo el año que viene… Yo he trabajado con una 

organización castañera desde el 2017. He trabajado 2018, 2019, este año, termino mi 

intervención en el 2021. En verdad esto, chicos, es bien variable. Lo que sí está escrito en 

piedra es AGROIDEAS. AGROIDEAS te da financiamiento por un periodo de 3 años y ahí 

terminó. No puede ser más. Pero nosotros sí es muy variable... Póngale que son 3 años y 

luego uno ya no lo tiene como beneficiario, pero lo sigues monitoreando. Y si tú ves que, en 

un momento, el jefe de sede ve que la organización… cayó sus exportaciones un 50% “¿Qué 

pasó?” “Cambiaron la gerencia. Hay que chequearlo.” Según nuestra directiva son tres años, 

pero… 

 

¿Se evalúa cada caso? 

Sí. Pero café y cacao, esas cooperativas son atendidas por el ministerio hace uff.  

 

Son vitalicias… 

Sí, en verdad sí. Siempre se dice que no, pero si es un tipo de subvención al final brindarle 

servicios, llevarlos a ferias, ese es un tipo de subvención. 

 

Correcto, y en base a lo que has estado mencionando en relación a las empresas, ¿tú crees 

que se nos pueda brindar una relación o la lista de las empresas beneficiarias de la región 

selva participantes de Sierra y Selva Exportadora? Por temas de investigación. 

Mira, yo no puedo, tendría que preguntarlo, no sé si te podría brindar contactos, porque no 

sé si ustedes van a querer entrevistar ahí. 

 

Sí, la idea nuestra es también poder entrevistar a algunas empresas beneficiarias que están 

exportando. De hecho, nosotros, me imagino que si no nos pueden brindar contactos, 

nosotros podemos contactarlos, pero nosotros básicamente lo que queremos es el nombre y 

nosotros nos encargamos de buscar en la SUNAT, como esta su desempeño digamos, ya es 

para el tema de la evaluación cuantitativa. 

Claro, lo que yo te puedo dar, es eso si ahora yo tengo que pedir permiso de mi director en 

eso, si puedo compartir información, no creo que me diga que no y te puedo quizá dar algún 

tipo de organizaciones representativas de algunas cadenas productivas mías, para que las 

entrevistes pues, ¿no? igual este año te van a decir que no, no hemos hecho nada y yo le voy 

a decir, sí porque estamos en pandemia. 

 

Sí, igual nosotros estamos evaluando has el 2019 

¡Ah!, hasta el 2019, ya, ahí van a ver que hay organizaciones de todo tipo que hemos llevado 

a ferias, organizaciones que se las ha puesto clientes, organizaciones que se les ha apoyado 

en certificaciones, organizaciones que ahora tienes auditores por nosotros, que han ido a 

expo alimentarias, Biofach. Sí, puedo ahí, pero ahí si chicos tengo que tener el permiso de 

mi director porque es información sensible. 

 

No hay problema. 

 

En relación de lo que acabas de comentar, en el sentido de cadenas productivas, nosotros 

también teníamos una interrogante, ¿Cómo es que Sierra y Selva regionaliza en el sector?, 
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por ejemplo, esto es sierra y esto es selva, porque hemos visto que hasta Piura tiene un plan 

de articulación comercial internacional de la región selva 

Ah, ya. Piura, ahí sí nos dividimos por cadenas productivas no precisamente por sierra y 

selva. A ver, las cadenas productivas de selva son café, cacao, es por eso que en Piura hay 

café, entonces por eso está atendida por elva, pero más que todo es una división de cadenas 

productivas, café, cacao, castaña, palmito, jengibre, camu camu, acaí, granadilla, piña, esas 

son las cadenas productivas que vemos en selva, castaña no sé si me falto esa (10), copoazú 

(11), bueno pero la de copoazú es una organización que tiene cacao de copoazú. Entonces, 

la división no es por regiones geográficas, es por cadenas productivas, o sea por ejemplo, 

Piura es costa, bueno pero Piura tiene una parte de Sierra también, ¿no? Debería atenderlo 

la dirección de Sierra, no, aquí es por cadena productiva, por eso es que nosotros atendemos 

Piura y Lambayeque es atendido por la dirección Selva en café, y por la dirección Sierra, 

creo que tienen panela, quinua creo que tienen también, así que, no creo que quinua no 

tienen, debe ser panela y otros temas. Otra región por ejemplo que es atendido que tiene, 

Puno, es atendido casi en realidad toda es Sierra, porque tiene quinua, tiene camélidos, tiene 

fibra de alpaca, pero es atendido por la dirección Selva, lo ve por café, por CECOVASA, 

una cooperativa bien importante, entonces es por cadena productiva. 

 

¿Entonces debemos buscar esa lista para poder regionalizar las operaciones de selva? 

Sí, todo es internacionalización verdad, porque de Loreto también te podría, todo lo que es 

exterior, nacional, no. 

 

Sí, lo que ahora estamos buscando es el desempeño de los pequeños productores en la 

cadena global para el mercado internacional 

Ya, entonces Loreto, Madre de Dios te puedo dar, pero tengo que tener el OK de mi jefe, 

depende de él en verdad. Ahí si yo no puedo hacer mucho. 

 

No, si no te preocupes…, esa parte sí entendemos. La siguiente pregunta es en relación a lo 

que ya había comentado, ¿si una empresa o una asociación ya tiene, de repente está siendo 

beneficiado por algún otro organismo, puede ser beneficiado por Sierra y Selva 

Exportadora? 

Sí, porque atacamos diferentes cosas. AGROIDEAS te da financiamiento. Generalmente, 

nosotros compartimos organizaciones con AGROIDEAS, porque AGROIDEAS les da 

financiamiento, es más nosotros buscamos sean beneficiarios de AGROIDEAS nuestras 

organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de productos forestales no maderables que 

son productos forestales son beneficiarios de otra OPA que es SERFOR, nosotros 

articulamos mucho con PROMPERU, tenemos cooperativas que articulan con ellos entonces 

no, no es una traba que solo tienes que ser de Sierra y Selva Exportadora, no para nada.  

 

Sí, porque he visto en temas promocionales como en la participación en ferias pueden tener 

servicios complementaros con PROMPERU o de repente con PRODUCE. 

Sí, siempre hay servicios complementarios, cosas que yo no veo, pero que ellos ven. 

 

¿Y trabajan con los gobiernos regionales? 

Sí, antes se trabajaba más con los gobiernos regionales, en estos denominados 

PROCOMPITES, pero ya luego AGROIDEAS se encargó de eso. PROCOMPITE es una 

fuente de financiamiento  
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Una consulta, en cuanto a los principales indicadores que ustedes consideran para medir 

los resultados de la Gestión de Sierra y Selva Exportadora y el desempeño exportador de 

los participantes, ¿Cuáles consideras tú que son los principales? 

Perdón, ¿indicadores que yo recomiendo o indicadores que ustedes van a utilizar? 

 

¡No, no!, los que ustedes utilizan para su gestión. 

Ah, ya. Mira, los indicadores de Sierra y Selva Exportadora, es muy difícil en realidad, 

¿sabes por qué el Ministerio de Agricultura y Riego tiene problemas?, porque nosotros no 

tenemos indicadores sólidos. A nivel global, te voy a decir, generalmente cuando tú escuchas 

los mensajes presidenciales, te hablan de hectáreas de pasto, hectáreas de bosque, pero es 

difícil cuantificar el impacto que puedes tener. Evidentemente para nosotros sí nuestros 

indicadores, por ejemplo: número de personas beneficiarias, eso sería el número de personas 

que pertenecen a la asociación, número de beneficiarios indirectos, uno cuenta que una 

persona de la asociación tiene una familia detrás ¿no es cierto?, entonces más o menos lo 

está multiplicando por 3 o por 4 y luego nuestro indicador es número de ventas realizadas 

por las organizaciones por intervención nuestras. Otro indicador es por ejemplo sí es el tema 

de capacitaciones es el número de capacitaciones, número de personas que asistieron y por 

ejemplo ahí, en capacitaciones, no hay una evaluación porque puedo asistir a una 

capacitación y dejarla corriendo nomas; y en eventos, el MINAGRI no nos pide indicador 

solo nos pide cuántos eventos hicimos… pero dentro de Sierra y Selva Exportadora si hemos 

puesto número de eventos, número de eventos comerciales realizados, ventas proyectadas y 

luego ventas concretadas, y hacemos reportes cada tres meses por ahí. Esos son los 

indicadores que nosotros utilizamos, pero es como te digo el impacto de las intervenciones 

es complicado, no sé si sea un tema que no se enfoca bien para el indicador o que en verdad 

este tema del indicador es un tema complicado para la agricultura. Podría decir también que 

otro indicador que yo utilizaría es cuántas organizaciones logran exportar anualmente ¿no?, 

Eso también sería interesante ver, otro indicador por ejemplo que, siendo una institución que 

nosotros no manejamos mucho presupuesto podría ser, ¿cuánto de presupuesto jalamos 

nosotros de otras instituciones?, ¿cuántas organizaciones que son beneficiarias nuestras se 

logran certificar?, ¿cuántas organizaciones contactan con mercados más competitivos?, Ver 

el incremental de los precios, el precio unitario se incrementa, si logramos conectarlo con un 

cliente que incremente tanto por ciento, esas son cosas que un poquito faltan ¿no?, creo que 

en sí al sector público, creo que poco a poco se ha ido mejorando a lo que antes era ¿no? 

 

Sí, justamente nosotros habíamos estado revisando los informes de resultados, entonces 

veíamos algunas diferencias entre el informe de general del 2017, 2018 y 2019, en cuanto a 

los indicadores que usaban y en cuanto a la manera que publicaban la información no. Por 

ejemplo, en el 2019 sí disgregaban cuánta de la venta total correspondía qué región, si era 

a Sierra y Selva, pero en el 2018, no, y en el 2017 sí. Entonces, sí veíamos que no estaba un 

poco estandarizado, por eso es que bueno básicamente queríamos consultarte. 

Sí, eso si te puedo pasar, que está en la web las memorias institucionales. 

 

Sí, esas sí las tenemos. Del 2017 al 2019 

No, yo tengo desde el 2013. Entonces, te puedo pasar esas memorias, para que las chequees. 

 

Creo que es la del 2019 que solamente esta escaneada por número par y le faltan las hojas 

impares. 

Mira, yo no me he dado cuenta de eso. Voy a pedir que me las pasen memorias que están 

mal escaneadas, mira yo te voy a comentar, 2018 y 2019 pueden diferenciarse del 2017 y les 
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cuento porque, 2017 hubo cambio de Gestión de Sierra y Selva Exportadora, entro una nueva 

gestión, y aunque no lo crean cuando entra una nueva gestión algunas veces cambian algunas 

cosas no, es la perspectivas de los nuevos jefes en definir si estos indicadores van o no van, 

separemos por región, separemos por esto, o sea también puede ser por eso. 

 

Sí, nos ayudaría mucho tener sobre todo la del 2017 porque esa no la encontramos colgada, 

y lo único que habíamos encontrado era un boletín en la que se estimaba la venta con la que 

se iba a cerrar, y hablaban de por ejemplo 500 millones de soles de ventas totales y en el 

2018 se habla de casi 8 millones entonces nos pareció que era una caída bastante fuerte. 

¿Del 2017 al 2018? Si yo te voy a contar por que fue, el 2017 hubo un cambio de gestión y 

la institución estuvo parada casi un año,  

 

Pero eso fue en el 2017, y en el 2017 cerró con casi 500 millones  

Ya, pero, yo te voy a decir porque yo he estado en ambas gestiones, yo trabajo en Sierra y 

Selva Exportadora casi 4 años, entonces, en el 2017 no se cuantificaba de manera correcta 

las cifras y además se tenía muchos planes de negocios porque se tenía mayor presupuesto, 

se tenía 400 planes de negocios o 500 planes de articulación comercial, eran bastantes, ahora 

solo tenemos 120. Entonces, el 2018 cayó porque no atendimos como debíamos de atender, 

las ventas que se reportaron simplemente fueron las que se lograron acomodar en ferias, 

porque hubo todo el cambio de gestión, veníamos de una gestión de 7 años, vino otro 

presidente ejecutivo que de hecho era muy bueno, había sido ex PROMEPRU, fue tan bueno 

que lo jalaron de viceministro y entonces nos quedamos sin presidente como 3 meses, todo 

eso afecto a la entidad no, hasta que todo ya se normalizo en el 2019. 

 

Sí, porque tuvieron un repunte de los 7 millones fuero a casi 80 millones del 2019. 

Exacto, eso es lo que realmente paso, pero en tu informe puede considerar el cambio de 

gestión. 

 

3. Organizaciones no participantes 

La siguiente pregunta es con referencia a las empresas que no participan actualmente con 

Sierra y Selva Exportadora, ¿ustedes manejan una base de datos de ellos como posibles 

beneficiarios potenciales? 

Sí, nosotros tenemos una base de datos bastante grande, tenemos base de datos de 

organizaciones pasadas, las sedes tienen mapeadas las organizaciones que están en su 

ámbito, y bueno las organizaciones que son beneficiarias. Ojo, no solamente yo tengo que 

ayudar a las organizaciones que son beneficiarias por si acaso, depende de cada funcionario 

quizás, muchas veces yo he asesorado a organizaciones que no ha sido mis beneficiarios, o 

sea, por ejemplo, yo soy forestal y por afinidad, me voy a los productos forestales, y muchas 

veces he asesorado comunidades nativas pero para mercado nacional no me he metido 

mucho al internacional porque de todas maneras es tiempo, muchos especialistas sé que han 

asesorado a otras organizaciones que no ha sido nuestros beneficiarios a pedido de un 

gobierno regional o simplemente si han venido a nuestras oficinas a solicitar un apoyo, lo 

correcto es no dejarlos, orientarlos al menos, pero si tenemos una base de datos por ahí. 

 

En cuanto a estas empresas potenciales, ¿de qué manera ustedes les brindan información, 

como publicitan los servicios de Sierra y Selva Exportadora a estos participantes 

potenciales? 

Generalmente, lo que pasa es que en el MINAGRI hay un SEGRA, el gobierno regional en 

cada lugar por ejemplo en Arequipa hay un SEGRA, ahí se reúnen todas las OPAS del 



194 

 

MINAGRI y todas las organizaciones de productores de ahí siempre acuden a su gobierno 

regional, y muchas veces el gobierno regional los orienta a que accedan a los servicios del 

MINAGRI, o si no ellos mismo se enteran, y van a las oficinas y ahí mismo se les explica 

cuáles son los servicios, también hay personas que los hacen mediante la página web, nos 

mandan un correo electrónico y se les explica también por ese medio, pero generalmente las 

organizaciones acuden a nosotros por tema de mercado, ayúdame a acomodar tal producto, 

ayúdame a esto, más o menos por ahí va la respuesta que, pero que haya un mecanismo 

oficial por el cual nosotros convoquemos para que sean beneficiarios de Sierra y Selva 

Exportadora no estamos en esa capacidad por el tema presupuestal. O sea, no es que yo 

pueda abrir un auditorio para explicar los servicios, de hecho, que, si lo hemos hecho, 

algunas veces si lo hemos hecho a nivel regional de cuáles son nuestros servicios y todo, 

pero no es que sea un tema recurrente, es decir que el POI nuestro plan operativo diga, vamos 

a hacer socialización de los servicios de Sierra y Selva Exportadora 20 veces al año, no, no 

está como tal. 

 

Sí, está claro que lo hacen a través digamos de los gobiernos regionales porque también 

trabajan de la mano con el ministerio y pueden fomentar. 

A través de las sedes, nosotros en realidad temeos representantes en cada región entonces, 

generalmente estas sedes están al lado de las OPA´s, o sea todas las OPA´s del MINAGRI, 

los organismos adscritos casi siempre están cerquitas, en las mismas oficinas prácticamente, 

entonces ahí ya se van pasando, viene una organización y vista AGROIDEAS, luego para 

Sierra y Selva Exportadora y se les explica y todo, más que en el gobierno regional yo diría 

que es a través de las sedes descentralizadas que tenemos en cada región, del personal que 

tenemos ahí. 

 

4. Desempeño exportador 

La siguiente pregunta está orientada hacia el desempeño exportador de las asociaciones, y 

la pregunta es que si ¿tú consideras que el programa contribuye en generar ventajas en las 

asociaciones para potenciar su desempeño exportador? y si es así ¿cuáles crees tú que son 

las ventajas que fomenta el programa en estas asociaciones? 

Evidentemente, sí. Sí te ayuda tener una relación con Sierra y Selva Exportadora, por qué, 

uno nosotros tenemos networking por así decirlo, no es lo mismo que una organización de 

productores se presente solo a AGROIDEAS a que nosotros le digamos este es beneficiario 

de Sierra y Selva Exportadora, te damos acceso a ferias, que en otro momento te costaría ir 

a esa feria, tenemos una cartera de compradores, en otro, nade te daría un comprador pues, 

eso es plata, o sea nadie te va a da una lista de compradores. 

¿Qué contribuye?, a ver, no piensen que es que por Sierra y Selva Exportadora las 

organizaciones han empezado las exportaciones, no, SSE ayuda, facilita a que ellos exporten 

pero es un insumo, al final es la organización quien decide si va a poner empeño para 

exportar o no. Nosotros facilitamos, no es que yo voy a ser beneficiario de Sierra y Selva 

Exportadora y sí o sí voy a exportar 100% o que nosotros vamos a lograr que ellos exporten 

sí o sí. No, eso tampoco sería verdad. Es un conjunto de varios organismos del MINAGRI 

que apoyan a las organizaciones, porque al final yo te puedo poner un cliente pero si no 

tienes certificaciones, no tienes financiamiento, no tienes nada. 

 

Claro, pero de alguna manera ustedes muestran el potencial que habría en la asociación 

para exportar, obviamente la decisión final queda en la misma asociación, pero ustedes le 

presentan la oportunidad y las herramientas para alcanzarlo por decirlo así. 
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Claro, pero por ejemplo hay organizaciones que exportan que nosotros no vemos el tema de 

las exportaciones netamente, por ejemplo, hay muchas organizaciones cacaoteras que 

nosotros atacamos el tema de trazabilidad de producto, que es un tema que en cacaoteras y 

cafetaleras es bien complicado la trazabilidad del producto, la trazabilidad es saber de dónde 

viene ese grano de café, si tiene la certificación, porque hay muchos embarques que se 

quedan y que son rechazado por ese tema. 

 

Y en cuanto a, de todos los servicios que ofrece Sierra y Selva Exportadora ¿cuáles crees 

que están un poco más relacionados o que tienen un poco más de impacto en que una 

asociación tenga un buen desempeño exportador?, de repente la participación en ferias o 

de repente como comentaste el tema de las certificaciones, ¿cuál de los servicios crees que 

tiene más impacto? 

Yo creo que el que tiene más impacto para el desempeño exportador es el tema de asistencia 

técnica comercial que nosotros brindamos, el tema de llevarte de la mano a tu primera 

exportación, ese tema es bastante importante y también el tema de participación en ferias, 

porque es una buena vitrina para ampliar su mercado. Obviamente cuando yo le doy 

asistencia técnica hasta algunas veces yo le doy compradores. 

 

Prácticamente cierras el círculo, le das el comprador y los acompañas a ver cuáles son los 

requisitos que necesita. 

Pero yo, ojo, no me voy a meter a negociar precio, porque eso éticamente es incorrecto, 

porque la negociación va de privado a privado. Solamente si a la organización le están 

pagando, por ejemplo, pagan normalmente un FOB de 6 dólares y a la organización le 

quieren pagar 4.5, yo le voy a decir, oye te están pagando poco, pero yo no me voy a meter 

a negociar sus precios. 

 

5. Otros factores 

Perfecto, ya revisando las ultimas preguntas. ¿Qué otros factores adicionales a los que 

brinda SSE consideras tú que permite a las asociaciones incrementar sus posibilidades de 

exportar? 

Primero, el financiamiento. El tema de financiamiento es crítico, tener un respaldo 

financiero. Ahorita estoy que trato de buscar la palabra correcta, porque esa no es la palabra 

correcta… ¡Liquidez!, las organizaciones no tienen liquidez, esa es la palabra, es decir la 

organización necesita la plata ya, no pueden esperar 45 días, por ejemplo para hacer un 

embarque de castañas tú necesitas procesar tu castaña, para ese proceso tú necesitas pagarle 

a la procesadora de castaña que no es tuya, eso es dinero y no es tan barato entonces tienes 

que tener liquidez para poder afrontar una exportación, ese es un factor súper importante, 

que se caen la cantidad de exportaciones que se pueden caer por eso, luego otro factor crítico 

es el tema de certificaciones, para los que exportar generalmente tienen certificaciones 

normal , pero si tú quieres exportar y eres un pequeño y mediano productor si tienes que 

estar certificado, más en la Amazonía, en la Amazonía piden certificación orgánica, eso ya 

no es un si quieres tenlo es un tienes que, porque la certificación ya dejo de ser algo que te 

dicen ay te vamos a pagar un poquito más por el orgánico, al final no te pagan un poco más, 

la certificación funciona…Y el tema de la oferta. Una vez, yo hablando con ingenieros 

mayores… siempre me dijeron esto y luego ya me di cuenta, el tema no es el mercado para 

el Perú, el tema es la oferta. Es increíble. Tú, a nivel internacional, encuentras mercado casi 

para todo, y miren que yo veo productos complicados, o sea, aguaje es un producto que uno 

pensaría ¿dónde vas a vender aguaje?, pero sí te lo piden, una vez a mí un productor taiwanés 

me pidió aguaje, pero lamentablemente nunca le pude mandar nada por que pedía 
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demasiadas certificaciones que no tienen acá las personas que producen el aguaje. El tema 

es mucho la oferta. Ese también es un tema crítico y qué más podría ser… Para mí, 

financiamiento, certificaciones, y el tema cómo se administran estas organizaciones me 

parece ese también es un tema crítico. Me parece que las organizaciones, asociaciones y 

cooperativas deben tener una mirada mucho más empresarial, no tener miedo a invertir. 

  

Justamente la siguiente pregunta era sobre los factores internos de las asociaciones que 

limitan el proceso, pero bueno creo que está muy amarrado a todo lo que has comentado 

sobre el tema de la liquidez, el tema de la estructura interna que tienen, las certificaciones… 

El tema interno va mucho más arraigado. A ver, lo que pasa es que tú tienes que ver cómo 

piensan los agricultores. Un agricultor cafetalero, así tú le digas tu café en verdad no te da, 

ellos no van a cambiar quizá de cultivo. Es como los productores de papa, tú a los 

productores de papa les puedes decir 1500 veces: “cambia de producción” pero ellos son 

paperos. Entonces, no les puedes cambiar mucho ese chip, también en otros países las 

cooperativas son bien fuertes, estamos hablando que las cooperativas se manejan realmente 

como empresas y ellos mismos tienen su caja rural que solamente le prestan a la cooperativa 

o a las cooperativas y tanto. También el gremio es fuerte a nivel político porque el gremio 

de agricultores puede sacar a un ministro… Ha pasado, si tú no te llevas bien con algunos 

gremios, te pueden sacar, pero a lo que yo voy es que como cooperativas no es que sean muy 

fuertes o sólidas, hay muy pocas cooperativas sólidas, y prácticamente depende de su 

gerente, entonces si al gerente algo le pasa, ha pasado que también han cambiado de gerente 

y la cooperativa se ha ido al suelo, entonces creo que falta un poco también de mirada 

empresarial por parte de productores y también tener este tema de empoderamiento para que 

ellos empiecen a pensar que son empresarios, tiene que pensar que son empresarios, tienen 

que pensar que el algún momento el Estado no puede seguir subvencionando, creo que ese 

es factor más crítico de la pequeña y mediana agricultura peruana 

 

Claro, ¿ya es un tema de pensamiento, de idiosincrasia? 

Porque si tú cambias el pensamiento, ellos van a invertir para certificarte. Si tú les cambias 

el pensamiento, ellos van a poner sus papeles en orden, porque van a necesitar 

financiamiento para que puedan exportar, o sea todo parte de ahí. O sea, un factor interno es 

ese. Luego, me parece que, ¿estamos hablando de factores internos dentro de las 

organizaciones no? 

 

Sí, pero si hay algo más que tu consideres por fuera también bienvenido. 

No sé si también ha habido un error por parte de Estado, de ONGs, de algunos lugares de ser 

mucho asistencialismo creo que eso no es bueno para nadie al final. 

 

¿Asistencialismo en el sentido de que siempre están ahí para ayudar, por decirlo así? 

Todo, todo siempre está ahí. Creo que el asistencialismo no es bueno. Eso podría ser un 

factor externo. Lo hace el Estado y las ONG. Hay un caso bien interesante, por ejemplo, en 

Madre de Dios de Cooperativas cacaoteras y castañeras que yo lo he vivido como así que 

bien de cerquita. En Madre de Dios, el Estado no llegaba antes, no había organismos del 

MINAGRI, como había el tema de la minería. Era bien complicado. El gobierno regional no 

le daba importancia el tema forestal… nada, pero, ¿qué pasó? Al no haber mucha…, como 

Madre de Dios es uno de los corredores biológicos más importantes del mundo hay muchas 

ONG en ese lugar y las organizaciones castañeras se acostumbraron al trato que les daba una 

ONG. Una ONG no es lo mismo que un Estado. Una ONG se maneja completamente 

diferente, con donativos, con donantes. Entonces, por ejemplo, se los digo porque yo he sido 
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consultora de ONG también, entonces tú puedes tener, si falta dinero para algo, al toque tú 

puedes disponer de dinero y puedes tener mayores fondos quizá, etc., etc. Esas 

organizaciones de castañeros se malacostumbraron a esto. Eso quiere decir que, cuando yo 

fui como Estado, me comenzaron a exigir cosas, demandando. Por eso, el asistencialismo no 

es bueno. Entonces ha tenido que hacer una lavada de cerebro y varias peleas con ellos para 

que puedan empoderarse ellos. El factor más crítico es el chip que tienen los productores. Y 

no los productores en sí, ¿ya? Sino su gerencia, los líderes, o sea tienen que aparecer líderes 

ahí, cualquiera puede ser un jefe, pero un líder no cualquiera lo puede ser. 

 

Ok. Hay una última pregunta, pero no sé si nos vas a dar información, pero era un poco 

más orientados al tema teórico… es si es que ¿existe alguna especie de modelo de referencia 

a nivel teórico o práctico en el que se base la visión que tiene Sierra y Selva Exportadora 

como organismo de articulación comercial? 

Sí lo hay, pero tienes que leerlo. O sea ¿de dónde surgió Sierra y Selva Exportadora?, Estoy 

casi segura que Sierra y Selva Exportadora se inició en el gobierno de Alan García, porque 

alguien escribió un libro. Una persona escribió un libro que hablaba del potencial exportador 

de la Sierra y Selva del Perú, pero ustedes dirán porque sierra y selva y no la costa, la costa 

ya está desarrollada. El libro creo que se llamó Sierra exportadora porque antes éramos sierra 

exportadora. No había selva. Acá dice, mira: producto de un año de estudio en noviembre 

del 2005 fue publicado el libro Sierra exportadora, empleo modernidad y justicia en los 

andes, cuyo autor es Alan García. 

 

ENTREVISTA N°2 

- Segmento 1: Informantes clave 

- Institución: SSE 

- Participante: 2 

- Cargo que ocupa el informante: Director Promoción y Articulación Comercial  

1. Caracterización del programa 

¿Cuáles son los servicios con enfoque exportador que brindan a las organizaciones de 

productores participantes en el programa SSE en la región selva? 

OK, bueno, en primer lugar, SSE, siendo un organismo que está dentro del paraguas, adscrito 

al MINAGRI tiene justamente esta finalidad: de articular y promover la articulación al 

mercado de pequeños y medianos productores del sector agrícola y pecuario, que están 

básicamente ubicados en la región sierra como en la selva. Ahora, hay una serie de servicios 

que se entregan digamos a estos beneficiarios que principalmente van… parten por el lado 

de contar con planes de articulación comercial y estos planes de articulación comercial lo 

que hacen es justamente crear las condiciones necesarias para esta conexión con el mercado. 

Tanto a la propia articulación comercial en sí, la parte relacionada a la asistencia técnica y a 

la parte del desarrollo de capacidades. Eso se da a través de un grupo de asistentes técnicos 

o gestores, que, previamente identificadas, trabajan con las organizaciones. Y estos 

asistentes técnicos o gestores también trabajan alrededor de planes de negocio. Estos planes 

de negocio básicamente son, digamos, herramientas que bajo un enfoque de producto-

mercado identifica las oportunidades de oferta que tienen estas organizaciones con la que se 

viene trabajando y estas son articuladas también con el mercado en función de las demandas 

de negocio que también son identificadas por SSE. Eso digamos básicamente es los servicios 

que tiene la organización. 
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Una consulta respecto a eso. Si una organización contacta a SSE, porque tiene interés en 

apoyo, pero para la articulación en el mercado local, ¿SSE presenta de manera proactiva 

la oportunidad de negocio que hay en el exterior? ¿O eso siempre tiene que partir de la 

misma organización? 

Bueno, parte de los servicios que tiene SSE está justamente en desarrollar también 

información. Esto se hace a través de la unidad de inteligencia comercial. Y esta información 

digamos esta ofrecida a todo público. No hay restricciones al respecto. Donde uno puede 

encontrar data relacionada a mercado, a posibilidades de negocio. Adecuan algunas 

propuestas tecnologías en cuanto a cadenas de valor y esta información de inteligencia 

comercial también esta publicada en las plataformas virtuales que tiene la institución y está 

en función de fichas informativas, noticias sobre mercado, estudios de mercado también que 

se hacen y que también son compartidos con el sector. Ahora, cuando una organización 

quiere apuntar a contar con un plan de negocios, existe ya una directiva, una herramienta 

que permite caracterizar el tipo de servicio que se necesita o requeriría esta organización y 

cuáles son los demás pasos previos que tiene que cumplir. Viene una etapa de diagnóstico. 

Bueno, en primer lugar, hay una solicitud que el beneficiario tiene que hacer a la institución, 

luego de eso genera otros siguientes pasos, como un diagnóstico del lugar, hay una serie de 

formatos que llenan y lo que se hace es sistematizar la necesidad y de identificar la necesidad 

que pueda tener la organización de contar con los servicios de SSE. 

 

Ok, entonces en función a eso hacen el diagnóstico de la organización y ven cuáles son los 

servicios que más podrían favorecerles. Y, si de repente tienen un producto exportable, 

orientarlos hacia el mercado del exterior… 

Así es. 

 

En cuanto a la ejecución de los proyectos o los planes de articulación, ¿existe un 

seguimiento especial por parte de SSE hacia las organizaciones para conocer cómo está su 

desempeño exportador? Es decir, una vez que terminó el plan que le ofrecieron, hacen un 

seguimiento para ver que todo esté avanzando conforme, que no haya algunas caídas… 

Sí, recientemente se ha también elaborado una directiva de ruedas de negocios, que 

finalmente son actividades o herramientas que también utilizan los beneficiarios para lograr 

la venta del negocio que tienen. Ese seguimiento se hace también a través de herramientas 

que son las que menciono, porque permiten, en determinado corte, digamos en el tiempo… 

3 o 6 meses o lo que se requiera, tomar un poco la foto del status de esa venta. Entonces esa 

foto permite saber si se está vendiendo, si no se está logrando y eventualmente cuáles son 

los puntos críticos que, en este caso, la organización tiene y se identifican para poder tomar 

acciones. 

 

Ok, justo mencionaba el tiempo que dura el programa o que participan las organizaciones 

¿Existe un tiempo máximo o mínimo en el que una organización sea beneficiaria del 

programa? ¿O puede ser ilimitado dependiendo de la necesidad de la misma? 

No hay un, digamos, una forma que permita en el tiempo automáticamente decirnos si el 

proceso de la organización fue totalmente exitoso, porque siempre tomamos como referencia 

unos tres años. Eventualmente para poder lograr algún tipo de influencia o algún tipo de 

resultado… que además sea un resultado sostenible en el tiempo. Ese es un motivo por el 

cual las organizaciones pueden hacer este salto visible para poder tener una posibilidad de 

estar por su cuenta en el mercado. 

 

2. Caracterización de organizaciones participantes 
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La siguiente consulta es si ¿sería factible que nos brinden la relación de organizaciones que 

participan en SSE de la región selva? Para nosotros revisar sus estadísticas de exportación. 

¿Es posible contar con esta información? 

De acuerdo a la ley de protección de datos del 2015 me parece, es información previa que 

tendríamos que consultar con los beneficiarios, las asociaciones, para ver si ellos están de 

acuerdo también que se compartan. La información que podríamos en todo caso, podría ser, 

información donde están los beneficiarios que han venido siendo involucrados en estos 

proyectos y actividades. Digamos, una información más genérica, en cuanto a razón social, 

RUC. 

 

Sí, con esa información sería suficiente para nosotros. No necesitaríamos el nombre del 

gerente, ni mucho menos. Solo necesitaríamos el nombre de la empresa, el RUC y ya con 

eso nosotros nos encargamos de hacer el rastreo de sus estadísticas de exportación. 

Ok, de acuerdo. 

 

Perfecto, muchas gracias. Finalmente, para terminar con la sección de las organizaciones 

participantes, queríamos saber si existe algún inconveniente en que una organización sea 

beneficiaria por un lado de SSE o tal vez sea también beneficiaria de algún otro programa 

del Estado como PROMPERÚ, como AGROIDEAS, PAI. ¿Hay algún inconveniente con 

eso? O no hay problema en que la organización esté, por decirlo así, subvencionada por 

más de un programa del estado… 

Ese es un buen punto. Puedo comentarles por ejemplo que hay un esfuerzo que ha venido 

haciendo parte del sector público y concretamente el ministerio de la producción, ministerio 

de comercio exterior y MINAGRI, que, a través de un espacio común, que es un proyecto 

denominado “La Ruta Productiva Exportadora”, estas tres entidades y sus respectivas 

organizaciones han podido ir identificando espacios en común para poder canalizar y realizar 

los servicios que entregan al sector exportador, a las empresas productoras. Esta “Ruta 

Productiva Exportadora” lo que permite es establecer ciertos mecanismos para, por un lado, 

también evitar ciertas duplicidades y, por otro lado, establecer, como su nombre lo dice, una 

ruta secuencial en que una organización puede, habiendo contado con información previa o 

servicios previos de alguna u otra organización, pueda acceder a siguientes pasos y 

“enrutarse”, digamos, en el proceso de exportación. Esto también ayudaría justamente a 

evitar duplicidades, como dije en un momento. Y que en la práctica también procuramos 

hacer cuando se cuenta con un beneficiario… tratas de que no haya sido necesariamente 

beneficiario de algún otro servicio. Es decir, se da, efectivamente a veces se dan algunos 

casos… pero aquellos en que específicamente esta asistencia o este servicio, implica algún 

desembolso o cofinanciamiento, pero no una actividad, los filtros se activan previamente 

para que eso no se dé. 

 

Ok, digamos que por el momento sí se trata de evitar esa doble subvención y se está 

manejando a nivel de proyecto esta ruta productiva exportadora. 

¿Con qué indicadores miden los resultados de las acciones realizadas por SSE y el 

desempeño exportador de los participantes? 

Bueno, Sierra y Selva Exportadora tiene unas herramientas que permiten ver el monitoreo. 

De hecho, hay un área de monitoreo y presupuesto que se dedica justamente a esa actividad, 

de ir mapeando de cuáles son los logros alcanzados por estas organizaciones, si han generado 

ventas, el reporte de las ventas y también se cuenta con unas herramientas internas que 

permiten reivindicar que efectivamente las ventas se han dado y que la organización está 

alcanzando los fines para lo cual se involucraron dentro de la institución. 
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Correcto, también miden el desempeño de exportaciones de las asociaciones participantes 

Sí, este reporte nos permite ver de alguna manera el desempeño de las exportaciones que es 

básicamente un análisis de partida. Lo que sí, hay que ser la salvedad que, digamos que en 

estos casos no se puede asumir o no se puede partir por la premisa de que todas las 

exportaciones o el desempeño en exportaciones que han tenido en tales asociaciones se han 

dado específicamente por una acción directa de la institución. Básicamente aquellas que 

nosotros sí podemos verificar y que podemos si evidenciar o por ejemplo si tienen una 

factura o un reporte de ventas. 

 

3. Organizaciones no participantes 

La siguiente pregunta es acerca de si Sierra y Selva Exportadora posee una base de datos 

de organizaciones en la región selva que aún no participan de los servicios de Sierra y Selva 

Exportadora y ¿De qué manera brindan esta información de estos servicios de articulación 

comercial a estas entidades que todavía no participan de los servicios? 

Bueno, nosotros actuamos de manera general en alianza con los gobiernos locales y 

regionales y esto ha ayudado a permitir que ciertos servicios alcances que entrega la 

institución puedan llegar de manera indirecta de pronto a estas organizaciones con las que 

no trabajamos o que de repente no están identificadas, entonces al tener una alianza con un 

gobierno local se puede tener por ejemplo hacer llegar a más personas lo alcances de un 

estudio de mercado o realizar a lo mejor algún seminario o alguna capacitación que permita 

también la participación de otras organizaciones con las que no se trabaja directamente. 

 

4. Desempeño exportador 

¿Considera usted que Sierra y Selva Exportadora ha contribuido en generar ventajas en las 

asociaciones productivas para potenciar su desempeño exportador?, nos podría nombrar 

algunas  

Sí, yo considero que sí hay ciertas ventajas y que parte justamente por este acercamiento al 

mercado que tienen estas organizaciones que normalmente dentro de una, digamos, de una 

caracterización de capacidades o de potencialidades que pueda tener estas organizaciones, 

puede ser que no estén totalmente conectadas con el circuito exportador. Sea porque tienen 

poca o están alejadas de los mercados, porque tienen que tener colectividad… ya, digamos, 

de manera geográfica o física, respecto a las principales vías de comunicación del país. En 

fin, o no tengan acceso al mercado o al financiamiento y que eso de alguna manera hace que 

estén en cierta desventaja, por decirlo así, con empresas o con organizaciones ya más grandes 

que tienen capacidades exportadoras, que tiene áreas de comercio exterior mucho más 

desarrolladas o que ya tienen mucha más experiencia en el circuito exportador. Gracias a la 

intervención de Sierra y Selva Exportadora se le genera posibilidades y ciertas capacidades 

también a estas organizaciones que van un poco más atrás que están en un estadio un poco 

más básico justamente para que puedan encaminarse en este proceso exportador. 

 

De los servicios brindados por SSE para el ingreso a los mercados internacionales de los 

productos regionales de la selva, ¿cuáles serían los que generan mayor impacto en el 

desempeño exportador de las organizaciones?, es decir de los servicios que nombro al 

principio desde capacitaciones, temas promocionales, o de repente implementación de 

planes comerciales, ¿cuáles son los que considera usted que generan un impacto mayor en 

el desempeño exportador en las asociaciones productivas? 

Quizás dentro de estas tres principales servicios, el de articulación comercial y el de planes 

de negocios son los que generan un impacto más directo porque terminan articulándose o 
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terminan concretándose en alguna venta o directamente ventas puras, en el caso de la 

articulación comercial porque las organizaciones gracias a esta herramienta pueden 

participar en ruedas de negocio , en ferias, sean presenciales o virtuales en el país o en el 

extranjero, o misiones comerciales en las que un grupo de productores viaja a un destino 

determinado y se encuentra con los propios compradores, o al revés potenciales compradores  

vienen al país y toman contacto con las asociaciones. Y el otro aspecto es el desarrollo de 

los planes de negocios, estos planes de articulación comercial o planes de negocios lo que 

permite es generar alguna concreción de venta hecha por los beneficiarios, básicamente sería 

esos dos. 

 

5. Otros factores 

¿Qué otros factores adicionales a los brindados por SSE considera usted que han permitido 

a las organizaciones incrementar sus posibilidades de exportar? 

Pienso que hay una serie de factores indirectos o directos que hacen eso posible. En primer 

lugar, yo partiría por la lectura, descontando el contexto en el que hemos estado o que 

estamos en los últimos meses en el país, ha habido una creciente interés o creciente atención 

sobre los productos que vienen de Perú, o a la agroindustria que ha venido creciendo y esto 

tiene como dos antecedentes quizá importantes, uno es esta política de apertura comercial 

en la que el país ha estado en los últimos 15 años y que ha permitido que se firmen acuerdos 

comerciales con una serie de países o mercados lo que ha abierto aún más las posibilidades 

de negocios de estas organizaciones de las que estamos hablando pero también del sector 

exportador ya más desarrollado o que manejan grandes volúmenes de producto. Otro aspecto 

que también era mencionable es la industria de alimentos en el mundo, yo creo que también 

ha influido de manera positiva creo en estas organizaciones es esta creciente demanda por 

alimentos que tiene ciertas particularidades de funcionalidad, hablamos de los súper 

alimentos como los granos andinos, productos como el kion y la cúrcuma, por ejemplo, y 

otros ricos en fuentes de vitaminas, antioxidantes otros nutrientes, etc. y que a la larga 

terminan generando un mayor interés por estos productos de la selva, eso básicamente. 

 

¿Qué factores internos considera usted que pueden limitar la internacionalización de las 

asociaciones productivas de la región selva que son beneficiarias del programa de SSE? 

Bueno, básicamente el hecho en el que Perú los niveles de desarrollo de las empresas y 

organizaciones rurales continúa siendo un reto porque implica también un trabajo previo 

para poder articularse al mercado, en primer lugar, pero también en el cumplimiento de los 

estándares que justamente estos mercados exigen, cada vez más los consumidores están 

atentos y a través de estas preocupaciones de los consumidores, los distribuidores, los 

compradores, los supermercados están cada vez más digamos exigentes en términos de 

certificaciones o de sellos o de estándares como buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas 

de manufactura, Global GAP, en fin, y que de alguna manera la implementación de estos 

estándares implica una cierta dedicación, implica inversiones, implica ciertos requisitos que 

en algunos casos se da que las organizaciones no los tienen en su totalidad. Entonces quizás 

esos son dos elementos importantes en materia de esas posibles causas internas que habría 

que resaltar. 

 

Como última pregunta podría pedir una opinión de usted acerca de cuál es el futuro de la 

internacionalización de estos productos de la región selva y como SSE puede seguir 

implantando estos mecanismos de apoyo para que estos pequeños productores puedan 

insertarse más al mercado global, porque vemos de repente la finalidad de SSE es reducir 

las tasas de pobreza dentro de la región, quizás SSE manejen algunos indicadores que 
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permitan ver si exactamente se esté interviniendo en esta tasa de pobreza, elaborando una 

mejor oferta laboral hacia la gente de esta región. 

Bueno, en realidad hay un reto muy fuerte y la potencialidad es bastante interesante en las 

regiones de la selva. Creo que en la medida de que pase el tiempo y que se de las condiciones 

necesarias, la sierra y la selva van a ser de alguna manera los protagonistas de estos 

siguientes 10 años o 20 años del boom agroexportador peruano. Recordemos que la ley de 

promoción o la nueva ley de promoción del agro se dio en el año 2000 entre otras acciones 

como lo que mencionaba de apertura comercial generaron este crecimiento fuerte digamos 

en el sector de agroexportaciones, y que principalmente se ha dado en la costa peruana, quizá 

el reto esta justamente en hacer que estos siguientes 20 años sean o estén basados justamente 

en la zona andina y zona de selva, eso se va a dar en la medida que se desarrolle capacidades 

a nivel de organizaciones, que cuenten con herramientas para su proceso de 

internacionalización, mejore la infraestructura que se tenga actualmente para la 

conectividad, no solamente física, geográfica, en términos de medios de transporte o 

carreteras, sino también de conectividad a nivel digital donde también la población y las 

organizaciones estén mejor implementadas, ahí hay varios retos pendientes y que digamos 

el entorno que se tiene actualmente nos diría que vamos en ese camino. 

 

ENTREVISTA N°3 

- Segmento 1: Informantes clave 

- Institución: SSE 

- Participante: 3 

- Cargo que ocupa el informante: Especialista de la Dirección de Promoción y 

Articulación Comercial  

1. Caracterización del programa 

¿Cuáles son los servicios que brinda SSE a estos pequeños y medianos productores que 

participantes en el programa, que puedan desarrollar o influir directamente el desempeño 

exportador de estos productos regionales? 

En primer lugar, dentro de los servicios que tiene SSE, te diré que la misión de SSE, el 

objetivo es promover la articulación comercial de los pequeños y medianos productores de 

sierra y selva en el mercado nacional e internacional, ¿no? Si bien nació con una orientación 

básicamente exportadora, después esto fue cambiando. Y en los últimos años ha cambiado 

mucho más, porque cambio también la naturaleza de SSE. Esto es un poco para ponerlos en 

auto. Cambió la naturaleza, porque cuando nació, en el 2006… no recuerdo muy bien, de la 

PCM (Presidencia del consejo de ministros) después ya paso a ser parte del Ministerio de 

Agricultura, pasó a ser una unidad adscrita del Ministerio de Agricultura, entonces ya es ahí 

donde se ciñe básicamente a productos agropecuarios y no con la libertad que tenía antes. 

Antes tenía mayor libertad para mover negocios, para mover negocios exportadores y para 

dar servicios. Cuando dependía de la PCM, no tenía restricciones. Se podía trabajar en la 

parte… en la parte pre productiva, en la parte productiva, en la parte de post cosecha y en la 

parte de comercialización. Cuando pasa al Ministerio de Agricultura, ya en el MINAGRI 

hay entidades que son especialistas en planificación agrícola. Hay entidades que son 

especialistas en dar, en apoyar la productividad y entonces ya no pueden duplicarse 

esfuerzos... SSE se centra básicamente en la cadena, en el eslabón de la comercialización. 

Eso es un poco para ponerlos en auto. Esa es la función de SSE y ahí es donde, ¿qué es lo 

que hacemos nosotros para promover esa articulación de los pequeños y medianos 

productores al mercado? Nosotros arrancamos con ellos planes de negocios, que ahora se 
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llaman planes de articulación comercial. Cuando nació, se llamaba planes de negocio y, 

todavía en la ley, aparece como planes de negocio. Pero si nos quitan parte de planificación 

de cultivo, la parte producir según… o de orientar la producción según el requerimiento del 

mercado, ya no tiene esa característica de planes de negocio. Por eso, ahora se llama planes 

de articulación comercial, porque son básicamente ligados a la cadena, al eslabón de la 

comercialización, como les decía anteriormente. Entonces, tenemos planes de articulación 

comercial, en la cual, en base a un diagnóstico, se levanta un plan de intervención para que… 

ayudar a una organización determinada, que tiene que cumplir algunos requisitos, una 

organización determinada… a insertarse al mercado, internacional o nacional, o posicionarse 

en su mercado. Entonces, una cosa es que no tengan todavía, que por ejemplo no hayan 

exportado o no estén vendiendo organizadamente y nosotros los apoyamos a buscar 

mercados, a generar negociaciones con algún comprador y a mejorar su producto. Eso sí no 

hemos dejado de hacer, el asegurar un poco el aseguramiento de la calidad del producto para 

exportación, para el mercado. Es una cosa que… a pesar de que… ¿Cómo les puedo decir?, 

le hemos un poco quitado algo a una cadena anterior, un eslabón anterior al que nos 

corresponde. En el plan de negocio, contratamos a un gestor de negocios para que desarrolle 

este plan, porque se dan algunos pasos para mejorar su posicionamiento en el mercado, a 

buscar compradores, a elaborar fichas técnicas, a apoyar en la elaboración de páginas web, 

un montón de cosas también técnicas, para que... También, la plataforma MINAGRI, es 

decir, las otras entidades del MINAGRI también brinden apoyo a esa organización para que 

mejore su producto y pueda ser mucho más fácil articular los mercados. Tenemos otros 

servicios que se brindan, que son capacitaciones… capacitaciones a agricultores en base a 

lo que es establecimiento organizacional, para trabajar lo que es la asociatividad, que es una 

debilidad por la cual atraviesan las organizaciones. Hay otro… hay de asociatividad, hay 

también capacitaciones para promover innovaciones tecnológicas acorde un poco al 

producto y al mercado. Hay este… capacitaciones en, que le llamamos, para darle mayor 

competitividad para el trabajo al personal. Es decir, que puedan mejorar un poco sus 

conocimientos del mercado, de las negociaciones. Este tipo de capacitaciones se les brinda. 

Otro tipo de servicio es el servicio que tiene que ver con lo que es información del mercado, 

tendencia comercial, tendencias de producto, tendencias de los precios. Y luego, lo que son 

participación de ferias. Eventos de índole comercial, como ferias, ruedas de negocios, 

misiones comerciales, misiones diversas. Todo con la finalidad de que puedan encontrarse 

cara a cara con el comprador. Pueden llegar a tener un abanico mayor de posibilidades de 

colocar su producto. Esos son los servicios queda SSE. 

 

Correcto, entonces básicamente están en tres aspectos. Siempre basados en tres aspectos. 

En el tema de asistencia técnica, el siguiente tema es elaboración de planes de desarrollo 

comercial, de articulación comercial y bueno el otro tema, es un tema promocional. Siempre 

insertando a estas organizaciones de repente a brindarles una vitrina para que compradores 

vengan, observen el producto y puedan posteriormente iniciar negociaciones. 

Así es. 

 

Son básicamente esos tres aspectos que siempre se resalta SSE, que influyen dentro de la 

capacidad exportadora de estos pequeños y medianos productores, ¿no? Iniciando siempre 

con este tema de asociatividad. Como usted dice, carecen un poco de esta pequeña 

capacidad para que puedan ellos obtener, mediante capacidades conjuntas y mediante 

capacidades productivas, puedan salir a los mercados globales y ser competitivos y no de 

repente no salir solo por campaña, pero siempre mantenerse competentes en el mercado 

internacional… Como usted ya lo comentaba, también la organización nació con un tema 
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exportador. Es decir, ¿este organismo promueve la internacionalización o es que de las 

empresas tiene que nacer este sentimiento de internacionalización? De repente, las 

organizaciones van a SSE, pero solamente a articularse en el mercado nacional, pero no 

ven esa posibilidad de internacionalizarse. Es decir, ¿SSE promueve la 

internacionalización? 

Sí, o sea, SSE promueve... Lo que pasa también es que, cuando pasó a MINAGRI, no 

solamente aumentaron eso de promover la articulación al mercado internacional como al 

mercado nacional. ¿Por qué? Porque, porque ya era parte del MINAGRI… entonces… la 

agricultura en el Perú tiene… en la comercialización interna muchas veces es muy 

imperfecta. Que tiene que ver con sobreofertas, tiene que ver básicamente con sobreofertas. 

La papa, el maíz, el arroz, te genera… A veces hay tal sobre producción, que, rápidamente, 

hace que los precios caigan y la gente reclame al Estado. La gente reclama al Estado, 

entonces, cuando reclama al Estado… quien tiene que hacerse cargo de ese reclamo es 

Agricultura. Y en Agricultura, quien tiene que asumir un cierto liderazgo en eso, o cierta 

responsabilidad es SSE. Entonces, no podemos nosotros rehuir o escapar a esa… o 

sustraernos a esa responsabilidad que tiene el Estado un poco de asistir… de este tipo a los 

agricultores. Por eso cambia un poco al mercado nacional. Hemos tenido participación… 

hace dos años, cuando hubo problemas por sobreabastecimiento de papa… el año pasado 

también de arroz. Entonces nos piden, nos piden… Viene un… viene un oficio del ministro, 

del viceministro… “SSE tiene que ver”, Entonces también eso, ¿no? De inmediato… alguna 

manera en el mercado internacional. Esos productos…, para nosotros intervenimos es 

básicamente ver, pues, que tienen potencial exportador y podrían darse algunas formas de 

exportación con papa, con arroz… debería ser la internacionalización de los productos. 

 

Correcto. 

Ingeniero, yo tenía una consulta, usted nos comentaba que hubo un cabio, digamos, en el 

ámbito de acción de SSE, una vez que se adjudica al MINAGRI. ¿Usted considera que ese 

cambio igual ha repercutido de manera positiva para los pequeños y medianos agricultores? 

Es decir, al momento que SSE ahora forma parte del MINAGRI, y como nos menciona, el 

MINAGRI ya tiene a otras aéreas que promueven de repente toda la parte previa. 

¿Considera que ha sido beneficioso para los pequeños y medianos productores? ¿O de 

alguna manera la gestión de SSE no ha podido avanzar como avanzaba antes? 

Claro, no… Yo, yo sí veo con preocupación ese cambio. Para mí, se hubiera mantenido la 

primera de la PCM. Era mucho más ágil. Era mucho más ágil. Tú sabes que entrar a 

Agricultura… Agricultura es un ministerio muy antiguo, muy pesado. Entonces es un 

organismo completamente burocrático. SSE tiene 12 años, es nuevo, nace con todas las 

tecnologías, nace con… Entonces, te absorbe, no te deja, como se llama… avanzar. Es… te 

limita mucho.  Para mí, te limita mucho. Para mí, no… Y otro cambio que debemos definir 

es cuando ustedes analizan el 2017… porque antes era solamente… era Sierra, Sierra nada 

más. Luego pasó a ser Selva Exportadora… Sierra y Selva… pero casi con el mismo 

presupuesto en agricultura entonces… ¿me entienden? En realidad, si ustedes en algún 

momento tienen oportunidad de ver los presupuestos, en realidad… 

 

¿Se mantienen? 

Se mantienen, ¿no? O sea, le han quitado a lo que tenían antes… 

 

OK, muchas gracias, digamos entonces que, como dice, el MINAGRI al ser un ministerio 

tan grande… es un poco más burocrático. De repente Los procesos toman un poco más de 
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tiempo… y antes SSE como abarcaba todo el flujo, desde el inicio del proceso, podía llevar 

los planes a un ritmo mucho ágil, por decirlo así. Sin tanta burocracia de por medio… 

Así es, pero… otra cosa más. Cada entidad adscrita al Minagri, le llamamos OPA u OPD. 

Tiene también una parte comercial. La DGA, la Dirección General de Agricultura, tiene su 

Dirección de Agronegocios. Agrorural, tiene su… una división de negocios… la gente que 

hace las ferias itinerantes… “De la chacra a la olla”, Agroideas tiene su parte de articulación 

comercial.  Qué es lo que…Yo como veo… ¿no? A todo el mundo le gusta la parte 

comercial. Es como decir, tú haces toda la jugada, te cometen penal, y vas a tirar el penal y 

tienes muchas posibilidades de meter el gol. Entonces, sale la foto del que mete gol… no 

sale el que hace el esfuerzo. Entonces ese celo, es algo que se nota en las entidades del Estado 

y más aún en … Por eso siempre decimos que a Sierra nos tratan como a un entenado…. 

Exacto. 

 

Ok, ok, entiendo, muchas gracias. Y respecto a la consulta que le hizo Juan Carlos hace un 

momento, más que nada, sobre si es que SSE promueve la internacionalización… nos 

referíamos, si es que un pequeño productor se le acerca y dice “yo deseo los servicios de 

SSE” pero realmente el pequeño productor no sabe si es que le conviene el mercado local, 

si su producto exportable… Entiendo que ustedes hacen la evaluación y le recomiendan, 

digamos de alguna manera, orientarse hacia un mercado de exportación, si es que su 

producto o su oferta calza? ¿O tiene necesariamente que venir la solicitud de “quiero 

exportar”, por parte del productor? 

No, nosotros en el diagnóstico, un poco evaluamos la capacidad de la organización para 

exportar y evaluamos la capacidad organizativa. Digamos, que te tenga que tener 

cierta…cierto conocimiento cuando exportan. Que tienen que tener cierta infraestructura, 

cierta logística, que tenga que tener un producto que cumpla con las exigencias del mercado. 

Sobre todo, que tenga gerencia también, administración… pero que tenga también capital 

para hacerlo. Pero no, no... ahí nosotros vemos en el diagnóstico todo eso de ahí y, de acuerdo 

a eso, tomamos nosotros la decisión de trabajar organizaciones del tipo, ya no “A”, porque 

hay muchas organizaciones del tipo A que ya están en el mercado… ya están en el mercado, 

ya exportan hace varios años, están fortalecidas y que a ellos ya, en realidad, ya pueden 

caminar solas. Y nosotros vamos más bien por las organizaciones del tipo “B”, las que tienen 

algunas dificultades para poder comercializar sus productos y exportarlos, ¿no? Ya sea en el 

aspecto organizativo, en el aspecto tecnológico, en el aspecto de infraestructura, de logística. 

Ya, las D-C, las que están más débiles, esas no las tomamos, porque tendrían… necesitarían 

otro tipo de apoyo. Otro tipo de apoyo que automáticamente la ley (…) en el eslabón 

comercial de la cadena. Es decir, el acercamiento una vez que está el productor… Por eso 

les digo, en los términos como está planteada la ley, nosotros deberíamos recibir a una 

organización con un producto A1, que nos diga “esto comercialízalo, articúlalo”. Así, ese 

debería ser… nosotros deberíamos hacer un pase no más, en esto de acá. Pero eso no… no 

es así como funciona la agricultura ni es así como funciona la realidad. En la realidad 

encontramos con regiones que no han llegado a una maduración o profesionalización, como 

se le llama ahora, y mucho menos no tienen el producto en las condiciones exigidas por el 

mercado. Y otro punto es que muchas veces las condiciones del mercado nacional son 

mejores que las del mercado internacional. Entonces, no por querer exportar vamos a dejar 

de articularnos con ese mercado. 

 

Claro, tienen que ver la opción más rentable. Ok. Perfecto. Gracias. 

Ok, sí, bueno, como una siguiente pregunta… y me pareció interesante el tema de cómo 

después de haber adscrito a SSE al MINAGRI, cambió de enfoque… ya no ver toda la cadena 
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productiva en su totalidad, de repente en temas productivos… pero se enfocó más en el tema 

comercial. En el tema, como usted lo recalcaba, ya solamente para ver el tema de mercados 

y su integración de los pequeños… o de los productos regionales hacia el mercado 

internacional. Y como también usted comentaba en el tema del presupuestal, que al expandir 

SSE, su rango de acción hacia la selva, incrementó la posibilidad de ver nuevos productos, 

pero no incrementó el tema presupuestario. Ahí una pregunta sale en el tema de los costos 

que asume SSE en la ejecución de estos servicios que brinda a los pequeños y medianos 

productores. Mediante este diagnóstico, ¿los servicios que va a ofrecer a los pequeños y 

medianos productores, estos costos son enteramente asumidos por SSE o existen algunos 

costos que puedan asumir estas asociaciones? 

No, o sea todo es asumido por Sierra y Selva. Todo… Todos recibimos un presupuesto de… 

parte del presupuesto nacional. Eso es asumido por SSE. Lo que nosotros buscamos es que, 

en algunos casos, cuando podamos compartir presupuesto con otras organizaciones estatales 

o con organizaciones privadas tipo ONG, sí podemos hacerlo, pero para aumentar el servicio 

que le damos al productor. Nosotros no… estamos impedidos de cobrar por el servicio, 

porque es básicamente servicio del Estado, ¿no? 

 

Sí, y aparte ustedes también realizan servicios complementarios con otras organizaciones 

estatales, ¿no? Como puede ser de repente PROMPERÚ, de repente el Ministerio de 

Producción, donde se realizan ferias internacionales o de repente misiones comerciales 

que… Puede haber estos servicios complementarios, ¿no? 

Así es. Con PROMPERÚ, nosotros trabajamos, porque ellos han trabajado mucho lo que es 

internacionalización de productos, entonces, ahí es para nosotros un aliado. Mira, nosotros 

el próximo año vamos a tener a disposición dos servicios más, que nos va a ayudar a lo que 

llamamos internacionalización de las organizaciones… dos servicios más. Uno, que hemos 

suscrito con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de … el MINCETUR, es de 

Turismo, que se llama “La Ruta Exportadora”. Es un servicio más que vamos a brindar 

nosotros a las organizaciones, que los va a ayudar a su internacionalización, porque su 

objetivo es internacionalizar a organizaciones de productores. En realidad, no hay, no hay… 

Acá entran cooperativas, entran empresas privadas, todo, pero nosotros vamos a apoyar en 

esta ruta a las organizaciones de productores, tales como nos manda la ley. Entonces, vamos 

a tener un servicio más que ofrecer, conjuntamente con otras entidades del Estado. Es una 

plataforma nueva. Me parece positiva, porque de lo que se trata es que el Estado ofrezca un 

servicio completo y complementario a los productores y no duplique esfuerzos. Y el otro es 

que tenemos con una entidad… el ICC de Suiza que está ligada a la OMC y a las Naciones 

Unidas. Entonces, con ellas estamos trabajando lo que es la plataforma de “Mercado 

Sostenible”, lineamientos de mercado sostenible, para ayudar a las empresas también a 

hacer, a facilitar sus negociaciones a nivel global. Es otro servicio más que vamos a brindar, 

pero tiene que ver, no directamente con Sierra, sino, uno con otras entidades del Estado y 

otro con organizaciones privadas… que es el caso de la cámara de comercio. Eso va a generar 

que tengamos mayores servicios para ofertar y para ayudar a la gente. 

 

Correcto. Y, durante el periodo de 2016, que se expandió el rango de acción de Sierra 

Exportadora hacia la selva, hubo este tipo de servicios, o sea, como usted nos comenta que 

hay ya a futuro nuevos planes de acción de SSE… ¿En ese periodo hubo implementación de 

estos acuerdos con las otras entidades estatales en la región selva? 

Existen, pero es muy difícil. Mientras los planes operativos de cada institución sean de cada 

organización, sin entender, sin conocer muchas veces el plan operativo del otro… es bien 

difícil hacer, en la realidad, una complementación de productos. Se han establecido los 
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CEGRAS, los Comités Regionales Agrarios, en donde se reúnen todas las entidades 

de…Mira, solamente en el Ministerio de Agricultura, (…) ya, entonces, pero es difícil. A 

veces, nosotros le llamamos “un té de tías”, que van ahí llorar sus penas no más… sus penas, 

ahí, entonces pero no cumplen con lo que la ley les dice, porque la ley les plantea que son 

instrumentos de planificación agraria, pero para ser instrumentos de planificación agraria 

hay que tener… hay que ser empoderados, hay que tener liderazgo y hay que tener capacidad 

presupuestal para poderse comprometer con la gente, para poder llevar adelante cosas. 

Entonces eso, en el Estado, sigue siendo todavía muy difícil. Entonces, tenemos ahí… se 

hace… Yo en el 2016 no estaba en Sierra. Yo estaba… yo trabajaba en otro proyecto, pero 

yo siempre he estado cerca de SSE. Conozco toda su evolución. Nosotros, yo en un tiempo 

trabajé en un proyecto del gobierno americano. Ahí, tenía que hacer… era un proyecto de 

reducción y alivio de la pobreza, que tenía casi la misma finalidad de Sierra. Es promover 

exportaciones, articulación comercial de las regiones, pero nosotros éramos (…). Nadie nos 

exigía. Nosotros éramos… era a discreción… en el sector de negocios se tomaban las 

organizaciones. Uno… a ti no te podía nadie decir “Quiero que trabajes conmigo”, manda 

una carta el ministro, manda una carta acá, sale por la radio. Pero, acá no, Sierra Exportadora 

es una organización que no presenta condiciones, hay productos que no tienen la calidad. Si 

tú les dices que no, a la semana te pueden estar mandando un oficio diciendo que no los 

quieres apoyar, que no quieres nada de esas cosas y te genera problemas. Entonces, por eso 

es que nosotros… en el Estado se dificulta esta gestión. En cambio, nosotros no teníamos 

ahí. Nosotros le damos, toda nuestra plataforma de negocio y estrategia a SSE. Nosotros se 

la brindamos en el 2011, 2012, se la brindamos. Y todos nuestros planes de negocios fueron 

en el 2012, pasaron a SSE. Por eso los conocemos bien. Sabemos cómo estaba en esos 

momentos la implementación exportadora. Yo pienso que en ese tenía mayor dinamismo. 

Tenía mayor presupuesto, en realidad. Pero era de la PCM. ¿Qué pasaba? trabajaba no 

solamente productos agrícolas. Se trabajaba artesanía, trabajaba agricultura. Incluso veía 

negocios de turismo. Entonces, eran oportunidades de negocio y de exportación desde sierra 

y selva del país… pero cuando otra vez vuelvo a MINAGRI, ya lo limitan mucho. Entonces, 

es muy difícil en el Estado ponerse de acuerdo, solamente en el MINAGRI, a pesar de los 

esfuerzos que se hacen. Ya cuando pasemos a otra dependencia, todavía es más difícil. Por 

eso, es importante eso de la “Ruta Productiva Exportadora”, porque por parte del MINAGRI 

estamos solamente nosotros. Estamos nosotros, estamos PRODUCE, está PROMPERÚ, está 

MINCETUR. Entonces no sabemos…esto requiere un esfuerzo mucho más grande… 

entonces no sabemos cómo van a responder las otras OPA del MINAGRI. Otra vez te digo, 

cuando se lance este proyecto, salga así, en los periódicos, sale SSE por parte del MINAGRI, 

entonces va a decir el otro “Oye, pero ellos manejan S/12 millones de presupuesto… 

nosotros tenemos S/ 200!, no salimos!!” Entonces hay cierto tipo de esas cosas en el 

MINAGRI que no dejan avanzar. No dejan brindar servicios buenos a los agricultores. Yo 

no tengo mucho tiempo trabajando en el Estado, pero esa es mi percepción.  

 

Correcto. Podemos entender un poco… La siguiente pregunta está relacionada al tema de, 

cuando SSE realiza la ejecución de un proyecto de plan articulado… una vez que este 

proyecto termina de ejecutarse, ¿existe algún seguimiento por parte de SSE para conocer el 

posterior desempeño exportador de las empresas? 

No, lo que nosotros. Lo que está … ¿cómo te puede decir? Lo que procede es que las 

organizaciones, con nosotros pueden dejar de trabajar, 1), primero porque están en un nivel 

que solas pueden manejarse y no necesitan más del apoyo de Sierra y más bien necesitarían 

del apoyo de PROMPERÚ. Entonces, las graduamos para que pasen a la esfera de 

PROMPERÚ. Ya PROMPERÚ tiene mayor, digamos, probabilidades, de fortalecerlas en el 
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mercado internacional. Entonces ya se encarga PROMPERÚ. Y las otras que salen es porque 

tienen problemas organizativos… o por las exigencias del mercado. Nosotros ya no podemos 

en realidad mucho por ello.  

 

Correcto. Y en cuanto al periodo de ejecución. De los tres servicios que usted nos estaba 

comentando, desde el tema de desarrollo de planes, el tema promocional… más o menos 

¿cuál es el periodo que participan estas asociaciones productivas en los beneficios que 

ofrece SSE y en qué momento nosotros podemos ver los resultados mediante sus 

exportaciones? ¿Cuánto es el tiempo de participación de estas organizaciones dentro de 

SSE? 

Podría ser tres años. Tres años deberíamos tener organizaciones que tengan un producto 

acorde a las exigencias del mercado, que puedan negociar, que ya corran solas en el mercado, 

¿no? Tres años es un buen tiempo y creo que en Sierra está contemplado así.  

 

2. Caracterización de organizaciones participantes 

Ingeniero una consulta, usted nos comentó en la pregunta anterior que, por ejemplo, cuando 

una asociación de repente ya está un poco más consolidada, ya puede digamos pasar a 

buscar apoyo a PROMPERU, este traspaso se da principalmente tal vez por un nivel de 

facturación que alcanza la asociación o por algún otro indicador que ustedes consideran, o 

sea puede ser volumen de exportación o puede ser que ya se conviertan en pymes, y entiendo 

que Sierra y Selva Exportadora ya no puede articular pymes, entonces automáticamente 

pasan a PROMEPRU. 

No, básicamente por su facturación, pero que venga en crecimiento o de su nivel 

organizativo, eso básicamente. Es otro problema lo que tú me dices es lo de las pymes, 

nosotros no podemos trabajar con pymes, esa es una de las indicaciones y exigencias que 

tiene el sector público, el sector público no puede trabajar así con, a no ser que PROMPERU 

y también MINCETUR pueden trabajar con pymes, nosotros solo es con pequeños y 

medianos productores organizados, cuando dicen organizados son asociaciones, comités o 

cooperativas. Porque qué pasaría si una familia se organiza, pero no quiere ser ni asociación 

ni cooperativa, sino quiere ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada, no puede ingresar 

a programas del estado, ustedes van a ver que de tres, cuatro o cinco años ese va a ser el 

problema en el campo, porque el estado no les brinda, ninguna entidad brinda servicios a 

pymes al menos del MINAGRI, todos tienen que ser cooperativas o comités, ¿qué es lo que 

está pasando? Lo que está pasando es que los tiempos cambian, hoy en día, hay más acceso 

a la educación, los jóvenes del campo se capacitan, estudian ya tienen otros conocimientos, 

con eso del internet todo es mucho más fácil, conectarse con el mundo y corren a otra 

velocidad y forman su pequeñas empresas y ya no les interesa la parte de la gran organización 

que había es decir terminan corriendo sola y no los puedes ayudar y también porque el 

mercado se diversifica y eso generalmente ocurre en café y está ocurriendo en cacao, no 

porque en el café y cacao está surgiendo mucho eso del mercado nicho, mercado de 

especialidad, no te compran volúmenes si no te compran pequeños volúmenes, entonces los 

pequeños volúmenes son para familia, entonces al comprador no le interesa relacionarse con 

una cooperativa si no con el productor mismo, con el productor mismo, entonces el productor 

ya tiene un hijo que ya sabe manejar la computadora, entonces ya pues es otra cosa, entonces 

ahí llegan a un acuerdo comercial ya no con una cooperativa sino con la familia, los 

muchachos ya le ponen marca y cosas así, más inquietos son y forman su pequeño 

organización. Yo tengo en Amazonas y en una cooperativa hay como siete familias que 

tienen su marquita su marca y hay  unos que ya están vendiendo grano a Estados Unidos, 

incluso ya no están vendiendo su grano sino también el de… (inentendible) que son cuatro 
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kilos pero ya a un precio mayor del que le pagan a la cooperativa porque ya es más la 

confianza, la confianza es más directa con el productor y el comprador para ver la 

trazabilidad que es uno de los problemas es una de las características y exigencias en el 

consumo de los alimentos. 

 

Claro, correcto, digamos entonces que como usted dice, si es que ya este agricultor joven, 

más moderno que tiene más acceso decide formalizarse, decide formar una pyme, más bien 

se va a encontrar con una barrera que no van a poder acceder a los servicios de Sierra y 

Selva Exportadora por un tema de que no cumple con el requisito de ser un productor 

organizado y tal vez es un poco pequeño para estar en PROMPERU porque PROMPERU 

tiene un enfoque distinto, no es tanto de ese nivel de servicio de articulación que da Sierra 

y Selva Exportadora.  

No hay nadie quien atienda ese sector, no hay nadie, o sea que el Estado los ignora, entonces 

que hacen otros agricultores forman asociaciones tienen una empresa y también hacen una 

asociación paralela para que con la asociación concursen en programas del estado, pero esa 

modalidad tampoco les permite avanzar porque al final no es ni chicha ni limonada. 

 

Y una última preguntita ya para cerrar esta pregunta, usted tiene el dato de ese nivel de 

facturación con el que ya pueden considerar pasar a la asociación a PROMPERU, o sea 

nos comentó que tenía que tener una facturación y constante por un periodo de tiempo, 

¿tiene por casualidad el dato? 

No me refiero a una facturación que tenga, digamos, diez millones de dólares, por ejemplo, 

porque tú vas a encontrar siempre en café y cacao… siempre que venden mucho. O sea, no 

es por monto, lo que vemos es que el nivel de facturación va creciendo con el tiempo. O sea, 

hoy día vendió un millón de dólares, la próxima un millón doscientos, un millón quinientos, 

o sea tú ves que tienen una tendencia, una percepción que la organización está funcionando 

o que los órganos del gobierno funcionan que tienen gerencia que pueden acceder a 

financiamiento entonces eso ya es un indicador, no es que hay un nivel de facturación o sea 

no tiene un monto de facturación. 

 

Estábamos hablando un poco de las características de estas asociaciones o empresas de 

productores que pueden ser beneficiarias de Sierra y Selva Exportadora, existen algunas 

características más que nos definan como es una organización beneficiaria o nos puede 

mencionar de repente algunas carteristas que definan que ya no puedan ser beneficiarias 

de Sierra y Selva Exportadora. 

Básicamente dije que empresas que no pueden ser beneficiarias es por su nivel organizativo 

básicamente es eso, pero hay cosas que ya no dependen de nosotros por ejemplo hay una 

organización que de repente el jefe de sede no lo considera conveniente, el especialista 

tampoco y la dejan de lado, esa organización va y se queja con un congresista o al ministerio 

y al final tienes que cargar con esa organización, tienes que llevar esa organización no la 

puedes dejar porque ya el factor político se impuso, eso es porque somos parte del Estado, 

la gente al final te puede flaquear por ese lado. 

 

Y las empresas con actividades exportadoras previas ¿pueden ser beneficiarias de Sierra y 

Selva Exportadora? Porque podemos entender que Sierra y Selva Exportadoras te inicia en 

este mundo internacional, pero vemos que empresas beneficiarias de Sierra y Selva ya 

tenían conocimientos previos o ya exportaban productos al mercado internacional. 

Sí, por eso decía… no solamente pueden articularse al sector, sino consolidar su presencia 

en el mercado y es básicamente esas organizaciones. Ahora, el problema de las 
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organizaciones de agricultores o sea es muy complejo, no es fácil hay organizaciones que 

tienen diez años o cinco años y de repente por una mala decisión administrativa, de los socios 

que se pelea un dirigente con otro, terminan digamos perjudicándose, o sea vuelven al nivel 

inicial, se levantan cada cuatro años se levantan, trabajan y vuelven, es un mundo muy difícil 

, salvo algunas organizaciones ya longevas de café y cacao mantienen una constancia 

digamos, tenemos ahí a COPAGRO, que tiene una constancia de mercado, San Martin, 

Tocache, Alto Huallaga, pero hay organizaciones que dos años o tres años se ponen fuertes, 

y han tomado una mala decisión y se vienen abajo, el ejemplo es la Cooperativa Naranjillo 

de Tingo María, una cooperativa que poderosa con mucho apoyo internacional con mucho 

apoyo del estado en realidad termino siendo presa de sus deudas, te digo o sea no solamente 

hay que ayudarlas a consolidarse en el mercado, yo soy de la idea que ese sector nunca 

puedes dejar únicamente un sector que ya está en el mercado y que tenga una cierta posición 

en el mercado no deberíamos dejarla, deberíamos buscarle un servicio para esas 

organizaciones, servicios que tiene que ver con alta gerencia, como diversificar sus mercados 

o diversificar su producción o como fortalecer, porque ahí viene otro tipo de problema para 

la asociación de productores, nosotros tenemos cooperativas de cacao, cooperativas de café, 

cooperativas de productores de plátanos, entonces esas cooperativas venden lo que sus socios 

venden, exportan lo que su socios producen, entonces ya que produzcan cien toneladas y eso 

lo venden en dos tres meses, el año tiene doce meses y necesitan toda una infraestructura, 

una logística para vender doce meses y de la ganancia de eso viven todo el año entonces esas 

organizaciones no son productivas ustedes ven y analizan las empresas privadas, las 

empresas privadas todos los meses facturan, exportan, todos los meses exportan, hoy día 

exportan plátano, mañana palta, pasado mango, en fin,  todo el año están comercializando 

peor ahora con eso del palto, están internacionalizando, hoy día venden del Perú, mañana 

desde Colombia, después de Chile, o sea todo el año, con eso no se puede competir, entonces 

ese es un problema que tiene nuestras organizaciones y nosotros ya estamos en el foco pero 

no todos piensan igual, están en discusión, ya está en la agenda ya se les pone, pero no 

podemos seguir con organizaciones que solamente van a exportar dos veces al años, un 

contendor  tres contenedores, cinco contenedores porque con eso no van a poder y al otro 

años van a necesitar oxígeno y sin oxígeno van a ir a cuidados intensivos y la otra cosa que 

nosotros estamos promoviendo por eso nos interesa en nuestro enfoque exportador la 

plataforma regional exportadora. La plataforma regional exportadora, que realizamos de sur 

a norte del Perú, hay muchas organizaciones que como tú dices ya exportan, esos ya pagaron 

derecho de piso, ya están en un nivel, ya se muestran ya están en la cancha jugando, entonces 

que hacemos nosotros con promover nuevos jugadores, les estamos quitando cancha a ellos, 

y empezar con nuevos es empezar con el ciclo anterior de diez años apoyándolo para que 

llegue a tener cierta estabilidad, entonces eso no puede ser, tenemos que ahí ser más 

razonables en nuestro trabajo y tomar a las empresas que ya exportan no como fuera de todo 

este proceso si no dentro del proceso porque al final por ejemplo en un producto tu no 

compites como empresa sino como país y lo que interesa es que el producto sea conocido 

como un producto bueno y que el país sea conocido como productor muy bueno, excelente 

de ese producto entonces eso te mejora tu capacidad de negociación, nosotros estamos 

promoviendo ese consorcio de entidades que ya tienen cierto nivel exportador para que ellas 

sean las ventanas comerciales de todas las organizaciones pequeñas y si hay un conocimiento 

haya un conocimiento horizontal de la persona que ya sabe hacia la persona que recién va a 

empezar a realizar la comercialización, tenemos que buscar formas porque si nosotros nos 

da poco presupuesto nosotros debemos buscar la forma de como ampliar esto mejorar la 

intervención para ser más competitivos. 
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Correcto Ingeniero, sin ánimos de comprometerlo, la siguiente pregunta es referente, 

nosotros por temas de investigación necesitamos contar con la relación de empresas que 

son beneficiarias de Sierra y Selva Exportadora de la región selva para nosotros poder 

conocer su desempeño exportador, ¿usted cree que se nos pueda brindar esta relación de 

empresas que participan en Sierra y Selva Exportadora y que ya estén exportando y de otras 

empresas que todavía no exportan? 

Sí, sí se puede. Ustedes… yo no sé cómo es el ingreso a la página web de Sierra, ¿no existe 

esa información en la página de Sierra y Selva? 

 

No, nosotros hemos revisado y básicamente nosotros entendimos que hay un tema de 

protección de datos y por eso es que lo único que necesitamos es la razón social o el ruc y 

nosotros nos encargamos de hacer ya el rastreo en SUNAT para ver que, si la empresa 

exporta, o no exporta. 

Pero ¿no se puede entrar? Yo soy de Sierra, pero nunca he ingresado al portal. 

 

No, en la página no se detalla. 

Entonces yo voy a facilitarles esa información 

 

Muchísimas gracias 

Sería genial, porque en los informes de gestión, sólo nos detallan datos en general, pero 

nosotros quisiéramos los nombres de las empresas y luego buscar su desempeño exportador 

y es lo que básicamente quisiéramos obtener la relación de las empresas beneficiarias de 

Sierra y Selva Exportadora de la zona rural de la selva. 

De la selva, ¿verdad? 

 

Sí, solamente de la selva, porque lo que quisiéramos ver, o sea estas empresas en cuáles de 

los servicios de Sierra y Selva Exportadora han participado, principalmente en los tres 

servicios que usted nos ha comentado, en tema de planes de articulación comercial, el tema 

de ferias. 

Todas, todas, lo que pasa es que nosotros por ejemplo nuestra forma de trabajar es que todos 

deben tener sus planes comerciales, no puede ir a ferias si no tiene planes con nosotros, ferias 

es para algunos porque no se puede mandar a todos, cada año y bajo ciertas características 

se selecciona algunas entidades que deben ir. 

 

Entonces, perfecto, ahí por correíto le ponemos el dato que conocemos 

Yo te voy a dar mi corroe personal, para que por ahí me mandes la información y yo por ahí 

te voy a mandar esos datos. 

 

Perfecto, muchísimas gracias ingeniero  

Ingeniero una consulta, para nosotros entender y saber regionalizar el rango de acción de 

Sierra y Selva Exportadora, nosotros en primera instancia entendimos que los planes que 

se dedicaba la dirección de selva eran por temas geográficos, de repente dividimos lo que 

era Loreto, Ucayali madre de Dios, como la región selva, pero después entendimos que 

Sierra y Selva Exportadora basaba sus planes en temas de cadenas productivas 

Así es, en realidad son por productos que son tropicales o que son o de selva como cacao 

por ejemplo lo ve la dirección selva, pero también ve en Piura cacao, entonces maso menos 

así  
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Entonces nosotros tendríamos que buscar la relación de las empresas que se dediquen a las 

cadenas productivas de la selva no solamente a las empresas que estén laborando por 

ejemplo en Madre de Dios o en Loreto, o también en Pira donde se establezcas estos 

productos no. 

Claro, café, cacao, incluso café en Lambayeque lo ve la dirección de la Selva. 

 

Ingeniero una pregunta, los productos que tiene un mayor volumen de exportación de la 

región selva como menciona son café y cacao verdad, y de esos cual considera que es la 

región tiene la mayor concentración de exportadores que están como beneficiarios del 

programa de Sierra y Selva Exportadora 

San Martin y tiene Amazonas 

 

Lo que pasa es que nosotros, parte de este proceso es que con cada persona que nos 

entrevistamos nos ayude recomendándonos con alguna otra persona que quien nos podamos 

entrevistar y nosotros habíamos pensado con la Jefe de sede de San Martin que en este caso 

es la Sra. (…) 

A ella puedes entrevistarla. Ella está encargada ahora de la oficina de San Martin y de 

Amazonas. 

 

¿Y usted nos puede hacer el contacto ingeniero? 

Listo, listo yo le voy a decir a ella para que les dé el punto de vista de información, es muy 

buena persona Lisi 

 

Perfecto, porque nosotros si habíamos pensado en contactarle, pero de hecho cuando 

alguien más de su entorno se lo pide, quizá pueda tener un poquito más de apertura. 

¿Cuáles son los principales indicadores que Sierra y Selva Exportadora utiliza para medir 

las acciones realizadas en el desempeño exportador de los participantes? 

Mira, uno de nuestros indicadores son el número de planes de negocios, ventas pro cada 

organización, número de productores capacitados y el número de hectáreas asistidas, esas 

son los indicadores de SSE, luego también sobre las mujeres cuantas mujeres hay, cuántas 

mujeres participan, se capacitan eso también. 

 

3. Organizaciones no participantes 

Ah, qué interesante, también ven digamos un poco de ese tema, de mujeres atendidas, que 

interesante, perfecto. La siguiente pregunta es con referencia a la organizaciones o 

productores que todavía no forman parte o no son beneficiarios de Sierra y Selva 

Exportadora, ustedes manejan digamos una especie de datos ellos o ¿cómo hacen para 

contactar a estos posibles productores potenciales para atender? 

Mira, ellos, con los jefes de sede, las sedes desconcentradas tienen dentro de sus funciones 

identificar nuevas organizaciones con potencialidad para poder trabajar con Sierra y Selva 

Exportadora, una vez que ellos se identifican hacen que las organizaciones envíen una 

solicitud de apoyo a Sierra y Selva, entonces cuando ya envía la solicitud de apoyo ahí ya 

nace la idea de trabajar con ellos  

 

Ok, digamos que nace desde las sedes descentralizadas. Bueno la siguiente pregunta bueno 

estaba orientada igual a esto si es que ustedes tienen la información sobre empresas 

potenciales, ya nos comentó que se maneja a través de los jefes de sede y ¿de qué manera 

SSE promociona sus servicios ante estas empresas?, digamos que esta asociación interesada 

les contacta y de manera reactiva Sierra y Selva Exportadora le envía la información o 
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adicionalmente hay algunas actividades proactivas promocionales que realice Sierra y 

Selva hacia estos potenciales beneficiarios. 

No, una son todas las actividades de promoción que hace el Ministerio de Agricultura con 

estos SEGRAS que te digo, y los SEGRAS forman parte de todas entidades adscritas, ahí se 

promueven todos los servicios de SSE, reuniones con la municipalidad, con alcaldes, con 

gobernadores regionales. Después es el jefe de sede el que va a la organización y difunde los 

servicios y lo otro es sobre la página que tenemos, Facebook las redes sociales nuestras. 

 

4. Desempeño exportador 

Ok, perfecto. Ya cambiando un poco el tópico de preguntas, tengo un par de preguntas 

referente al desempeño exportador. ¿Considera usted que el programa de Sierra y Selva 

Exportadora ha contribuido en generar ventajas en las asociaciones o cooperativas a fin de 

que estas puedan potenciar su desempeño exportador? Y si es que es así ¿cuáles considera 

que son las ventajas que han generado en estas asociaciones 

Sí, o sea ha habido articulación comercial, acercamiento con compradores, capacitación para 

las negociaciones dentro de ello ha sido un trabajo de Sierra y Selva Exportadora, la 

proporción de productos, no está en Selva pero que lo hizo Sierra hace unos cinco o seis años 

con los arándanos eso fue también importante, ahora con las asociaciones mediante ferias se 

ha logrado que participen en eventos de café, cacao, de productos orgánicos donde pueden 

digamos mostrarse con compradores, llegar a  acuerdos comerciales, entonces si hay ventajas 

de estar en el programa de Sierra y Selva Exportadora.   

 

Ok, y una consulta referente a todos estos servicios que nos acaba de brindar de articulación 

comercial, del tema de negociaciones, del tema de ferias, cual considera usted que son las 

que generan más impacto en el desempeño exportador propiamente dicho. 

Creo que lo del plan de negocios, lo de planes comerciales son los más importantes que tiene 

Sierra y Selva Exportadora, es lo que liga a la entidad con las organizaciones directamente, 

tenemos que entender que nosotros trabajamos con un sector muy controversial, los 

agricultores muchas veces sienten que el Estado no les da nada, sienten que el estado los ha 

abandonado entonces la gente quiere ver a la institución que está ahí con ellos, tú les puedes 

vender un bien o un servicio pero el servicio tiene que ser antropomórfico, tiene que ver a la 

persona que le da el servicio, para que sientan al estado, sino sienten que el Estado no está 

con nosotros, entonces el plan de articulación comercial, el plan de negocios y la presencia 

del sector ahí hace que la gente sienta que el Estado los está acompañando en este caminar, 

en esta articulación comercial. El otro es que va a una feria, va el dirigente o el gerente 

entonces tú los llevas, pero al final la gente dice “no, el gerente ha ido”. No sabe cómo ha 

ido, pero ha ido, entonces tiene es esa la forma de sentirse acompañado por el Estado o es 

que esté presente algunas personas del Estado, pero no el alcalde ni el gobernador regional, 

si no el Estado, alguien de Lima. Así sienten que le dan importancia, entonces para mí, esa 

llegada a tierra, esa conexión a tierra a través de un plan de negocios y del sector comercial, 

eso hace que comience a moverse la cosa ahí. 

 

5. Otros factores 

Ok, correcto, muchas gracias. Ya para terminar son dos preguntas más básicamente está 

relacionada a factores que no tengan que ver nada con SSE y es: ¿Qué factores adicionales 

a los que brinda Sierra y Selva Exportadora considera usted que permite a las asociaciones 

o cooperativas incrementar sus posibilidades de exportar? 

Mira, a nivel del ministerio hay el programa Agroideas, Agroideas es el programa del 

Ministerio que capitaliza y brinda competitividad a las empresas, para que puedan comprar 
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activos y así puedan mejorar su módulo de cosecha o mejorar su almacén, o comprarse un 

camioncito, entonces es una ayuda completa que el Estado les ayuda a través de Agroideas, 

entonces eso mejora su desempeño exportador indudablemente, también es PROMPERU, 

PROMEPRU también es importante en este trabajo, también lo que hace las organizaciones 

mismas de productores tipo, Junta Nacional de Café, la Asociación de productores de Cacao, 

entidades de Cooperación Internacional que ayuda a incrementar sus exportaciones. 

 

Ok, correcto, y ya la última consulta, ¿Qué factores internos de la propia cooperativa o 

asociación considera usted que puede limitar el proceso de internacionalización? ¿Cuál 

cree que es el principal inconveniente interno que tienen estas asociaciones? 

El aspecto organizativo, puedes tener un buen producto, puedes tener capital, pero si estas 

mal no lo vas a hacer, con la voluntad de la gente se consigue todo lo demás. 

 

Perfecto, Ingeniero. Con esa pregunta hemos terminado la relación de consultas que 

teníamos. 

 

ENTREVISTA N°4 

- Segmento 1: Informantes clave 

- Institución: SSE 

- Participante: 4 

- Cargo que ocupa el informante: Jefe de Sede 

1. Caracterización del programa 

Bueno, la primera pregunta, que cae por su propio peso es ¿Cuáles son los servicios con 

enfoque exportador que brindan a las organizaciones de productores participantes en el 

programa SSE en la región selva? 

Bueno, SSE como parte de una OPD del MINAGRI, estamos comprendidos dentro de lo que 

es este… la… el presupuesto… la partida presupuestal 121, que es dentro de los lineamientos 

de la política agraria, comprende el tema de la articulación y la facilitación para el acceso a 

mercados de los pequeños productores. En el marco de eso, es que SSE plantea sus 

asistencias técnicas y el tema es la intervención con los productores, ¿no? Ese es el marco 

normativo. Sierra nace con una iniciativa netamente de integrar esta propuesta a nivel de las 

regiones sierra. Luego, en su desarrollo, se amplía también a las regiones selva. Entonces, 

se genera una intervención un poco más orientada… dentro de DPAC Selva a las regiones 

de Selva. Y Sierra, dentro de su DPAC Sierra, todas las regiones sierra, ¿no?, pero brindando 

los mismos servicios, obviamente, ¿no? Que son los servicios de la asistencia técnica y la 

articulación al mercado. Esas son sus actividades, en las cuales enmarca SSE su intervención 

en las regiones y en sus 22 sedes desconcentradas. Nosotros tenemos una intervención 

focalizando a través de planes de articulación comercial, en los cuales, dentro de una 

normativa de la institución, brindamos la asistencia técnica a través de la implementación de 

estos planes… y dentro de la asistencia técnica se complementan con la parte ya de la 

articulación del mercado, que es el objetivo final, pero dentro de ese proceso, nos insertamos, 

bajo el enfoque territorial, en cada región. Yo te voy a manifestar la experiencia desde la 

mirada de la región San Martín, en la cual nosotros intervenimos como DPAC Selva y, a la 

vez, dentro de un enfoque territorial, que es el enfoque que actualmente se viene 

implementando a nivel de Estado. Esto se refiere, básicamente, a interactuar, dentro del 

enfoque de desarrollo territorial que tienen los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, nos 

articulamos a la normativa y a la priorización también de cadenas que el gobierno regional 
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implementa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de San Martín, el gobierno regional tiene 16 

cadenas priorizadas. Cadenas… cuando hablo de cadenas, hablo de cadenas productivas, 

¿no? Y Sierra, como DPAC Selva, SSE, como DPAC Selva tiene 23 cadenas priorizadas 

para la DPAC Selva y casi, de una manera alienada, está… si está cacao, si está café, que 

son los productos más bandera de la región, está palma, palmito… Entonces, nos da la parte 

normativa ya de lo que es el gobierno regional de poder intervenir en ese enfoque y poder 

complementar actividades con ellos. De lo que se trata es de poder hacer un trabajo articulado 

del gobierno central, a través del MINAGRI, con los gobiernos regionales y, ahorita, un poco 

la mirada y el empuje también es involucrar a un actor muy importante, que son los gobiernos 

locales. Todos ellos estamos encadenados dentro de una normativa de los lineamientos de la 

política agraria, que son 11, y de esos 11 lineamientos, está el tema de la facilitación en la 

articulación y hoy, con mayor énfasis, en el tema de agricultura familiar. Entonces, todo eso 

está alineado dentro de todo un procedimiento normativo y también dentro de lo que es la 

planificación estratégica. Ahora, ¿cómo intervenimos? Con los planes de articulación 

comercial. SSE, en la Sede San Martín, tiene 6 planes. Intervenimos a través de 

organizaciones. No es una intervención individual, necesariamente. Es a través de 

cooperativas o asociaciones. En el caso de San Martín son más cooperativas. Todas son 

cooperativas. Hacemos… hemos tenido cierto avance en el proceso, como región, de poder 

consolidar la asociatividad a través de la estrategia del cooperativismo, del modelo 

cooperativo… e implementamos 3 planes en lo que es cacao, 1 plan en palmito y 2 planes 

en café. Ha habido también intervención… y hay, ojalá se pueda retomar en otras cadenas, 

como son arroz, maíz y estamos viendo el tema también de entrar en el tema pecuario, ¿no? 

Que es el tema ganadero. La idea es poder plantear una intervención bajo ese modelo, ¿no? 

De la asistencia técnica y a través de esa asistencia técnica, vincularlos con tema de un 

mercado, que puede ser un mercado local regional y también nacional, pero la mirada, 

digamos, el objetivo cumbre es el tema de articular a un mercado de exportación, ¿no? 

 

Correcto. Licenciada, una consulta respecto a esto. Nosotros tenemos también conocimiento 

que SSE brinda capacitaciones y realiza también actividades de promoción como la 

participación en ferias y ruedas de negocios. ¿Estos servicios están incluidos dentro del 

plan de articulación comercial? O son servicios aparte, por decirlo así. 

No, están incluidos dentro de paquete de asistencia técnica del plan de articulación 

comercial. Esas ya son estrategias que, a través de las intervenciones en toda la data histórica 

de SSE, han ido dando resultados y han ido siendo implementadas. Ahí viene un poco el 

tema de lo que es la participación en ruedas de negocios, la participación en ferias y eventos 

de índole nacional y también internacional. Hemos hecho presencia en ferias como la 

Biofach en Alemania, en Asia. Bueno, en realidad, en cuanto a ese aspecto, SSE tiene un 

expertise de haber participado y llevado a sus organizaciones, tanto de sierra como de selva, 

a esos espacios… pero para eso, hay obviamente un trabajo de dar una asistencia técnica 

para poder llevarlos a esos espacios, ¿no? Eso está enmarcado dentro del plan de articulación 

comercial junto con el tema también de… Sobre todo, ahora que estamos enmarcados en el 

tema del COVID, por ejemplo… Sierra ha innovado y está ahorita como con un premio por 

el tema de innovación en buenas prácticas de la gestión pública por el tema de las ruedas de 

negocios virtuales. Hemos tenido el día viernes justo que hablé con Juan, estábamos en 

medio de una rueda de negocios que se llevó a cabo el viernes. Antes de eso hemos estado 

en el mes agosto con una rueda multi productos que hemos participado como sede con 

palmito y es una plataforma bastante innovadora que acerca mucho al productor desde su 

espacio mismo de la organización a poder tener el contacto directo con compradores que 

Sierra, previamente, como institución, filtra y garantiza el tema de la credibilidad y el tema 
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de la transparencia en las negociaciones con los pequeños productores y las cooperativas. 

Dentro de eso, nosotros venimos impulsando a partir de este entorno y está dando muy buen 

resultado. Tanto es así, que hemos tenido una muy buena participación en la rueda de cacao 

y esperamos… como también en la multi productos del mes de agosto, y este 4 de noviembre 

estamos cerrando con la rueda virtual de café. Esto, por ejemplo, se ha dado en un entorno 

que nadie esperaba. El entorno COVID no estaba previsto. Sin embargo, hemos innovado 

un poco en el tema de cómo seguir dando esa asistencia en cuanto al tema de participación 

en ferias y eventos, ¿no? La idea es y, obviamente eso es necesario, de cada experiencia, de 

cada rueda que se va dando, vamos haciendo un seguimiento post evento y vamos digamos 

mejorando y poniendo las pautas para que esto corra de una manera favorable para las 

organizaciones. Yo creo que vino para quedarse el tema virtual… pero siempre enmarcado 

en el tema de un plan de negocios. Lo interesante que hemos planteado para este mes con 

las dos ferias que se han dado… perdón, con las dos ruedas, una de cacao y una de café, es 

que hemos abierto un poco más el abanico… que aparte de nuestras organizaciones atendidas 

con un plan de articulación, también hemos abierto la posibilidad a aquellas organizaciones 

o cooperativas que vienen siendo beneficiadas por DEVIDA o por el gobierno regional a 

través de sus proyectos con la Dirección Regional de Agricultura. Entonces, se genera una 

especie de esponja que articula con estos actores dentro de un mismo territorio y los llevamos 

a un espacio en donde podemos hacer nexos comerciales ya de una manera directa y, 

nosotros, dando el soporte técnico. Entonces, esa versatilidad que nos permite ahora el tema 

de la… de toda esta innovación en el tema virtual, yo creo que va darle una fuerza muy 

importante para dar nuevas acciones para el próximo año. Con miras al próximo año, ¿no? 

Como Sierra, como institución. 

 

Ok, correcto. Correcto, Licenciada. Con referencia a la promoción de la 

internacionalización propiamente dicha, ¿Este interés de internacionalizarse debe partir 

del productor o la organización que se acerca a SSE o es SSE quien presenta la oportunidad, 

digamos, de internacionalizarse al pequeño productor? Es decir, me refiero, ¿Qué pasa si 

un pequeño productor se acerca a SSE y simplemente no sabe si quiere articularse en el 

mercado local, no sabe si hay oportunidades en el exterior…ustedes le presentan la 

oportunidad del mercado externo o es necesario que sea el productor quien lo solicite? 

Mira, en este caso, la demanda de este tipo de servicios en las regiones es bastante alta, ¿no? 

Y, digamos, Sierra permanentemente tiene solicitudes a nivel de la Sede San Martín de 

organizaciones que quieren insertarse en este proceso, porque normalmente un plan de 

articulación se genera en un periodo de 3 años. Es como que inicias con la asociación, con 

la cooperativa, y ésta tiene un periodo de capacitarse, de aprendizaje y, en todo ese espacio, 

Sierra es, digamos, el ente que da ese soporte con sus planes de articulación. Pero, dentro de 

ese interín, puede… también hay otras que no cuentan con un plan, pero Sierra facilita de 

alguna manera articulándolo con proyectos o con aliados dentro del entorno del mismo 

gobierno regional, en este caso de San Martín, para que podamos de alguna manera conjunta, 

poder brindarles esa capacitación o esa asistencia. Ya sería, en este caso, de una manera 

indirecta, porque no tienen planes articulados a Sierra. Entonces, se trata a veces de poder 

brindar esto… y esta limitación se da justamente por el tema presupuestal, ¿no? Ese es una 

gran limitante para poder, de repente, tener más planes y hacer una intervención más 

focalizada. Pero, se trata de utilizar esta estrategia de articulación con otros actores para 

poder llegar a ellos y brindarles esa capacitación, esa asistencia técnica, pero uno… hay 

requisitos y cada organización tiene diferentes estados, ¿no? Hay algunas que todavía están 

el proceso de, se podría decir, de nacer como organización. Hay otras que están en un proceso 

un poco más avanzado de ya estar, pero falta consolidar temas de aspectos asociativos y hay 
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otras que están ya en la línea de comercializar a nivel nacional y hay otras que están 

exportando, en donde hay que reforzar los temas de la formalidad, el tema de la tributación, 

el tema de la asistencia técnica. Son enfoques que se van dando de acuerdo a la necesidad 

de la organización y estado del desarrollo en el cual se encuentran. Entonces, esa versatilidad 

se les trata de dar, porque no todas tienen el mismo, digamos… aunque en su gran mayoría 

adolecen casi de lo mismo. Son puntos críticos casi similares, pero no se les puede dar la 

misma receta a todos. La asistencia es muy puntual de acuerdo a la necesidad que se presente 

y que se da dentro de un diagnóstico que hace Sierra para la cooperativa, en este caso, donde 

se interviene. Para ello, en la práctica, contamos con gestores y los gestores son, digamos, 

los brazos operativos de la jefatura y se hace un feedback con la organización, ¿no? Se 

conversa, se diagnostica de manera conjunta y, sobre eso, se plantea un plan de actividades 

para todo el año y dentro de ese plan de actividades pues hay un seguimiento, se podría decir 

trimestral, que es lo que normalmente ejecuto yo así el seguimiento, y se va haciendo énfasis 

en los avances. Obviamente, hay cosas a veces en que los avances se ven casi poco, ¿no? 

Pero, hay otros en donde se avanza más y ahí vamos un poco afinando en el proceso mismo 

de la capacitación y de la asistencia técnica que se les da de ir focalizando estos puntos. Este 

año, por ejemplo, a pesar de todo un entorno COVID, donde se ha visto de muchas maneras 

limitado el tema operativo, logístico, de acopio, de compra, de envío, ¿no? Sin embargo, ha 

habido mucha incidencia en que se pueda no perder el tema de certificaciones, por ejemplo, 

porque ese es un atributo para la negociación comercial. Se ha visto también necesario poder 

reforzar el tema de la formalización. Es decir, que SUNAT nos dé un soporte en orientación, 

por ejemplo, en temas de Drawback, en el tema de IGV y que puedan, digamos, facilitarnos 

como un atributo muy favorable para la organización. Y ahí es donde Sierra apoya en hacer 

la articulación con el ente rector que, en este caso, en la parte tributaria es SUNAT. Entonces, 

nosotros convocamos a la SUNAT a través de sus técnicos y ellos, conjuntamente con Sierra, 

entran a la organización a hacer una capacitación. Generalmente, esto antes no lo habíamos 

hecho, pero el entorno mismo en el que hemos estado del confinamiento, hemos, digamos, 

nos hemos hecho un poco más versátiles de poder igual facilitar a pesar de la cuarentena, de 

poder llegar de esa manera, ¿no? Ahí obviamente es un aprendizaje para también nosotros 

como entidad el usar todo este tema de estrategias nuevas que tienen que ver más con temas 

digitales, ¿no? Pero, igual, se enmarca en una estrategia de vincularlos de una manera 

ordenada y no es de la noche a la mañana que se da el tema comercial, ¿no? Siempre se hace 

incidencia de que son procesos. Y esos procesos tienen que cumplirse de una manera 

adecuada dentro de la organización. Y si por A o B, que a veces también ha pasado, hay un 

retroceso en la parte asociativa o de la parte interna asociativa de la organización… lo que 

nosotros llamamos su incidencia social, de directivos y socios, Sierra hace un break y 

fortalecemos ahí, porque a veces esos procesos de comercialización van más rápido, por la 

misma dinámica. Pero se quedan a veces un poco suspendidos por las limitaciones sobre 

todo en el tema de la base social. Entonces, hay que ir en paralelo, ¿no? Viendo el tema de 

la estructura social a través de la asociatividad, el tema de gobernanza, el tema de roles y 

funciones, de cómo se da esa dinámica y la otra parte que es la parte comercial, que tiene 

otra dinámica. Entonces, es por ahí que va el trabajo que yo te puedo decir en la práctica 

como operativizamos ese plan de negocios que está escrito en una hoja, en blanco y negro. 

 

Ok, comprendo. Licenciada, una consulta, usted nos comentaba que, en promedio más o 

menos el servicio de articulación toma aproximadamente 3 años, dependiendo de 

obviamente del estado en el que se encuentra la organización. Si es que hablamos por 

ejemplo de una organización que recién está empezando a entender el tema de 

asociatividad, ¿más o menos qué tiempo les toma lograr exportar? ¿Los tres años que nos 
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mencionaba o puede darse antes, como dice, porque a veces el tema comercial avanza un 

poco más rápido? 

Mira, eh… Te comento, acá atendemos una cooperativa de cacao que pertenece a la región 

Loreto, pero por el tema de conectividad, nosotros atendemos desde la sede San Martín, 

porque está ubicada en la frontera con San Martín. En el caso de esta organización, son 47 

productores asociados que se conforman a través del modelo cooperativo. Es la Cooperativa 

Agroindustrial Perla del Huallaga, es su nombre. Ellos, por ejemplo, tienen por su tema 

geográfico, donde se encuentran ubicados, un cacao muy diferencial en el tema de su calidad, 

por las variedades que tiene. El año pasado, gracias al apoyo de Sierra, llegan a participar en 

Salón del Chocolate, de Cacao y Chocolate 2019, el año pasado, y terminan ganando el 

segundo lugar en el tema de grano. En la denominación de mejor cacao. Y esto hizo en cierta 

forma que, lo que nosotros esperábamos que haya un proceso de mayor tiempo que nos iba 

a tomar, hizo que se repotencie, si es posible decirlo así, el tema de la motivación de los 

socios, ¿no? Y se puso mucho en vitrina esta cooperativa a nivel de su entorno geográfico, 

que es Yurimaguas, frontera con San Martín. Entonces, se vio ahí la necesidad de poder 

articularlos a través de un programa que es PEDAMAALC, que pertenece a Loreto. Ellos 

operativizan desde Loreto, pero pertenece al MINAGRI. Es un ente también del MINAGRI. 

Entonces, vimos necesario que ellos necesitaban fortalecer el tema productivo y eso Sierra 

no interviene, porque no es su competencia. Pero detectamos de que había ahí, digamos, un 

punto crítico en el que teníamos que enfocarnos y se hizo la articulación para que este 

programa, el PEDAMAALC, le pueda brindar la asistencia. A la actualidad, ellos siguen 

brindando la asistencia técnica a la cooperativa y han logrado con eso, digamos, hacer el 

proceso de incidencia en la parte productiva. Eso el año pasado ha garantizado que esta 

cooperativa, que es una cooperativa pequeña, pueda negociar un volumen de 50 TM al cierre 

del año 2019. Entonces, si bien es cierto, si hablamos de volumen es solo 50 TM, pues es 

poquito, ¿no? Pero para ese grupo organizado de productores de una zona tan alejada, 

digamos, fue todo un reto. O sea, se demostró que sí se puede cuando hay un objetivo en 

común de la organización. Entonces, fue un tema de que, para este año, antes del entorno 

COVID, habíamos previsto un crecimiento de un 20% en esas 50 TM que podrían llegar a 

unas 75 TM, que son más o menos equivalentes a tres contenedores. Se había iniciado el 

tema de la articulación a través de otra cooperativa, que digamos es la cooperativa ancla, que 

está ubicada acá en San Martín, para que ellos puedan vender… la cooperativa pequeña a la 

cooperativa grande y se pueda digamos garantizar la parte de comercialización. Y en ese 

proceso la cooperativa que le compraba se podría beneficiar no solo con liquidez para el 

acopio, sino también con la parte que correspondía a los sellos y las certificaciones. 

Entonces, lastimosamente esto se ha visto cortado por el tema también de la pandemia. 

Ahorita de lo que se trata es retomar con ellos este proceso que no se ha cumplido y poder 

plasmarlo de una manera similar para esta campaña de 20/21, ¿no? Y te comento esto con 

este detalle, porque a veces tú entras a una organización a hacer una intervención y te 

encuentras con entornos que van cambiando. Entonces, esa versatilidad se tiene que dar, 

porque es lo que ellos necesitan de poder, si no lo damos nosotros, articularlo con la entidad 

que sí lo da. Y como ente del MINAGRI, hay un equipo de… nosotros le llamamos el equipo 

MINAGRI de la región, en donde si por decir tengo una organización que requiere un taller 

en tema de podas o temas de plagas, coordino con SENASA, y SENASA este año está 

haciendo mucha incidencia en el tema de ECAS, las escuelas de campo, orientadas al tema 

de plagas y al tema de podas. Por el tema del entorno COVID hemos retomado eso con 

fuerza y se está digamos dando la continuidad para cerrar el año, digamos, haciendo esta 

experiencia de intervención. Yo tengo la expectativa que, para el año, después de la 

participación de esta cooperativa en la rueda de negocios del día de ayer, podamos 
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nuevamente afinar los números. No lo veo como un retroceso el poder plantearnos 

nuevamente una meta de 50 TM y empezar nuevamente a hacer el tema de la articulación 

comercial. Por otro lado, ver también el tema de la articulación financiera. El tema de lo que 

adolecen no solo en San Martín, estoy segura que todo el Perú, es que nosotros a través de 

la parte agraria, no tenemos un brazo financiero tan ágil como quisiéramos para el tema del 

financiamiento de lo que es la inversión para estas cooperativas, que no es un modelo o, 

perdón, un producto financiero. Ni siquiera existe ese producto financiero. Entonces, ahorita 

el Estado está, con los FAE y en el tema agrario, FAE-AGRO, FAE-AGRARIO está 

intentando poder reactivar, pero la idea es que ese instrumento financiero les llegue para el 

tema de inversión. Porque hay un tema de inversión en el tema de su infraestructura para 

llegar a un buen acopio, a un buen grano, ¿no? Entonces, todo ese proceso, a veces… el 

mercado existe y cada vez es más demandante en el tema de cacao, de café y de los productos 

saludables. La limitante de dónde venimos y ahí vamos a tener que plantear bastante la 

acción es de poder generarles una articulación, ya sea con la parte privada o con la parte 

financiera, de inversión, en el tema de financiar las campañas por contrato, por ejemplo, en 

donde triangulas parte privada, la parte de los productores y nosotros como ente del Estado 

ser facilitadores de sus procesos. Entonces por ahí es un poco que se puede empezar a hacer 

bajo esos modelos con estas pequeñas organizaciones. Ahora, hay otras que están a otro nivel 

también. Que ya han exportado, ya vienen exportando por segundo o tercer año consecutivo 

de una manera ya focalizada, con clientes ya grandes, se podría decir, pero que en cierta en 

forma la idea es… Ahora, a esas grandes abastecerlas de buen grano para que ellos también 

puedan cumplir sus contratos. Entonces, se hace un poco ahí necesario que estas pequeñas 

se fortalezcan para que sean parte de la cadena de suministros de las que ya están exportando. 

Entonces, es un modelo que se va retroalimentando, si te das cuenta. O sea, empezamos con 

una cosa y terminamos viendo varias cosas. 

 

2. Caracterización de organizaciones participantes 

Claro, y una consulta sobre esta cooperativa que nos comentaba que se ubica en Loreto. 

¿El año pasado sí logró exportar sus 3 contenedores?  

No, la venta con la cual ellos hicieron, fue venta nacional. Hay empresas… está por ejemplo 

Amazonas Trading, Machu Picchu Foods, está también (…), la misma (…) a través de sus 

canales de cacao acopian y ellos son los que exportan. Es decir, Machu Picchu, Amazonas. 

Si tú revisas la big data de exportadores vas a encontrar un ranking de Sumac, vas a encontrar 

a Amazonas, vas a encontrar a Machu Picchu, pero ellos, sus cadenas de abastecimiento son 

estas cooperativas. Entonces, ahí un poco es llevarlos a esa exportación directa. Esa es la 

meta, pero tienen que empezar a negociar primero nacional. O sea, quemar etapas, porque el 

proceso de exportación es un proceso donde hay que ser muy meticuloso, muy ordenados, 

para no… sobre todo ordenados me refiero en el tema de los costos. Tener muy detallado un 

análisis de tus costos, porque si no terminas perdiendo y no ganando. El cacao es un producto 

que tú lo acopias de los productores y no es que los compras y lo revendes al toque. No. Le 

tienes que hacer un proceso. Y en ese proceso hay una merma, ¿no? Porque tú el cacao 

puedes comprar en baba, como también lo puedes comprar en una humedad del 12%, pero 

para que lo puedas vender, aceptan a partir del 8% y 7% es lo ideal. Entonces, esa merma 

tiene que estar muy bien calculada a fin de que al momento de comprar hagas un castigo y 

no sientas que estás pagando por algo que se evapora. Entonces, ahí ese proceso… una cosa 

es negociar 4-5 TM, otra cosa es negociar por encima de las 250 TM. Es otra historia 

operativamente hablando, fuera de financieramente. Entonces, no lo puedes llevar de frente 

a hacer un tema de exportación sin haber pasado por manejar todo este proceso de 
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comercialización desde el acopio hasta la venta. Por eso se estila vincularlos primero a una 

venta nacional. 

 

Ok, comprendo. Y digamos, para el caso de una cooperativa que de repente ya viene 

exportando, pero acude a SSE porque desea de repente consolidarse o buscar alguna otra 

oportunidad de mercado, en ese caso, ¿Puede darse de que el plan brinde frutos el mismo 

año? O sea, ¿que gane un negocio y que exporte el mismo año en que inició? ¿O 

normalmente toma por ejemplo un plan del 2018 ver sus resultados en el 2019? 

No, en la práctica, como te digo, nosotros tenemos tres planes implementados como sede y 

tenemos tres organizaciones en diferentes estados. Una, la que te acabo de mencionar de 

Yurimaguas, por ejemplo, todavía tiene… tiene un muy buen cacao, pero no ha logrado 

llegar al tema de certificación, más que nada por el tema presupuestal. Pero había un poco 

ya la mirada de “necesito tener mis certificados para poder ver mercados afuera”, por 

ejemplo. O tener un valor adicional que me dé un mejor margen por tener el sello. Tengo 

otra cooperativa que COPANA que sí tiene su sello orgánico y comercio justo, pero todavía 

no han logrado hacer el tránsito de exportación. Entonces, la idea era este año poder empezar 

a trabajar el que pueda exportar directamente. Al menos unos dos contenedores era la meta.  

Con ellos la meta era 150 TM. El año pasado había vendido 75 TM, ¿ya? Entonces, siempre 

le pongo un +/- 20% porque los procesos son… no deben ir tan apresurados en el tema, para 

no castigarlos mucho financieramente, porque eso requiere mucha liquidez. En el caso de la 

tercera cooperativa que es Allima Cacao. Es una cooperativa ya que viene desde el 2004… 

2007 más o menos… Primero fue asociación y luego pasó a ser cooperativa en el 2007, 2008 

más o menos y esta cooperativa ya ha hecho procesos de… el año pasado ha exportado 400 

TM, por ejemplo. Ellos tienen certificados ya orgánico, comercio justo. Este año están 

haciendo con certificación Bio Suisse y el tema de pequeños productores, que es un paquete 

a través de la certificadora con la que ellos trabajan que me parece (…) Y con ellos se 

trabajan otras necesidades. Por ejemplo, él requiere más un tema de inteligencia comercial, 

de estudio en cuanto a tendencias… te pide bastante información o te requiere información 

acerca de mercados nuevos a donde pueda enfocar su venta. Y no estar dependiendo digamos 

de un solo cliente. Ya ellos van a un tema de diversificar sus clientes, ¿no? Con nosotros es 

conseguirles el primer cliente que les haga el enlace de exportar. Con esta última que te digo, 

Allima Cacao, ya es diversificar, ya no solo de repente a este mercado italiano… “quiero ir 

a este mercado de Suiza” o “Quiero también ver el mercado americano”. Eso es uno. La otra 

parte que se está trabajando con ellos es ver el tema de una infraestructura que ya permita 

operativizar mayores volúmenes, ¿no? Eso implica el poder tener infraestructura ya dentro 

de las medidas establecidas por ejemplo de un HACCP, que permita transformar y exportar 

ya no solo en granos, sino también en pasta o en polvo o en nibs. Entonces esa es su necesidad 

ya ahorita propia de esa organización. Entonces, Sierra, cuando hace su intervención con el 

gestor, que es un gestor para las tres. No es que cada una tenga un gestor, ya tiene que 

implementar de acuerdo a la necesidad de la organización. Dentro de eso, ser lo más 

versátiles y retroalimentar a la organización. Si yo eso lo veo de repente… es un trabajo 

bastante arduo, ¿no? Pero también permite retroalimentar de manera indirecta con las más 

pequeñas. Entonces, se hace digamos esa retroalimentación y enriquece y ayuda al grande, 

ayuda al mediano y al pequeño y así sucesivamente se hace, digamos, se busca hacer un 

enfoque integral. 

 

Ok, perfecto, comprendo. Licenciada, una consulta, ¿Usted vería posible que nosotros 

podamos tener una entrevista con alguna persona de Allima Cacao? ¿Usted cree que ellos 

puedan tener esa apertura con nosotros? Nos interesaría mucho considerando que son un 



221 

 

caso, por decirlo así, de éxito, que ya viene exportando, conocer un poco la experiencia que 

ellos han tenido con el programa. ¿Usted cómo lo ve? 

Mira, a mí me parecería muy interesante, porque parte del trabajo de Sierra y que siempre 

hacemos incidencia es que podamos visibilizar estas experiencias en espacios nacionales. Y 

cuando hablo de espacios nacionales me refiero más a la parte de Lima, ¿no? Hay procesos 

muy interesantes de desarrollo rural, si se podría llamar así, que si se visibilizarían más en 

una esfera nacional, creo que podríamos poner en valor de una manera mucho más directa 

el esfuerzo de nuestros agricultores y con un enfoque de agricultura familiar y con enfoque 

cooperativo que no se está a veces… que no se conoce. Desde la parte digamos, incluso, de 

la academia que somos parte los que estamos estudiando o viendo, ¿no? Y que permita eso 

al visibilizarlo generar un… así como cuando hemos hecho la campaña del tema del orgullo 

por nuestra gastronomía, tener visibles también a nuestras organizaciones en su esfuerzo por 

el tema de un chocolate de Allima o de un café de Adisa, porque esto, lo que te estoy 

comentando es enfocado al tema de cacao, pero también trabajamos café, también 

trabajamos palmito. Entonces, yo voy a ponerte en contacto, te voy a pasar el contacto del 

gestor que está a cargo para que él les dé soporte y pueda de repente junto con Carlos reunirse 

con ustedes por este medio, ¿no? Para que pueda él darte su experiencia y realmente hasta… 

hace dos, tres días estuve con el gerente en la oficina…  el gerente de Allima y cada vez que 

me reúno con él, es un aprendizaje, una retroalimentación de nuevas visiones. Ahorita, por 

ejemplo, te comento, me está pidiendo un apoyo para actualizar su plan estratégico. “¿Por 

qué?” Me dice, la razón es bien sencilla y tiene 100% la razón. El entorno COVID ha 

generado que… ellos tienen un plan estratégico al 2022, pero me dice, “todo el entorno ha 

cambiado en todos estos meses que es plan estratégico ya hay que cambiarlo”, me dice. Esa 

es su necesidad. Y lo tiene muy claro y lo tiene bien claro ¿por qué? Porque sería mucho 

más enriquecedor para tu estudio el que él mismo te mencione sus razones por las cuales él 

está interesado en hacer ese nuevo plan estratégico y le está pidiendo el soporte en cierta 

manera a que SSE le facilite, porque eso implica un trabajo de diagnóstico muy meticuloso, 

por la inversión que va a hacer, porque hay un tema de inversión que también está él 

consiguiendo a través de otros aliados, como son Agroideas, ¿no? Que es un programa que 

también tiene mucha incidencia con cacao y con Allima. Entonces, no habría ningún 

problema, yo te voy a pasar los números de contacto de Carlos… yo lo he visto a él siempre 

bien dispuesto a participar y a darte… incluso, cuando no había pandemia, a él le visitan, 

había pasantías. Sierra ha traído el año pasado dos pasantías a Allima. Como una experiencia 

interesante, ¿no? De cómo ha ido creciendo y cómo ha ido consolidando proceso tras 

proceso. No es una cosa de la noche a la mañana. Y hay un video, te lo voy a pasar por el 

Whatsapp de esta cooperativa, porque una cosa es que te cuente y otra cosa es que lo veas. 

En donde se ve ese cambio de cómo ha ido en todo el proceso. Interesante. 

 

Excelente. ¿Carlos es de Allima, correcto? 

Sí, Carlos Angulo. 

 

Sí, la verdad es que nos encantaría muchísimo poder entrevistarnos también con él, le vamos 

a agradecer bastante que nos pueda apoyar con su contacto y pensaba de repente también, 

¿nos dijo que nos podía proporcionar el número del gestor? De repente con el gestor 

podemos también concertar una entrevista para que nos dé un poco también de su punto de 

vista desde el trabajo de campo que él realiza, ¿no? 

Sí, mira, justamente a mí me gusta mucho resaltar que los trabajos cuando… los trabajos y 

las actividades que se dan en una sede obviamente se miden bajo indicadores, como todo, 

pero es un trabajo de un equipo. Y la parte digamos que operativiza toda esa visión de la 
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cooperativa, quien tiene el contacto directo es con el gestor. El gestor es el que llega hasta 

la casa del productor, se podría decir, que es la cooperativa. Y tienen mucha… digamos 

hacen mucha empatía, tienen que tener… para mí, incluso, no necesito que sean grandes 

PhD o masters, ¿no? Para mí, es el asertividad con la que lleguen y generen la empatía con 

la organización y con sus directivos, porque una cosa es tratar, digamos, bajo una 

idiosincrasia en un espacio profesional y otra es llegar a productores, hablarles en el idioma 

más sencillo, no tan técnico, ganarse la confianza, que te vean como un aliado. Es todo un 

proceso y allí cumple para mí un rol muy importante ese gestor que la sedes cuentan para 

poder encaminar ese proceso. Yo le voy a comentar, les voy a pasar los números para que él 

también pueda digamos comentar desde su perspectiva cómo es el día a día de intervención 

con ellos, que, ojo que no es un tema de ir a la chacra, estar podando, abonando. Su trabajo, 

es más. Yo incluso les digo, a veces se puede interpretar medio raro, pero a veces yo digo, 

los que estamos metidos en el tema de articulación comercial tenemos que ilusionar 

obviamente con responsabilidad, pero tenemos que motivar de una manera como cuando 

vendemos algo. Por decir, yo tengo un emprendimiento de chocolates, pucha yo vendo esos 

chocolates como el mejor chocolate del mundo. Entonces, eso es lo que yo con el equipo, en 

este caso con el gestor, siempre le hacemos incidencia de que tenemos que tener esa llegada, 

romper hielo, generar confianza y ser sostenibles en esa confianza. Tampoco podemos ser 

muy irresponsables en ofrecer lo que no vamos a cumplir, pero sí nos ponemos metas y sí 

cumplimos en función de esas metas. Entonces, ellos tienen que tener ese tacto. Obviamente 

hay conocimiento de por medio, pero que tienen que saber tener ese olfato como digo yo de 

saber diagnosticar la necesidad antes de que te lo digan para que tú ya vayas digamos 

articulando con tu pensamiento una propuesta que les sea útil para ellos. Ese es para mí el 

perfil del equipo con el cual yo me apoyo para el trabajo. 

Perfecto, sí, excelente de verdad que le vamos agradecer muchísimo poder contactarnos con 

el gestor a cargo, con el señor Carlos Angulo de ALLIMA Cacao y si por ahí usted considera 

alguna Cooperativa exitosa de café, de palmito, del producto agrícola que le parezca, 

también nosotros encantados de poder incluirlos en nuestra investigación, porque como 

dice, observamos que no hay mucha visibilidad de esto, sobre todo porque como menciona 

a veces porque no están aún preparadas, no llegan a hacer ellas las exportaciones directas, 

y están, digamos, detrás del telón, pero todo el esfuerzo de ellos está detrás y es muy 

importante también poder reconocerlos. Entonces, ahí cuando acabe la entrevista le 

enviamos un mensajito para que por favor nos ayude con esos contactos. 

Perfecto, mira a mí me gustaría. Con el gestor, este año yo me he abocado como sede en 

época de cuarentena que ha sido una etapa bastante difícil para todos. Provincias que 

digamos es más pequeño que la capital. Yo a Lima no voy desde enero, de manera que no 

me imagino como estará Lima con el tema de la pandemia, pero nos enfocamos, por ejemplo, 

en un trabajo de poder facilitar con el REACTIVA y de las seis cooperativas tres calificaron 

y a las tres les han dado. Y hay una experiencia con una gerente de la Cooperativa de palmito 

APROPAL, que si tu lees todo su proceso de cómo han afrontado la pandemia realmente, 

particularmente a mí me llena de mucho compromiso de que se pueden hacer muchas más 

cosas todavía. Ellos han sido beneficiados con el REACTIVA y están ya cerrando casi…, al 

cierre de octubre serían casi treinta contenedores de palmito envasado que está yendo no 

para Lima, sino se está yendo a Francia, se está yendo a España, se está yendo a Bélgica, y 

en Lima ni comen el palmito ni saben qué es el palmito, ¡te imaginas!, Y ahorita lo que ella 

quiere es, porque ahí con ella hay un tema de desarrollo con producto en la cual ellos vienen 

desarrollando, quieren desarrollar el mercado nacional, porque el tema exportador tiene un 

tope y son cuotas a la vez que ellos ya saben que cada año ellos van a llegar, pero quieren 

desarrollar más el mercado interno a través de, incluso de marca blanca. También se está 
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digamos dando un impulso y les está dando resultado poco a poco, por ejemplo, con ella 

sería interesante y bueno con el gestor hace su intervención y retroalimenta. Entonces, 

tendría casi a toda la cadena intervención de Sierra desde el especialista, la jefa de Sede, el 

gestor y la organización que es la parte usuaria de nuestro servicio, tendrías toda la cadena 

para que de ahí vayas digamos un poco articulando en tu, como el que se retroalimenta todo 

de una manera, no sé, es una dinámica muy interesante, y eso es lo que me gusta de este 

trabajo, nunca terminas de aprender en toda esta dinámica de desarrollo. 

 

Sí, perfecto. Sí, nosotros felices de poder también incluir a estas asociaciones y al gestor 

como dice, para poder terminar de cerrar el círculo y caracterizar correctamente a los 

servicios que da Sierra y Selva. Definitivamente a nivel de página web uno puede encontrar 

un poco de información, pero realmente con la entrevista que ya hemos tenido teniendo, 

hemos reconocido que el servicio que le dan a las organizaciones es prácticamente a la 

medida, según cada necesidad que cada una tenga. Es un trabajo de acompañamiento 

bastante bonito, por usar un adjetivo ¿no? Es bastante preocupado, entonces sí, la verdad 

es que estamos muy emocionados con la investigación que estamos haciendo, así que vamos 

a estar felices de incluir a estos actores. 

Sí, y algo más que, por ejemplo, yo estoy segura que si ustedes analizan información de otras 

sedes, estoy casi segura y eso no es porque estoy yo en Sierra y Selva, Sierra y Selva tiene 

un fuerte valor que le potencia mucho y que habría yo siempre digo despertarlo un poquito 

más. Tiene profesionales en sus jefaturas en las sedes muy versátiles y que también son muy 

se podría decir muy dados a trabajar, son gente que sí he visto diferentes colegas en otras 

sedes que estamos ahí, entonces ese es un valor agregado que como entidad tenemos y hay 

que también un poco ahí, nos falta hacernos conocer qué estamos haciendo. Si bien es cierto 

nosotros no llegamos con dinero, no financiamos infraestructura, nosotros llegamos con una 

asistencia técnica muy puntual pero que sin eso no se llega a articular el tema comercial. 

Entonces ahí, ese punto de quiebre es lo que enriquece y estoy segura que en otras sedes, sin 

haber hablado en una misma mesa los tres o los cuatro con otros amigos, colegas, tú vas a 

encontrar ese alineamiento de acción muy similar y eso yo siempre hago hincapié, si nosotros 

nos planteamos un esfuercito de ver, por ejemplo, una articulación entre sedes… Es decir, 

por ejemplo, yo tengo un café que también quiero que esté en Apurímac y la de Apurímac 

quiero que este por acá, seamos ese nexo para, digamos, afianzar, porque cuando hablamos 

de mercado interno muchas veces solo pensamos en Lima y no es así. El mercado interno 

son las veinticuatro regiones con todo y Callao, de la punta de Tumbes hasta Tacna. Todos 

debemos vernos como un mercado potencial para el tema cuando hablamos de desarrollo de 

mercado nacional. Yo te comento rapidito una experiencia que tuve esta semana. Un amigo 

de una Cooperativa que no damos asistencia técnica, pero es un contacto que, por amistad, 

a veces llegamos a hacer, es una concesión, es un área de conservación en la cual funciona 

bajo un tema de una CUSAF que es una conservación forestal. Está en la frontera con La 

Libertad, que ya está por encima de los 3200 o sea ya no es selva, y San Martin tiene esa 

zona en frontera con La Libertad, y ahí sembraban quinua blanca y tenía 16 toneladas de 

quinua blanca que quería articular a un mercado que se había quedado por el tema del 

COVID. Se había quedado sin cliente, sus clientes eran principalmente el tema gastronómico 

que hay en Lima y con toda la movida orgánica y todo eso de comida saludable, entonces yo 

lo que hice es articularlo con la sede Puno que es de la DPCA Sierra, porque ahí tenemos 

cooperativas que lideran el tema de granos andinos y tienen muy buen expertise en el tema 

comercial. Entonces, de alguna manera, al hacer ese vínculo en donde la organización misma 

transa su negociación, siento que ya le hice un poco esa articulación que sierra la tiene como 

objetivo. Entonces, ahorita están en conversaciones esta cooperativa de San Martin con la 
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cooperativa de Puno a través del nexo de Sierra. Entonces, esas cositas si se podrían 

multiplicar de diez en diez, te aseguro que tuvieran un gran impacto a nivel nacional con 

nuestras organizaciones de productores. 

 

Claro se engrana todo y todo camina para un fin común finalmente ¿no?, que es posicionar 

nuestros productos. Perfecto, Licenciada. En las preguntas anteriores, en un momento nos 

comentó que ustedes cuando hacen un plan de articulación a las organizaciones, realizan 

un seguimiento cada tres meses, seis meses, para ir viendo la evolución. Con referencia 

cuando el plan de articulación culmina, por ejemplo, ya pasaron los 2 o 3 años, ¿Ustedes 

siguen haciéndole un seguimiento a la organización para ver si es que siguen exportando, 

para ver si es que cayeron o algo así? 

Lo que se hace, por ejemplo… Nosotros los graduamos, por decirlo así, pero no es que los 

graduamos y “chao y te veo algún día”. Al graduarse, los pasamos. La big data de todas las 

sedes pasa, los graduados pasan ya a las manos de PROMPERU, a la data de PROMPERU, 

ya PROMPERU los acoge ya dentro de sus programas porque se supone que ya han logrado, 

digamos, consolidarse en procesos básicos para el tema comercial y como PROMPERU ya 

tiene un impacto, digamos, ya a nivel de mayor escala, nosotros los graduamos y lo pasamos 

a PROMPERÚ. Básicamente y, obviamente, bajo la aceptación de la organización. O sea, la 

organización decide si va o no va, pero nosotros los proponemos. Todos los años, todas las 

sedes reportan qué organización ya pasa para PROMPERÚ. Por ejemplo, este año lo más 

probable, aunque me dé mucha pena… no sé, ojalá que no, pero yo la los estoy viendo como 

que ALLIMA y APROPAL ya pasarían a ser directamente de la data de PROMPERÚ y 

nosotros nos quedaríamos con hacerle el seguimiento, ya que PROMEPRU no tiene acá 

intervención con una sede acá en San Martin. Ellos tienen intervención focalizada a través 

de macro oriente, que ven cuatro o cinco departamentos, que realmente no se da abasto. 

Entonces, si se daría esa graduación de estas dos organizaciones que te menciono, pues 

necesariamente nosotros trataríamos de una manera indirecta seguir apoyando y, al menos, 

seguir en seguimiento de que puedan consolidar su proceso con PROMPERÚ, que 

obviamente les lleva un tiempo, pero luego ya también alzan vuelo y van desarrollando ya 

el formato de trabajo de ellos de PROMPERÚ, pero siempre, cada año en diciembre o fines 

de noviembre, nosotros ya sabemos quién ya se va a graduar y se va a PROMPERÚ. Hay un 

enlace ahí y es más, este año también hemos tenido un aliado muy interesante que es ADEX, 

con el cual venimos desarrollando un plataforma de la Rueda virtual y ellos también son 

parte, digamos así, como PROMPERÚ. ADEX, digamos, entra… Ahorita estamos 

trabajando con un proyecto con el ITC, sobre el tema de cacao sostenible y buenas prácticas 

en donde Sierra va a certificar el tema de que determinada organización con sus productores 

hace digamos el manejo de buenas prácticas en la parte agrícola y en la parte social, pero ese 

es un proyecto que lo estamos implementando con miras en los próximos años, ir 

desarrollando con nuestros beneficiarios. 

 

Ok, excelente. Licenciada, también hace un momento nos comentó que algunas 

organizaciones participan también con algunos otros programas del Estado ¿Usted tiene 

conocimiento con cuáles de los principales programas del Estado con los que participan las 

organizaciones de Sierra y Selva? 

A través del MINAGRI tenemos intervención con AGROIDEAS, AGRORURAL en 

algunos espacios de café, te hablo por San Martín. Tenemos AGROIDEAS, que interviene 

de una manera muy interesante en San Martín con su oficina zonal. Tenemos también al 

INIA, que también, digamos, dentro de sus trabajos de investigación tenemos ya un plan de 

innovación aprobado con Resolución desde el MINAGRI. En el tema de la agenda de 
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innovación de Cacao, de la cadena de valor de Cacao, nos involucramos también como 

MINAGRI con el programa AGRORURAL, que ahorita está trabajando en temas de café el 

tema de pastos y el tema de los mercados de MINAGRI que ha sido digamos uno de los ejes 

de desarrollo que han tenido en la parte comercial con el entorno de la pandemia. Está 

SENASA con su tema de inocuidad, el tema de buenas prácticas, certificaciones, porque 

ellos también entran a tallar en esa parte. Yo creo que todo el equipo MINAGRI, de cierta 

manera, con sus programas, de cierta manera dan soporte, nosotros entramos en la parte 

comercial, pero siempre se necesita del resto porque es una cadena… y AGROBANCO que, 

bueno, es una entidad que tiene que ver básicamente con el financiamiento que de repente 

podría un poco hacerse más ágil, pero está en ese camino. Los procesos ahí un poco faltan 

digamos hacer ajustes para poder ser más efectivos en cuanto a la llegada al productor, pero 

también se está haciendo digamos actividad acá en San Martín con el FAE AGRO, y el 

crédito agropecuario que también es otro punto interesante para la reactivación dentro del 

campo. 

Y a través del Estado también están los proyectos del Gobierno Regional que San Martín. 

Tiene proyecto cacao, proyecto café, tiene maíz, tiene ganadería, tiene arroz, con proyectos 

de inversión pública que también dan asistencia técnica. Con ellos nosotros como Sierra y 

Selva hemos participado capacitando a sus especialistas comerciales para que sean, digamos, 

parte del ejército de trabajo, el batallón de trabajo que llegan a ser el trabajo de articulación. 

Creo que por ahí San Martín siempre ha tenido una, no sé, la predisposición de trabajar de 

una manera articulada. Hemos desarrollado cierta madurez en eso. Obviamente, falta 

mejorarlos. Hay deficiencias, pero a nivel de otras regiones, tenemos en funcionamiento 

nuestras mesas técnicas tanto de café como de cacao. Están, digamos, bastante fortalecidas, 

porque hay ese apoyo, ese empuje de los proyectos y la expectativa es que no decaigan 

cuando no haya proyecto, porque a veces eso es lo que pasa. Pero ahí se basa la intervención 

como Estado, tanto nacional, nosotros como MINAGRI, en la parte regional y tenemos que 

involucrar un poco más es a los Gobiernos Locales, pero tienen bastantes limitaciones, pero 

yo creo que por ahí también hay un esfuerzo que se podría hacer. 

OK, correcto. Con referencia a los indicadores con los que Sierra y Selva mide sus acciones 

y el desempeño exportador de las empresas participantes, ¿Cuáles considera que son los 

principales? 

Mira nosotros tenemos un sistema interno donde vaciamos. El gestor hace un trabajo de 

recopilar toda su data contable. Te hablo de facturas, boletas de las organizaciones y en el 

caso de las que exportan también y se vacía todo en un sistema en la cual va midiendo el 

porcentaje de avance mes a mes. Esta información es un Indicador de Gestión para las sedes 

y, en cierta forma, es con evidencias que son los documentos contables de las organizaciones 

con las cuales acreditamos la incidencia y el resultado de nuestra asistencia técnica. Eso es, 

digamos, el punto más importante sobre la cual gira todo el proceso de evaluación el cual 

nos hacen. Luego, habría que generar un poco y por ahí ha habido ese pedido ya también de 

generar nuevos indicadores. Sobre todo, Indicadores de Gestión, porque los jefes de sede 

hacemos mucha incidencia de articulación con aliados ya sea privados, públicos, en los 

cuales no hay un indicador que mida eso. Yo, en realidad, como economista también siempre 

hago esa incidencia en mis presentaciones con la alta Dirección de que generemos. Así como 

tenemos para el tema de ventas, generemos indicadores que permita medir nuestra gestión, 

porque eso es parte muy importante para llegar a esa venta, llegar a esa factura, entonces por 

ahí Sierra tiene también un interesante aporte que se podría dar de generar nuevos 

indicadores para la gestión misma de las sedes, que realmente hacemos bastante trabajo de 

gestión. Nuestra labor como Jefes de sede es básicamente dar acompañamiento de 

implementación al gestor, pero también apoyarlo en que podamos tener aliados que nos 
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permitan llegar de manera integrada a la cooperativa y cuando te hablo de aliados son 

ONG’s, Bancos en caso Reactiva, por ejemplo. Hasta con prensa, de qué manera poner en 

la discusión local el tema de agenda del REACTIVA para la parte agrícola. Entonces, todo 

eso, no hay un indicador, que sería interesante que sí lo haya, que se genere para poder medir, 

pero por ahí creo que va a ser un poco esas necesidades se van a ir plasmando y se van a ir 

implementando. 

 

3. Caracterización de organizaciones no participantes 

OK, correcto, la siguiente pregunta era sobre las organizaciones de su región que aún no 

participan de los servicios de SSE, ustedes poseen base de datos de estas organizaciones, 

imagino que sí, por el gobierno regional, pero igual estaba la consulta, si es que ustedes 

poseían una base de datos de las organizaciones de la región selva que aún no participan 

en los servicios y ¿De qué manera SSE brinda información acerca de los servicios de 

articulación comercial a estos posibles beneficiarios? 

Mira, nosotros tenemos una data de todas las cadenas de San Martin como región y qué 

organizaciones hay por cadenas. Esta información fue trabajada el año pasado con los 

gestores, a fin de poder tener en el momento que necesitamos para un diagnóstico la 

organización ya un poco, se podría decir, enfocada, “Esta podría entrar en el rubro”, 

Entonces, más bien somos nosotros los que actualizamos información a la DRAU, a la 

DIRCETUR, a la Dirección de Comercio, porque al menos desde el lado de como yo lo veo, 

si tú tienes una información primaria que te permita hacer diagnóstico, no puedes plantear 

nada, estás limitado. Entonces, por ese lado, sí tengo yo esa data como sede. Lo manejo y lo 

actualizo desde el contacto de quienes son sus directivos, si ha habido cambio de directivos, 

qué cadenas ven, lo tengo por cadenas: cacao, café, palma, palmito. Son más de 62 

organizaciones, por ejemplo, de café, de cacao hay algo de 70, entonces esa es una data bien 

interesante. 

 

¿Y ustedes cómo los contactan? Digamos, para explicarles los servicios o es a través de los 

gobiernos regionales. 

Tratamos de llegar como Sierra a través de las mesas técnicas. El espacio de una mesa técnica 

te permite hacer una interacción directa con ellos. En una mesa de trabajo donde vas 

identificando las necesidades que puedan tener, si es en la mesa de café o en la mesa de 

cacao que son las mesas que están más… Entonces, ahí es donde aprovechamos en hacer ese 

feedback de actualizar a las organizaciones, las que están activas, ahí hay un montón, no 

todas están activas y yo te hablo de las activas. 

 

4. Desempeño exportador 

Ok, comprendo, la siguiente consulta, ¿Usted considera que Sierra y Selva Exportadora ha 

contribuido en generar ventajas en las organizaciones para que puedan potenciar su 

desempeño exportador? Y si es así ¿cuáles? 

Yo creo que sí, en el sentido de que hemos podido hacer el acompañamiento in situ a 

procesos que ya de repente de por sí ya lo habían iniciado solos, pero que al estar Sierra 

digamos al costado acompañando, se les ha hecho un acompañamiento mucho más útil en 

ciertos procesos que se les hubiera sido más complicado. Por ejemplo, de poder facilitar una 

articulación con un AGROIDEAS, que les permita llegar con una justificación, sustento de. 

Por ejemplo, te hablo de AGROIDEAS porque AGROIDEAS les pide, por ejemplo, para ser 

beneficiarios de un plan, que logren tener un contrato comercial a vista. Entonces ahí Sierra 

apoya a las organizaciones con las que trabaja para que ese contrato esté y que las 

organizaciones puedan ser beneficiarias con AGROIDEAS. Entonces, esos 
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acompañamientos fortalecen a nuestras organizaciones y cooperativas para que puedan 

beneficiarse de ciertos programas del Estado. Otra parte donde he visto es el que podamos 

en este proceso en este año, por ejemplo, el haber apoyado para prepararse para un Reactiva, 

muchos decían “No me van a dar”, “No voy a calificar”, “¡Qué van a mirar a una 

cooperativa!” y qué te digo… de las seis que tenemos, tres presentaron y se las dieron. Te 

hablo de montos por encima del millón. O sea, eso es que Sierra ha tenido buen resultado. 

Lo otro es el tema de poder articular con el tema de los sellos. Nosotros no financiamos con 

dinero el tema de los sellos, que son muy costosos, pero sí podemos articularlo con Gobierno 

local o se les apoya en la gestión con algún programa o una ONG que pueda financiarles una 

parte. Entonces, se hace un tema de apoyo que, en el momento, ellos sienten que es diferente 

a sentirse solos con el problema a que alguien les ayude y los acompañe. Entonces, yo creo 

que sí y que obviamente tenemos muchas cosas todavía por mejorar en la intervención, de 

acuerdo a la necesidad que se vaya presentando y al entorno que vamos viendo tanto en 

cacao, café. Todas manifiestan… principalmente a Sierra lo ven un aliado para el tema 

incluso para su soporte asociativo. Yo te diría personalmente como jefa de sede… Doy 

charlas con los directivos, pero no a las capacitaciones que tenemos en mente donde llegas 

con un proyector y hablas tú solo. Tratamos de que sea un poco más lúdico, de llegar a captar 

esa atención del agricultor, que de por sí no te va a aguantar todo un día de capacitación 

seguido. Con ellos hay que trabajar con otras metodologías en las cuales yo llego incluso a 

hacer más lúdico el tema. De una manera más como que aprendemos jugando, pero viendo 

el tema en el sitio de los hechos. Entonces, esa asistencia, yo creo que ellos lo valoran y lo 

tienen a Sierra, le cogen mucho cariño… en realidad a la intervención. Obviamente, hay 

cosas todavía que mejorar. Nos hemos lastimosamente ausentado por el tema de la 

cuarentena, pero ahora yo estoy avocada a poder hacer esa bajada de base nuevamente con 

las cooperativas. Me he dedicado a eso, en realidad, todo este mes de octubre que volví a 

oficina, después del 16 de marzo que nos confinaron a todos y el retomar… es una cosa que 

no me hayas visto… pero sí he estado presente, llamándote por un WhatsApp, entonces es 

un poco eso. 

Correcto, en cuanto a los servicios que brinda Sierra y Selva ¿Cuál de los que me mencionó 

al principio y de los que me ha ido mencionando a lo largo de la entrevista considera usted 

son los que generan más impacto en el desempeño exportador de las organizaciones? 

Yo creo que todos. Yo les pongo una ponderación, así sea un tema de asistencia en 

DRAWBACK o un tema de gobernanza. Todos, porque todo suma en el proceso. Entonces, 

todo para mí es importante. No hay que esto es más o menos importante. Y no lo mido en 

función al volumen de cuánto exporta la organización. Sino es como… yo creo mucho en el 

modelo cooperativo. Y en el modelo cooperativo, un socio tiene voz y voto y es de manera 

muy horizontal la gobernanza y eso lo aplico un poco en la intervención. Todo suma y todo 

es importante y todo apoya a que se llegue a culminar un objetivo. 

 

5. Otros factores 

Ok, correcto. ¿Qué factores adicionales a los que brinda Sierra y Selva considera usted que 

les ha permitido a las organizaciones incrementar sus posibilidades de exportar?, o sea 

factores que no tengan que ver con Sierra y Selva ¿Qué considera usted que también influye 

a que las organizaciones puedan tener más posibilidades de exportar? 

Yo creo en la labor de los equipos de cada sede desconcentrada. Es una labor, como te digo, 

muy integral, donde tienes que ser un poco más que asertivo, tienes que ser muy empático, 

muy honesto también. No hacer una ilusión que no vas a cumplir y eso te da un atributo que 

se llama la confianza. Porque cuando una organización pierde confianza en su aliado, es más 

difícil retomarla que cuando fue la primera vez y hemos pasado también por esos procesos. 
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No te digo que todo es maravilloso, pero, sin embargo, a nivel de San Martín, yo cuido 

mucho ese valor agregado en nuestro trabajo. Que sea el tema de generar esa ilusión, que se 

traduzca en una confianza, pero que se evidencie en resultados. Entones, para mí, esos 

atributos hacen… Como somos un equipo pequeño, no somos un equipo grande, en las sedes 

nos involucramos en grupo, en equipo e intervenimos. Siempre yo te digo suelo acompañar, 

por ejemplo, a los gestores a campo y no es porque desconfíe de lo que hace el gestor, sino 

que también a veces es necesario complementar y en ese complementar se hacen mejor las 

cosas. Entonces, yo creo que esos atributos son más obviamente subjetivos que cualitativos 

o cuantitativos, pero determinan mucho el éxito de la intervención que podemos tener con 

un plan. 

 

Ok, correcto, ya casi para terminar. ¿Qué factores internos de la cooperativa p de la 

asociación considera usted que pueden limitar el proceso de internacionalización? 

Mira, yo tengo una mirada ahí y te voy a decir con mucha sinceridad, porque sé mas o menos 

por dónde va la pregunta. Y es muy buena pregunta que muchos no nos hacemos cuando 

intervenimos en campo y te voy a decir y te vas a reír, pero es así. Cuando se mezcla la 

política, en épocas de campaña electoral, nuestras organizaciones de base son muy utilizadas 

o están muy susceptibles de ser utilizadas por nuestros candidatos y tú sabes, en una 

cooperativa las células son los socios, y te hablo por ejemplo ALLIMA CACAO tiene 400 

y picos de socios. No todos son azules, verdes, rojos, morados, pero en su Cooperativa son 

ALLIMA. Pero en su entorno social, su vida diaria que es el entorno social en las cuales 

ellos se desarrollan, pues allí tienen una diferencia de pensamientos. Entonces, cuando 

entramos en estos procesos de escenarios políticos, que hemos vivido procesos muy 

cambiantes en estos últimos años, entra algún político por así decirlo, un candidato y 

empieza la desunión. Eso, aunque no creas, nos genera desestabilidad a veces en las 

organizaciones ¿Por qué te digo?, porque viene uno que va a ser candidato a alcalde y les 

ofrece el proyecto más maravilloso de la tierra y hay algunos que le van a querer. Hay otros 

que no, pero esos que creen, empiezan la pugna interna por tomar el poder de la organización 

para poder trabajar con ese candidato. Entonces, te genera un tema de división. Eso, para mí, 

es un punto en donde nosotros tratamos de afinar lo más posible el tema de gobernanza con 

ellos. Que esos procesos de cambios de escenarios de nuestro gobierno regional, gobierno 

local y gobierno nacional, no afecten de esa manera negativa a la organización. La 

organización debe ser un núcleo de todas esas células que, con todas sus diferencias, el 

objetivo es el bien común de la organización. Te resumo así el mensaje de una charla de una, 

de dos horas, de gobernanza, pero esa es la idea fija, la idea central. Entonces, para mí, por 

ejemplo, ese es un proceso que no lo hemos cuantificado, pero sí lo sufrimos, lo vemos y lo 

padecemos en campo. Y luego son los procesos un poco que nos falta son la formalización, 

de qué manera el hecho de que no tengas un RUC, o de que ya tengas el RUC y no facturas, 

¿Por qué? Porque la otra organización no te exige y hay una desidia y a veces es simplemente 

por una viveza del que te compra, que quiere evadir. O hay también el tema de lavado de 

Cacao con Cacao orgánico, el convencional. Entonces, hay muchos factores por ahí. Hay 

que hacerles ver. Obviamente, al último, ellos como organización tienen la decisión de afinar 

los temas de trazabilidad de producto, pero esa trazabilidad tiene que ir con la formalidad, 

porque luego vas al banco así sea AGROBANCO y no tienes ni una boleta ni una factura 

que has vendido, ¿Quién es el perjudicado? Ahí el bróker o el comercializador grande, él ve, 

es su problema no ve tu problema y ahí ¿Quién pierde?, A veces, la organización por no 

tener esa formalidad, ese es otro punto. E indirectamente, también en caso de la selva, ver el 

tema de la conectividad. El tema de nuestra conectividad en lo que es las vías de acceso a 

estas comunidades… Si te mostrara fotos, te quedarías impactada y genera mucho costo 
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operativo. Y si lo vemos como un tema de negocios, eso incrementa costos y encarece el 

producto y, al último, ese costo muchas veces no lo comparte el que te compra. Él te pone 

un precio. Es un commodity. Te habla de la bolsa y el pobre agricultor ni idea de los que es 

la bolsa, “¡yo quiero que me pagues!”, “¡ya pues te pago tal!” Entonces, hace un tema de… 

distorsiona mucho la capacidad de negociación en contra del agricultor. Y esa conectividad 

es parte ya de poder ver políticas de Estado que permitan una mayor inversión de la parte 

pública en nuestras carreteras. Sobre todo, en las de acceso, la de las vías, de las vías rurales 

que son realmente nefastas. Y otro es el tema de los servicios básicos. Hoy por hoy es… va 

a ser una necesidad para todos trabajar de una manera transversal, el tema que haya agua y 

el tema de la conectividad. Lo mismo hecho de las exigencias que el mercado. Te va a pedir 

si quieres vender tus productos. 

 

Ok, perfecto, Licenciada. Solo ya la última pregunta, sin ánimos de comprometerla, 

queríamos preguntarle… lo que pasa es que nuestra investigación consta de dos fases y la 

primera es la cualitativa, que es la que estamos haciendo ahora entrevistando a actores 

claves. Nuestra segunda fase va a consistir en analizar un poco en la estadística de las 

exportaciones de las asociaciones y cooperativas que forman parte del programa. Entonces, 

nosotros hemos ido recabando un poco con distintos contactos la lista de beneficiarios o 

lista de empresas que tienen un plan abierto durante el año 2017, 2018, 2019. ¿Para usted 

sería posible brindarnos esa información solamente necesitamos RUC o razón social para 

nosotros hacer un rastreo? 

Claro, esa data la puedes trabajar con el gestor. El gestor trabaja, digamos, desde el padrón 

de beneficiarios de la organización hasta el tema de qué certificados tienen. Hay todo un 

tema de información primaria que ellos manejan, porque además son sus sustentos de su 

intervención y en algún momento en el informe ellos lo plasman. Pero yo también te podría 

facilitar. Tengo reportes de este año a junio, a julio, de cómo se han dado las exportaciones 

de la región San Martín, qué productos han liderado también. Tengo esa información y, por 

otro lado, tengo una información que todavía no se la he pasado a mi Dirección, pero se las 

voy a informar, de los indicadores en un entorno de pandemia, cómo se ha comportado San 

Martín en lo que es cacao y café, las principales cadenas, con información a agosto del 2020. 

Lo más actualizadito, el día viernes se la he facilitado a la DRA y se han quedado, “¡Oye 

Lisi de dónde has sacado esa información!”, “Hay en Google”, le digo, solo hay que buscarla 

y saber sintetizarla, porque hay mucha información, en realidad, solo que no la usamos y 

como a los economistas nos gusta eso… Aunque a veces hago mis reportes y nada me 

contestan, pero al menos le pongo en el LinkedIn. Me gusta manejar información actual 

como economista que nos gusta tener eso, sino sentimos que estamos sin piso. 

 

Sí, perfecto. En nuestro caso, si bien estamos revisando un poco de información de la 

actualidad, nosotros tenemos que trabajar en realidad en función al periodo 2017 a 2019 

Entonces si es que por ahí bueno lo podemos ver con el gestor, sino por si acaso para que 

usted le dé la autorización de poder conocer la relación de organizaciones beneficiadas 

durante ese periodo principalmente del 2017, que la verdad no hemos conseguido 

información, porque ustedes tienen informes de gestión colgadas en la página web y ahí 

hemos podido revisar un poco sobre organizaciones beneficiadas en el 2018 del 2019… 

pero la verdad es que la del 2017, estamos un poco escasos. No tenemos información de qué 

empresas han sido beneficiarias. 

Lo que pasa es que, ¿sabes por qué no lo has encontrado? Y bueno, ahora que lo mencionas, 

Sierra abre oficinas en San Martín en junio del 2018, y todo el 2018 ellos, yo todavía ingresé 

en agosto del 2019, de julio a más o menos, noviembre hacen todo un trabajo de 
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levantamiento de diagnósticos de las organizaciones, con las cuales se va trabajando y los 

planes han salido a partir del 2019. Por eso es que la data histórica que tiene Sierra de San 

Martin es a partir del 2019, si no me equivoco. Pero otras sedes sí son más antiguas… en 

caso de Chiclayo, en caso de Piura, Amazonas, por ejemplo, son más antiguas. Ahí sí vas a 

encontrar información del 2017, por ejemplo. 

 

Ok, correcto licenciada, entiendo no hay problema, ok eso en realidad sería toda la 

entrevista, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su disposición, como le comente 

ahí bueno le vamos a escribir un mensajito para que por favor nos ayude con algún contacto 

y poder entrevistarnos con el señor Carlos Angulo de ALLIMA, de repente si podamos 

concertar una entrevista con APROPAL o alguna de Café que usted considere interesante 

que podamos entrevistar… y bueno el contacto del gestor para poder cerrar el círculo de 

investigación. 
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Anexo 11. Transcripción de entrevistas a organizaciones participantes 

ENTREVISTA N°5 

- Segmento 2: Organizaciones participantes 

- Organización: COAMCAC 

- Cargo que ocupa el informante: Gerente General 

1. Caracterización de la organización y del programa 

¿Nos podría comentar un poco cómo empezó esta cooperativa, más o menos cuántos años 

ya viene desarrollando dentro del comercio internacional? Y ¿cómo se encuentra ahora en 

cuanto a los miembros de la empresa, su estructura y demás características que tenga 

actualmente? 

Claro, mira. Este… La cooperativa inicia a partir de la iniciativa de un proyecto. El Proyecto 

Jaén San Ignacio Bagua, que en ese entonces estaba desarrollando aquí en la zona. Se inició 

con el nombre de Asociación de Productores (…) de Amazonas, en el año 2003. En ese 

entonces, inició con unos cuantos socios, en un local alquilado. Luego se compró el terreno 

en el que estamos ahora y ahí se construyó la planta de proceso de todo… todo el proceso 

que se hace aquí en el tema del cacao. Inicia sus actividades comerciales en 2008, su primera 

exportación en el año 2010 con un contenedor de café al cliente (…) en Alemania. Obtiene 

sus certificaciones en el… en realidad obtiene sus certificaciones en al 2009, pero por un 

tema administrativo lo perdieron y el 2012 nuevamente se retomó. A partir del 2013, 

comenzamos las exportaciones de cacao. Principalmente a Italia y café se ha ido exportando 

a EEUU y también a Europa. Desde el 2013 hasta la actualidad, las exportaciones no han 

parado. Seguimos avanzando en el tema de cacao, básicamente. En café sí hemos tenido un 

retroceso con las exportaciones. Desde el 2018 ya no hemos exportado, básicamente por la 

calidad del café, que ha bajado un poco. Un cambio de variedad, ¿no? De café Típicas o los 

Caturras a los Catimores que tenemos ahora…  que el rendimiento físico no es tan bueno y 

por el tema del cambio climático que nos afecta, ¿no? Cada vez necesitas ir más alto para 

sacar mejores cafés. Es un tema también que la cooperativa no incentiva, porque nosotros 

protegemos los bosques y tratamos, en lo posible, que el productor no tale los bosques para 

ir más arriba para cultivar cafés. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar el café por 

el cacao en alturas que son recomendables para la producción y ahí vamos, ¿no? Entonces, 

más nos hemos enfocado en el tema del cacao. Y el otro tema también es que le hemos puesto 

más énfasis a cacao es porque tenemos un cacao que es de calidad. Es de una calidad que no 

se encuentra en otras zonas. Tiene un perfil muy característico, que está muy acentuado. Un 

cacao muy, muy afrutado. Muy a frutos secos, a nueces y a florales. Entonces, tenemos 

sobredemanda ahora de cacao. El programa que tiene la cooperativa es la productividad. 

Tenemos una productividad muy baja que no nos permite mover más lotes. 

 

Correcto. Una consulta, perdón, ¿con qué certificaciones cuentan ustedes actualmente? ¿Ya 

tienen certificación orgánica? 

Nosotros tenemos la certificación orgánica con IMOcert de Bolivia y tenemos la 

certificación de comercio justo con Pro-Cert. Básicamente esas dos certificaciones son las 

básicas para el tema de las exportaciones. 

 

¿Y más o menos por cuántos socios están conformados ustedes actualmente como 

organización? 

239 socios inscritos directamente, pero nosotros trabajamos con 6 organizaciones pequeñas 

que nos proveen de cacao. Adicional también trabajamos con las comunidades nativas. 
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Tenemos, por lo menos, unas 15 comunidades nativas que trabajan con nosotros. En algunas 

de ellas tenemos socios inscritos, pero no tenemos a toda la comunidad. Nosotros tenemos 

4 – 5 productores, pero cuando haces el acopio, el trabajo que hacen las comunidades, con 

toda la comunidad, no solo con ese grupo de productores. 

 

Comentaba usted que ya tenía un desarrollo exportador. Yo quisiera saber ¿Desde qué 

mes/año trabaja con SSE y con qué servicio específicamente empieza a apoyar para el 

desarrollo de sus exportaciones?  

Yo estoy aquí en la cooperativa desde el 2013… 2012, en algunas actividades específicas, 

pero permanente… Recuerdo que desde ese año SSE nos apoyaba con gestores, gestores de 

campo para el tema de producción. Luego, se ha ido cambiando los gestores, pero más para 

un tema ya comercial. Básicamente, ese ha sido el apoyo de SSE en el 2013, 2014, hasta 

2015, creo. De ahí en adelante, ya ha habido gestores para el tema comercial, pero del 2018 

en adelante ha habido gestores, pero ya no solamente para la cooperativa, sino para un grupo 

de cooperativas, ¿no? Y el trabajo ha sido casi nulo, ha sido escaso. No se puede… el gestor 

no se da el servicio, el tiempo para un servicio adecuado, ¿no? Le sobrecargan. Tiene una 

sobrecarga laboral y lo veo que es bien complicado, en realidad, para la visión que tiene la 

organización, ¿no? No es posible con lo que se le encarga a un gestor en el tema del trabajo 

para varias cooperativas. 

 

¿Digamos que no se da abasto? ¿No puede atender completamente las necesidades que 

puede tener su organización, que digamos, ya está un poco más consolidada y requiere un 

poco más de apoyo? 

Exactamente, sí. 

 

Nosotros conocemos los servicios de SSE en cuanto al tema de capacitaciones, el tema de 

eventos promocionales y el desarrollo de planes de negocio. ¿La cooperativa se ha apoyado 

de alguno de estos servicios? ¿Nos podría mencionar un poco acerca de ello? Si han podido, 

de repente, participar en eventos, o ¿realizar algunas capacitaciones con SSE?   

Sí. A través de los gestores hemos recibido, de alguna manera, asistencia técnica. Yo he 

tenido la oportunidad el año pasado, por ejemplo, de participar en el Salón de Chocolate de 

París, también, con un stand que nos proveyó SSE y algunos planes de negocios que se han 

formulado a través del apoyo de SSE. Se ha identificado cuáles serían las necesidades que 

tiene la cooperativa. Unos planes de negocio… tenemos unos proyectos en cartera. 

Supuestamente, SSE está buscando financiamiento, pero últimamente no hemos tenido 

comunicación, ¿no? 

 

¿Estos proyectos que están trabajando son en cacao, imagino, por lo que comentaba que 

tienen un producto mucho más diferenciado? ¿O estos planes que están trabajando, 

digamos, o buscando financiamiento es para el tema del café? 

Es para cacao, básicamente. Para una implementación de un HACCP. 

 

Oh, OK. ¿Están buscando empezar a procesar de repente un poco más el cacao? 

Hacemos algo de subproductos de cacao. Básicamente el tema de chocolatería, pastas, 

chocolates para consumo directo. 

 

 Correcto. Le hacía mención de este apoyo de SSE, porque nosotros hemos visto en sus 

informes de gestión que ustedes, como cooperativa, tienen un plan abierto que es de 



233 

 

articulación al mercado internacional. ¿Este plan está dirigido a un mercado en específico? 

¿Un mercado, de repente, europeo… en particular? 

Es básicamente para identificar nichos de mercado que requieran de un mercado de 

especialidad. Básicamente en eso. No solamente europeos, sino en general, donde 

consigamos un nicho de mercado que busque cacao de calidad, ¿no? No que busque 

volumen, sino de calidad, ¿no? 

 

Correcto, ahora, como servicio estatal, imagino que ¿el desarrollo de estas herramientas, 

los servicios que proporciona SSE es gratuito? ¿O desde que ámbito en temas de costos ya 

le repercute a la cooperativa?  

No. Todos los servicios que hemos recibido han sido gratuitos. No hemos tenido que pagar 

por los servicios. 

 

Correcto. Terminada la ejecución de un plan de articulación, ¿existe un seguimiento por 

parte de SSE hacia ustedes para conocer su desempeño exportador? 

Sí, nosotros, mira, tenemos una relación muy estrecha con SSE, tanto como con los 

funcionarios de aquí de la región de Amazonas, como también de la central. Siempre estamos 

en comunicación permanente. Sé que ellos si encuentran un mercado, me comunican o le 

comunican al cliente, dónde podrían encontrar el cacao que están buscando. La relación es 

muy buena, creo yo. Es muy estrecha. Recientemente hemos tenido una rueda de negocios 

que la ha promovido SSE y ha habido muy buena expectativa con algunos clientes, ¿no? 

 

2. Desempeño exportador  

¿Nos podría comentar un poco acerca de los indicadores que utilizan para ver el desempeño 

exportador de la cooperativa? 

Básicamente, en el tema del pedido, de la demanda que tenemos por el producto. Como te 

comentaba al principio, nosotros tenemos una sobredemanda, en este caso, de cacao nativo 

que tenemos aquí en Amazonas. Tenemos clientes que quisieran comprar más volumen y 

hay nuevos potenciales clientes que no nos atrevemos a ofrecerles, porque sinceramente 

no… no tenemos la capacidad. A veces ofrecemos micro lotes a unos precios especiales, que 

algunos clientes se asustan un poco al ver el precio, hay cliente que, de diez, uno dice “sí me 

interesa y estoy dispuesto a pagarlo.” 

 

¿Sierra y Selva ha influido positivamente en su momento? ¿Les ayudó a conseguir nuevos 

clientes en el exterior, en el mercado, les ayudó a fijar correctamente sus costos? ¿Cree que 

hubo ahí un aspecto positivo desde el lado de intervención de Sierra y Selva? 

De todas maneras, desde sus inicios, cuando la cooperativa estaba empezando el tema 

comercial, SSE ha sido de gran soporte para la organización para encontrar el tema de 

mercado o, en todo caso, para el fortalecimiento de las bases, porque ahí es un poco más que 

necesitamos fortalecer. En ese entonces, con el gestor, podíamos hacer el trabajo más 

intensivo en campo y actualmente también nos ayuda, como digo, en el tema de la 

promoción. Ahora, por ejemplo, esta rueda de negocio nos acerca al mercado y vamos 

coordinando siempre. 

 

Ok, perfecto. ¿Qué otras ventajas adicionales a las que ya nos ha comentado considera 

usted que Sierra y Selva ha podido brindarles, además de lo de ubicar potenciales clientes, 

el tema promocional, hay alguna otra ventaja que usted considere que Sierra y Selva les ha 

aportado a ustedes como organización? 
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Como te comentaba, el tema de la formulación de proyectos, de identificar tus necesidades 

que tienes como organización y plasmarlo en un plan de negocios… e ir buscando 

financiamiento. No se ha logrado aún con este plan que tenemos ahora, pero me imagino que 

más adelante seguro que va a salir. 

 

3. Otros programas del Estado y otros factores 

En cuanto a otros programas del Estado, ¿Usted es beneficiario de algún otro programa 

del Estado? Si es así, ¿Cuáles son los principales que utiliza fuera de SSE? 

En realidad, tenemos varios proyectos que hemos ejecutado y la relación estrecha que 

tenemos con PROMPERÚ. Tenemos una relación muy estrecha. Nos ayuda mucho el tema 

de articulación de mercado, el tema de capacitación, cómo llegar al cliente, la presentación 

de los productos. Con PRODUCE también estamos trabajando muy de cerca. Con el 

MINAGRI, que tenemos una con Sierra. La otra, por ejemplo, es con AGROIDEAS y varios 

proyectos. También trabajamos con PRODUCE el tema del programa de apoyo a la 

internacionalización. El PAI también nos ayuda mucho el tema comercial. 

 

¿Qué factores internos de la organización considera usted que han colaborado o que 

también pueden haber limitado un poco el tema de su proceso de exportar?, anteriormente 

nos comentaba el tema de la altura que se necesita para el tema del café por un tema también 

de cuidado del medio ambiente procuran no hacerlo, ese sería un factor, ¿hay algún otro 

factor de su organización que le haya ayudado o que también le haya dificultado su proceso 

de exportar? 

Básicamente nos está afectando el tema del cambio climático, el tema de enfermedades por 

ejemplo la Moniliasis es una enfermedad que afecta mucho al tema del cacao, cuando 

empieza la época de lluvia la incidencia es fuerte, a veces tenemos hasta un 40% de pérdida 

por la enfermedad en la producción de cacao, nos afecta también de manera externa el tema 

de la volatilidad de los precios, el tema de la bolsa que ese es un factor que no podemos 

controlar pero que nos afecta mucho también el tema de precios que fluctúa mucho, no hay 

una estabilidad, es impredecible a veces saber que va a pasar mañana pero otros factores es 

el tema de la producción, no aplica las técnicas que se les capacita, nosotros tenemos un 

equipo de técnicos y promotores que vamos a campo y damos una capacitación de cómo 

hacer un manejo adecuado de sus plantaciones tanto de cacao como de café, pero o no hay 

la capacidad o no lo quiere hacer, otro tema es también que nuestros productores 

relativamente son de una avanzada edad, estamos hablando de unos cincuenta años en 

promedio en adelante y es complicado, la migración de los jóvenes a las ciudades es otro 

factor que afecta mucho a la organización. 

 

Claro no hacen la consecución del legado familiar, y ya se quedan solo los padres con ese 

tema. Ok, perfecto. Como última pregunta, ¿Qué necesitaría usted de Sierra y Selva que 

actualmente, como nos mencionaba en un momento, de repente, cada vez hay menos 

gestores para más cantidad de asociaciones u organizaciones, no se dan abasto… qué 

recomendación daría usted a la entidad o qué es lo que usted necesita que de repente hoy 

por hoy Sierra y Selva no está en capacidad de apoyarlo como lo hacía antes o como usted 

lo espera? 

Yo siempre le he comentado a los funcionarios de SSE, incluso al mismo señor Ezeta que 

está en la Dirección Nacional, en una oportunidad. El tema de gestores no se da abasto. 

Necesitamos gestores que estén permanentes con la organización, así como se trabajó en el 

2014, para que el impacto sea mayor, porque si no, es como un saludo a la bandera. No va a 

poder hacer el trabajo el gestor con la carga laboral que se da. El otro tema es que se tiene 
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que fortalecer las bases del tema productivo, porque si no tienes producción, por más que 

quieras vender, por más que Sierra quiera mostrar exportaciones, volúmenes grandes, es 

imposible si no tienes las bases de dónde vas a sacar el producto. Entonces, lo que se tiene 

que hacer es un trabajo más en campo. Fortalecer el tema social, fortalecer el tema de 

incremento de productividad y base. A raíz de ahí es el tema del mercadeo. En ese caso, con 

toda la Cooperativa no tiene problema tanto por el tema de mercado. Más es un problema de 

producción. 

 

Claro, demanda hay el tema es ajustar la oferta para poder atenderla 

Exactamente, y con la calidad que quiere el mercado también, porque cada vez es más 

exigente el tema de pesticidas, el tema del cadmio y tantas cosas que te regulan ahora. 

 

Claro, perfecto, bueno en realidad eso sería todo, queríamos agradecerle una vez más por 

el tiempo y la disposición. 

 

ENTREVISTA N°6 

- Segmento 2: Organizaciones participantes 

- Organización: Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Río Apurímac 

- Cargo que ocupa el informante: Gerente General 

 

1. Caracterización de la organización y del programa 

Somos Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurímac. Más conocida como CACVRA. 

Ese es el nombre comercial. Fue fundada el 14 de diciembre de 1969. El año pasado 

cumplimos 50 años. Fue creada por productores organizados que producían café, pero ya 

desde el año 2000, aproximadamente, se comenzó a exportar cacao y, como en el 2014, se 

tuvo el problema de la roya por esta zona a nivel nacional, mucho de los productores 

migraron al cultivo del cacao y, ahorita, prácticamente nuestra bandera es del cacao. 

Tenemos 600 hectáreas de cacao en producción con certificado orgánico y comercio justo, 

que es lo que nosotros ofrecemos. Eso sería, en forma resumida, un poco nuestra historia. 

 

Correcto, sí. Bueno, esa iba a ser la primera pregunta ¿Cómo está caracterizada la 

organización acerca de sus inicios hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido esa evolución y si nos 

podría comentar de repente cuales fueron esos primeros mercados a donde ustedes 

apuntaron, de repente el producto del café y posteriormente el producto del cacao, hacía 

qué mercados destinos estaba dirigido y la evolución de sus exportaciones? 

A ver, en relación al café, prácticamente ya desconozco yo, porque es en el año 1970 que 

comenzaron a vender. Probablemente comenzaron la venta a nivel nacional, pero hay que 

entender que nuestra organización se formó en el 69, pero ya el 67 y 68 se venía trabajando 

en formarlo con los socios. Eran 14 los socios los que iniciaron esto y al día de la fundación, 

que fue el 14 de diciembre, ha sido algo de 60 productores, pero no fueron solos. O sea, no 

solos se formaron. Tuvieron apoyo en aquella vez del Ministerio de Agricultura y Pesquería. 

Entonces, ellos les apoyaron para la formalización, porque había una Dirección que era la 

Dirección de Promoción de Cooperativas. Entonces, se logró formar así la cooperativa. 

Entonces, para mí es un poquito ambiguo ya saber quiénes han sido los clientes en aquellos 

años… en vista que son muchísimos años que han pasado y yo todavía ni siquiera existía, 

ah. Eran otros, otros los que estaban, pero también hay que entender que el café, en aquellos 

años, estaba con un sistema de cuota establecido por el gobierno. El gobierno era quien 
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administraba prácticamente el tema de exportación y la parte administrativa. Los socios aquí 

esperaban las nivelaciones, los reintegros, ventas cacao, descartes, todo. Y estaban bien en 

los años 80, que fue el auge de la cooperativa en el caso del cacao, pero sí podía mencionarles 

digamos nuestros últimos clientes que hemos tenido en relación al café, porque actualmente 

nosotros no exportamos café. Nuestro último cliente ha sido (…). Se realizó un contrato de 

14 contenedores en el año 2015 y fue lo último, porque ya el tema de la calidad se perdió 

por el tema de la roya y ya no se pudo volver a exportar café. Cacao… Comenzamos el 

negocio del cacao de exportación en el año 2001, 2002. Comenzamos el tema de las 

exportaciones de cacao orgánico o Fair Trade, comercio justo. Nuestro cliente principal, 

desde el 2002, fue PRONATEC AG, que es una empresa suiza a quienes se les ha vendido 

hasta ahora prácticamente. Ha sido un cliente de exclusividad, por decirlo así. Recién en el 

año 2019 se comenzó a buscar nuevos clientes y se logró exportar 20 toneladas de cacao 

orgánico especial a Alemania, a través de un bróker a la chocolatera Lubeca. La chocolatera 

Lubeca es la chocolatera más exigente en relación al tema de chocolates en Alemania. Ellos 

hacen los famosos mazapanes. Tuvimos la visita de ellos el 4 de noviembre del año pasado 

y han quedado muy satisfechos y sorprendidos por la variedad genética de cacao que tenemos 

aquí en la zona del VRAE. Por eso nos pide un tema de estabilidad organizacional y nos 

piden una proyección de venta a 10 años, donde ellos están queriendo prácticamente apostar 

por nuestra organización. 

 

Correcto, ¿Nos podría comentar en qué periodo, desde qué año ya inicia esta intervención 

o este trabajo en conjunto con SSE y con qué servicios? Porque nosotros entendemos que 

SSE ahora ya está más enfocado en temas de articulación a mercados, temas promocionales, 

pero antes tenía un nivel de injerencia en actividades productivas, ¿nos podría comentar en 

qué periodo inicia este trabajo en conjunto con SSE? 

Yo llego a la gerencia en el año 2019. Prácticamente un año. Ya van a ser dos años. Se tuvo 

una reunión con las diferentes instituciones del MINAGRI y fue una de ellas la que comenzó 

a apostar por la cooperativa que es SSE. Prácticamente, desde el año 2019 estamos, pero 

¿debido a qué? Debido a que, si nosotros en la cooperativa hacemos el análisis, es que hasta 

el 2017 nuestra organización ha exportado cacao, pero ya en el 2018 por problemas, 

digamos, internos… un poco de la organización, dejó de exportar en el 2018 y fue un 

problema, ¿no? A través de una reunión multisectorial se tocó la puerta de SSE y SSE 

prácticamente nos ha venido atendiendo desde aquella vez. Entonces, vimos diferentes 

capacitaciones con SSE. Viajamos a Huancayo, también, para un tema de capacitación en 

inteligencia comercial. Tuvimos herramientas, experiencias y tuvimos un consultor de SSE 

que nos apoya aquí en las zonas del VRAE. El año pasado, este año también… un 

responsable que estuvo con nosotros haciéndonos el seguimiento y monitoreo de cómo 

vamos evolucionando en relación al mercado, en relación a nuestras ventas, qué podemos 

hacer. Tenemos inconvenientes dentro de la organización en temas de poder conseguir un 

financiamiento para toda la campaña. Este año no hemos logrado por el tema de la pandemia, 

pero SSE, por ejemplo, este año nos viene dando el asesoramiento en el tema de la 

producción orgánica, de cómo enlazarnos, cómo darnos nuevas herramientas para la 

exportación. Ahora. por ejemplo, estamos en esto de la internacionalización de la 

cooperativa. Hay una nueva certificación que SSE está apostando, que es la Certificación 

por Productos Ecológicos. Nosotros tenemos Certificación Orgánica y Comercio Justo, pero 

SSE nos ha seleccionado prácticamente entre las organizaciones que están apoyando para 

que nosotros podamos tener la certificación UCI, si no me equivoco… o ITC. Entonces, es 

para poder certificar como ecológicos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros a futuro 

podemos vender cacao sin certificación orgánica. Solamente con una certificación de esta 
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que SSE está apostando que es la ecológica ¿Por qué?, porque actualmente, a nivel de Perú, 

no necesariamente uno tiene que tener la certificación ecológica. Las tendencias están 

cambiando en relación al mercado. El mercado está exigiendo un producto libre de tasas de 

pesticidas, tanto en café como en cacao. Entonces, muchas veces uno puede tener la 

certificación orgánica, pero ese cacao, en el transcurso del acopio o comercialización o 

simplemente en la producción, se contamina por presencia de pesticidas, por contaminación 

cruzada. Entonces, lo que va a mandar a futuro es el análisis de laboratorio y eso es lo que 

prácticamente se viene haciendo con los clientes que se le envía muestras hasta Alemania, 

para que puedan hacer el análisis de la presencia de pesticidas y el tema de los metales 

pesados. Si es que eso sale positivo, si es que eso sale con presencia de pesticidas, 

simplemente a ese caco lo venden como convencional, así tengan certificación orgánica. 

Entonces, SSE viene prácticamente impulsando el tema de la certificación ecológica. No 

necesariamente podemos vender con certificación orgánica, pero sí en una producción 

ecológica, con todas las normas de producción orgánica, pero no necesariamente con 

certificado, pero sin presencia de pesticidas, germicidas, bajo en tema de cadmio y no 

presencia de metales pesados. En esa parte estamos en procesos este año. 

 

Sí, correcto, y es importante implementar esas certificaciones, ya que como vemos el 

desarrollo del comercio internacional, va a ir cambiando posteriormente a raíz de esta 

situación que uno no prevé, como es el tema de la pandemia. Entonces, los controles de 

calidad van a ser exigentes en medida a partir de este periodo y eso lo vemos como una 

oportunidad que se le está ofreciendo a la cooperativa… este proceso de calidad que les 

ayude o les permita ser sostenibles en sus exportaciones posteriores. La siguiente pregunta 

está relacionada a cerca de los servicios de SSE. Entonces, usted me comentaba que esta 

relación o trabajo en conjunto se inicia a partir del 2019, porque en la etapa del 2018 

ustedes no realizan exportaciones y en el 2019, ya con ayuda de este organismo, impulsan 

el tema exportador o nuevamente insertarse en el mundo exportador. Nosotros entendemos 

que SSE brinda servicios de capacitaciones, servicios promocionales y la ejecución de un 

plan comercial, usted nos podría indicar ¿cuál de estos servicios son los que se empieza a 

desarrollar en este periodo del 2019? ¿O si es que estos servicios estaban enfocados hacia 

un mercado destino en específico o era una búsqueda de nuevos nichos hacia donde la 

Cooperativa pudiera apuntar? 

Sí, comenzamos, como le digo, en el 2019. Tuvimos varias capacitaciones, pero el objetivo 

de SSE era poder capacitarnos a nosotros y no solamente a nuestra organización, sino a 

varias que han seleccionado en el tema de uso de herramientas digitales para la búsqueda de 

mercado. 

 

¿Lo de inteligencia comercial que nos comentaba? 

Así es. Lo de inteligencia comercial, que se desarrolló en Huancayo. También se tuvo 

capacitaciones en el 2019 y se tuvo una certificación de dos técnicos de la cooperativa en el 

tema de mejoramiento de calidad, post cosecha, almacenamiento de grano, con la finalidad 

de preservar la calidad del cacao que tenemos en la zona del VRAE. Fueron más que dos los 

que participaron. Creo que fueron 25 personas de la zona del VRAE, pero de la Cooperativa 

fueron dos. Dos representantes de los cuales ahora se encuentran certificados por el 

SINEACE y tienen una certificación por 5 años. Los dos técnicos que trabajaban el año 

pasado se encuentran en nuestra organización y son los que vienen realizando prácticamente 

proceso post cosecha y almacenamiento del grano. Ahora, a uno de los que ha obtenido la 

certificación el año pasado, nos ha apoyado este año y serían tres prácticamente 

profesionales certificados por el SINEACE. Eso es muy importante para nosotros, porque a 
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la larga nosotros necesitamos tener todas las certificaciones, no solamente las orgánicas, la 

de comercio Justo o la ecológica, que ahora se viene trabajando con SSE, sino que también 

tenemos que estar enfocados en un tema de poder conseguir los ISOS. Los diferentes ISOS 

que hay para poder asegurar la calidad. Hay que entender que el cliente espera… lo que 

busca que se tenga el volumen, pero lo que va a primar siempre es el tema de la calidad y 

cómo preservar nosotros esa calidad organoléptica que lo tiene el cacao por naturaleza de la 

zona del VRAE. Entonces, solamente capacitados, nosotros vamos a asegurar que le estamos 

dando las mejores condiciones, el grano para el cliente. Quería resaltar también… eso fue el 

año pasado y ahora lo ponemos en marcha. Quería resaltar también algo que me olvidaba en 

relación a SSE de este año. Como sabemos, la pandemia viene desde prácticamente el 15 de 

marzo de este año. Entonces, fue prácticamente un choque para todos. Para nuestra 

organización fue un quiebre, porque no logramos tener el financiamiento para este año, en 

vista que teníamos una visita de Shared Interest y no se logró, porque ya cada uno se fue a 

su casa. Se bloquearon las carreteras. No había movilización, pero también hay que rescatar 

que de todos los problemas que existen, hay que sacar las cosas positivas y hay oportunidades 

que se presentan a pesar de las dificultades. En este caso, por ejemplo, para nosotros como 

organización, una de las opciones que se presentó este año fue las capacitaciones virtuales 

que se vienen desarrollando por las diferentes instituciones como puede ser el tema de… con 

SSE, por ejemplo, hemos tenido varias capacitaciones virtuales en manejo de herramientas 

digitales para búsqueda de mercado para este año. Nos hemos capacitado a través de la 

plataforma que ellos están optimizando para tener el conocimiento de las tendencias del 

mercado. Así como nosotros venimos exportando el mercado de Alemania con un cacao 

orgánico especial por bolsa que nos paga por un tema de calidad un precio de bolsa que está 

bordeando los mil dólares. Existen otros mercados, pero nosotros quizás no tuviésemos 

conocimiento sino hubiéramos estado en estas capacitaciones y SSE los tiene bien mapeados 

con las herramientas digitales que están utilizando y eso, a nosotros, nos permite tener una 

visión de cuál es la tendencia y de que, si efectivamente estamos encaminados en lo mismo 

que viene sucediendo en el tema de calidad y venta de los granos que con diferenciales, 

inclusive más de mil dólares, te dan casi ocho mil dólares. Hay cacao que se ha vendido, 

pero eso solo se da por esta oportunidad que se está brindando a través de las capacitaciones 

virtuales, porque esperar una capacitación presencial como eran en los años anteriores, 

solamente pocos podrían asistir y solamente pocos eran los llamados. Pocos eran los que 

económicamente podían y pocos eran los que se enteraban, pero ahora nos enteramos que 

existen capacitaciones ya más bien nos falta tiempo para asistir a todas que nos gustaría estar. 

Eso es una oportunidad que se nos ha presentado. 

 

Una consulta, para terminar de cerrar la pregunta anterior. Ustedes en el 2018 presentan 

ciertos problemas internos, en el 2019 reciben el apoyo de SSE, entiendo que les dio un tema 

de capacitaciones, soporte para el tema asociativo, el tema de inteligencia comercial, 

ustedes en el 2019 retoman sus exportaciones ¿Ustedes consideran que el retomar sus 

exportaciones en el 2019 pudo deberse al apoyo que le brindo SSE en este tema de 

capacitaciones y herramientas de inteligencia comercial que les brindo? 

Suma todo. Suma la intervención de SSE, suma la intervención de las demás instituciones 

del MINAGRI y suma el entendimiento que las organizaciones. Que las instituciones del 

Estado, también nos están dando, porque el entendimiento que se tiene que dar a las 

cooperativas, no todas las instituciones las entienden, pero las van entendiendo de a poco. 

Por ejemplo, digamos que hablamos un lenguaje casi de igual a igual con la Dirección de 

Cooperativas del Ministerio de la Producción. Nos entienden. Y la otra institución que 

estaría, digamos, hablando el lenguaje en tema de exportación es SSE, pero si vemos otras 
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instituciones del Estado y comenzamos a hablar el tema del cooperativismo y las 

exportaciones, como que todavía estamos en aprendizaje por parte del Estado. Pero SSE y 

el Ministerio de la Producción, sí estamos encaminados con ellos. Nos visitó el presidente 

ejecutivo de SSE el año pasado. Nos ayudó a realizar algunas gestiones que han sido 

primordiales para nosotros, como organización, porque los problemas del 2018 todavía las 

tenemos. O sea, las tenemos, porque no es fácil salir de un tema de, digamos, problemas 

internos de endeudamiento y ahí SSE, Ministerio de Producción y ahora DEVIDA que se va 

sumando… y el PROVRAEM. Nos van entendiendo que, efectivamente, que el camino, por 

lo menos en la zona del VRAE, para poder salir de la pobreza o de repente darles un incentivo 

económico mayor a los productores, para que ellos puedan vender sus productos a un mejor 

precio. Es a través de las cooperativas que existimos aquí o las organizaciones que 

prácticamente exportamos de la zona del VRAE, que somos pocos. Somos cinco 

organizaciones aquí en las zonas del VRAE y tenemos nosotros como cooperativas formado 

el año pasado, en el 2019, la Central de Cooperativas Productoras de Cacao y Café del 

VRAE. Entonces, encaminados ahí en hacer unos cambios como organización y para eso es 

crucial las instituciones. Por ejemplo, ahora, a través de la Comisión Multisectorial para el 

Desarrollo de las zonas del VRAE que lo preside el congresista Percy Rivas de Ayacucho, 

vamos a tocar un punto muy importante ahí, que es el punto tres, que es de toda la comisión 

multisectorial que se ha formado, que es brindar nuevos mecanismos y nueva normatividad 

en el tema agro exportador del VRAE. Para ahí principales quienes van a ser SSE, Ministerio 

de la Producción y Misterio de Agricultura, para hacer unos cambios en relación al VRAE. 

Entonces, SSE sí, sí nos está apoyando en todo este seguimiento y monitoreo. Por ejemplo, 

si ya hablamos del 2020, ahora tenemos nosotros un consultor que nos viene asesorando por 

parte de SSE. Tres organizaciones. Por un lado, la Cooperativa Valle del Río Apurímac, que 

somos nosotros, la Cooperativa el Quinacho y la Asociación de Productores Cacao VRAE. 

Entonces, por ejemplo, nosotros ahí estamos enmarcados con el consultor en el tema de que 

nos ayude a fortalecer la producción orgánica. Es su especialidad ahí y nos está apoyando 

en eso. Nos está apoyando directamente en el tema que les decía de la internacionalización 

y otros puntos ahí, pero todo suma para que podamos tener los logros de poder exportar. 

 

Claro, comprendo. Un par de preguntitas más, ¿ustedes hoy en día cuántos socios tienen en 

su Cooperativa? 

Nosotros somos, legamente, somos 1913 socios. Lo digo legalmente, porque nosotros 

todavía estamos en el proceso de actualización del padrón de socios. Muchos de ellos han 

perdido sus hectáreas de café por el tema de la roya. Han abandonado, han vendido. 

Entonces, tenemos 570 ahora. 570 socios activos. De esos 570 socios activos, tenemos 276 

socios en la producción orgánica. 

 

¿Nos podría comentar un poco cómo empezó esta cooperativa, más o menos cuántos años 

ya viene desarrollando dentro del comercio internacional? Y ¿cómo se encuentra ahora en 

cuanto a los miembros de la empresa, su estructura y demás características que tenga 

actualmente? 

Tenemos 276 socios en la producción orgánica. Entonces, los 276 socios de la producción 

orgánica, y este año que son 270, este año, ¿no? Para cosecha 2021, son los que ponen el 

producto para la exportación. No los 570… los 270 que somos ahora, ¿no? El de la 

producción orgánica. Ese sería el número digamos un poco más exacto para poder responder. 

 

Correcto. Y una consulta más justo relacionado al tema que nos comentó hace un momento 

que ustedes reciben apoyo de más de un programa del Estado, principalmente del 
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MINAGRI. ¿Nos podría comentar brevemente cuáles son los principales programas del 

Estado en los que participa y qué servicios recibe de ellos? 

A ver. En los últimos tres años estaríamos en todo caso. Nosotros estuvimos como 

CAVCRA, como cooperativa, hemos tenido la ejecución de un plan de negocios por parte 

de Agroideas, pero fue hasta 2017, que ya ha terminado su ejecución. Se tuvo una… un 

proyecto por parte del PNIA que pertenece al INIA para el tema del café, pero no se llegó a 

culminar su ejecución por los problemas internos que se tuvo en la cooperativa. De las que 

se terminó de ejecutar, tenemos… hemos tenido hasta el 2019, que culminó su ejecución, un 

proyecto con el fondo… Fondoempleo y ejecutado por el IST para la instalación de hectáreas 

nuevas de cacao… cacao de aroma, ¿no? Que es de la zona del VRAEM. Otras instituciones 

que nos vienen apoyando ya a partir del 2019 para adelante, podríamos rescatar al proyecto 

especial PROVRAEM. Con ellos tenemos firmado un convenio para que nos ayuden a 

fortalecer la producción orgánica en campo, la implementación de la norma de producción 

orgánica en las parcelas, ¿no? Es bien difícil que, al inicio, nos puedan entender todo lo que 

nosotros queremos, pero en la medida que va avanzando el tiempo, ya las instituciones nos 

van entendiendo el lenguaje que queremos nosotros hablar. Tenemos también convenio con 

DEVIDA, que está ejecutando el plan 20-21 acá en la zona del VRAEM para el tema de la 

ubicación del cultivo de hoja de coca y, parte del convenio que se firmó con ellos, es que 

ahora en el mes de noviembre, a muy tardar en la última semana de noviembre, nos van a 

hacer entrega de una planta de proceso de chocolate. Una línea completa para el tema de 

chocolatería. También tenemos ahí aportes en el tema del proceso centralizado de post 

cosecha para estandarizar los granos de cacao. Nos están donando, nos están prácticamente 

habilitando a través de sus procesos los fermentadores para mejorar el tema de post cosecha. 

El próximo año nos van a donar otro más… van a transferir. Son las instituciones que 

venimos trabajando directamente. Y está también SSE con el consultor que tenemos al lado 

nosotros que nos están ayudando a solucionar algunos temas, ¿no? Lo que estamos haciendo 

nosotros como organización es que las instituciones se vayan enmarcando en el tema que 

ellos intervienen, ¿no? Por ejemplo, con PROVRAEM estamos en el tema de producción. 

Con DEVIDA estamos con el tema del proceso post cosecha y el tema de maquinarias o 

módulos y SSE está enfocado en el tema de la exportación, como su nombre mismo lo dice, 

¿no? En asegurar la búsqueda de nuevos mercados, buscar esta nueva certificación que se 

está poniendo en tendencia… Ahí estamos. Enlazando prácticamente toda la cadena del 

cacao y el café. No les hablo mucho del café, porque el tema café también es… todavía 

tenemos dificultades para el tema de exportación por la presencia de contaminación cruzada, 

aquí en la zona del VRAEM, entonces es un poco difícil que nosotros… No estamos todavía 

exportando café. 

 

No hay problema. Perfecto. 

La siguiente pregunta está enfocada en los servicios de SSE que ustedes han podido recibir 

en este corto periodo, a partir del 2019-18 que me comenta. Nosotros entendemos que, por 

ser un organismo del Estado, todos los servicios que puedan brindar son subvencionados. 

¿Usted nos podría indicar, de estos servicios recibidos por SSE, si realmente no han tenido 

costo para cooperativa o cuáles de estos servicios o actividades que como cooperativa 

necesitaron repercutir en sus costos o buscar un tema de financiamiento en otras entidades? 

¿Nos podría comentar un poco de ello? 

No, no, no. Todas las actividades de SSE nos vienen brindando… toda la capacitación y 

asesoramiento no involucra costo alguno para la cooperativa. Todo lo asumen ellos, ¿no? 

Las capacitaciones han sido gratuitas. Todos los gastos han cubierto. Ahora en el 

asesoramiento que venimos teniendo, también ellos pagan al personal. No incluye costo 
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alguno para la cooperativa. En esta certificación nueva, ¿no? Que se viene dando… no nos 

va a costar nada a nosotros. No nos va a costar nada. Y en la medida que nosotros vayamos 

madurando esta certificación ecológica que se va a dar, seguramente a partir del segundo o 

tercer año ya de repente SSE nos va dejando para aprender a hacer… a madurar y a asumir 

nosotros nuestros costos, pero por ahora y mientras dure el piloto de la certificación 

ecológica, todo lo asume SSE. 

 

Correcto. Ahora, en este periodo que ustedes vienen trabajando con SSE, me imagino que 

hay un periodo de desarrollo de este plan, un periodo de ejecución de este plan de 

articulación que tienen con SSE. A ustedes les han indicado de repente algún periodo a fin 

de año de este apoyo que les va a brindar SSE, ya que inició en el 2019, ustedes les han 

dicho de repente, por así decirlo, un tiempo de caducidad, de acá dos a tres años, ¿ya no se 

les va a ayudar con estos beneficios? ¿Les han comentado algo por ahí? 

No. A ver. Les comento. El año pasado nosotros tuvimos un plan de negocios con SSE, que 

es en el tema de asesoramiento, que culminó el año pasado. Este año también tenemos un 

plan de negocios, digamos así pequeño, que también culmina este año. Entonces, ahí va una 

dificultad, digamos, por parte del Estado, que asigna muy pocos recursos a SSE, como para 

que nos pueda apoyar, digamos, todo el año, porque no… La intervención no es todo el año. 

Es reducida. Y este año más todavía. Con el tema de la pandemia y la reducción de los 

presupuestos hacia las instituciones. Entonces, el Estado debería apoyarnos un poco más con 

mayor recurso a SSE, a las otras instituciones que nosotros podamos pedir su apoyo, ¿no? 

Ahí si hay un poco, digamos, también el personal que trabaja en Ayacucho como unidad se 

siente reducido... Su influencia por la no designación presupuestal oportuna y en la magnitud 

que se requiere, ¿no? Para atender las necesidades de nosotros. 

 

Perfecto. Entonces, entendí que en el 2018 se ejecutó un plan. En el 2019 también otro plan, 

¿verdad? 

Sí, pero es una intervención un poco más directa. Digamos que son planes de negocio 

grandes… como un plan de negocios de Agroideas… no, no, no. No es así. Es un plan de 

asesoramiento, ¿no? En algunos temas puntuales. Es por eso que nosotros tratamos de que 

sea, de alguna manera, eficiente y aprovechar al máximo, pero … 

 

Y entonces, ¿el plan 2019 ya está ejecutado? 

Ya está ejecutado. Ya se terminó el 2019. Y ahora, en el 2020, también apoyando con un 

consultor que su labor va a acabar, prácticamente, octubre-noviembre. Noviembre ya 

finaliza. Fines de noviembre. Y de ahí, ya no se sabe… será el próximo año, ¿no? Porque a 

fines de diciembre va a ser bien difícil ya que se asignen nuevos presupuestos para apoyos 

en tema de articulación. 

 

2. Desempeño exportador  

Correcto. Bueno, ya pasaría a la siguiente pregunta que es acerca de la cooperativa y como 

medir su desempeño exportador. Es importante saber qué indicadores ustedes como 

cooperativa utilizan para entender o saber ese desempeño, si ha sido positivo o negativo 

para la cooperativa en cuanto a sus exportaciones. Me podría indicar qué indicadores 

utiliza. De repente si es el tema del incremento en toneladas, el valor exportado o de repente 

valor FOB o número de mercados. 

A ver. Prácticamente en todos estos años, desde que he estado en la organización, yo estuve 

trabajando en la organización en 2007, 2008 y 2009 en la parte estadística, en la parte 

comercial de la organización y retomé en el 2019 como gerente, ya. Los indicadores 
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principales de nuestra organización son dos, ¿no? El tema del volumen de venta que se tiene 

cada año y el valor de venta que tiene cada año. En el 2018, se tuvo 0 de exportaciones y 0 

de ventas de cacao y café. En el 2019, se tuvo 70.4 TM vendidas, de las cuales 50 TM han 

vendidas a Pronatec AG, con destino a Suiza y 20 TM se ha vendido a Alemania, con destino 

final a la chocolatera Lubeca. Este 2020, no se logró vender con destino hacia el exterior. 

Recién estamos nosotros ahorita tratando de vender el stock que tenemos con destino a 

Alemania, pero hasta el momento no. La dificultad que se ha tenido por el tema de no poder 

conseguir financiamiento de… es una de las claves que nos impidieron exportar este año. 

Solamente realizamos ventas locales, a nivel nacional con cacao orgánico que sí tiene un 

valor ahí, ¿no? Entonces, si vamos al otro indicador sería que en el 2019 se tuvo una 

exportación de S/ 823.000 total por ahí del año. Y este 2020 estamos por 27 TM al mercado 

local con cacao convencional y cacao orgánico, pero no se tuvo exportación. Otro de los 

indicadores que podríamos mencionar con relación a las exportaciones es el tema de nuestros 

balances (…) Lo que sí podemos rescatar y lo que siempre ha sucedido en nuestra 

organización es que siempre se ha pedido, por lo menos yo he pedido cuando me retiré de la 

organización, es que nuestra organización tiene que optimizar el sistema de acopio y venta, 

¿no? Tiene que optimizar ese tema comercial. Y me refiero a dos puntos. Ahí, haciendo un 

historial de todos los años de la cooperativa, es que existe un cuello de botella, digamos, o 

dificultades en el tema de las mermas. Nuestra organización tiene mermas por producto muy 

elevado. Que está alrededor de 5 en promedio, todos los años en sus últimos 20 años, lo cual 

hace que haya pérdidas. En el 2019, el promedio de las mermas, ha sido alrededor del 3.3% 

de toda la campaña. Y este 2020 tenemos 0.5% de mermas. Eso es, por un lado. Por otro 

lado, es justamente lo que se hace con el tema de ventas, con el tema de la inteligencia 

comercial, la búsqueda de nuevos mercados, donde te paguen más, ¿no? Tanto así que en 

2019 logramos exportar las 70.4 TM en un precio promedio de USD 2500/TM. Pero 20 TM 

la hemos vendido a USD 3400. Y este año estamos enmarcados en eso. Entonces, lo cual 

quiere decir que se viene optimizando el tema de acopio y comercialización. Compras 

producto, reduces tus mermas y vendes el producto a mayor precio, lo cual hace que con 

pocas ventas que uno puede hacer, con pocos contenedores de exportación, pueda tener una 

rentabilidad alta para la cooperativa y haciendo el análisis creo que se ha logrado en estos 

últimos dos años, lo cual es muy importante para nuestra organización, a pesar de las 

dificultades que tenemos en este 2020, es ya un análisis, es una práctica que se ha realizado 

y es lo que debe seguir a futuro nuestra organización para que pueda dar mejores precios de 

venta o precios de pago al productor directamente, ¿no? Eso es lo que quería mencionarles. 

 

Ok. Perfecto, gracias por la información. Básicamente lo que nosotros a nivel general lo 

que queríamos saber cuáles eran los indicadores que para ustedes era más importante 

medir, que nos queda claro que viene a ser el tema del volumen y la venta. Más que 

conseguir un nuevo mercado, es prácticamente mejorar su rentabilidad y poder alcanzar 

una meta de ventas específica, ¿no? 

Así es. 

 

Perfecto. La siguiente pregunta que teníamos considerada para la entrevista es si es que 

usted considera que obtiene mejores ganancias vendiendo en el exterior antes que vender 

en el mercado peruano. 

Mmmm. Bueno, existe un dilema ahí, ¿no? En vista que sí, el mercado peruano también está, 

digamos, tentable en relación a venta de cacao con valor agregado, ¿no? Venta de chocolates, 

bitter, venta de nibs en el mercado local, digamos, se va posicionando cada vez más y te 

están dando precios como si estuviéramos exportando a Alemania, por decir, ¿no? Nosotros 
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logramos vender en el 2019 1 kg de cacao criollo a S/ 12.50, ¿no? Pero es un volumen… 

poco volumen. Son 250 Kg… 500 kg que podemos vender así. Por otro lado, está el mercado 

exterior donde logramos vender a USD 3400, que está saliendo un equivalente a S/ 12 

también, S/12.50, por ahí, pero en el mercado local, la venta es poca. Al mercado 

internacional, la venta es de forma masiva. Entonces, hay que entender también que el 

consumo interno en relación al valor agregado se va incrementando, pero se va 

incrementando de a pocos. La mayor cantidad nosotros la venimos exportando en granos. Es 

por eso que decía que hay un dilema. Y si nos pedirían una conclusión, ahorita prácticamente 

sería entre volumen y venta, las mejores ganancias se obtienen a través de las exportaciones 

por el momento. 

 

Ok, perfecto. La siguiente consulta es… bueno, no sé si aplique mucho en el caso de su 

cooperativa, pero bueno, nosotros sabemos que SSE con algunas cooperativas que son más 

pequeñas sí les da un soporte para el tema de sus costeos, de repente, para el tema de 

conseguir compradores que puedan pagar un precio más atractivo, entonces la pregunta 

iba un poco orientada hacia ese lado. Si es que usted ha conseguido, o, mejor dicho, ¿SSE 

en algún momento le ha ayudado a conseguir un mejor precio para su producto o a mejorar 

los volúmenes que tenían? ¿Si es que SSE ha intervenido en algo de eso en algún momento? 

No. No, no, no. Hasta el momento, no. 

 

3. Otros programas del Estado y otros factores 

No hay problema. En realidad, es algo que hemos visto más para cooperativas que son más 

pequeñas, que de repente no tienen el contacto con compradores. Entonces ahí Sierra sí 

llega a tener esa intervención. De hecho, ustedes tienen más experiencia. Entonces, sus 

necesidades están orientadas para otro lado. 

La siguiente consulta es ¿qué otras ventajas han obtenido ustedes gracias a SSE para poder 

mejorar su desempeño exportador? Usted ya nos comentó el tema de las capacitaciones, el 

tema de la inteligencia comercial, las herramientas… ¿Hay alguna otra ventaja que usted 

considere que han obtenido gracias al programa de SSE? 

Sí, por ejemplo, el tema de las ruedas de negocios, ¿no? Este año se realizó hace poco no 

más la rueda de negocio con impulso de SSE. Entonces, como decía, antes era difícil ir hasta 

Lima y tener una rueda de negocios con clientes. Solo los que podíamos pagar entrábamos 

ahí. Y con las condiciones económicas que tiene cada organización es difícil, pero este año 

tuvimos contacto con personas interesadas en el negocio a través de esta rueda de negocios 

que realizó SSE. Hemos tenido los primeros contactos. Hay intereses en la parte nacional, 

en el mercado nacional, donde hay compradores que nos digan “mándenme su propuesta de 

venta de cacao orgánico y diferentes presentaciones que ustedes tienen para ver nosotros la 

posibilidad de poder implementar un negocio familiar o un negocio nuevo” O de repente 

variar el tema de los productos que ofertan a los supermercados. Entonces, nos ha hecho un 

acercamiento así, rápido, a través de la rueda de negocios. 

 

Excelente, perfecto. Ok, Herbert, solo nos queda una pregunta ya para culminar y 

básicamente era saber ¿qué factores internos, o sea dentro de su organización, considera 

usted que han colaborado, han influido positivamente en que ustedes puedan desempeñarse 

en las exportaciones? y ¿Qué factores, también internos a su organización, considera usted 

que han limitado, posiblemente lo del caso del 2018, su proceso de exportación? 

Dentro de los factores que prácticamente nos dan un jalón hacia atrás y no nos deja avanzar 

son los problemas internos que toda organización, como cooperativa o asociación se tiene. 

En este caso, se tuvo problemas internos entre directivos, entre socios, en el año 2017, lo 
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cual acabó recién en el 2018, 2019 prácticamente acabaron esos problemas internos. 

Digamos acabado en termino de que se les hizo entender a ellos que no era la forma correcta 

de dirigir la organización. Entonces, las inestabilidades que existe tanto en el campo, 

digamos en la parte dirigencial y en la parte gerencial son cosas que van a lastimar a futuro 

a la organización. Entonces, cuando nosotros llegamos en 2019, se solicitó al consejo de 

administración estabilidad, uno, de la gerencia y dos, separación de poderes. Entonces, son 

dos cosas que nos ayudaron a poder encaminar la organización para poder conseguir otros 

mercados y concretar ventas, ¿no? porque sin estabilidad dirigencial o gerencial, las 

financieras te van a ver mal, el cliente te va a ver mal, no va a querer invertir, no tiene 

asegurados sus proveedores. Entonces, es bien difícil competir. Pero con esas dos 

herramientas ya hay una luz, que nos permite por ejemplo a la cooperativa de todo lo que 

hemos perdido, ya nos ha permitido ganar nuevamente la ganancia del cliente. Tenemos dos 

clientes que es Pronatec y en este caso la chocolatera Lubeca. Tenemos esos dos clientes 

que, prácticamente, ya tenemos la confianza. Ahora estamos encaminados que iba a ser este 

2020, pero la pandemia no nos dejó en ganar la confianza de la financiera. Para este fin de 

año y comienzos del próximo año tenemos que ganar la confianza de la financiera y, 

posteriormente, ganar la confianza del socio. Porque los socios también, con los problemas 

internos que generan, generan que no haya ventas. Mientras no haya ventas, se deja de 

acopiar el producto del socio. Cuando se deja de acopiar el producto de los socios, 

prácticamente se pierde la confianza. Entonces, el tercer paso que tenemos que dar nosotros 

es ganar la confianza de los socios, de nuestros socios, dándoles mejores servicios, dándoles 

mejores oportunidades en relación al precio y un acopio continuo, para que ellos no tengan 

la opción, no puedan vender el producto a bajo precio y a intermediarios. 

 

Ok, perfecto. Bueno, esas serían todas las preguntas. Queremos agradecerle nuevamente la 

disposición de querer ayudarnos con nuestra investigación. Ha sido información bastante 

valiosa la que nos ha proporcionado. Por mi lado, solamente agradecerle nuevamente. 

Gracias más bien a ustedes, Katherine y Juan Carlos, por la entrevista, como les digo, 

nuevamente, reafirmo que, como organización, como gerente, no tenemos problema en que 

se pueda publicar todos los datos que les estoy dando. 

 

ENTREVISTA N°7 

- Segmento 2: Organizaciones participantes 

- Organización: Cooperativa Agroindustrial del Palmito Apropal Ltda. – San Martín 

- Cargo que ocupa el informante: Gerente General 

1. Caracterización de la organización y del programa 

La primera pregunta es saber un poco a nivel general ¿Cuántos años ya tiene la 

organización en el mercado, la cantidad de socios que tienen, con qué certificaciones 

cuenta? 

Sí. Bueno, nosotros como industria palmito tenemos desde el año 2000, 20 años que está en 

el mercado. Contamos con certificaciones. Una que es la IFS, que es certificación 

internacional y que es muy… es un requisito que nos permite vender a Europa, ¿no? A parte, 

también contamos con otra certificación, que es la certificación Fair Trade, que es comercio 

justo, que ayuda y da garantía de que el producto que vendemos, es un producto que es de 

una organización de productores. No de una empresa privada. 

 



245 

 

Correcto, perfecto. ¿Ustedes desde hace cuánto tiempo, desde qué año trabajan junto con 

SSE? ¿Cuáles son los servicios que le brinda el programa? ¿Ustedes antes de iniciar con 

SSE ya exportaban? Un poquito, ¿cómo fue el inicio de su trabajo con SSE? 

Sí, con SSE estamos hace dos años trabajando. La exportación ya la venimos haciendo desde 

que empezó, desde el año 2000. Y bueno, SSE ya nos encontró exportando. El apoyo que 

hemos tenido con ellos ha sido un apoyo de asesoría, de articulación y hemos logrado con 

ellos, ejemplo, formalizar la marca nuestra que tenemos, que es la marca “Nato’s”. Antes no 

teníamos una marca, porque siempre nos dedicábamos a la exportación y no, no le 

tomábamos tanto interés al mercado local, ¿no? Yo llevo gerenciando dos años. Justo en este 

trayecto se ingresó con SSE y con ellos se hizo el tema de la formalización de la marca. 

Gracias a ellos, de manera gratuita, ellos hicieron todos los trámites… De esa forma hemos 

podido formalizar y tener una marca nuestra, que es la marca Nato’s. También hemos ido a 

algunas ruedas virtuales. Ahora mismo estamos en ejecución de la feria virtual… en la Expo 

Alimentaria. También hemos tenido otras ruedas locales. También nos han ayudado con un 

tema de gestión documentaria, la cual estamos armando para poder tener la certificación 

HACCP, que no la tenemos todavía. También nos han ayudado en temas de articulación 

local para ventas, en contactarnos con los diferentes potenciales clientes locales. Hoy en día 

también estamos viendo la forma de como mejoramos un poco más la venta local, ya que, a 

raíz de la pandemia, las ventas de exportación se han caído un poco. Entonces, estamos 

tratando de lograr tener un poco más de acceso a la venta local, ya que no podemos sacar las 

exportaciones como antes. 

 

Una consulta, ¿usted considera que el servicio que le dio SSE, por ejemplo, en el tema de 

ayudarles de definir una marca, en el tema también de la articulación, los servicios que me 

comentaba, le ayudaron a mejorar de alguna manera su posicionamiento, su desempeño 

con referencia a las exportaciones? 

Con referencia a las exportaciones, no, porque la marca que nosotros tenemos es una marca 

local. Lo que vendemos al extranjero es una marca blanca. Ellos compran su marca. Estoy 

trabajando con… ya no con SSE, pero con otros, en el futuro para poder ver la manera de 

poder ingresar nuestra propia marca a EEUU, pero eso va a tomar un poco de tiempo. No va 

a ser rápido, pero hay posibilidades en que sí podamos meter la marca nuestra a EEUU. 

Estamos en eso. 

 

Y con SSE, dentro de los servicios que mencionó anteriormente, ¿en algún momento han 

tratado, de repente, de encontrar en conjunto o de articularle con algún país en el que 

ustedes no estaban exportando? O de repente alguna feria internacional… ¿algún aporte 

que haya hecho SSE en cuanto al mercado externo o básicamente está relacionado al 

mercado local? 

Bueno, hemos tenido no directamente al mercado externo, ¿no? Los apoyos y gestiones que 

hemos hecho han sido más internas. Es una asesoría interna, para temas de gestión, 

documentos, todas las cosas que se podrían lograr internamente. Estamos tratando de ver la 

forma de llegar a otros mercados en el extranjero, pero recién estamos conversando esos 

temas. De la fecha para acá que empezaron, han sido apoyos de asesorías técnicas, más que 

todo. 

 

Ok, capacitaciones, digamos que finalmente también repercuten en que ustedes mejorar 

ciertos aspectos y que, finalmente, contribuyen a un mejor desempeño, eventualmente… 

Así es. Así es. 
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Perfecto. Hace un momento nos comentó algo acerca de los gastos. Una pregunta era, 

específicamente, si es que, ¿todos los servicios que les brinda SSE son de manera gratuita 

o si hay alguno en que ustedes hayan tenido que invertir? 

No. No hemos tenido que invertir nada, porque los servicios de asesoría técnica han sido 

gratuitos. 

 

Ok, excelente. Una vez que terminó, por ejemplo, el servicio que le dieron hace un año o 

hace dos años del tema de la marca… o cualquier otra capacitación o asesoría técnica que 

les ha dado SSE, ¿Ha existido una especie de seguimiento por parte de la organización con 

ustedes para saber cómo van?, ¿cómo va su desempeño? ¿Si es que hay algo que tengan 

que mejorar? ¿Ha habido ese seguimiento por parte de la organización? 

Sí, sí, el contacto se ha mantenido y el seguimiento también. 

 

2. Desempeño exportador  

Ok, perfecto. La siguiente pregunta está relacionada al desempeño exportador de su 

cooperativa y es, ¿cuáles son los principales indicadores que ustedes utilizan para medir su 

desempeño? Por ejemplo, ventas, volumen o cantidad de nuevos mercados o nuevos 

clientes… 

Bueno, lo medimos en base a las ventas. El volumen también. La cantidad de contenedores 

que se puedan exportar. Es la meta que siempre se fija. Se dice “A ver, este año voy a vender 

30-35 contenedores” “El otro año unos dos más” y, de esa manera, es que medimos el nivel 

o el grado de exportación de un año a otro. Nuevos mercados, no. Recién estamos intentando 

ingresar a nuevos mercados, ¿no? y tratando de expandirnos un poco más, porque siempre 

se ha trabajado o exportado a mercados de Europa. Hoy en día con pandemia tenemos un 

déficit ahí. Estamos intentando ingresar al mercado de EEUU. 

 

Eso me comentaba que es algo que recién está empezando a ver con SSE, digamos, ver un 

plan de articulación con otros mercados… 

Así es. Así es. 

 

La siguiente pregunta es relacionada también al desempeño exportador de la cooperativa. 

Vamos a hacer una referencia entre el mercado nacional y el mercado internacional, si de 

repente ¿usted considera que la cooperativa ha generado mejores ganancias al vender en 

el mercado internacional y no solo en el mercado nacional? Hacer una comparativa 

respecto a este producto del palmito y, bueno, saber y entender si para el mercado 

internacional tuvo el apoyo de SSE. 

Sí. Nosotros, desde que empezamos este negocio, siempre hemos dedicado el 96-97%... 

incluso a veces el 100% a la exportación. Entonces, es como que el mercado local se ha un 

poco olvidado. Con el apoyo de SSE empezamos a tener el tema de nuestra propia marca y 

estamos un poco profundizando el tema de nuestra marca. Estamos en eso. En realidad, 

todavía no podría medir la cantidad que ha crecido en ventas localmente con la marca que 

tenemos ahora, porque localmente también vendo marca blanca. Todavía no es marca propia. 

Ahorita estamos intentando articular, promocionar más la marca, entrando con las 

instituciones del gobierno para hacer un poco más de publicidad de esto, pero estamos en 

esto recién, porque la marca la hemos tenido en enero de este año y con la pandemia y con 

todo lo que ha pasado, no se ha podido hacer más. Entonces, recién ahora estamos tratando 

de promover un poco y sacar adelante esto. 
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Correcto, y bueno también haciendo referencia un poco al precio del producto para poder 

tener una ventaja competitiva en el mercado internacional, ¿usted considera que mediante 

los servicios de SSE, tanto en capacitaciones, han podido fortalecer o generar, establecer 

un precio determinado, un precio competitivo para poder lanzarlo al mercado internacional 

tanto al mercado nacional? ¿Considera que SSE les brindó esta ventaja y también, a parte 

del precio, generar mayores volúmenes de su oferta exportable? ¿En esas actividades les 

generó ventajas SSE? 

Yo creo que sí, con el tema del apoyo para formalizar un poco más la marca. Eso nos ayudó 

un poco en hacer el rediseño de la imagen de la cooperativa. Entonces, el diseño y la 

presentación que ahora estamos lanzando es una presentación un poco más atractiva. Creo 

que eso está pegando y creo que sí, ahora que estamos retomando nuevamente el tema de 

promocionar esto, yo creo que sí va a tener una respuesta positiva. 

 

Claro, y aparte de estas ventajas, como usted nos está comentando con respecto a SSE, 

conociendo a SSE como un organismo muy versátil que se adapta a las necesidades de las 

Cooperativas a las que asiste, ¿Qué otras ventajas que usted considera que SSE le ha 

aportado a la cooperativa? De repente, en el aspecto estructural, en el aspecto organizativo 

de la cooperativa… ¿Nos podría comentar un poco de ello? 

En el aspecto organizativo hemos tenido mucha asesoría. En el tema técnico, como lo dije 

al inicio y bueno, en ese sentido, nosotros estamos bastante agradecidos, porque hemos 

podido tener el apoyo para resolver algunos temas que a veces necesitamos un poco más de 

ayuda de otros profesionales, fortalecer el tema de la decisión. Entonces, en ese sentido yo 

creo que sí. Incluso ahora continuamos en esa línea y creo que vamos a continuar el próximo 

año. No lo sé, eso está por evaluarse aún. 

 

Correcto. Estudiando un poco la data estadística de la Cooperativa, nosotros hemos visto 

que, a partir del 2018, empieza a decaer un poco sus exportaciones, a decaer el valor FOB 

de sus exportaciones ¿Cómo usted ve el panorama de aquí en adelante? ¿Cómo ve sus 

posibilidades de seguir incursionando en este mercado internacional y si considera que SSE 

es un buen organismo que lo está ayudado a lograr este propósito de volver a las 

exportaciones? 

Hemos tenido una pequeña reunión hace poco y se tocó el tema de cómo está el mercado 

internacional. Tienen toda la intención de ayudarnos. Todavía no hay un resultado, porque, 

bueno, también el mercado está difícil. Entonces, ahora no podría decirte que resultados voy 

a tener. Va a depender mucho de cómo reacciona el mercado. Inicialmente, cuando hemos 

empezado a trabajar con ellos, no se ha hablado de temas de exportación. Solamente era un 

tema de apoyo técnico, pero como van las cosas, como se van dando, a veces se van 

conversando y por ahí pueden salir otras cosas más, de repente de exportación, también, pero 

eso todavía lo estamos recién analizando. 

 

3. Otros programas del Estado y otros factores 
Correcto, entendiendo también que en la región no solamente existe organismo de 

articulación como SSE. Existen organismos de promoción, de financiamiento como 

Agroideas, ¿Ustedes trabajan en conjunto con algunas de estas entidades estatales? ¿Nos 

podría comentar un poco y qué tipos de servicios reciben de estos programas? 

Por ejemplo, estamos trabajando también con el apoyo de una institución que es el CITE 

productivo de Maynas, que está en Iquitos y ellos nos ayudan, por ejemplo, en el tema de 

diseños, con el tema de HACCP. Entonces, son partes técnicas que nos ayudan a resolver el 
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tema de documentos. También estamos trabajando con el gobierno regional de San Martín. 

Nos están ayudando a articular el tema de la venta local. También estamos trabajando… 

bueno, tenemos un proyecto del Estado que hemos ganado con Innóvate, que nos va a ayudar 

a fortalecer la planta. También estamos trabajando con el Gobierno de acá de Alto Amazonas 

y, bueno, son las instituciones con las que siempre tratamos de andar de la mano. 

 

Y bueno como última pregunta, enfocándonos en la cooperativa ¿usted nos podría nombrar 

que factores internos considera usted que han colaborado con su proceso de 

internacionalización, su proceso de exportación y qué factores también lo han limitado, en 

cuanto a los factores internos de la cooperativa? 

Hoy en día yo creo que lo que nos está limitando a exportar es el tema de la pandemia. 

También tenemos de repente un limitante que tenemos que superar es el tema de la 

competencia de precios en exportación. Nuestros precios siempre son un poco más elevados 

y eso no nos permite entrar en algunos mercados en Europa, pero estamos tratando de 

fortalecer un poco más la planta y hacerla más eficiente y un poco más tecnológica, con más 

maquinas. Somos muy manuales. 

 

Correcto y ¿qué fortalezas tienen como Cooperativa para poder impulsar nuevamente 

actividades hacia el comercio exterior? 

Bueno, para empezar, tenemos el producto que es muy bueno y reconocido. Yo creo que eso 

es parte de la fortaleza que tiene la cooperativa y también vamos a entrar al mercado de 

Estados Unidos, que es un potencial mercado. Nosotros nunca hemos exportado ahí y 

estamos trabajando ahí también para ver ese tema… y yo creo que el potencial también o 

fortaleza que se tiene es que es un producto de un grupo de agricultores, que lo que se vende 

llega directamente al agricultor. No hay una tercerización con empresa privada y el agricultor 

está al último. No. Esta organización es gracias a la agrupación de agricultores. Entonces, lo 

que se vende es la agricultura familiar, el tema de promover la agricultura familiar. Entonces, 

llegamos bajo ese criterio también cuando hacemos las ventas. El modelo de negocio que 

nosotros tenemos es un modelo de negocio muy distinto al modelo privado. 

 

Correcto. Bueno, ya con eso habríamos culminado con todas las preguntas que teníamos 

para esta entrevista y para la cooperativa. 

 

 

ENTREVISTA N°8 

- Segmento 2: Organizaciones participantes 

- Organización: ASMACAS 

- Cargo que ocupa el informante: Gerente General 

 

1. Caracterización de la organización y del programa 

La primera pregunta es saber un poco a nivel general ¿Cómo está caracterizada ahora la 

organización, nos podría mencionar cuántos años tiene en el mercado, la cantidad de socios 

que tiene, las certificaciones que tiene esta cooperativa o asociación y a cuántos mercados 

internacionales atiende? 

Mira, RONAP, que es Recolectores Orgánicos de la Nuez Amazónica del Perú tiene 17 años. 

Empieza hasta hace 2 años trabajando sólo con castaña. Hoy estamos trabajando ya con 

agricultores. RONAP se funda con 43 socios, pero se funda en una situación como para ser 
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socios, aliados comerciales de una empresa. Nosotros les íbamos a abastecer de materia 

prima y tuvimos nosotros, en este caso, la certificación orgánica y la certificación de 

comercio justo. En su momento, hace 17 años, cuando se crea… es creada por Candela Perú: 

la empresa de castaña. Nosotros certificación en campo y ellos certificación en planta para 

la exportación y la comercialización de productos orgánicos con el caso de la castaña. 

RONAP tiene, de hecho, una regular y hasta buen desarrollo, seguramente, de sus objetivos 

hasta el 2009, 2010, cuando la certificación de comercio justo le exige a la organización, 

digamos, contar con un gerente y algún trabajador más… y entra el gerente y todo se va… 

digo, el gerente toma malas decisiones y la organización queda con un par de socios. En ese 

momento, nosotros, hace casi 10 años ingresamos a la organización y… mucho más jóvenes, 

unos 27 años. Planteamos cosas nuevas, pero en el proceso hemos ido… hemos aprendido, 

en realidad. Nos cuesta haber aprendido unos 7 años, 6 años, dentro de estas… en gestión, 

porque se da cuando… Casi todas las organizaciones tienen una dependencia de alguien 

técnico. En este caso, a nosotros el gerente ha hecho crear esa dependencia y no había las 

capacidades en los directivos ni en las personas que constituyen, como para, digamos, 

plantear cosas en el futuro y trabajar, digamos, en la ciudad. Porque, digamos, casi toda la 

directiva la componen gente de campo. Entonces, a partir de eso hemos trabajado en función 

a mucho sueño, mucha pasión, mucho gusto por lo que hacemos y hoy día tenemos frutos. 

Por ejemplo, contamos con un equipo técnico que está constituido por hijos de castañeros y 

algunos vinculados a la comercialización, que se han ido uniendo. La mayoría son jóvenes. 

Apuestan por esto, estamos apostando. Yo apuesto. Ya van 10 años en esto, es mi sueño. El 

equipo lo apuesta hace unos dos años. Este año recién nos estamos pagando un… algo 

significativo. Pero hemos demostrado el crecimiento. Hoy día, desde hace dos años, 

exportamos a EEUU, con un aliado comercial que hemos tenido. Otro aliado. Ya no candela. 

Nos hemos separado de candela hace buen tiempo, hace 10 años, 8, 7 años, más o menos. 

Con otro aliado comercial con el cual ya exportamos a EEUU, el año pasado 2 contenedores. 

Este año 6 contenedores de castaña. Estamos abriendo mercado en Francia y hemos provisto 

de materia prima para aceite de castaña para Francia. Estamos trabajando una relación 

comercial con Francia este año que viene, también. Hemos exportado también a Ecuador 

este año. Estamos vendiendo presentaciones de snacks, de aceite de castaña en las ferias en 

Lima. Y estamos entrando en Agricultura con la visión que tenemos, pues calculamos el 

próximo año el crecimiento en 10 contenedores y, el próximo año, calculo a más o menos 

en unos 20 contenedores. Es muy optimista, pero lo que pasa es que estamos articulando 

algunos proyectos y algunas instituciones como para dar este crecimiento. Sostener ese 

crecimiento. Ahora, como te decía, éramos 43 cuando empezó y ahora son 30 socios 

castañeros, ocupamos más o menos unas 27000 hectáreas. Este año… pero son concesiones 

castañeras. No son títulos. Y estamos entrando casi con unos 25 socios agricultores, también. 

Uno es con el programa Agroideas para la conversión productiva, tenemos 19. Y otro que se 

está agregando por un tema del programa Agroperú, con los cuales vamos a hacer el nexo 

de financiamiento para estos agricultores, pero tenemos un proyecto de financiamiento para 

sistemas agroforestales para los próximos años. Entonces, los principios de RONAP son la 

sostenibilidad ambiental y social. Dentro de eso, para nosotros es muy importante la forma 

como tratamos a nuestros socios y la parte ambiental que indica que somos sostenibles 

ambientalmente. Entonces, desde ahí planteamos un mercado orgánico y que tenga esta parte 

socioambiental, que es importante, lo cual significa una historia detrás del producto. 

Significa calidad y trazabilidad de lo que estamos trabajando. Nos orientamos hacia un 

mercado mucho más sostenible. Un mercado en crecimiento, de hecho, por todo esto del 

cambio climático y por tener una generación que ya empieza a entender esta parte de la 

responsabilidad socioambiental. Todo esto sostenido con un equipo y sostenido también con 
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un crecimiento en estos años. Y claro, la articulación de ONG, también el gobierno, ¿no? en 

este caso, CERFOR CAS, SSE y hemos entrado incluso también con el CITE tenemos una 

investigación en micropropagación. Bueno, con las ONG estamos entrando a manejar 

tecnología, volamos drones, en cuanto a control y vigilancia de las concesiones. Entonces, 

todo esto nos indica una fuerte chamba, un fuerte trabajo, pero como que orientado hacia el 

mercado que queremos llegar. 

 

Correcto. La siguiente pregunta, ¿nos podría comentar un poco cómo se da esta relación 

con SSE, desde qué año vienen trabajando y como es que se presenta esta oportunidad?  

¿De repente ustedes fueron a buscar a SSE o ellos tocaron su puerta como asociación? Y si 

ya ustedes tenían experiencia exportando. ¿Nos podría comentar un poco de eso? 

Mira, nosotros planteamos la exportación desde hace unos 4-5 años, cuando empezamos una 

relación comercial con esta empresa, a la cual hoy día le exportamos a EEUU. La idea era, 

en principio, venderle castaña en cáscara y finalmente terminar exportando ya a su empresa 

en EEUU. Eso es lo que ya se ha logrado, solo que, en ese proceso, ha entrado CERFOR 

CAS primero y luego ha entrado SSE. Ambos han agarrado fondos de (…) y otro, bueno, el 

gobierno ha destinado fondos para fortalecer esta parte de la comercialización. Entonces, en 

esos fondos han considerado a organizaciones, tanto en la sierra y en la selva, ¿no? Y en la 

sierra ha trabajado aquí, seguramente en Iquitos, Pucallpa, por ahí. Yo creo que esto es más 

una articulación y una necesidad de ambos, ¿no? Tanto de la organización como de la 

institución para cumplir algunos objetivos. De repente no son, no se tienen los resultados 

esperados, pero de todas maneras es un granito de arena dentro de los objetivos, ¿no? 

Entonces, así empieza. Y lo que hemos trabajado más que todo con SSE ha sido en la 

certificación, la certificación orgánica y el apoyo con el pago hacia la certificación orgánica. 

Eso más que todo es lo más resaltante, digamos. Y luego, claro, ha habido mucha asistencia 

en cuanto nuestros productos en aceite, en castaña, en snacks, mejoramiento de las 

presentaciones, pero nunca se ha terminado de hacer estas asistencias, en realidad. Yo 

justamente estaba buscando los resultados ahora, porque ando en otras cosas, también y no, 

no hemos tenido resultados, en realidad. Ahora, contamos ahora ya con certificación 

orgánica y también nos hemos certificado en comercio justo SPP pequeños productos… 

Ahora, porque el mercado francés lo exigía y era una necesidad. 

 

Ah, correcto. ¿El desarrollo de ese plan comercial que tienen ustedes con SSE estaba 

enfocada en un mercado en específico o de repente ellos ven esa investigación total o 

amplifican en el tema de sus mercados destino? 

No, en realidad, SSE no hemos trabajado ningún plan hacia algún mercado. Nosotros 

tenemos el plan. Nosotros hemos desarrollado. Como te digo, tenemos 10 años trabajando 

en castaña y hemos recorrido un poquito, digamos. Hemos estado en la Biofach en Alemania, 

hemos estado en varias ferias de pasantía de la Expo Alimentaria y la última hemos estado 

en la Expo Alimentaria. Hemos estado en varias ferias de… ¿cómo se llama? La Expo 

Amazónica. Entonces, como que nos han abierto los mercados, las posibilidades. Hemos 

tenido mucha visión en cuanto a qué mercados vamos, cuáles son nuestros principios para 

llegar a esos mercados o a cumplir requisitos. Entonces, más que SSE nos haya dicho y nos 

haya abierto la posibilidad de los mercados, donde hayamos planteado un plan de trabajo, 

una gestión hacia eso, más es la articulación de SSE hacia nuestros planes, para poder llegar 

al objetivo. Entonces, eso es lo que hemos visto claramente, porque lo mismo ha pasado con 

CERFOR CAS. Nosotros, como te digo, nuestra exportación ya estaba, ya. La hemos 

trabajado hace 4 años. Entonces, ellos se han unido a nosotros y han fortalecido algunas 

cosas que necesitábamos. Eso es lo que ha pasado en cuanto a RONAP. 
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Ah, correcto. Entiendo los servicios de SSE como capacitaciones, eventos promocionales y 

esta elaboración de plan comercial, ¿Usted me podría comentar cuáles de estos servicios 

son los que estuvieron más enfocados para el cumplimiento de su objetivo exportador? 

Mira, hemos articulado… En SSE hemos asistido a las ferias, en acuerdo también con 

CERFOR CAS. He ido a la Biofach y allá con los stands de SSE nos han dado un espacito 

y ahí hemos estado. La certificación es otro tema que hemos trabajado bien, en el sentido de 

que nos han pagado parte de la certificación de este año y asistencia en las certificaciones, 

talleres, cursos… en algunos casos que son, digamos, repetitivos, pero que sí se dan, ¿no? 

 

Disculpe, una consulta, ¿Usted considera que el apoyo de SSE, por ejemplo, en haberles 

asesorado con la certificación, de alguna manera ha contribuido a que ustedes mejoren su 

posición ante futuros clientes que le pedían, por ejemplo, esta certificación orgánica? 

¿Siente que ha sido un apoyo haber contado con eso? 

Definitivamente, porque hoy en día, uno, es que te reconocen como certificado, que tienes 

una castaña con certificación orgánica, más allá de que la castaña ya tiene certificación 

natural. Es súper, súper natural. Esto te da reconocimiento en el mercado como para que tú 

vendas y tienes ese cierto… ese plus por orgánico y lo que hacemos es, efectivamente, 

porque el premio de la certificación orgánica va… no va para los socios, va para la 

organización y lo que hace la organización, pues ahora está comprando un terreno donde 

establecer oficinas y una planta de valor agregado. Es decir, esa es más o menos la idea, pero 

sí, efectivamente, esta certificación nos da esta posibilidad de capitalizar, digamos. En esta 

parte sí es muy bueno el apoyo de SSE. Sí ha sido fundamental. 

 

Claro, como dice, de repente no ha habido un plan específico para un mercado, pero sí les 

han brindado ciertas herramientas que le han permitido a ustedes cumplir con objetivos que 

tenían hacia la exportación, digamos. 

Sí, efectivamente. 

 

Correcto, ¿y los servicios del programa de SSE han sido al 100% costeados por la 

organización o de repente algunos servicios o actividades sí tuvieron que correr hacia la 

cooperativa y de repente ustedes buscar el financiamiento para poder desarrollarlo? 

No…Sí, son efectivamente… los financia SSE. Es decir, nosotros no hemos puesto… 

Cuando hemos trabajado con CERFOR para el tema de la certificación, antes que SSE, con 

CERFOR sí hemos asumido el 50%. La certificación costaba como… creo que USD 4000- 

USD 5000 y nosotros hemos puesto USD 2500. Ahí sí hemos asumido. Lo que ha pasado es 

SSE ha obtenido un financiamiento como para asumir estos pagos y lo han hecho. En todo 

caso, este año que viene, por ejemplo, nosotros vamos a asumir todo el pago de la 

certificación, entonces ya como que te dejan con la capacidad de poder pagarlo, ¿no? De 

asumirlo. Sacando en cuenta, de hecho, que si vale la pena o no certificarse orgánico. 

 

Claro, y usted nos comentaba acerca de esta feria a la que ustedes asistieron, la Biofach, 

¿a esta feria ustedes asistieron bajo el apoyo de SSE? 

Para el stand. Un espacito en el stand. Un día. Digamos, eran 4 días de feria y he estado dos 

días parado en el stand ja, ja. Entonces, ya vi la posibilidad, digamos… Es como les digo, 

mucha de la gestión la hemos hecho, porque tenemos amigos dentro de SSE y entonces, 

hablamos con ellos y dicen “ya, voy a ver la posibilidad de que tú ingreses” ¿no? Pero para 

el viaje, pasaje… lo hemos conseguido con PROFONANPE. Justo había una pasantía con 

el PTB… INACAL, así que fuimos a parte de Alemania, Holanda y justo llegamos para la 



252 

 

feria y entramos justo ahí… a esa partecita… En articular esas instituciones hemos llegado 

a estar en la Biofach. Ahora, no es… digamos, es una super feria, pero para nosotros no, 

porque digamos, en el sentido que solo llevas castaña y todas las demás empresas llevan 

castaña, valor agregado en castaña, y otras cosas… y encima llevamos un contenedor y 

encima, no sé hablar inglés. Entonces, como que llegamos limitados a eso, pero lo más 

importante dentro de esto es… completa la visión que tenías acá, en Madre de Dios y en el 

Perú, completa, porque vimos la posibilidad de trabajar con códigos QR, vamos al mercado 

y sabemos más o menos a dónde nos orientamos. Es como que, estamos viendo en plan 

estratégico de una forma que hoy en día tenemos más clara con esta asistencia esta feria, 

porque ya sabes más o menos y te orientas a dónde vas y cómo se comporta el mercado y, 

finalmente, en las entrevistas que tuvimos con los franceses allá, porque ya teníamos una 

relación digamos, ya comercial digamos entablándola, entonces, te das cuenta que no todo 

lo que se promete en cuanto a certificaciones y precios es muy cierto. Entonces, más allá de 

que el mercado sean los consumidores, existe ese mercado que son las empresas, quienes 

manejan muchos precios y ese es su beneficio, de hecho. Entonces a partir de eso nos 

planteamos llegar directamente al consumidor con un mensaje diferente para crear un 

mercado más justo para todos. Esa es nuestra visión, digamos, comercial en el futuro. 

Entonces, por eso planteamos todo un trabajo organizacional, humano, desde acá, para que 

finalmente el consumidor pueda tener una comunicación mucho más directa con el 

productor, para que finalmente las empresas puedan entender que, sin consumidor ni 

productor, no van a existir ellos. Entonces, desde ahí va el desafío de poder lograr esto, ¿no? 

En el mercado. Entonces, sí es una… es fuerte la chamba, pero hay que creer en lo que uno 

quiere hacer. Que ese es el impulso que nos lleva, digamos, a plantear esto. 

 

Ah correcto, y bueno, para poder entender un poquito de cómo se ejecuta estas herramientas 

que brinda SSE. Nosotros, bajo el informe de gestión, nosotros entendemos que el 2018 y 

2019 ustedes tienen plan con SSE. ¿Es así? ¿Este plan se desarrolla anualmente? ¿O es que 

normalmente empieza el plan el 2018 y posteriormente sigue desarrollando en el 2019? Y, 

¿actualmente mantienen este trabajo bajo un plan con Sierra y Selva? 

No, si es que existe algún plan o algún documento, pues desconozco, pero sí nos orientamos 

bajo… en función a esto. En realidad, la asociación va un poquito en desorden, porque 

estamos en hartas cosas. Estamos en agricultura, estamos en castaña, en proyectos. Estamos 

en valor agregado, pero al parecer, si lo vemos, este desorden nos lleva de hecho a crecer 

como estamos creciendo. A orientarnos a esos espacios. Ahora, de hecho, que no estamos 

yendo tan desorientados. Ya te dije hacia dónde vamos. Lo único que falta es buscar ahí 

algunos detalles y ahí es donde entra justamente SSE, SERFOR, para poder esos detalles y 

esas partes que faltan ahí complementarlas. Entonces, como te digo, existe seguramente un 

documento, pero nada, no lo he leído. No lo tengo. 

 

2. Desempeño Exportador 

Bueno, la siguiente pregunta es un poco para entender cómo es el desempeño exportador de 

las cooperativas ¿con qué criterios ustedes miden el desempeño exportador de su 

asociación? ¿Con qué indicadores ustedes miden este desempeño? De repente por valor 

FOB, en el nivel de volumen y la cantidad de mercados a donde se dirigen… ¿Cómo ustedes 

pueden medir esta evolución en su desempeño exportador? 

Bueno de hecho el valor FOB, el precio, el volumen de castaña en contenedores que 

enviamos la calidad, la trazabilidad y el rendimiento de las castañas en el proceso. 
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Correcto, la siguiente pregunta está relacionada un poco a que tanto en beneficios le ha 

brindado haber trabajado hasta este momento con SSE. Entonces, por ejemplo, en el caso 

específico de la certificación que pudo obtener con el apoyo de SSE. ¿Usted considera que 

después de haber obtenido esta certificación tal vez pudo capturar algún negocio que le 

ofrecía mejores márgenes, mejores ganancias? De repente era un mercado al que antes no 

podían acudir, por no contar con certificación. ¿Ustedes ya han podido ver reflejado ese 

resultado? 

Mira, con la empresa que trabajamos, en realidad, no necesita certificación. Eso lo ha dicho 

claramente. Ahora ya la necesita. Entonces, ya teníamos un margen antes de la certificación. 

Lo que hemos hecho es formalizar esa parte de la certificación. Nosotros ya teníamos 

certificación antes con SERFOR. Habíamos logrado este financiamiento También en 50/50. 

Cuando vino SSE, porque ya tenía otro fondo, ya dijo “yo lo voy a pagar completo” 

Entonces, pasamos a trabajar con ellos el pago de la certificación. Bueno, de esa forma 

tenemos la certificación. 

 

Bueno, me refería si es que el hecho de contar con la certificación le había permitido 

acceder a nuevos mercados o de repente acceder a nuevos negocios, pero por lo que me 

comenta, básicamente se trata de poder mantener el negocio que usted ya tenía, porque, al 

principio, no le pidió la certificación, pero hoy en día ya se la piden… pero felizmente ya la 

tienen. Por decirlo así, ¿no?  

Sí, eso es una parte, pero si nos ha abierto alternativas, como el caso de este Ecuador, a quien 

le hemos vendido castañas certificadas. Varios brokers aquí en Lima, que querían castañas 

certificadas y algunos contactos en Turquía y en Alemania, que no llegaron digamos a 

concretarse, porque se vino a la pandemia, pero si te abre la posibilidad con la certificación 

de llegar a nuevos mercados, o sea de hecho que sí. 

 

Ya, perfecto. La siguiente pregunta es ¿usted considera que SSE le ha podido ofrecer otras 

ventajas a las que ya nos ha comentado hasta el momento? Otras ventajas más que le hayan 

ayudado a fortalecer su posición en cuanto a su desempeño exportador. Por un lado, ya 

hemos conversado el tema de las certificaciones que la ha abierto posibilidades con Ecuador 

y, bueno, prospectos en Turquía, en Alemania. ¿Hay alguna otra ventaja que usted considere 

que han obtenido gracias a SSE? 

Ferias. Y en las ferias de haber logrado contacto con otras empresas, conocernos con más 

gente. Más allá que los vendedores, venderle a alguien… lo que pasa es que en el mercado 

siempre nos encontramos en las ferias casi las mismas personas, los mismos que 

participamos y, de alguna forma, te abren la posibilidad en algunos espacios de contacto. 

Eso más que todo. O sea, no ha habido mucho más allá otras actividades que vayan a resaltar 

y que vayan a cambiar lo que ya estábamos planteando. 

 

Perfecto. Una consulta con referencia a… Nos queda claro que los servicios que usted ha 

tenido de SSE están un poco más orientados a la asistencia técnica, el tema de 

certificaciones. ¿A usted le gustaría que SSE esté un poco o tengan la pro actividad de 

presentarles nuevas opciones de mercado, nuevas opciones de cliente? ¿Ustedes en algún 

momento se lo han pedido o Sierra tampoco nunca se lo ha propuesto? ¿Le gustaría que 

existiera ese tipo de servicios un poco más proactivo? 

Lo que pasa es que SSE, por ejemplo, ahora hemos trabajado con SSE lo de la feria virtual 

de la Expo Alimentaria y las empresas con las que, digamos, tenemos relación para 

exportación, te piden certificación y nosotros no contamos con esa certificación para la 

planta y tiene también de hecho muchos defectos. Entre los cuales, por ejemplo, según 
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(nombre de colaborador) que es de Comercio Exterior de aquí, que está en la feria, pues de 

nada sirvió haber participado en esta feria. Digamos que fue muy poco. Entonces, el 

problema es que hay mucha gente y, como te digo, por ejemplo, en SSE te puedo mencionar 

a un nombre y es a quien llamo y trabajamos muy bien es (nombre de funcionaria de Sierra 

y Selva) y te digo, verdad, es consultora no más externa. Y te digo que es la persona con la 

cual se trabaja bien chévere siempre. Hay predisposición, tiene la posibilidad de ayudarte, 

de arreglarte un problema por ahí, de contactarte con alguien. Como te digo, las personas 

hacen a la empresa, a la institución. Entonces, el representante de SSE aquí cuando estaba 

en Madre de Dios… El último que estaba acá, pues en primera reunión nomás ya estábamos 

discutiendo. Y luego tienen otro tema que hemos estado discutiendo con el mismo pata. 

Claro que tenemos una relación amical, diplomática, pero ya sabemos cuándo hablamos, 

hablamos ya pues por compromiso, por pura hipocresía, porque, en realidad, están 

promoviendo la creación ahorita de cooperativas y ahí sí incluso de asociaciones, ahorita de 

cooperativas… Y estoy en contra de eso. No puedes crear cooperativas y asociaciones si las 

organizaciones nunca se fortalecen como debe ser para poder competir, porque cuando te 

crean, y especialmente SSE, su fin es comercial y exportar, crean cooperativas sin 

capacidades, digamos, de competir contra otras empresas que ya están en el mercado hace 

tiempo. Es decir, sus mismos cooperativistas son los mismos productores que no pueden 

manejar un WhatsApp, no escriben correos, no pueden tener reuniones virtuales. Trabajan 

en campo. Las gestiones se hacen en ciudad. No se puede competir de esa forma. Nosotros 

ya lo tenemos claro. Mientras no existan esas capacidades dentro de las organizaciones, 

nunca van a competir contra nadie. Nunca le van a ganar. Bien difícil que le ganen a alguien 

y son realmente la creación de organizaciones para justificar sueldos de quienes están SSE, 

de quienes están en varias instituciones para dar los informes, tomarse las fotos y nunca se 

han puesto a pensar cómo debería hacerse el trabajo en campo, porque la mayoría de los que 

trabajan en SSE están en oficina y en la oficina no se puede, no se puede ser… Eso, no se 

pueden plantear ideas y desde ahí es donde nosotros planteamos ideas y por posibilidades de 

trabajar. Por ejemplo, si SSE quisieran trabajar con asociaciones, nos gustaría que se siente 

con nosotros para nosotros contribuir con lo que quieren desde campo, para decirles “esto es 

lo que pensamos”, “Mira esto debería ser”, por nuestra experiencia en asociatividad y por 

nuestra experiencia en cuanto a comercialización y en el nivel en el que nos encontramos y, 

desde ahí, sí podríamos decir “Sierra y Selva, sí, trabajemos” ¿Por qué?, porque SSE y 

especialmente he visto en SSE, ha venido un fondo bien y han contratado no sé cuántas 

personas acá y no sabía que trabajo hacían. Ni creo que ellos sabían qué hacían, pero la cosa 

era firmas, fotos para poder cobrar el dinero. Sí y te digo la verdad, pues yo sí reconozco que 

sí SSE… y te he dado un nombre con quien hemos trabajado bien, pero aparte, más allá del 

nombre, las personas hacen a las instituciones. Hay muchas personas que se cierran “Esto 

yo no lo hago, porque no me lo permiten”, pero hay personas que “Esto, mira, te voy a buscar 

una posibilidad, una alternativa”, “la hacemos de esta forma” Esas son personas con criterio 

y que quieren ayudar y que quieren trabajar. 

 

Ok, perfecto. Sí, nos queda claro entonces. Por ahí puede haber algunos aspectos por 

mejorar en el caso de SSE. Sobre todo, en el tema, como usted dice, que puedan tener una 

mejor cercanía con las asociaciones y que puedan darse el tiempo de comprender sus 

necesidades y no forzar, de repente, un servicio solamente porque es lo que se piensa que 

puede ser lo que se necesita… pero, claro, falta un poco más de esa cercanía de repente. 

Esta información es súper buena. Igual, como le mencionó mi compañero, nosotros vamos 

a mantener codificado el nombre de la asociación, pero es bastante interesante, que es una 
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recomendación que definitivamente va a servir la organización para que pueda mejorar, 

que finalmente creo que es el objetivo de todos, poder ir puliendo esos aspectos 

Pues sí. En realidad, como te decía, eso es importante. Ahora, también hay que considerar 

que hay que trabajar con todas las organizaciones, pero en diferentes niveles. En el sentido 

de qué hay organizaciones que recién están apareciendo. Ese es un trabajo de que hay que 

clasificarlas. Este es un trabajo que hay que hacer con ellos de esta forma, porque podrías 

sentarte con organizaciones y sus dirigentes que están en nada, pero están considerando en 

trabajar con ellos también, por cumplir, en realidad. Debería ser todo un análisis de qué es 

lo que se debe fortalecer en las organizaciones  

 

3. Otros programas del Estado y otros factores 
Perfecto, si estamos claros con eso. Ya solo nos quedan dos preguntas. Uno que es lo que 

ya usted nos ha estado mencionando un poco a lo largo de la entrevista, que trabaja con 

otros programas del Estado. No sé si es que brevemente nos podría indicar cuáles son estos 

otros programas del Estado con lo que trabaja y cuáles son los servicios que reciben de 

ellos. 

De ser SERFOR, recibía lo mismo que SSE. Recibíamos lo mismo. Así es que había ahí un 

trabajo doble. Hasta el coordinador era el mismo para SSE, como para SERFOR. O sea que 

doble sueldo… pero te digo hacemos las críticas, bueno, en ese momento, por amistad, así 

que sí se lo he dicho alguna vez, porque somos amigos le he dicho “No puedes estar 

trabajando en doble lugar”, “No puede estar cobrando doble”, pero también porque ya no 

hay nada que hacer. Estamos en pandemia “sí” me dijo “ya, está bien” Entonces, no podemos 

ser tan directos mientras no tengamos bien fortalecidas nuestras bases, porque el día que 

tengamos bien fortalecidas nuestras bases, no tenemos que ser groseros para decir cómo 

deben hacerse las cosas desde nuestro punto de vista. Con mucho respeto será decir cómo se 

debe hacerse, pero estamos en el proceso de hacerlo. Entonces, como te digo, hemos estado 

trabajando con SERFOR, SSE, bueno ahora estamos trabajando con Agroperú, que es 

programa del Estado… supongo para financiar la Agricultura y castaña. Estamos haciendo 

toda la gestión previa de financiamiento y, bueno, estamos trabajando con el INACAL, 

también, para las normas técnicas. Con el CITE productivo tenemos una investigación y 

también se trabaja de la mano para la norma técnica 

 

Bueno, la última pregunta, ya para culminar, es ¿qué factores internos a su organización, 

digamos a la asociación, considera usted que les ha ayudado a poder exportar? Y, por otro 

lado, ¿cuáles cree usted que han sido las limitantes internas, también de la asociación, que 

de repente han limitado un poco el poder crecer al ritmo que ustedes esperaban? 

Uno es contar con un equipo técnico, ¿ya? porque uno ve administración, otra ve comercio 

exterior, otra ve producción, otra ve forestal, el acopio y la certificación. Con esas 

capacidades, con contabilidad, con esas cosas, uno se siente internamente está, digamos, 

avanzando el tema de la exportación, porque existe un equipo que entiende, que puede 

hacerlo. Entonces si no hubiera, sería un más complicado, porque SSE me estaría pagando a 

un exportador, a consultores de, digamos, en certificaciones, en esas cosas. Eso me parece 

que es la fortaleza interna como para el tema de comercialización. En el caso de nuestro 

problema, digamos, para la comercialización, es eso… nos falta infraestructura. Nosotros 

sólo acopiamos y no tenemos infraestructura, como almacenes que permitirían el acopio… 

la calidad, la trazabilidad que buscamos. Eso es lo que nos falta ahí… y luego un poquito 

más de asistencia en campo para la fidelización a los socios, pero estamos en ese proceso 

con un par de proyectos que va a, digamos, en algo contribuir a fortalecer esa fortaleza que 

falta ahí. 
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OK, perfecto, bueno esas son básicamente todas las preguntas que teníamos para nuestra 

investigación le agradecemos mucho por el tiempo y por todos los datos que no se han 

brindado no sé si usted tiene de repente alguna pregunta si no bueno básicamente por 

nuestro lado eso sería todo lo que teníamos para consultarle. 

 

ENTREVISTA N°9 

- Segmento 2: Organizaciones participantes 

- Organización: Cooperativa Agraria Allima Cacao Ltda – San Martín 

- Cargo que ocupa el informante: Gerente General 

1. Caracterización de la organización y del programa 

¿Nos podría comentar un poco cómo está caracterizada la organización? Mediante cuántos 

socios tiene, la cantidad de mercados a los que ustedes brindan su producto. Mercados 

internacionales, me refiero. La cantidad de certificaciones ¿Nos podría orientar un poco 

cómo este perfil de la cooperativa? 

Sí, bueno, la cooperativa antes era una asociación de productores agrarios. Se fundó con el 

auspicio del Programa de Desarrollo Alternativo, en la cual se cambió la coca por el cacao, 

¿no? Como producto alternativo. Bueno, se fundó en el año 2002. En el año 2009 cambia a 

Asociación Central de Productores Agrarios Allima Cacao y, bueno, en realidad desde el 

año 2016 nos transformamos en cooperativa. Actualmente somos 391 socios que están 

ubicados en 3 distritos de la región San Martín, que es Chazuta, Barranquita y Chipurana. El 

12% son mujeres. Las certificaciones que tenemos son: orgánico, tanto para EEUU, como 

para Europa. También tenemos el sello de comercio justo y, bueno, nuestras exportaciones 

están enfocadas generalmente en el mercado de Europa, llámese a Italia, a través de la 

empresa ICAM y a Inglaterra, a través de la empresa Ecotrading. También tenemos ventas 

nacionales a chocolateros pequeños. Uno de los más grandes es Industrias Mayo que tiene 

una marca “La Orquídea”. Todos los socios están ubicados en las zonas de amortiguamiento 

de dos áreas de conservación… Uno Conservación Regional Cordillera Escalera y el otro 

Parque Nacional Cordillera Azul. Bueno, el 90% de los asociados son nativos y, bueno, se 

caracteriza siempre por… la zona del Chazuta por ser un lugar reconocido a nivel regional 

como lugar de bastante pesca, bueno, el cacao como cultivo y también el tema de urnas 

funerarias, las cerámicas. Por esas cosas es considerado como patrimonio regional de San 

Martín, ¿no? Bueno, eso. 

 

Sí, perfecto. ¿Nos podría comentar un poco de la relación que tiene con SSE? Más o menos 

a partir de qué año inició y cuáles son estos servicios que les está brindando. 

Bueno, básicamente la relación que tenemos con SSE es desde el año 2019…  

 

Ah, ¿el año pasado? 

Sí. En la cual vine… a través de SSE, vine desarrollando capacidades en los profesionales 

que hay ahí en temas como restitución de IGV, restitución de Drawback, inteligencia de 

mercados, a través de Trademap. También en lo que es participación en ferias como el Salón 

del Chocolate, ¿no? o la Expoalimentaria. También brindando, desarrollando capacidades a 

los socios, ¿no? en aspectos como lo que es la exportación. A ver, exportación… 

básicamente eso, en realidad. 
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Para el tema de la exportación siempre es importante contar con los certificados, ¿no? ¿En 

ese aspecto también SSE les ha ayudado a, de repente, fortalecer esas actividades? 

Bueno, en realidad, no. Nosotros ya teníamos los certificados. Ya teníamos y, generalmente, 

ellos están enfocados en desarrollar capacidades. No tienen presupuesto, solamente para San 

Martín, para financiar tema de certificaciones. 

 

Ah, correcto. Bueno, de los servicios que usted nos ha mencionado, esta participación en 

ferias, estas capacitaciones que les han brindado a nivel administrativo, a nivel personal. 

¿Cuáles considera usted que les ha ayudado a fortalecer estas actividades de exportación? 

Bueno, básicamente el tema de inteligencia de negocios, ¿no? Porque con eso permite 

rastrear a qué mercados se está yendo, quiénes son los que más están comprando, qué 

productos están vendiendo, a qué país, a qué precios, muchas veces. Entonces, eso te permite 

ver y conocer diferentes rubros y oportunidades… Como su mismo nombre lo dice, es 

inteligencia de mercados. Poder rastrear y ver a la competencia. 

 

¿Ustedes se acercaron a tocar las puertas de SSE o este organismo fue proactivo y fue hacia 

ustedes? De repente, ¿ya los tenía ubicados y fue a ustedes para brindarles los beneficios 

de sus servicios? 

No, es caso… Ellos nos contactaron para trabajar con la cooperativa y nosotros siempre 

tenemos las puertas abiertas cuando se trata de cooperar. Bueno, en el marco con todo ello, 

con SSE se hizo un tema de lo que es… lo que es un plan de negocios, que le llaman ellos, 

pero (…) es las capacitaciones, ¿no? 

 

¿A ese plan de negocios que usted se refiere, es un documento? ¿Es un documento donde se 

plasma las características de la empresa, enfocar de repente hacia un mercado destino en 

especial, donde ustedes puedan fortalecer sus actividades de exportación? ¿A eso se refiere 

con un plan de negocios? 

Eh... no. Bueno, lo llaman ellos plan de negocios, pero es como un plan el cual se detalla 

qué actividades se van a hacer, qué capacitaciones, en qué ferias se va a participar, ¿no? 

pero, a decir verdad, no tienen mucho presupuesto. Por decir, participación en ferias, te pone 

como una actividad como parte del plan, pero, en realidad, no tiene presupuesto para que 

SSE vaya a financiar, bueno, sus pasajes de los señores, sus pasajes, su estadía o 

contrapartidas, ¿no? Se proyecta y ya, bueno, si la organización consigue, digamos, 

financiamiento, podría ir o no, también, ¿no? Por decir, el año pasado yo me fui a Alemania, 

pero… se puso eso como actividad, pero ha sido la gestión mía que he conseguido el 

financiamiento. No es que me han dado el financiamiento “toma, estás planificado y ve” 

¿no?  

 

Ah, pero usted viajó a una feria, a una rueda de negocio… 

Sí, así es. 

 

Ah, ¿pero usted viajó a una feria y ahí le dieron un stand? 

No, no. Me fui como visitante. De hecho, me fui a buscar clientes, compradores, de todo… 

pero así, visitas personalizadas en cada stand, no. No tenía un stand, no tenía nada. 

 

Ah, ya. Bueno, como siguiente pregunta, era en base a ello, lo que usted me estaba 

comentando. Si es que SSE, como organismo estatal, ¿les brindaba estos servicios y si fueran 

100% asumidos por SSE? y más o menos me podría comentar qué actividades le tocaron a 

la empresa que asumir o conseguir financiamiento 
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Sí, bueno, básicamente conseguir el pasaje y el hospedaje, ¿no? Para ello, por decir, encontré 

Agroideas y Agroideas me pagó todo lo que es el hospedaje, ¿no? Y la Cooperativa ha 

conseguido, bueno, de otro proyecto que ejecutaba la cooperativa había ahí un rubro para 

hacer, para participación en ferias o algún viaje, de ahí saqué el pasaje, los gastos ya de 

movilidad, todo eso… igual asumió la cooperativa. 

 

Y, mediante el desarrollo el año pasado, ese trabajo en conjunto, ¿pudieron de repente 

destinar sus productos hacia otros mercados? ¿Se pudo abrir las puertas a otros mercados 

internacionales? 

Bueno, en realidad, en una feria realmente se encuentran intenciones, ¿no? Se conocen 

nuevos clientes, nuevas perspectivas, pero no… no se concreta, digamos… hasta ahorita no 

se concretan pedidos, ¿no? Pero sí, lo que sí hemos hecho es afianzar los lazos con los 

clientes que ya tenemos y, bueno, sobre todo están, bueno, construyendo una buena relación 

a largo plazo, ¿no? 

 

Claro. ¿Y esta relación cómo se ha dado en este año? El trabajo en conjunto con SSE. Tengo 

entendimiento que, de repente, por la etapa que estamos viviendo, han podido ser 

perjudicados en algunos aspectos, en algunas actividades de la cooperativa.  

Bueno, la relación igual con SSE, bueno, es súper buena. Al margen de la pandemia, bueno, 

con la pandemia casi nadie ha podido laborar, salvo en forma remota. Yo considero que sí, 

la relación es buena. El gran tema con SSE es que no tienen presupuestos como para 

solucionar cuellos de botella, ¿no? Tienen más para desarrollar capacidades en función a 

ello, en cosas concretas también, ¿no? En función a ello, la organización brinda toda su 

información de compras, ventas. Prácticamente toda la información. 

 

Claro, inteligencia comercial… 

Ajá, lo brinda a ellos y eso (…) Eso a su vez les permite presentar en sus informes también 

ellos, cuánto está vendiendo la cooperativa, cuánto ha exportado. Todo eso, ¿no? pero… 

honestamente no tienen más presupuesto como para ver de ayudar a solucionar cuellos de 

botella que tiene la organización, ¿no? 

 

¿A qué se refiere con cuellos de botella? ¿Podría comentar un poquito? 

Por decir… la organización se capacita en inteligencia de negocios, ¿no? pero, yo considero 

que, para ello, una sola capacitación queda ahí. Te capacitan, todo, pero ¿quién hace el 

seguimiento? ¿Quién hace, quién te brinda el monitoreo, por decir, cómo están ya los 

precios? ¿Cómo están, cuáles son los productos? Porque con una capacitación dicen… 

Definitivamente pues tú no vas a poder ya entrar a Trademap, a Veritrade, a todas esas cosas 

que hay y empiezas tú a rastrear… O sea, no te vuelves pues al toque, ya no te vuelves un 

experto en mercados, ¿no? Entonces, pero si tuvieran un financiamiento y, de repente un 

asesor que te va dando, “Oye sabes qué, Carlos, vamos, la siguiente parte, la siguiente etapa” 

quizás podrías incluso leer gráficos, las tendencias de precios de bolsa, si va a subir, va a 

bajar. Cosas así, porque como te digo, en un abrir y cerrar de ojos, uno puede perder tanta 

plata en bolsa, como también puede ganar, por el tema del precio que… o puedo yo… 

Nosotros compramos cacao en fresco y eso implica 15 días de proceso y, de aquí a 15 días, 

o al mes, cuando yo voy a vender, porque no es posible vender… no es como acopiar cacao 

seco y vendo al toque. Entonces, puedo haber pagado un precio A y mañana termino pagando 

un precio B, ¿no? Aspectos así, ¿no? 
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Ah, entonces falta esa cercanía, de repente, entender que sus actividades son un poquito 

más amplias y las cuales les falta a ellos ser un poco más interesados y, de repente, 

brindarles estas herramientas para que ustedes puedan tener un mejor desenvolvimiento. 

Esas herramientas o buscar canales para poder hacer, por decir, gestionar proyectos… Si se 

habla de SSE, bueno, creo que la función también debería ser que, a través de este organismo, 

se pueda gestionar proyectos que van a permitir exportar cada vez más y mejor calidad. 

Porque si varias organizaciones tienen cuello de botella como, por decir, problemas en secar, 

eso a su vez te da una mala calidad. No es lo mismo secar en bandejas, en tarimas, que secar 

en suelos, ¿no? Pero todo eso cuesta. Entonces, realmente me gustaría que el programa SSE 

promueva bastante lo que es la calidad exportadora y, para ello, tener las condiciones. Tener 

las condiciones muchas veces es en infraestructura. Es, bueno, (…) es que sí lo están 

haciendo, ¿no? Por eso te digo y te decía desde el principio, tienen poco presupuesto como 

para poder hacer lo que realmente se llama el programa “Sierra y Selva Exportadora”. 

 

2. Desempeño exportador 

Correcto, bueno la siguiente pregunta que le quiero plantear es referente a la cooperativa, 

¿nos podría indicar cuales son los indicadores con los que ustedes miden su desempeño 

exportador, como el valor FOB, el volumen de ventas en toneladas, nuevos mercados 

destinos, nos podría comentar cuales son esos indicadores? 

En realidad, las toneladas vendidas en exportación versus las ventas nacionales. Otro es las 

ventas a través de las certificaciones. A veces, vendemos solo orgánico, pero también 

vendemos a veces Comercio Justo orgánico. Y, bueno, de hecho, también hacemos una 

comparación de precios. El otro indicador es en el tema de costos, a través de la recuperación 

del Drawback, porque también cuando se exporta, hay una recuperación del Drawback del 

3%. Básicamente, tratamos de manejar un centro de costos. A nivel de cooperativa, tenemos 

cuatro centros de acopio, y en cada centro de acopio, nosotros tenemos una reunión mensual 

del equipo técnico que, generalmente, es los días viernes de cada mes. Entonces, ahí cada 

área presenta en una sola hoja su informe y la parte administrativa contable presente al centro 

de costos de cada módulo y ahí evaluamos quién ha sido más eficiente. Todos los gastos de 

asistencia técnica, del pago del personal. En ese caso, hacemos que cubra el centro de acopio 

y, a su vez, también ahí diferenciamos si al final hacemos un promedio total y sacamos 

cuánto nos ha costado producir un kilo de cacao procesado seco exportado. 

 

Claro. Ustedes en estas actividades de exportación y también entiendo que ustedes articulan 

al mercado nacional, ¿para ustedes cuál es el mecanismo más competitivo? ¿Qué mercado, 

de repente, le genera mejores ganancias? ¿el mercado internacional o el mercado peruano? 

Tenemos ahora un cliente, un cliente peruano que nos está pagando por encima de… 

digamos nos paga más que al nivel de exportación, pero ese cliente actualmente su 

reputación está un poco mermando, porque antes pagaba el toque. Ahora tengo entendido 

que no le estoy entregando ahorita cacao. Sí tengo contrato con ellos, y es más me han dicho 

“de preferencia el contrato hay que pasarlo para el año, porque por la pandemia nuestros 

pedidos se han un poco… están aguantados” Y entonces, bueno también nosotros nos 

enteramos que están demorando en sus pagos… pero si sumo, si hago números aún sin 

recuperar Drawback, es el que más nos paga. 

 

Entonces, por ese lado, el mercado peruano, con ese comprador se le ve un poco más 

atractivo que destinar de repente al mercado internacional sus productos… Correcto. Y en 

cuanto al precio del producto, ¿ustedes consideran que, de repente, con las capacitaciones, 

con la información de inteligencia comercial que les brinda SSE les ha podido definir o 
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detallar cuál es ese precio competitivo con las cuales ustedes pueden mejorar su 

competitividad en el mercado extranjero? 

Bueno, en realidad eso ya manejábamos nosotros. Nosotros entendemos que es un producto 

commodity y sabemos cuál es el comportamiento de un commodity. Ahí casi no se puede 

hacer nada. Lo que sí estamos haciendo ahorita es tratar de seguir mejorando nuestra calidad 

y ahorita sí hemos encontrado un pequeño nicho que ya nos está pagando (precio) o sea el 

precio está bajo, pero nos está pagando (precio), pero sigue siendo peruano, pero el cacao se 

va para Alemania, ¿no? Pero nosotros no lo vendemos FOB, pero sí… al final nos paga, ¿no? 

 

Y aparte de estos servicios que ya les ha brindado SSE y mediante las ventajas también que 

se han obtenido mediante estos servicios… ¿me podría mencionar qué otras ventajas ustedes 

han podido obtener de la organización? ¿De repente les ha brindado también 

capacitaciones en cuanto temas administrativos, comerciales, como para fortalecer la etapa 

comercial o las actividades comerciales? ¿Nos podría brindar una breve explicación o 

comentar un poco? 

Sí, básicamente también nos está insertando al ITC. El ITC creo que es el Centro 

Internacional de Comercio, algo así, en la cual, a través de de sus plataformas, también la 

cooperativa ya está ahí y eso nos va a permitir también, digamos, una… es una enorme 

plataforma para poder, digamos, para que nuevos clientes puedan conocer a la cooperativa, 

puedan interesarse y, a través de eso, poder llegar a más y nuevos mercados, que de repente 

pueden valorar mucho mejor el trabajo y el esfuerzo que hacemos todos entre los socios, 

directivos y el equipo de colaboradores, ¿no? 

 

Claro… ¿cómo ve sus posibilidades ya ahora que está trabajando con SSE de exportar en 

los próximos en los próximos periodos? Entendemos que su sostenibilidad en el mercado 

extranjero ha sido positiva y que, a raíz de esta situación de pandemia, han podido, de 

repente, reducir su nivel de exportación, pero, ¿Cómo ve a partir de ahora este panorama 

con el apoyo de SSE? 

Bueno, el panorama en realidad, a través de este tema de pandemia es un poco complicado, 

porque quienes más consumen nuestro producto son los europeos… y si los europeos están 

confinados, no salen, digamos, a los restaurantes, no salen los cafés… Entonces, obviamente 

el requerimiento de nuestro cacao va a ser menor, porque el consumo va a ser menor. El 

cacao generalmente se usa en la industria farmacéutica, en industria de cosméticos y también 

en industria de la chocolatería, ¿no? pero creo que… bueno, es un año complicado. 

Probablemente, muchas empresas tienen menos pedidos de lo que antes tenían o sus pedidos 

están así, digamos, estancados. Bueno, como que hasta que la situación se pueda estar un 

poco más bajo control, ¿no? Entonces, yo considero que, de repente, el programa de SSE 

podría ser también… no sólo porque se llame Sierra y Selva Exportadora debiera ver sólo 

las exportaciones, sino debería trabajar, debería ser Sierra y Selva, de repente, consumidora, 

¿no? Que promueve el consumo interno para poder generar valor agregado, para poder hacer 

de que el Perú sea el primer país en estar exportando materias primas y después esos 

chocolates finos ya regresen a Perú a estar vendiendo, ¿no? y muchas veces a precios 

enormes. 

 

3. Otros programas del Estado y otros factores 

También nos mencionaba al principio que iba trabajando de la mano con otras instituciones 

estatales, ¿me podría mencionar cuáles son estos organismos y qué servicio les brinda? De 



261 

 

repente esos servicios de financiamiento, como como ya lo mencionó con Agroideas… 

¿cuáles son estos organismos con los que ustedes también trabajan? 

Bueno, hemos trabajado con Agroideas. Hemos trabajado con el PNIA que es el Programa 

Nacional de Innovación Agraria y hemos trabajado con Innóvate Perú, ¿no? Entonces, 

bueno, es básicamente eso. Después con ONGs como (nombre de la ONG) que es holandesa 

trabajamos también NCBA, la liga de cooperativas de Estados Unidos, y financieras 

también, cómo… Bueno el gobierno regional, también. Con el gobierno local que también… 

y financieras sí, como su mismo nombre lo dice, nos brindan financiamiento. De Inglaterra 

(nombres de financieras) y… lo último que creo que es lo más importante que ha traído la 

pandemia, Reactiva Perú, ¿no? Porque ni en sueños, si no hubiera habido esta pandemia, eso 

nos hubiera dado Perú, habiendo tanto dinero. 

 

Sí, bueno de repente hay que esperar este tipo de situaciones, ¿no? Para poder reactivar al 

sector productivo y más en zonas rurales, ¿no? Como en las que ustedes se encuentran en 

estos momentos… Por último, ¿qué factores internos, es decir, factores de la cooperativa le 

han permitido de repente desempeñarse en los mercados extranjeros y también podría 

mencionar qué limitantes tuvo la cooperativa para tener un desempeño quizá no idóneo? 

Tanto en los factores internos, yo creo que ha influido bastante, sobre todo, uno contar con 

el personal joven. El 45% son mujeres. Entonces, el joven tiene otra dinámica de trabajo. 

Aparte de eso, contamos con una infraestructura, sobre todo en fermentación en la cual 

hicimos innovaciones con cajones enchaquetados. Hemos gestionado proyectos que nos han 

permitido tener tecnología, innovaciones. Por ejemplo, con el PINIA hicimos un proyecto 

de validación de la fermentación controlada usando sensores de pH y temperatura. Entonces, 

eso definitivamente nos da… nos da todo un know how. Bueno, yo creo que la calidad, por 

ende. Y, bueno, el tema de tener el potencial de tener ahí el cacao es un factor interno para 

ello. En los que son limitantes, bueno, al estar en un distrito que se ubica a una hora de 

Tarapoto, tenemos problemas con la carretera. Muchas veces hay deslizamientos de rocas. 

A veces, teníamos que hacer transbordos de la carga hacia Tarapoto hasta cierto sector. Eso 

nos limitaron los costos. Bueno, con el tema de la pandemia, muchos productores no han 

podido ir a sus parcelas y al descuidar tu parcela pierdes cosecha. Las plagas, las 

enfermedades, empiezan a ganar terreno y, por lo tanto, también toda tu inversión se va a, 

digamos, a la nada. Bueno, un factor interno no considero que sea la competencia. Eso a las 

empresas más bien nos hace que cada uno vea sus estrategias para poder tomar y acopiar 

más cacao y poder ser cada vez más sostenible. 

 

Correcto, una última pregunta, ¿cómo realizan ustedes estas actividades de comercio para 

destinar sus productos al exterior? Estas actividades de logística hacia puerto y los 

procedimientos aduaneros. ¿Ustedes lo realizan o es la empresa compradora? 

Cuando se hace una venta FOB, nosotros nos encargamos de poner el cacao en el puerto del 

Callao y, a su vez, contratamos a una agencia de aduanas que hace, por decir, la reserva del 

booking, quien hace la reserva de llenado del contenedor, cita a SENASA para ver todo… y 

a su vez contratamos a un… bueno, aparte de tener la agencia de aduanas, tenemos un 

operador logístico que hacen las veces de mí, porque caso contrario, cada vez porque a veces 

tengo que dar mi día para ver el certificado fitosanitario, el BL, la documentación, el 

posicionamiento, toda la parte legal… Ese operador logístico que generalmente es una 

persona, me hace todo ese trámite en representación de mi persona, ¿no? Luego, al final, 

después que zarpa la nave, entrega todos los papeles firmados por mí y termina el proceso. 

Como dice FOB, puesto a bordo, y después se gestiona el pago, ¿no? Entonces, lo hace la 

cooperativa y para ello nosotros contratamos a una agencia de aduanas y a un operador 
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logístico, a su vez que nos hace los trámites y que hace las veces de mí para poder evitar que 

yo me vaya en Lima… gasto en pasajes y gasto en todo. 

 

Claro. Bueno, era básicamente eran todas las preguntas que teníamos para esta entrevista. 

Más bien, quisiera agradecerle nuevamente por el tiempo que nos ha brindado para la 

ejecución de esta entrevista. 

 

 

ENTREVISTA N°10 

- Segmento 2: Organizaciones participantes 

- Organización: Cooperativa Agraria Cafetalera de la Nación Yanesha - Pasco 

- Cargo que ocupa el informante: Sub Gerente de Ventas 

 

1. Caracterización de la organización y del programa  

¿Me puedes comentar un poco cómo está caracterizada la Cooperativa? De repente me 

puedes decir en el aspecto organizativo, ¿cuántos socios tiene, cuantos años está en el 

mercado? De repente, en el aspecto productivo, ¿cuántos productos producen, qué 

certificaciones tienen? Y en el aspecto exportador, ¿a cuántos mercados se dirigen y cuántos 

años tienen exportando? 

Nacimos a través de un proyecto de una ONG que se llama ONG Amazonas. En el 2009, 

vino a hacer un proyecto piloto acá en la selva central y, bueno, me contrataron a mí para la 

parte organizativa y así poder hacer un proyecto piloto de seis meses. Después de seis meses 

de haber hecho proyecto de análisis de campo y algunas comunidades Yaneshas, en ese 

momento pudimos darnos cuenta en nuestro diagnóstico que había una necesidad que cierto 

grupo Yanesha de poder organizarse, ¿no? Entonces, se amplió el proyecto por seis meses 

más. (…) Llegamos al año 2010. Organizamos en cada comunidad. No a toda la comunidad. 

A un grupo puntual de los Yaneshas y los dejamos avanzar por asociaciones. Estas 

asociaciones, en un momento, se juntaron en el 2010 mismo, cuatro asociaciones de 

diferentes comunidades y formaron una central de productores Yaneshas. Es por ello el 

nombre CEPRO Yanesha. Cada asociación tenía un representante de la central y el mismo 

año se empezó a implementar el programa de certificación orgánica. Ese mismo año tuvimos 

la visita de un comprador. Al principio, en esta cooperativa y el resultado de la visita fue que 

no le gustó para nada del café que producíamos en ese momento, ¿no? Ellos vinieron con 

sus catadores. Eran unos catadores de Canadá. No le gustó para nada el café y nos dijeron 

“mira tú café es muy malo y la calidad falta mejorar”. Es algo que, en ese momento, a mí yo 

que iba al campo… realmente me impactó, me impactó, porque no pensábamos que en ese 

momento la cultura Yanesha y el café… Y ahí pudimos darnos cuenta que la cultura es una 

cosa. Ser Yanesha es una cosa, como le digo a los socios, ser Yanesha es identidad, cultura, 

todo, pero, en este negocio, se trata de calidad y la calidad tiene que ser calidad. Como se 

dice calidad, ¿no? Entonces, en ese 2010 nos dábamos la talla en calidad, pero sí la gente 

tenía intención de querer llegar más allá. En el 2011, se retira la ONG. Nos quedamos mi 

hermano, que es el gerente, se quedó como gerente y yo entré a ver el tema del campo, ¿no? 

Mi formación mía no es agrónoma, pero sí nací en una familia cafetalera. Soy de formación 

ambientalista, pero sí conocí bastante de certificación, porque trabajé en otras cooperativas 

y que empezamos a implementar, ¿no? el tema de certificación el 2010. En el 2011 ya, como 

central nos registramos, ¿no? Como Central Cultura Yanesha. Ya no eran cuatro 

comunidades. Eran cinco comunidades como asociaciones y empezamos a ya teníamos un 
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mapa, certificación dentro de la organización. La organización ya tenía su conjunto 

administrativo, secretario tesorero, fiscal, todos cargos administrativos. Ese año exportamos, 

me acuerdo, un contenedor… pero no, no fue un contenedor. Exportamos 40 cajas, pero a 

través de otra cooperativa que nos dio el servicio de exportar 40 cajas, ¿no? Eso fue algo 

grande en ese momento para nosotros, porque habíamos exportado 40 sacos, que era casi 

imposible de hacerlo dentro de las comunidades nativas Yanesha. Entonces, como que eso 

nos motivó a que nosotros el 2012 podamos trabajar ya netamente el programa de 

certificación, capacitarnos y seguir con la certificación… el certificado orgánico para vender 

en la Unión Europea, certificamos allá en Estados Unidos (…) Digamos que, en el 2012, ya 

no exportamos un contenedor, estábamos exportando dos contenedores. Como que ya 

íbamos creciendo, ¿no? Para ese tiempo, en Gerencia y Dirección, viajan a una feria de 

Estados Unidos y luego a la feria de Biofach, donde conocen a los compradores de café que 

hasta ahorita nos compran (nombre de Compañía) y también conocen a una fuente 

financiadora que es el Banco Rabobank, en Holanda. En el negocio del café, tú puedes tener 

la certificación, puedes tener todos los sellos, pero si no tienes el dinero para acopiar el café, 

de nada te vale todos los contratos que tengas. Esto sí es algo que nosotros hemos aprendido 

en todos estos años. La parte financiera es parte elemental, puedo decirlo así, del proceso de 

la organización ¿por qué?, porque estamos hablando de pequeños productores. Esos 

pequeños productores necesitan su dinero, porque ellos de eso viven. Del poco café que en 

ese momento exportaban, porque su producción ha crecido. En el 2012, ahí donde nosotros 

hacemos contacto con Sierra Exportadora, en ese momento se llamaba Sierra Exportadora 

no se llamaba Sierra y Selva Exportadora. En ese entonces se llamaba Sierra Exportadora, 

con una sede en Oxapampa. Nosotros, creo, contactamos con ellos y hacemos un plan de 

negocios. El plan de negocio consistía netamente en capacitación. El plan de negocio salió 

por seis meses para contratar un técnico y poder, cómo se llama, poder ayudar a la 

cooperativa en la capacitación y mejora de la calidad en campo, ¿no? Y eso era bueno, 

porque es como que la cooperativa tenía por seis meses en el 2012 a un técnico y no pagado 

por la cooperativa, sino pagado netamente por SSE. En ese momento, como organización 

nueva, no teníamos presupuesto para pagar otra persona más. Alcanzaba en ese momento 

para pagar gerencia, para pagar un técnico que era yo y otra persona más, pero uno más, no 

pagaba. Entonces, cuando empezó a pagar SSE, como que la cooperativa sintió el alivio de 

ahorrarnos dinero, por decir así, y dejar de pagar un técnico, porque ya lo pagaba SSE. Eso 

fue de gran ayuda en el 2012 y ese mismo año nosotros hicimos, a través de Sierra 

Exportadora, nuestra marca de café que se llama café Jompor. Sierra Exportadora nos ayudó 

a sacar esa marca, a mandar la muestra a Lima, que pasen en laboratorios, sacar el registro 

sanitario y nos sirvió… nos sirve bastante, porque parte del café que se vende tostado a nivel 

del distrito, aquí en Villa Rica, tiene convenios con la policía, los bomberos, hospitales. Es 

como una caja chica. Lo podemos llamar así. O cuando los dirigentes viajan a Lima, a las 

reuniones o ferias, es una caja chica que sirve para poder sustentar sus gastos en los pasajes, 

viáticos, estadía. Entonces, en esa parte Sierra Exportadora nos dio la mano. En el 2013, 

hicimos otro plan de negocios. Sierra Exportadora ya no financió uno, sino a tres técnicos y, 

pucha, fue bastante beneficioso para nosotros, porque ese año nosotros pudimos crecer 

bastante en tema de logística y en campo, porque era como que teníamos la presencia técnica 

en campo fuerte. Y te comento, yo he trabajado en café, imagínate, desde el año 98. Yo tengo 

43 años, pero mi padre fue dirigente de una organización en Villarrica con un proyecto de 

cooperación técnica alemana. Yo trabajé como promotor. Entonces, en todo el tiempo que 

trabajé en empresas o asociaciones en otras cooperativas, mi trabajo era campo, hacer talleres 

de escuela de campo e implementar, monitorear certificación. Lo que yo aprendí ahí, lo he 

plasmado aquí en esta cooperativa, porque en esta cooperativa estoy trabajando como 11 
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años. Yo formé esta cooperativa. Ayudé a que se forme. Ayudé a que esta cooperativa 

camine y esta cooperativa creció un montón. Entonces, lo que yo aprendí es que la parte 

técnica en el campo era efectiva. O sea, si no hay parte técnica en campo efectiva que haga 

un acompañamiento al caficultor Yanesha pequeño, o sea, de nada sirve que, de repente, 

haya contrato de exportación, porque la cooperativa sería como un cascarón no más, ¿no? 

Es por eso que, si tú te das cuenta, muchas cooperativas fracasan en su momento y la 

pregunta es ¿por qué? Porque un momento de la cooperativa se vuelve muy, muy comercial. 

Se empieza descuidar la parte productiva, de la parte económica, de la parte de capacitación 

en campo, acercamiento, contacto directo con el productor. Es como que el socio o, en un 

momento, el asociado se da cuenta y se pregunta ¿para qué estoy asociado acá? si sabe que 

casi “ni piden mi café, ya no me visita, no me capacitan, no hay proyectos” Entonces, 

nosotros hemos quedado bastante en eso y somos creyentes que la asistencia técnica en 

campo es muy importante. El contacto con el caficultor en el campo, que él este informado 

en todo lo que pasa en la economía es muy importante. Las giras de negocio de los nativos, 

que vayan cada tres o cuatro meses que vayan a visitar las diferentes comunidades es 

importante. Cuanta más información tengan los socios, la organización es más sólida. 

Entonces, en el 2013, hicimos grandes cosas en el campo. Hicimos bastantes talleres, 

capacitaciones y empezamos a crecer un poco más y ese mismo año, en el 2013, salió un 

proyecto con la Central Café y Cacao del Perú por tres años y era para hacer una escuela de 

directivos, formar a directivos. Había para el tema de catación, había para el tema de sacar 

pasantías a otras Cooperativas, el tema de asistencia en campo y los talleres estaba asegurado 

por tres años. Entonces, la cooperativa logró subir bastante. Su acercamiento con la 

cooperativa era bastante, porque gerencia se preocupó de viajar todos los años a las ferias y 

era como que también algo importante para nosotros, porque esta ONG, las dueñas de esta 

ONG, tenían muchos conocidos. El banco (financiero holandés) que había sido sus 

promociones… Entonces, como que fueron contactos directos para que nosotros podamos 

crecer también con fondos de créditos en el banco. Y es algo anecdótico. Te comento. El 

banco nos empezó a dar una línea de crédito… hasta ahora, pero sin ninguna garantía. 

Entonces, es como que, si tuviera una línea de crédito, imagínate, de cuarenta mil dólares, 

de ahí ochenta mil dólares, y de ahí cien mil dólares para que puedas asumir el acopio del 

café y puedas garantizar los contratos. Es bastante. Es como que empezamos a crecer 

bastante ahí. Sierra Exportadora ya en el 2014 solamente nos apoyó con un especialista. El 

2015 hicimos coordinaciones de trabajo y ya no teníamos a un técnico. En el 2017, ya SSE 

cambió su manera de trabajar, ¿no? y es algo que yo, hasta ahorita, he criticado bastante y 

lo puedo decir así. Y lo he dicho a los que de SSE en algún momento nos han visitado acá. 

Ellos cambiaron su forma de trabajar y ya no hacen plan de negocios técnicos, sino pagan 

especialistas para querer también a la organización, para ayudarles, hacer un plan de trabajo, 

plan de capacitación, exportación, que no resultó. Ya hemos sido críticos fuertes aquí en 

selva central como cooperativas. O sea, no resultó. Se gastó plata en vano, porque pagaron 

a un especialista que trajeron y se suponía que el especialista iba a ayudar a repotenciar 

nuestra logística, de marketing y de exportación afuera. Tener todo el tema de un punto de 

equilibrio en exportar. O sea, ¿qué quiere decir? íbamos a asociar costos, íbamos a hacer un 

plan a fondo para subir el tema de exportación, buscar nichos de mercado de café especial, 

hacer que nuestra marca sea más atrayente, pero no se dio nada de eso. Se perdió mucho en 

eso y hasta ahorita es como que SSE no pensó que iba a tener problemas más que todo en 

coordinación. Y, es más, toda la coordinación ya no es como antes. O sea, sentíamos que la 

ayuda era más completa, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? 
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Justo le quería preguntar por ello, porque nosotros entendemos que Sierra Exportadora 

veía las etapas más completas de esta cadena productiva. De repente, de lo que ahora usted 

se dedica al café, veía temas técnicos en campo, temas productivos como de calidad. Ya 

cuando pasa a lo que es denominación de Sierra y Selva Exportadora, como que ellos ya se 

enfocan al último eslabón de la cadena, a la etapa comercial, por así decirlo… ¿Ese cambio 

a ustedes sí les afectó? 

Sí, te comento por qué nos afectó. Nosotros como cooperativa íbamos a otro nivel. Te 

comento, nosotros empezamos a exportar 40 sacos. Actualmente, nosotros exportamos ya 

no 40 sacos, ni siquiera uno ni dos contenedores. Exportamos por encima de 15 

contenedores. De repente, otras cooperativas exportan 40, 50, 60, pero lo que nosotros 

esperábamos era otra cosa. Si ellos nos van a quitar la ayuda en el aspecto de campo, que era 

muy importante, yo digo, yo pienso, que se hubiera quedado por ahí ¿por qué? Porque los 

que realmente… O podían haber hecho las dos cosas. Si SSE hubiera sido muy exitoso ahora, 

en todo. ¿Por qué? Porque realmente gastó mucha plata en este tema comercial y no se ha 

hecho nada. Imagínate. Existe una oficina en SSE. Así te comento, porque yo sí quisiera de 

verdad expresar algo, lo que te estoy diciendo, porque pensamos nosotros en la crítica que 

son constructivas. En SSE hay una oficina que dice “inteligencia comercial” y nunca 

funcionó. O sea, inteligencia comercial imagino era para que nosotros podamos conseguir 

otros compradores. Actualmente nosotros vendemos en Taiwán, vendemos en Bélgica. 

Nosotros somos imagen de café ahorita. Fuerte. No compraban en selva central y empezó a 

comprar fuerte este año, antes de la pandemia. En Taiwán, que también lo conocimos en una 

gira con SSE hace dos años atrás. En una gira de calidad. Es decir, nos invitó a una gira de 

calidad. SSE nos había traído. Sacamos nuestro café, les gustó, nos conocimos. Igual, no nos 

compra café de especialidad. Igual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos en ese 

momento de SSE? Era decir que “pucha, inteligencia comercial va a ser que tengamos más 

acceso a los nichos de mercado” Y nunca funcionó eso. Las personas que trabajan en 

inteligencia comercial no estaban preparadas para eso. O sea, yo pienso que no conocían el 

sistema de trabajo. Pedían muestras, nunca respondían y era algo para nosotros ya, como que 

algo incómodo. O sea, uno se da cuenta. Nosotros trabajamos tantos años en café y nosotros 

mismos mandamos muestras a Lima. Lo manda por vuelo a Alemania y en cuatro días 

tenemos la respuesta. Nos dicen “mira, tú café ya llegó, tiene tres cosas…” pero esas 

muestras pasaban 10 días, 15 días… teníamos que llamar para que nos digan algo y él no 

respondía. Entonces, como que estaba gastando plata en vano. Yo pienso que SSE se hubiera 

quedado con el tema así de ser fuerte en el aspecto del campo, porque ahí sí es más 

productivo. Ahí sí podríamos decir que sí está mirando a las organizaciones. Ahora, para 

cerrar el tema comercial, yo les he dicho la última vez que vino y contrataron a un 

especialista, que hizo un plan ya de mercado a mitad y nunca más volvió. Se lo dije a los 

representantes de SSE que realmente por ahí no era el camino. El camino era más que todo 

hacer trabajos específicos. Por ejemplo, en Cepro Yanesha es café de especialidad… 

imagínate, Cepro Yanesha es la única Cooperativa de acá de Villa Rica que ha dado la cara 

en la Taza de Excelencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está en la Taza de 

Excelencia, como cooperativa y otras cooperativas no están. Y Cepro Yanesha es la única 

de Cerro de Pasco, ¿qué es lo que ha hecho Cepro Yanesha? Trabajar su marca. Contratar a 

un buen digitador, hacer una buena marca, hacer buenos brochures, hacer quizás este tipo 

de enlaces como hacen ustedes, de promoción, pero nada. Simplemente vino un pata acá y 

quiso hacer un plan de trabajo y tampoco ni conocía y al final deja en la mitad. Imagínate, 

ya… y yo me voy a la otra parte, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si nosotros seríamos una 

cooperativa que nunca habíamos salido afuera? Quizás hubiésemos estado más confundidos 
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y eso fue el problema ahí, ¿no?, Entonces, yo pienso que por ahí no va ahorita el tema del 

SSE, fortaleciendo un plan de negocio, fortaleciendo otros campos… 

 

Correcto. Justo lo estaba escuchando y tenemos entendido que, de repente, Sierra 

Exportadora… este cambio, este enfoque, cuando pasó a ser Sierra y Selva Exportadora en 

el 2016, porque fue adscrito al Ministerio de Agricultura. Entonces dentro del ministerio ya 

había organismos que estaban, de repente, más enfocados en temas específicos, como lo que 

usted estaba solicitando, el tema productivo… 

Mira, te comento. A veces, quizás no conocemos en el fondo esto y, bueno, ya SSE pasó al 

Ministerio de Agricultura y ahí y hay mucha gente que puede hacer ese tipo de trabajos. Te 

comento, desde enero hasta ahorita, nada con sede en Villa Rica. Nunca nos visitan. 

SENASA, que supuestamente se encargaba de la calidad, inocuidad, controlar la capacidad 

en campo, no nos visita. Entonces, es como que, a veces, lo que están arriba, o sea, no saben 

lo que está pasando abajo. Piensan distinto. Bueno ya sabes, “ya, hemos visto que están 

exportando y hay que fortalecer esto” y “¿Sabes qué? eso hay que dejar que eso lo haga el 

Ministerio de Agricultura, o lo haga el INIA o lo haga SENASA” Y no hacen nada de eso. 

No hay eso. Te puedo decir que no hay sistema desde el año pasado. Si vienen a provincia y 

dicen “Una pregunta, ¿el Ministerio de Agricultura nos visita? Te aseguro que la respuesta 

va a ser no. Vas a Pichanaki, INIA, ¿Hacen investigación con ustedes? No. o ¿SENASA los 

visita? No. Entonces, es como que se toman acuerdos o toman decisiones sin saber realmente 

la realidad que está pasando abajo. La cooperativa CEPRO Yanesha… te cuento. Sierra 

Exportadora dejó de poner sus técnicos y lo que nosotros hicimos… teníamos que buscar los 

recursos, hacer proyectos, vender más, para tener más ingreso, pero con nuestra propia gente, 

pero ¿qué hubiera pasado en otras cooperativas? Pucha, fracaso. Entonces, como te dije al 

principio y lo digo siempre, cualquiera se puede organizar, cualquiera puede mañana, 

juntarse entre diez, quince, veinte y hacer una organización. Acceso público, organizado y 

somos la organización Grano de Oro, pero ¿ese es el fin? El fin es que uno crezca. El fin es 

que esas entidades, realmente, o sea planeen bien los movimientos que van a hacer, porque 

todo el mundo es crítico en eso. Lo que hizo Sierra y Selva Exportadora en un momento 

cambiar… hacer una oficina de Inteligencia Comercial, no hay, o sea, te digo, nosotros Sierra 

y Selva Exportadora, así que hayamos conseguido un comprador, te mentiría. Todos los 

compradores los hemos cogido nosotros a través de viajes tipo gerencia por el país. Entonces, 

ahí quizás lo que falta es un análisis de parte de SSE de decir “Oye, CEPRO Yanesha, 

inteligencia comercial, ¿cuánto han vendido ustedes?” y hay quizás que medir la capacidad 

esa persona y depurarlo, porque no está siendo eficiente. No conoce su trabajo. O sea, no 

hay esa encuesta, no hay esa crítica, decir “Sierra Exportadora, ¿qué se hizo con ustedes este 

año?” La vez pasada me llamó una señorita, un domingo creo, que era del Ministerio de 

Agricultura y quería saber si SSE, qué estaba haciendo con nosotros y yo la verdad digo: 

“No hay nada”, “No se está haciendo nada”. 

 

Sí, sí. Te comentaba eso, porque eran básicamente algunas de las molestias que veníamos 

obteniendo de las cooperativas a quienes estábamos entrevistando, que, de repente, a ellos 

también se les hacía muy tedioso trabajar no sólo Sierra y Selva, sino que trabajar con 

distintos organismos que se dedicaban a diferentes actividades y no solamente trabajar con 

uno, como lo hacía con Sierra Exportadora antes, que veía de completar la cadena de 

productiva, comercial, pero ahora las cooperativas tienen que trabajar con Agroideas, con 

INIA, con PRODUCE. Entonces, como que se les dificulta un poco, pero aun así, lo están 

haciendo ahora en otras regiones. Ahora, como tú me comentas, de repente, en la región, 

SSE no está llevando las cosas de esa manera tan dinámica como lo está haciendo en otras 
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regiones… y por eso la cooperativa y las cooperativas de la región se pueden estar viendo 

afectados por la situación… 

Es que, como te comento, mira, si existe una oficina de inteligencia comercial, ¿cuál debe 

ser su trabajo de ella? Si Sierra Exportadora tiene una oficina de inteligencia comercial y 

tiene un experto ahí ¿cuál debería ser el trabajo ahí? Lo mínimo: buscarme compradores o 

de repente decir “mira, aquí hay una lista de compradores de café de especialidad” o “mira, 

ve, hay una cafetería en Estados Unidos, quiere café” No hay nada. O sea, no se trata, de 

repente… o en otras regiones, SSE está trabajando… AGROIDEAS, tenemos un 

AGROIDEAS. Ahorita, o sea con nuestro propio equipo que tenemos ahora… y 

simplemente es como que SSE te dice “¿Qué tal? ¿cómo está el proyecto que tienes acá?” 

Bueno, no sé hasta donde sea su responsabilidad, pero tú me preguntas y te respondo qué es 

lo que SSE hace con nosotros. Y en el tema comercial, nada. Inteligencia comercial, nada. 

Y, por último, ni siquiera creo que me llamó este año para decir si estamos exportando o no 

estamos exportando. Si este año no habido nada. Estamos haciendo una página web y nos 

hemos quejado, porque el año pasado hicimos una sesión fotográfica en campo y nunca salió. 

Nunca salió en la página web. Ni siquiera… ni las fotos. Entonces, ¿de qué estamos 

hablando? Y yo soy muy amigo de acá, de la responsable. Ahora, yo solamente le he dicho 

si hay tiempo, que realmente no prometer mucho, tienes que hacer las cosas más objetivas y 

trabajar con lo que se tiene… 

 

Claro, sí y eso es lo bueno que estamos rescatando nosotros de todas las entrevistas que 

estamos teniendo. De repente, la peculiaridad de cómo se está comportando SSE con cada 

cooperativa, porque cada cooperativa tiene su manera, sus formas de trabajar y me imagino 

que SSE no está llegando de manera efectiva a todas ellas… y eso es lo interesante que 

nosotros tenemos que rescatar y hacerlo público, evidenciando algunas falencias que está 

teniendo, de repente, la organización con el trato a las cooperativas, con esta dinámica de 

trabajo… 

No, de repente, Juan Carlos, a veces, yo digo, muchas veces los que planifican, los que hacen 

esto, dirán pues “sí, está yendo chévere y dirán “Mira esta empresa está exportando” o “Mira, 

he ido a la casa del Gerente” “¿Y Sierra está trabajando ahí?” “Sí, sí” … pero, nada, son 

propios mérito de nosotros. Y, como te decimos, que no gasten esa plata la verdad 

contratando a alguien de inteligencia comercial, mejor, no sé, que lo gasten en otras cosas, 

¿no? Es un poco lo que como que mortifica, porque… En nuestro caso, nosotros nunca nos 

hemos confiado tanto de las entidades del gobierno. Hemos tratado de hacer nuestras cosas, 

nuestros propios caminos, nuestro propio tema de sostenibilidad, ¿no? Trabajamos años (…) 

Nos resulta, ¿no? 

 

Una consulta, ustedes inician este trabajo con SSE desde el 2012, me dices… ¿Este trabajo 

ha sido continuo? Porque yo veo en el informe de gestión que ellos publican, ustedes tienen 

planes en el 2018 y 2019. Es decir, ¿ustedes continúan con este trabajo en conjunto con 

SSE? 

Claro, son planes de qué… es un plan más que todo como dicen: “SSE se compromete, este 

año contratará a un especialista para ver el tema comercial, fortalecer la parte de capacidades 

organizativas y de exportación” pero… claro, existe. Existe el plan de negocios. ¿Pero la 

parte…? Vayamos a ver un poco eso. Como te comento, este especialista vino una sola vez 

y nunca más volvió. Eso pasó en el 2017, 2018, 2019… (…) Coordinamos con ellos, 

actividades, por ejemplo, como la vez pasada, mandaron una muestra a un concurso de 

Singapur. La vez pasada vino el viceministro, organizaron a ver si lo podíamos recibir… O 

sea, ese tipo de cosas. 
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Claro, y hablando específicamente de estos dos años, 2018, 2019, ¿ustedes en el tema 

exportador se vieron beneficiados con el trabajo de SSE?  De repente en la etapa 

promocional, ¿ustedes fueron a ferias? ¿Tuvieron ese tipo de actividades con SSE? 

¿Qué año dices? ¿El año pasado? 

 

Claro, 2019 y 2018 

A ver. A ferias… no fuimos a ninguna feria. Sí, el 2018, ellos tenían una gira de negocios, 

creo que se llama... Los recibimos acá en el laboratorio, catamos café, duró casi una hora, 

hora y media. Pero, ¿fuimos a ferias? No. 

Pero y los servicios como capacitaciones, otro tipo de servicio que les dio SSE, ¿ustedes 

sintieron que influyó dentro…? 

Capacitación, cero. No hemos tenido capacitación, como decir “SSE ha venido y ha 

capacitado a la gente” No. No ha habido ese tipo de cosas. 

 

Ah, ya, entonces ustedes ven que, de repente, ¿el desempeño exportador que ustedes tuvieron 

dentro de ese año 2018 y 2019, no tuvo nada que ver la presencia de SSE, por así decirlo? 

No, no, no, no… simplemente es como reuniones, como dije, como te comentaba “Oye sabes 

qué, va a venir el (…), hay que recibirlo”. Ya, lo recibíamos, les contábamos quiénes éramos 

nosotros, así… Habló que “sí, que vamos a trabajar la parte comercial bien…” y ahí no más 

quedó. Ese tipo de cosas. Pero así que tú me digas “Oye Anthony, ¿SSE les ha dado una 

capacitación, donde pagó un especialista para que los capacite a ustedes en tales cosas?” No. 

 

Ah, correcto. Lo tengo claro ahora. Bueno, como una pregunta más tenía si estas 

actividades, estos servicios que les brindó SSE fueron 100% pagados por la entidad o hubo 

algunas actividades que ustedes necesitaron buscar algún tipo de financiamiento para poder 

continuar con los servicios? 

No. 100%. Cuando… en el 2012, 2013, 2014, que nos financiaban a los técnicos… Y otra 

cosa. No financiaban los técnicos desde enero hasta diciembre. Financiaban, pues… podía 

ser una época fue: mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre. Nada más ¿no? Eran 6 

meses. Nunca financiaron por un año. Entonces, sí, lo pagaron. Demoraron el pago… a veces 

demoraban en pagar. Si trabajaba julio, le pagaban setiembre. Lo de agosto, te pagaban en 

noviembre. Pero de que pagaba, sí pagaban. Que nosotros hayamos puesto plata, no. 

Nosotros no pusimos plata. 

 

2. Desempeño exportador 

Ah, correcto, bueno, ahora hablando un poco de la cooperativa, enfocándonos un poco en 

su desempeño exportador, ¿me puedes indicar cuáles son estos indicadores que ustedes 

utilizan para medir el desempeño favorable en las exportaciones de la cooperativa? De 

repente el valor FOB, la cantidad, de repente, si crecen los mercados a donde ustedes 

exportan, ¿qué tipo de indicadores ustedes utilizan? 

Nosotros contamos con precios FOB. Exportamos bajo contratos. Contratos que tengo 

orgánicos, contratos a 190 dólares, 200 dólares el quintal de café. (…) Mercados a los que 

han ido: Interamerican Coffee en Alemania, (…) Bélgica, a Taiwán con (…). Hemos 

vendido a Tropical Mountain allá en Suiza. Todo el café que va siempre allá es con una pre 

muestra de embarque, que se llama, ¿no? Quiere decir que ellos te mandan un contrato, para 

que ellos aprueben una muestra del contenedor que va. Tienes que mandar una muestra de 

todo el contenedor que vas a vender. Ellos lo catan en su laboratorio y también tienes que 

mandar… lo que nosotros es mandar el certificado de sanidad, de laboratorio, que está libre 
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de glifosfato esa muestra de café. Se ha puesto de moda ahora. Mandas esa muestra a Lima. 

Lima lo manda a un laboratorio en EEUU para ver si esa muestra tiene residuos de glifosfato, 

de pesticidas. Se usa bastante para el cultivo de café. Si tiene glifosfato, ese contenedor ya 

no va, porque no se puede vender como orgánico, porque tiene esos residuos. Entonces, 

hacemos… cada vez que hay un contrato, hacemos ese trabajo de mandar una muestra, lo 

pasan por laboratorio para ver si tiene glifosfato. Lo otro es que Rabobank financia el 60% 

de ese contrato. Y el 70% lo deja (…) Nosotros vamos a ir a acopiar. Cuando el café sale, la 

orden de embarque, automáticamente mandamos al banco. El banco, al momento que café 

llegue allá, Interamerican coffee en vez de pagar a CEPRO Yanshesa, paga la parte del 

financiamiento a Rabobank y lo que resta recién (…) Así lo hacen. 

 

Continuando un poco con las preguntas, la siguiente pregunta que teníamos era… tú nos 

comentaste al inicio de la entrevista que, bueno, ustedes, también tienen una marca que la 

utilizan prácticamente para el tema de ventas locales, entonces la pregunta estaba 

relacionada a este tema. ¿Si es que ustedes consideran que vender sus productos en un 

mercado de exportación les genera más ganancias que vender el producto en el mercado 

local? 

Te comento. Lo que nosotros exportamos a fuera es café verde. No exportamos café tostado, 

porque el café tostado no hay una experiencia de exportación en el Perú. ¿Por qué? Porque 

cuando el cliente te compra, por ejemplo, en Alemania, el mismo quiere tostar su café verde, 

para que le dé la curva de tueste, para que le saque el color que él quiere. La marca que 

nosotros hicimos, que es café Yompor, es café tostado. Nosotros agarramos los mejores cafés 

de nuestro almacén, tostamos, empaquetamos en nuestra marca en presentación de 250 g y 

es para el mercado nacional, por decirlo así. Y más que todo, en el principio, nació como 

una caja chica. ¿Por qué como una caja chica? Porque al principio la cooperativa, cuando 

nació, nació sin ningún fondo, por decirlo así. Actualmente la cooperativa tiene bienes 

encima de S/ 1 millón. En 11 años. Cuando nosotros entramos a la cooperativa en el 2010, 

la cooperativa no tenía ni un sol. Ni 10 céntimos. Ni un bien. Ni una computadora, ni una 

laptop. Entonces, nosotros decíamos ¿cómo podemos tener un fondo para establecer la base 

social? Para que cuando hagamos reuniones o tengamos reuniones por el tema de café, 

¿cómo podríamos nosotros cubrir los gastos que los directivos tenían? Gastos de pasajes ida 

y vuelta, de repente si la reunión duraba hasta el día siguiente, hospedaje… hospedaje para 

ellos para la noche, su alimentación. Entonces dijimos “Hagamos una marca”. En ese 

momento como estaba Patricia Monzón, en el 2012 estaba a cargo de Sierra Exportadora, 

nos dio esa idea. Nos dijo “hagan una marca, yo los apoyo con el tema de registro sanitario 

y el tema de marketear” Actualmente, yo empecé a promover el café, más que todo haciendo 

convenios con la policía, con el hospital, con los bomberos, con el ejército. ¿Y cuál es el 

convenio? Que nosotros todos los últimos viernes de cada mes hacíamos cultura del café en 

cada institución. Invitábamos a la policía, entre las 4-5 PM y hacíamos una hora… Le 

llamábamos la hora del café con la policía. Enseñábamos a tomar café, hablamos un poco 

como lo que pasa para que llegue hasta la taza. Hacíamos con los médicos. Con los médicos 

hablábamos del tema de los beneficios del café. Y luego con los bomberos. Y eso ayudó a 

que pueda crecer más y que la gente ya tenga propiamente oficina. Hoy día hay gente que 

llega a la propia oficina, que viene, tocan el timbre “Hola (…) qué café tienen” “Ah, 

vendemos 4 – 5,6 paquetes. A precio de mercado, a S/13 (…) Porque al centro lo consiguen 

a 18-20 soles (…) Lo ofrecemos barato, porque es nuestro producto. Entonces, en eso nos 

ayudó netamente el tema del café tostado. No exportamos café tostado, como te digo, porque 

lo que más exportamos es café verde. 
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Correcto, una consulta, yo justo estuve leyendo un poco sobre la participación de su 

cooperativa en ferias y yo había encontrado un artículo la vez pasada que ustedes habían 

participado en una feria en el 2018 en EEUU, en la Global Specialty Coffee, en pabellón 

peruano de Global. Entonces, ahí justo el artículo que había leído, mencionaba que ustedes 

habían participado y que, bueno, habían podido articularse con algunos compradores de 

otros países. No sé si es que efectivamente ustedes llegaron a participar en esa feria… 

Te comento como fue nuestra participación en esa feria. Es por eso que a veces nosotros 

decimos “tanta plata tiene el gobierno”. Gasta en muchas cosas que son beneficio para la 

organización y (…). Mira, cuál era el trato para ir a esa feria. El trato para ir a esa feria 

simplemente nos decía Promperú y SSE… o sea no cubrían tu pasaje ni tu estadía. No 

cubrían nada. Tú ibas con tus propios recursos. Simplemente, ellos agarraban, como tenían 

una isla, un stand, tú te sentabas, estabas con tu brochure, se acercaba un comprador y tú 

estabas con tu brochure y ya. Ahora, de que de alguna manera haya servido, puedo decir que 

sí. De que hayamos conseguido un comprador allí… puedo decir que nosotros ya teníamos 

compradores, pero nosotros fuimos con nuestros propios recursos. Nosotros pagamos el 

pasaje. Nosotros pagamos la estadía. El apoyo de SSE y Promperú fue hacernos estar en el 

stand. 

 

Ok, ¿pero sí llegaron en esa feria a conseguir contactos? Porque, bueno, yo sé que a veces 

los artículos no son muy precisos, ¿no? Pero, de repente… 

Jaja, los artículos del gobierno exageran mucho. A veces, cuelgan una foto de un gringo 

abrazado de un Yanesha y el artículo peruano va a decir “Yanesha vendió café a tal, por 

tantos millones” Y cuando tú ves en realidad, simplemente fue un abrazo de… bueno, para 

la foto, ¿no? jajaja 

 

Sí, justo por eso la verdad es que prefería preguntarte, porque, bueno este articulo decía 

que ustedes habían participado en la feria y que en la participación en la feria se había 

logrado concretar una exportación de 200 TM de café orgánico, casi USD 800 mil, a países 

de Alemania, Taiwán, Canadá… 

Ellos más que todo lo hicieron, por decirlo, porque nosotros sí los conocimos ahí, te comento 

y también no voy a dejarlos a ellos mal parados. De que sí nos ayudaron a mejorar la calidad 

en el tiempo que ellos pagaron la asistencia técnica, sí. Gracias a ellos, nosotros teníamos 

gente en campo y… no sé si ustedes alguna vez han venido a campo y han visto un acopio 

de cerca o han visto cómo se trate el café del campo. Si no lo han visto, les comento. Es 

bastante demanda. Las cooperativas, a veces, no sobreviven en el tiempo, porque empieza 

escasear la mano de obra de la gente de adentro. ¿Por qué? Porque para que un productor te 

traiga el café, tienes que habilitarlo. Tienes que concientizarlo. Tienes que verificar la 

calidad. Tienes que estar atento cuando se cultiva, para que no infrinja las normas orgánicas. 

Entonces, para eso se necesita gente. Parte importante lo que hizo SSE, sí fue. Nos ayudó a 

poder monitorear el campo. 

 

Ok, entiendo. Perfecto, gracias por la aclaración. 

(…) Y les comento como una anécdota, ¿no? Viene una ingeniera (…), bueno, ya para hacer 

el reportaje y todo. Te comento, porque yo lo coordiné. Mi hermano que es el gerente, no 

estaba. Teníamos que hacer unas tomas de la planta, del interior. La ingeniera viene y me 

dice “Anthony, en la entrevista te van a preguntar cuántos… qué comprabas con los servicios 

de SSE… con la inteligencia comercial” Inteligencia comercial, ah. SSE consiguió… yo me 

sorprendí y le dije “No, ninguno”. “No, pero ¿cómo? Si SSE tiene inteligencia comercial” 
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“No, nosotros lo tenemos desde el 2011”. Como que la ingeniera ya no quiso grabar. Ella 

iba a recoger lo que hizo SSE, pero las cosas como tienen que ser, ¿no? 

 

Claro, no, está bien. Muchas gracias por la información, porque como mencionamos, todo 

esto a nosotros nos sirve para poder dar unas buenas recomendaciones a la institución… 

No, y es bueno. Yo antes, cuando me llamó, yo pedí algo formal, porque tenemos que saber 

de qué se trata, ¿no? y es verdad. Si ustedes están haciendo un trabajo de investigación y es 

bueno que ustedes puedan poner recomendaciones que hay varias cosas que puntualizar, que 

hay presupuestos que no están preparados para dar o no… que no se pueden emprender sin 

haber terminado de cerrar algo, ¿no? lo pueden recomendar, porque eso nos sirve a nosotros. 

Si de alguna manera, en algún momento, lo plantearían bien, ya lo leerán y verán “oye 

tenemos que hacer de esta forma, tenemos que mejorar, tenemos que cerrar capítulos” 

porque, te comento, de un momento a otro, si tú tienes la parte técnica en campo bien. Está 

todo funcionando bien. Y, como te digo, es la parte… es el corazoncito, se podría decir así. 

Está funcionando bien y de un momento a otro y dices “Sabes qué, el otro año ya no voy a 

ver eso. Vamos a ver nosotros la parte comercial” Y te la pintan, ¿no? Vamos a ver la parte 

comercial, vamos a conseguir los compradores… Qué chévere, ¿no? Vamos a crecer más, 

se va a conseguir buenos compradores. De repente, se va a poder vender a más precio el 

café. Y en un momento te das cuenta que no es eso. Entonces, pucha, mejor nos hubiéramos 

quedado donde estábamos, ¿no? Creo que era mejor, ¿no?  

 

Claro, sí, definitivamente acá la intención, como te digo, es poder llegar al meollo del asunto 

y poder traer información relevante novedosa que de repente la entidad no está 

considerando y, finalmente, la idea es que ellos mejoren. La verdad que sí hemos logrado 

contactarnos con personas dentro de la institución a las que les ha generado cierta 

expectativa nuestro trabajo. Entonces nos lo han pedido ya cuando lo terminemos, así que 

estamos seguros que lo que encontremos sí va a ser leído y considerado por la institución. 

Claro. 

 

La siguiente pregunta que te iba a hacer… tú nos has comentado que definitivamente, en un 

inicio, la relación tenía un poco más de apoyo con el tema de las capacitaciones, el tema 

productivo, el tema de calidad de producto. No sé si es que haya alguna otra ventaja que tú 

hayas obtenido durante este tiempo. No sé si los hayan ayudado de repente con el tema de 

certificaciones o tal vez con el tema asociativo tal vez les ayudó a que se consoliden un poco 

más como cooperativa. ¿Alguna ventaja más que hayas podido encontrar? 

Bueno, sí. Como te digo, siempre están ahí preocupados, llamando a ver qué estábamos 

haciendo, pero como te digo… te mentiría en verdad si te digo “SSE vino e hizo un curso de 

cooperativismo”. Que lo necesitamos. O “SSE vino e hizo un curso de tecnología rural (…)” 

Pero no. Lo que sí, coordinaciones, para ver qué estamos haciendo… Como decía, la vez 

pasada vino el viceministro, para ver cómo recibirlo… Ese tipo de cosas, ¿no? 

 

Ok, perfecto. En cuanto al panorama futuro, ya nos has comentado un poco que no han 

tenido mucho contacto este año con SSE, pero igual la pregunta era si es que para los 

siguientes meses ustedes tienen una proyección de seguir creciendo, de seguir buscando 

mercados, de seguir mejorando ciertos aspectos y si SSE los está acompañando en ese 

proceso. 

Eh, no. Te comento. Imagínate. ¿No sé si tu sabes del concurso “La Taza Excelencia”? 

 

No, la verdad, no. 
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Ya. Revísalo, míralo y vas a ver que es un evento grande que se hace en Perú. Si SSE estaría 

trabajando con nosotros, habría hecho alguna publicación. Y habría dicho: “Cooperativa 

CEPRO Yanesha, la única que concursa en Cerro de Pasco, sétimo puesto” Está dentro de 

los 24 mejores cafés del Perú. (…). Nosotros entendemos la pandemia, tantas cosas… Si 

hubiera un acercamiento ahora, pero no lo hay. nosotros tenemos nuestros planes para 

adelante. Tenemos nuestra propia planificación. Pronosticando nuestro cierre de año, nuestra 

asamblea general como socios, nuestras chocolatadas infantiles que vamos a hacer en cada 

comunidad… Buscando el cierre de campaña. Estamos viendo ya cómo vamos a empezar 

en enero del 2021, con capacitaciones, el plan operativo. Te mentiría si dijera que SSE está 

interviniendo. 

 

3. Otros programas del Estado y otros factores 
Correcto, no hay problema. Ya casi para terminar… nos quedan solamente 2 preguntas. La 

primera era qué otros programas del Estado ustedes actualmente están participando y qué 

servicios reciben de ellos, a modo general. 

Te comento. Estamos con Agroideas desde enero. Esperemos que con lo que ha pasado en 

el país entre ayer y hoy día no se caiga el proyecto, ¿no? porque nosotros tres meses atrás 

ganamos una máquina, una planta de estibado completa (…) de Oxapampa. Por más de 

medio millón de soles. Entonces, ya tenemos el terreno donde vamos a instalarlo y entramos 

al concurso de Agroideas. Justamente la semana pasada ya presentamos el proyecto, nos 

estaban asignando evaluador… y nosotros no sabemos qué va a pasar, con todo lo que ha 

pasado en el gobierno, con la vacancia y todo eso, estamos preocupados… Hemos invertido 

plata, más que todo en contratar a un arquitecto para que haga el diseño de la construcción, 

las pruebas de suelo, ambientalistas, poco más de S/ 20.000. No sabemos si por este tema 

político, va a parar este proyecto, ¿no? Lo otro que tenemos es… hemos sido nominados este 

año como cooperativa de la categoría forestal, por el MINAGRI y eso… nada más. 

 

Ok, perfecto, la última pregunta es ¿qué factores internos a la cooperativa considera usted 

que han colaborado y cuáles han limitado su proceso de exportar? 

Mmm. Es el tema económico. 

¿El tema del financiamiento? 

Exactamente. En el Perú tenemos financiamiento muy caro. La banca… si tú has visto, en el 

curso de los años muchas cooperativas han ido desapareciendo. Muchos han caído. En el 

caso de nosotros, el financiamiento no cubre todo. Gracias a Dios, nosotros en una asamblea 

hemos planteado un acuerdo con los socios… pagar el 70% y aguantarte hasta la venta del 

contenedor, ¿no? y eso no hacen muchas cooperativas. Lo que uno quiere es plata al 100%. 

Entonces, hemos tratado, de alguna manera, de ver cómo manejar el tema económico para 

poder acopiar más café para exportación. Lo otro es que realmente este año… pienso que, 

por la pandemia, los programas del Estado… no ha habido participación con la cooperativa. 

Hemos estado olvidados, por decirlo así. 

 

¿A ustedes no les han participado de las ruedas de negocio? Porque, bueno, justo nos han 

estado comentando que han hecho bastantes ruedas de negocio virtuales en estas últimas 

semanas. ¿Ustedes no han podido participar de estas ruedas de negocios virtuales? 

Mmm, sí, nos invitaron. Pero, pucha, la conexión es fregada, te puedo decir así. Ahorita justo 

estamos hablando bien, pero… más que todo por el tema que en Villa Rica la línea es muy 

bajísima y todo el mundo está haciendo virtual, universidades, colegios… una saturación 

total. Como que es complicado para nosotros y por eso no hemos podido estar ahí.Ah, ok, 

perfecto. Esas serian todas las preguntas que teníamos.  



273 

 

Anexo 12. Desempeño exportador de la población de estudio  

N° REGIÓN ORGANIZACIONES RUC CADENA 
FOB US$ 

2018-2019 

1 UCAYALI 
COMITE CENTRAL CON DESARROLLO AL 

FUTURO DE CURIMANA 
20393593670 CACAO 2,031,731.00 

2 SAN MARTIN 
COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA CACAO 

LTDA. 
20531441797 CACAO 484,498.00 

3 AMAZONAS 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES - 

APROCAM 
20480458550 CACAO 829,565.00 

4 
MADRE DE 

DIOS 

COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS 

MULTIPLES TAMBOPATA CANDAMO - 

COOPASER - TAMBOPATA CANDAMO 

20600146689 CACAO 257,475.00 

5 AYACUCHO 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

VALLE RIO APURIMAC -CACVRA 
20129156083 CACAO 135,898.00 

6 UCAYALI 
COOPERATIVA AGRARIA DE CACAOTEROS 

TECNIFICADOS DE PADRE ABAD 
20352417018 CACAO 65,885.00 

7 CUSCO 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

VALLE DE INCAHUASI 
20527565376 CAFÉ 2,341,095.00 

8 JUNIN 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROSOSTENIBLES VILLA ECOLOGICA 

PERU 

20568194951 CAFÉ 2,525,682.00 

9 PUNO 
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS 

CAFETERAS DE VALLE DE SANDIA LTDA 
20118578415 CAFÉ 2,436,543.00 

10 CAJAMARCA 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

ECOFOREST 
20542380455 CAFÉ 1,688,945.00 

11 AMAZONAS 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

BAGUA GRANDE LTDA 
20170142773 CAFÉ 1,969,991.00 

12 PASCO 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

CEPRO YANESHA-CAC CEPRIO YANESHA 
20568071281 CAFÉ 1,456,598.00 

13 CUSCO 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

JOSE OLAYA LTDA. 252 
20132509795 CAFÉ 1,442,667.00 

14 CAJAMARCA COOPERATIVA AGRARIA RUTAS DEL INCA 20570706927 CAFÉ 710,985.00 

15 HUANUCO 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

DIVISORIA LTDA 
20352423921 CAFÉ 675,418.00 

16 JUNIN 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

ECOLOGICO ALTO PALOMAR 
20485945815 CAFÉ 351,390.00 

17 SAN MARTIN 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 

ADISA NARANJOS 
20531405723 CAFÉ 512,795.00 

18 CUSCO 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

ALTO URUBAMBA LTDA N° 239 
20136201132 CAFÉ 442,007.00 

19 JUNIN COOPERATIVA AGRARIA KAFFE SATIPO 20603557825 CAFÉ 231,365.00 

20 AMAZONAS 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS VALLE VERDE DE 

RODRIGUEZ DE MENDOZA 

20600682386 CAFÉ 224,427.00 

22 
MADRE DE 

DIOS 

ASOCIACION DE CASTAÑEROS DE LA 

RESERVA DE TAMBOPATA LOS PIONEROS - 

ASCART 

20450638791 CASTAÑA 316,800.00 

 
MADRE DE 

DIOS 

RECOLECTORES ORGANICOS DE LA NUEZ 

AMAZON ICA DEL PERU 
20527491232 CASTAÑA 279,840.00 

23 SAN MARTIN 
COOPERA TIV A AGROINDUSTRIAL DEL P 

ALMITO APROPAL L TDA 
20450105113 PALMITO 1,177,607.00 

  TOTAL FOB USD 2018-2019 22,589,207.00 

Fuente: SUNAT. Por elaboración propia, 2020. 

 


