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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general evidenciar los factores internos y 

externos que influyen en el desempeño de las exportaciones de quinua a China, año 2020. 

Para ello, se aplicó un diseño de investigación mixta de tipo secuencial exploratorio, el cual 

incluyó dos fases secuenciales: cualitativa y cuantitativa. Para el estudio cualitativo se diseñó 

una entrevista semi-estructurada que abarcó ítems referidos a los factores internos y externos 

que condicionan el desempeño exportador, la cual se aplicó a una muestra de nueve gerentes 

de empresas exportadoras de quinua a China, año 2020, siendo procesada en AtlasTi 7.0. Por 

su parte, el estudio cuantitativo se derivó de una muestra de nueve empresas exportadoras de 

quinua a China (grupo de estudio) y nueve empresas exportadoras de quinua al resto del 

mundo (grupo control), cuyo desempeño se comparó mediante el análisis de varianza 

factorial al 5% de significancia en el software SPSS 25. Los hallazgos cualitativos y 

cuantitativos coincidieron en la identificación de factores internos: experiencia en la gestión 

de exportaciones y relaciones locales con los proveedores (p≤0,05). Por otra parte, los 

factores externos: conocimiento de la cultura local y apoyo gubernamental, solo resultaron 

relevantes desde una perspectiva cualitativa requiriendo estudios cuantitativos 

complementarios. Así, se obtuvo que no existe diferencia significativa en entre el desempeño 

exportador de los grupos evaluados (p>0,05), es decir el valor de las exportaciones a China 

todavía no superan al total de resto del continente asiático.  

 
Palabras clave: quinua, desempeño exportador, factor interno, factor externo, China.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to highlight the internal and external factors that 

influence the performance of quinoa exports to China in 2020. To this end, a mixed research 

design of sequential exploratory type was applied, which included two sequential phases: 

qualitative and quantitative. For the qualitative study, a semi-structured interview was 

designed that included items related to internal and external factors that condition export 

performance. This interview was applied to a sample of nine managers of quinoa exporting 

companies to China in 2020, and was processed in AtlasTi 7.0. On the other hand, the 

quantitative study was derived from a sample of nine companies exporting quinoa to China 

(study group) and nine companies exporting quinoa to the rest of the world (control group), 

whose performance was compared through the analysis of factor variance at 5% significance 

in the SPSS 25 software. The qualitative and quantitative findings coincided in the 

identification of internal factors: experience in export management and local relations with 

suppliers. On the other hand, the external factors: knowledge of local culture and government 

support, were only relevant from a qualitative perspective requiring complementary 

quantitative studies. Thus, it was obtained that there is no significant difference between the 

export performance of the groups evaluated (p>0.05), that is, the value of exports to China 

still does not exceed the total of the rest of the Asian continent. 

 

Key words: quinoa, export performance, internal factor, external factor, China. 
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Introducción 

La quinua, originalmente llamada grano madre por los Incas, es la semilla de la planta de 

quinua Chenopodium que crece en los Andes. Aunque las plantas prefieren las temperaturas 

más frescas, son muy robustas y pueden crecer en suelos bastantes pobres. Por ello, la quinua 

ha sido catalogado como un súper alimento ya que no sólo es libre de gluten sino que también 

contiene más proteínas, vitaminas, minerales y fibra que los habituales granos y semillas.  

A partir del 2010 y como resultado del aumento de la demanda internacional, la superficie y 

la producción de quinua se expandieron rápidamente en la región andina, especialmente en 

Perú. Asimismo, la recuperación de los precios ha creado oportunidades para los pequeños 

agricultores andinos, pero también suscitan preocupación sobre la posibilidad de abrir nuevos 

mercados distintos a los tradiciones como: EEUU, Canadá y la UE. En este sentido, gracias a 

la negociación bilateral en el marco del TLC Perú – China, el 28 de junio de 2019 se firmó el 

protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de quinua peruana a China. De igual 

forma, la Administración General de Aduanas de la República de China, otorgó el visto 

bueno a 44 empresas exportadoras peruanas de quinua quienes ya pueden colocar el producto 

en su mercado. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19, dificultó la consecución de los 

planes de expansión, pero no detuvo la comercialización internacional de nueve empresas.   

En este marco, la presente investigación tuvo como objetivo general evidenciar los factores 

internos y externos que influyen en el desempeño de las exportaciones de quinua a China, año 

2020. Para ello, se basó en un diseño de la investigación mixta de tipo secuencial 

exploratorio, el cual incluyó dos fases secuenciales: cualitativa y cuantitativa. Por tanto, se 

presenta un informe de investigación que incluye cinco capítulos que se describen a 

continuación: el capítulo I comprendió primordialmente la revisión teórica y de antecedentes 

que soportan la investigación, el capítulo II definió el plan de investigación, la problemática, 

objetivos e hipótesis planteadas.  Por su parte, el capítulo III abarcó la descripción de la 

metodología mixta y secuencial de trabajo.  Además, el capítulo IV presentó los principales 

hallazgos cualitativos, cuantitativos y la discusión de los mismos a partir de los antecedentes 

o planteamientos teóricos seleccionados. Finalmente el capítulo V, reseñó las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Así, la investigación conforma un esfuerzo para darle un mayor 

valor a este nuevo y emergente mercado para la quinua.   
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Definición de términos claves 

1.1.1. La Quinua 

La quinua (Chenopodium quinoa) es una planta herbácea, que forma parte de la clase 

de las dicotiledóneas, familia chenopodiáceas, género Chenopodium y especies de 

quinua; su cultivo es autóctono de la región andina de América del Sur y se estima 

que data de 5000 a 3000 a.C. A lo largo de la historia de la civilización Inca, la quinua 

fue considerada un alimento sagrado, conservándose todavía en las zonas andinas 

(Angeli et al., 2020). 

 

Durante las últimas décadas, la producción de quinua comenzó ha aumentar de 

manera constante en países como Perú y para el año 2013, que fue el año 

internacional de la quinua, la producción y el consumo de quinua aumentaron de 

manera exponencial. La misma que ha ganado una creciente atención en todo el 

mundo, no sólo por sus propiedades nutricionales y funcionales, sino también por su 

capacidad de ser cultivada en condiciones climáticas adversas como heladas, salinidad 

o sequía; teniendo incluso, la capacidad de crecer en suelos marginales (Angeli et al., 

2020).  

  

Asimismo, dadas las excelentes cualidades nutricionales del grano, la quinua emerge 

como una alternativa de súper alimento para el consumidor, pues posee un alto aporte 

de proteínas, ácidos grasos insaturados, vitaminas, minerales y una naturaleza libre de 

gluten (Euromonitor, 2020). Según el IICA (2015), existen unas 21 variedades 

comerciales de quinua en el Perú sin incluir las variedades nativas, al respecto, 

PromPerú (2013) señala que el mercado internacional consume quinua convencional y 

orgánica, entre ellas la quinua roja, blanca y negra, tanto en su presentación en grano 

como en hojuelas. 

 

Según cifras actualizadas, Perú fue el mayor productor del mundo de quinua con 74 

mil toneladas en el año 2019 superando a Bolivia, el cual representó su más cercano 

competidor con 65,5 mil toneladas (Euromonitor, 2020b). El MINAGRI (2020) 

refiere que en la campaña 2019 las regiones líderes de producción fueron: Puno 
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(44%), Ayacucho (18%), Apurímac (13%) y Arequipa (9%), representando el 84% 

del total (figura 1).  

 

 
 Figura 1. Distribución relativa de la producción campaña 2019 
Fuente: MINAGRI (2020) 

 

La tendencia de la producción de quinua durante el periodo 2014-2019, ha sido 

decreciente, registrándose una caída de 35.65% entre 2014 y 2019, al pasar de 115 mil 

toneladas a 74 mil toneladas, estando motivada por fenómenos climáticos adversos, 

disminución de la superficie cosechada y utilización de sistemas productivos 

inadecuados, no obstante,  el volumen exportado se ha incrementado paulatinamente, 

pasando de 37 mil toneladas en el año 2014 a 48 mil toneladas en el año 2019, siendo 

el 65% de lo producido en dicho año (figura 2).  
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Figura 2. Producción y exportación de quinua de Perú (Miles de t) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor (2020b) y SUNAT (2020). 

 
En cuanto a las exportaciones de quinua, MINCETUR (2016) señala que “existen tres 

corredores logísticos asociados con la cadena de quinua, que son vitales para la 

exportación del producto: Satipo-Callao (tramo Jauja-Callao), Puno-Zarumilla (tramo 

Puno-Callao) y Puno-Callao (tramo Ayacucho-Callao)” (p. 34). Sin embargo, el valor 

FOB de las exportaciones de quinua si se ha visto afectado por el exceso de oferta 

presente en el mercado internacional, el cual redujo el precio promedio de exportación 

en el año 2016. Esta tendencia se ha revertido, a partir del año 2016, exportando US$ 

103,909 a US$ 130,129 en el año 2019 (Miles de US$), producto de un mayor 

consumo del rubro en el continente europeo (figura 3).  

 

 
Figura 3. Exportaciones de quinua de Perú (Miles de US$) 
Fuente: Elaboración propia con datos de SUNAT (2020) 
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Es importante resaltar que las exportaciones de quinua (sin incluir la semillas para 

siembra) se registran en la subpartida nacional de 10 dígitos 1008509000, la cual 

identifica a los demás cereales, asimismo, la partida de 6 dígitos corresponde al 

código armonizado 100850 (SIICEX, 2020). Por su parte, el producto se registra en 

Administración General de Aduanas de China con la partida de 10 dígitos 

1008509000 correspondiente a Other quinoa (Chenopodium quinoa) y a partir del año 

2020 en el nuevo código de 13 dígitos CIQ code 1008509000999 de la oficina de 

Inspección y Cuarentena de China (Transcustoms China, 2020). 

1.1.2. Desempeño de las exportaciones peruanas al mundo y al nuevo mercado 

chino 

El desempeño exportador es un indicador económico que refleja de forma general el 

éxito o fracaso que ha presentado una nación o una empresa en materia exportadora, 

en este sentido, se suele analizar mediante la cuota de mercado o el valor de las 

exportaciones (Haddoud et al., 2019). En este sentido, la figura 4, refleja que Perú 

para al año 2019 lideró las exportaciones de quinua a nivel mundial, con una 

participación de 42% del valor US$ FOB total, seguido así por Bolivia con un 28%, 

asimismo naciones como España y Países bajos poseen 5% cada uno, abarcando así el 

80% del mercado exportador global.  Así, el otro 20% de las exportaciones es cubierto 

por países como EEUU, Alemania, Francia y Ecuador, entre otros.  

 

 
Figura 4. Principales países exportadores de Quinua Año 2019 FOB  (Miles US$) 
Fuente: Trademap (2020) 
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Por otra parte, tal y como refiere la figura 5, el comportamiento del valor de las 

exportaciones de quinua expresado en Miles Dólares FOB durante el lapso 2015-

2019, de los países líderes como Perú y Bolivia ha sido creciente, y desde el año 2016 

lo cual demuestra un desempeño exportador positivo y evidencia su dominio del 

mercado. Por el contrario, países como España y países Bajos, han tenido un 

desempeño positivo muy por debajo, sustentando en reexportaciones, por un monto 

que no supera los $ 20,000 (Miles US$). De igual forma, la oferta complementaria de 

otros países como: EEUU, Alemania, Francia (estos tres últimos como re-

exportadores, visto que no producen el producto en su territorio, sino que lo importan 

de naciones como Perú y Bolivia) y Ecuador (productor) ha fluctuado alrededor de los 

$ 60,000 (Miles US$), englobando el 20% del mercado.   

 

Figura 5. Comportamiento del valor de las exportaciones de quinua  
2015-2019 Miles Dólares FOB  
Fuente: Trademap (2020) 
 
En referencia a los principales importadores, se revela en la figura 6 que EE.UU. 

demandó durante el año 2019, el 30% del valor FOB de las importaciones globales, 

seguido en menor cuantía de países como Canadá (9%), Francia (9%), Alemania 

(6%), Países Bajos (esta nación importa quinua y luego la reexporta al resto de países 

de Europa), Reino Unido (4%), España (4%) (es un caso similar al de Países Bajos) y 

Bélgica (3%), que abarcaron el 70% del mercado global de importaciones. Entre los 

otros importadores, destacó Australia (3%), Italia (3%), Austria (2%) y China (2%).  
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Figura 6. Principales paises importadores de quinua año 2019 FOB (Miles de US$) 

Fuente: Trademap (2020) 

 

 
Figura 7. Comportamiento del valor de las importaciones de quinua  
2015-2019 FOB (Miles US$)  
Fuente: Trademap (2020) 
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Bajos (estos dos últimos re-exportadores), son crecientes, situándose en el año 2019 

en 26, 19 y 13 millones de US$ FOB respectivamente. En el caso de China el año 

2019 significó el inicio de importaciones por el orden de medio millón de US$ FOB, 

alentado por los convenios fitosanitarios firmados con Perú y Bolivia. 

1.1.3. Apertura del mercado de China para Perú 

1.1.3.1. Tratado de Libre Comercio Perú – China 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) se define como un marco legal firmado por dos 

o más naciones de obligatorio cumplimiento, cuya finalidad es fortalecer el acceso de 

bienes y servicios, apoyar la captación de inversión privada y dotar de reglas claras 

para estimular el flujo comercial entre los países signatarios (MINCETUR, 2019).  De 

esta manera, el 28 de abril del 2009, los Gobiernos de China y Perú firmaron el TLC 

entre ambos países en Beijing, en presencia del vicepresidente chino Xi Jinping y del 

vicepresidente peruano Luis Giampietri Rojas. La figura 8, resume los capítulos 

tratados en este amplio tratado comercial, el cual fue el primer acuerdo comercial 

firmado con un país latinoamericano, significando un hito en las relaciones 

bilaterales.  

 

 
Figura 8. Capítulos del TLC Perú - China  
Fuente: MINCETUR (2017). 
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acumulado 108%. Destacando el incremento de los envíos no tradicionales en 44% y 

de los envíos tradicionales en 111%” (p.1).  

 

De igual forma, se reseña que la economía China ha sufrido una ralentización de la 

tasa de crecimiento del PBI, motivado por el estancamiento del sector inmobiliario. 

En este contexto, las importaciones de productos tradicionales como el cobre, se han 

ido mermando afectando las exportaciones de sus socios comerciales, entre ellos, el 

Perú (MINCETUR, 2017).  

 

Asimismo, las exportaciones de Perú a China aumentaron en 12,5% en el lapso 2011-

2012 al entrar en plena vigencia el TLC Perú- China, y luego disminuyeron en 4,2% 

en el periodo 2013-2014 por la desaceleración de la economía China. Sin embargo, a 

partir del 2015 hasta el 2019, las exportaciones peruanas al mercado chino han 

cobrado mayor dinamismo (ver figura 9), por el inicio de proyectos mineros que han 

dinamizado la exportación de productos tradicionales como el cobre y también por el 

mayor consumo del mercado chino de productos no tradicionales de tipos sido-

metalúrgicos, textiles, químicos, agrícolas y pesqueros (MINCETUR, 2017).  

 

 

Figura 9. Evolución de las exportaciones peruanas a China y PBI de China 

Fuente: Trademap (2020), Banco Mundial (2020). Elaboración propia.  
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De la misma forma, gracias a la negociación bilateral en el marco del TLC Perú – 

China, el 28 de junio de 2019 se firmó el protocolo de requisitos fitosanitarios para la 

exportación de quinua peruana con destino a China, entrando en vigencia a partir de la 

firma (SENASA, 2019). Asimismo, se logró que la Administración General de 

Aduanas de la República de China otorgara su visto bueno a 44 empresas 

exportadoras peruanas de quinua quienes pueden colocar su producto en dicho 

mercado (Customs, 2020). 

 

 
Figura 10. Exportaciones (Miles US$ FOB) peruanas a China de frutas, cítricos y 
otras 
Fuente: MINCETUR (2017).  

 

Como parte del crecimiento de las exportaciones peruanas a China se muestran 

incluidas las partidas de frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandias, las cuales se detallan en el la Fig. 10 que le antecede a este párrafo. 
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minimizar los riesgos derivados de los aditivos, las toxinas y los contaminantes de los 

alimentos (OMC, 2020). En este sentido, el 28 de junio del 2019 se firmó el protocolo 

fitosanitario con la oficina de Administración de la Supervisión de la Calidad, 

Inspección y Cuarentena (AQSIQ por las siglas en inglés de Administration of 

Quality Supervision, Inspection and Quarantine) de China, que dio apertura al ingreso 

de la quinua peruana al mercado asiático, con casi 1400 millones de consumidores, 

beneficiando a los productores de quinua del Perú, los cuales pudieron (previo 

cumplimiento del protocolo) hacer sus envíos hacia China (Gestión, 2019). A tal 

efecto, según el Diario La República (2019): “entre los requisitos se contempla la 

Autorización Sanitaria de los Establecimientos de Procesamiento Primario para 

quinua, así como el cumplimiento de los límites máximos establecidos” (Parr. 3).  

 

Igualmente, en el protocolo se estableció que la quinua peruana no debe ser portadora 

de las siguientes plagas de cuarentena: Prunus necrotic ringspot virus, Ambrosia 

artemisiifolia, Avena sterilis, Mikania micrantha, Tribulus terrestris Cenchrus 

echinatus, falso sorgo Sorghum halepense, el nematodo perlero Nacobbus aberrans y 

el nematodo espada estándar Xiphinema index, cuyo cumplimiento permite obtener el 

certificado fitosanitario por parte del funcionario especialista del SENASA. En este 

marco, el impacto de la entrada en vigencia del protocolo ha sido evidente, se han 

certificado a 44 empresas exportadoras peruanas de quinua (Customs, 2020), 

impulsando las exportaciones del rubro de $ 57 mil en el primer semestre de 2019 a $ 

345 mil en el primer semestre de 2020 (SUNAT, 2020).  

 
Dicho protocolo sanitario permitiría al Perú exportar quinua al mercado chino, dicho 

documento es producto de seis años de negociaciones bilaterales (SENASA, 2020), y 

representa un gran incentivo para los casi 20,000 pequeños productores peruanos de la 

región andina - Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Arequipa (Gestión, 2019).  

 

1.2.  Antecedentes de la investigación   

1.2.1. Antecedentes nacionales  

A nivel nacional, se tienen algunos aportes relacionados con el tema de estudio. En 

primer lugar, se dispone de la investigación de Cruz y Salazar (2020) titulada 

¨Factores que afectan la competitividad de las exportaciones de quinua en la 
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industria agrícola de Perú en el periodo 2012-2017¨, disponible en el repositorio de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, basada en un enfoque 

fundamentalmente cuantitativo de tipo descriptivo y explicativo, donde se empleó un 

modelo de regresión lineal que relacionó la competitividad de la exportación de 

quinua y las variables independientes: exportaciones, precio de exportación, precio 

del productor, productividad y el número de empresas exportadoras. La investigación 

también empleó el enfoque cualitativo, incorporando una entrevista a un experto del 

área productiva y de exportación. Los resultados sugieren que las variables 

exportaciones, rendimiento y producción nacional explican el 83% de las variaciones 

en la competitividad de las exportaciones de quinua para el periodo estudiado 

(p<0,05). El trabajo concluye que las variables que más inciden sobre la 

competitividad de la exportación de quinua en el periodo 2012-2017, están ligadas al 

desempeño exportador, producción nacional, y productividad.  

 

Otra investigación nacional fue referida por De La Cruz y Yactayo (2019), titulada: 

¨Factores determinantes de la oferta exportable de Quinua al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016- 2018¨, disponible en el repositorio 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dichos autores emplearon una 

metodología de tipo mixta; en donde el enfoque cuantitativo se basó en la estimación 

de un modelo de regresión lineal múltiple que estableció a las variables: precio de 

exportación, precio al productor, productividad, y número de empresas exportadoras 

como determinantes de las exportaciones de quinua al mercado de Estados Unidos. 

Por otra parte, el enfoque cualitativo se basó en la aplicación de cuatro entrevistas 

dirigida a actores claves del proceso productivo y expertos. Los hallazgos indican que 

el precio de exportación no determina la oferta para el mismo periodo, así tampoco el 

tiempo de cosecha explican de forma significativa (p<0,05), el volumen de quinua 

exportado en el periodo de estudio. No obstante, los resultados deben interpretarse 

con cautela, ya que existe un bajo porcentaje de explicación global del modelo, el cual 

es de 20%. 

 

En otro ámbito productivo agrícola, Mesza y Osorio (2019) realizaron una 

investigación titulada: “Factores determinantes en las exportaciones peruanas de palta 

Hass a Estados Unidos en los periodos 2010-2011 y 2013-2014 en el marco Perú-

Estados Unidos¨, disponible en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias 
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Aplicadas. Los autores emplearon una metodología cualitativa bajo un alcance 

descriptivo; para ello, efectuaron 10 entrevistas a profundidad a los actores claves del 

sector. El trabajo concluye que el factor más importante fue la derogación del 

tratamiento de frío como una condición de ingreso al mercado estadounidense. 

Asimismo, a nivel externo la disminución de la producción en los países proveedores 

y el incremento de la demanda en los Estados Unidos estimularon favorablemente la 

oferta exportadora del producto. Finalmente, destacan que el incremento de las 

exportaciones estuvo asociado a la mayor promoción del producto por el Estado 

peruano, y el apoyo fitosanitario del SENASA. 

 

Bazan y Sanabria (2019), planearon una investigación titulada: ¨Efectos mediadores 

de los programas de promoción de exportaciones en el desempeño exportador de las 

empresas Mypes agroexportadoras de granos andinos en el Perú 2019¨ disponible en 

el repositorio de la USIL. A tal efecto, se apoyaron en un enfoque cuantitativo 

aplicando un cuestionario estructurado a 184 empleados del área de logística de 

exportaciones Mypes agroexportadoras peruanas, analizándose mediante la técnica de 

ecuaciones estructurales. Los hallazgos indican que los programas de promoción de 

exportaciones si ejercen una influencia significativa positiva sobre el desempeño 

exportador (p<0,05), de ahí que es vital que las empresas participen en este tipo de 

programas. Asimismo, se encontró una relación significativa positiva entre la 

participación en los programas de apoyo y el compromiso agro exportador (p<0,05). 

Po otra parte, al intervenir en los programas de apoyo, se puede dar mejor respuesta a 

los objetivos de exportación trazados.   

 

Rosado (2017) realizó una investigación titulada: ¨Exportación de Arándanos al 

Mercado chino, Lima 2017¨, disponible en el repositorio de la Universidad Cesar 

Vallejo. Para ello se apuntaló en un enfoque mixto empleando los estadísticas 

secundarias y datos de un cuestionario en escala de Likert aplicado a una muestra de 

15 representantes de empresas exportadoras de Arándanos. Los hallazgos indicaron 

que si sería factible la exportación de arándanos al mercado chino debido a su alta 

demanda, siendo Perú el tercer país proveedor de arándanos a China.  Concluyeron 

que una ventaja competitiva con respecto a la producción de Arándanos es la 

estacionalidad, ya que, en los meses de producción alta, somos los únicos proveedores 

de esta fruta creando una ventana comercial importante y obteniendo un precio más 
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elevado. Asimismo, los acuerdos fitosanitarios signados con las autoridades chinas 

han influido de forma positiva en el desempeño exportador del rubro.  

 

 

 

1.2.2. Antecedentes internacionales 

 

La temática de estudio ha sido tratada por investigadores a nivel internacional, 

conformando aportes relevantes, los cuales desde diferentes ópticas permiten 

complementar y fortalecer el análisis propuesto. En este marco, autores como 

Majlesara et al. (2014), realizaron una investigación titulada: ¨Influencia de las 

habilidades de exportación en el desempeño exportador: Un estudio de caso de 

exportación empresas en Azerbaiyán Oriental¨, y publicada en el International 

Journal of Organizational Leadership. Dicha investigación se apoyó en un enfoque 

cuantitativo de tipo transversal, basado en la aplicación de un cuestionario 

estructurado en escala Likert a 65 empresas productoras-exportadoras de Azerbaiyán 

oriental. Como herramienta de análisis se utilizó un modelo de regresión lineal 

múltiple, tomando como variables proxy del desempeño exportador 1) el crecimiento 

de las ventas por exportaciones y 2) el crecimiento del mercado exportador, y como 

variables independientes las habilidades de: 1) logística del comercio internacional, 2) 

finanzas internacionales y gestión de riesgos, 3) marketing internacional, 4) gestión 

estratégica internacional, 5) reglamentaciones del comercio internacional y 6) la 

investigación de mercados internacional. Los resultados revelaron que las habilidades 

para la exportación tienen una influencia global significativa en el desempeño 

exportador de empresas productoras-exportadoras. Específicamente, las habilidades 

de las empresas para conectarse con el financiamiento internacional y gestión de 

riesgos, investigación de mercados, marketing internacional y reglamentación del 

comercio internacional resultaron ser los factores más significativos (p<0,05) a la hora 

de explicar el desempeño exportador. 

 

Otro aporte internacional fue realizado por Kingu (2016), quien presentó un estudio 

titulado: ¨Determinantes de desempeño de las exportaciones de té en Tanzania: 

análisis paramétrico y no paramétrico¨ estando disponible en la revista Amity 



26 
 

 
 

Business Review. Dicho autor utilizó una extensa base de datos que comprendió el 

periodo 1970-2012, extraída de fuentes de calidad comprobada. Asimismo, empleó un 

enfoque de investigación cuantitativa y explicativa basada en la generación de 

ecuación de regresión lineal múltiple donde la variable dependiente se configuró 

como las exportaciones de té y las independientes, precio de exportación, producción 

nacional, tipo de cambio real y una variable dummy para reflejar el antes y después 

del periodo de apertura comercial. Los resultados indicaron que el precio de 

exportación y la producción interna son las variables determinantes del desempeño 

exportador a largo plazo (p<0,05), mientras que el tipo de cambio real y la variable 

dummy no resultaron significativas. Por tanto, queda comprobado que existen factores 

internos como la productividad y externos como el precio de exportación que inciden 

sobre el desempeño exportador del té de Tanzania y; por lo tanto, el gobierno debe 

prestar atención a los mismos si desea mejorar los resultados de las exportaciones de 

este rubro. 

 

Del mismo modo, se tiene la investigación propuesta por Haddoud et al. (2019) 

titulada: ¨Determinantes internos y externos del desempeño de las exportaciones: 

Perspectivas de Argelia¨ disponible en la revista Thunderbird International Business 

Review. Dicho trabajo empleó una metodología de tipo cuantitativa y explicativa 

basada en la aplicación de 103 cuestionarios a PYMES exportadoras argelinas. Así, se 

empleó un modelo de ecuación estructural cuyo propósito fue evaluar los factores 

determinantes que predicen las variaciones del desempeño exportador y la regularidad 

de las exportaciones de las empresas. El modelo teórico utilizado agrupó los factores 

en recursos internos y externos, donde los recursos internos incluyen elementos como: 

tecnología, gestión, la capacidad de marketing e innovación. Por su parte, los recursos 

externos abarcaron elementos de conexión con el entorno como relaciones locales y 

relaciones exteriores. Los hallazgos sugieren que el desempeño de las exportaciones 

se relaciona de forma significativa con el nivel de marketing de la empresa y con 

recursos internos como las conexiones locales y la gestión empresarial (p<0,05). Se 

concluyó que los recursos internos (conexiones locales y la gestión empresarial) y las 

capacidades externas (marketing) predecían el 39% de las variaciones en el 

desempeño de las exportaciones de las PYMES y elementos como la tecnología y 

capacidad de innovación no resultaron determinantes.  
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Asimismo, se tiene el trabajo de Bierut y Kuziemska-Pawlak (2017) titulado: 

¨Competitividad y desempeño de las exportaciones de los países de Europa central y 

oriental¨, disponible en la revista Eastern European Economics. El diseño 

metodológico de esta investigación se centró en un enfoque cuantitativo de tipo 

explicativo, utilizando un modelo de regresión lineal de tipo data panel, donde la 

variable dependiente desempeño exportador depende de una medida de la 

competitividad –precio, la capacidad innovadora, entorno institucional y la demanda 

externa, donde los datos del modelo correspondieron a indicadores de los 28 países de 

la Unión Europea. Los hallazgos demuestran que la competitividad-precio tiene un 

impacto positivo rezagado en tres periodos sobre el desempeño exportador (p<0,05). 

Asimismo, los resultados confirman que la competitividad tecnológica; en particular, 

la solicitud de patentes, tiene un efecto significativo (p<0,05). De igual forma, las 

conclusiones confirman el argumento teórico de que una alta calidad institucional, 

expresada como la calidad reglamentaria, es beneficiosa para el desempeño de las 

exportaciones (p<0,05). Todos estos elementos antes expuestos, deben tomarse en 

cuenta a la hora de formular políticas económicas para el desarrollo del desempeño 

exportador de los países de la unión europea. 

 

Otra participación internacional relevante fue realizada por Young (2005) quien 

efectuó una investigación titulada: ¨Factores que influyen en la orientación de los 

mercados de exportación y en el desempeño de las exportaciones: una investigación 

empírica¨, disponible en ProQuest Dissertations Publishing. Dicho autor empleó un 

enfoque de tipo cuantitativo y explicativo, fundamentado en la estimación de un 

modelo de regresión lineal múltiple, donde el desempeño exportador depende de 

variables como el compromiso de la gerencia, coordinación de exportaciones, 

orientación del mercado exportador, ventajas competitivas y turbulencias en el 

mercado. Los datos utilizados correspondieron a una muestra de 223 ejecutivos de 

empresas exportadoras norteamericanas de los estados de Ohio, Michigan, 

Pennsylvania, Indiana, Illinois y Wisconsin. Los resultados reflejan una relación 

significativa (p<0,05) entre las ventajas competitivas como la diferenciación, 

liderazgo en costos y segmentación y el desempeño exportador, tanto en su medida de 

volumen como en valor de la exportación, cuota de mercado y entrada de mercado. 

Estos resultados empíricos sugirieron que los directivos que quisieran mejorar los 

resultados generales de su empresa en el ámbito de la exportación deberían aplicar 
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activamente estrategias empresariales basadas en la diferenciación, el liderazgo en 

materia de costos o la segmentación en puntos fuertes.  

 

Por otra parte, Schuster y Maertens (2015), presentaron un trabajo titulado: “El 

impacto de las normas alimentarias privadas en los resultados de exportación de los 

países en desarrollo: Un análisis de las empresas de espárragos en el Perú”, 

disponible en la revista World Development y cuyo objetivo se enfocó en presentar un 

estudio de caso sobre la forma en que la certificación de diferentes tipos de normas 

privadas afecta a los resultados de las exportaciones de las empresas de espárragos del 

Perú. Para ello, se basaron en un análisis cuantitativo mediante modelos de regresión 

lineal múltiple. Los resultados no evidenciaron una influencia significativa de las 

certificaciones alimentarias privadas en el desempeño exportador, sin embargo, 

características internas como la capacidad empresarial, la apertura a las innovaciones, 

los vínculos personales con los importadores desempeñan un papel esencial en la 

determinación tanto de los resultados de exportación de espárragos como de las 

decisiones de certificación. Asimismo, los resultados sugieren la adopción de normas 

privadas que puede diferir según los mercados de destino por lo cual recomiendan 

profundizar en la muestra de datos. 

 

En otro ámbito complementario, Alandia et al. (2020) realizaron un aporte titulado: 

¨Expansión mundial de la quinua y desafíos para la región andina¨, cuyo objetivo se 

centró en analizar los principales impulsores de la expansión global de la quinua y los 

desafíos que enfrentan los agricultores. Para ello se apoyaron en un enfoque 

cuantitativo, utilizando el software ArcGIS versión 10, y recopilando una base de 

datos actualizada de la distribución mundial de la quinua considerando una escala de 

tiempo y áreas de producción. Los hallazgos indican que la distribución mundial de la 

quinua ha cambiado significativamente en el último siglo, de ser producida en seis 

países (Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina), ahora este grano está 

presente en más de 120 países alrededor del mundo lo cual va a transformar el 

panorama de comercialización internacional de la misma. Actualmente se desarrollan 

proyectos para desarrollar la quinua en EEUU, Europa y China, quien está realizando 

importantes inversiones en investigación en la parte septentrional del país. Este nuevo 

escenario traerá nuevos competidores para la región andina donde la quinua se 

produce tanto en sistemas de producción tradicionales como intensivos. Algunos de 
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los principales desafíos son la inestabilidad de los rendimientos, la baja tecnología y 

la fragilidad de los ecosistemas andinos. Por tanto, para mantenerse en el mercado 

mundial sin perder su diversidad, la región andina tendrá que participar en alianzas 

innovadoras para compartir conocimientos, tecnología y nuevas estrategias de 

mercado.  

 

También se dispone del aporte de Serrano et al. (2016), quienes realizaron un trabajo 

titulado: ¨Redes y desempeño de las exportaciones de las empresas agroalimentarias: 

Nuevas pruebas que vinculan los determinantes a nivel micro y macro¨, disponible en  

la revista Agricultural Economics. Dicha investigación utilizó un enfoque 

metodológico cuantitativo y explicativo, para ello recolectaron datos de un panel 

longitudinal (1994 – 2012) compuesto por una muestra de 342 empresas españolas de 

los sectores de la industria alimentaria, cárnica, bebidas y tabaco, estimándose un 

modelo dinámico de Heckman-Probit. En una primera etapa, se estudió la influencia 

de las redes de colaboración, el tamaño de la firma, la demanda externa, la 

experiencia o edad de la empresa, las prácticas de recursos humanos, las prácticas de 

marketing y la Investigación & Desarrollo (I+D) en la decisión de las empresas de 

exportar y en la segunda etapa, se analizó el efecto de los mecanismos de cooperación 

y las variables independientes seleccionadas en la intensidad de las exportaciones. Los 

resultados muestran un efecto positivo del uso de redes de cooperación empresarial, 

del tamaño de la empresa, demanda externa, la edad de la empresa y las prácticas de 

recursos humanos en ambas etapas (p<0,05), lo que sugiere que las PYMES pueden 

superar la barrera de tamaño en su proceso de internacionalización mediante diversos 

mecanismos. 

 

Por otra parte, Losilla et al. (2019) realizaron un trabajo titulado: ¨Efectos de la 

diversificación geográfica intra e interregional y de la diversificación de productos 

en los resultados de las exportaciones: Pruebas del sector de exportación de frutas 

frescas de Chile¨. Para ello, utilizaron un enfoque cuantitativo mediante el empleo de 

los datos comerciales del panel de 279 empresas puramente exportadoras en un 

período de seis años (2010-2015). Los resultados del modelo de regresión panel 

constataron que los niveles moderados de diversificación tienen efectos positivos en 

los resultados de exportación, pero los niveles más altos pueden ser 

contraproducentes. Los resultados también mostraron que la diversificación de los 
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productos conexos tiene un efecto positivo en el rendimiento de las exportaciones de 

las empresas y un efecto moderador negativo en la relación entre la diversificación 

interregional y el rendimiento de las exportaciones. En el caso de la diversificación 

intrarregional, no encontraron ningún efecto moderador de la diversificación de 

productos.  

 

También se tiene el aporte de Indhushree y Kuruvila (2019) quienes efectuaron un 

trabajo titulado: ¨Desempeño de pequeños exportadores de cardamomo de India¨ 

publicado en Journal of Tropical Agriculture. Para ello se basaron en un estudio de 

tipo cuantitativo, empleando datos de series cronológicas correspondientes al período 

comprendido entre 1990 y 91 y 2017-18. Para el análisis del desempeño de las 

exportaciones se llevó a cabo una función exponencial para las variables, a saber, 

cantidad de exportación, valor de exportación y valor unitario. Los resultados 

permitieron concluir que hubo una tasa de crecimiento positiva en términos de 

cantidad, valor y valor unitario de las exportaciones especialmente durante el período 

de 1990-1991 a 1999-2000, lo cual podría atribuirse a la liberalización del comercio y 

los aranceles con los principales socios. Sin embargo, en el decenio siguiente (período 

IV) se volvió a registrar una tasa de crecimiento negativa en términos de cantidad y 

valor, pero la exportación de cardamomo comenzó a recuperarse a partir de 2011-12 

lo que podría atribuirse a la menor oferta mundial y, por lo tanto, a la deficiencia en el 

suministro de cardamomo del mayor exportador del mundo, Guatemala. 

 

También se revisó el aporte de Álvarez et al (2009), quienes efectuaron un estudio 

titulado: ¨Determinantes de las exportaciones mundiales de manufacturas a China, 

1990-2006¨ publicada en la Revista de la CEPAL. Dicha investigación utilizó una 

metodología cuantitativa de tipo explicativa; bajo este marco se empleó datos de 79 

naciones durante el periodo 1990-2006, utilizando ecuaciones de gravedad para 

analizar el efecto de la dotación de factores, los atributos geográficos y el nivel o 

grado de apertura de la economía. De esta manera, encontraron que las economías con 

mayor cantidad de capital humano (p<0,05), logran colocar mayores volúmenes de 

exportaciones en China. Además, el tamaño de la economía y su cercanía geográfica 

estimula positivamente las exportaciones de manufactura (p<0,05). La apertura 

comercial no resultó significativa (p>0,05). Por tanto, estos factores antes señalados 
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pueden ser útiles para aprovechar la demanda de bienes de China y diversificar sus 

exportaciones de bienes manufacturados. 

 

Xie, Gao, Grant y Anders (2018) reseñaron una investigación titulada: “Análisis de la 

relación de comercio agroalimentario entre Canadá y China: Empresas, socios 

comerciales y comercio” disponible en la revista Canadian Journal of Agricultural 

Economics. Los autores utilizaron un enfoque cuantitativo. Emplearon los datos 

aduaneros de China, que comprenden el universo de las transacciones de importación 

agrícola a nivel de empresa China en el marco del período 2000-2009 y desarrollaron 

una estrategia empírica para descomponer el crecimiento de la industria 

agroalimentaria China en cuanto a las importaciones de sus cuatro principales 

proveedores, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los hallazgos evidenciaron 

que el crecimiento de las importaciones agrícolas de China está muy concentrado en 

un pequeño grupo de empresas, en las que el 10% de los principales importadores 

agrícolas chinos representan casi el 90% de sus importaciones. También encontraron 

pruebas de una importante rotación de los importadores de productos 

agroalimentarios, donde más del 40% de nuevas empresas que entraron en el mercado 

de importación de productos agrícolas de China durante el tiempo tomado como 

referencia para el estudio salió después de sólo 1,7 años. Por último, la 

descomposición de las pautas de crecimiento de las importaciones de Canadá y sus 

proveedores competidores revela importantes diferencias en los márgenes intensivos y 

extensos del comercio que tienen importantes consecuencias para el comercio y 

políticas destinadas a mejorar la posición de Canadá como uno de los principales 

proveedores de productos agroalimentarios en el mercado chino. 

 

En otro punto de vista Drew et al. (2017) realizaron una contribución titulada: 

¨Cereales antiguos y nuevos mercados internacionales: La venta de quinua como 

historia y sustancia¨ publicado en la revista Corporate Governance and Responsibility 

En este sentido, su objetivo se centró analizar el aumento de la demanda de quinua en 

los EEUU, considerando su impacto en los agricultores peruanos y bolivianos que la 

producen, específicamente en el efecto del marketing de digital de la empresa 

estadounidense Heart Keenwah (IHK). Para ello se apoyan en un análisis cualitativo 

basado en los resultados de los análisis textuales, retóricos y culturales de los 

materiales de marketing digital que despliega la empresa. A través del análisis 
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retórico de la presencia digital empresarial, junto con el examen del contexto de la 

producción de quinua en Bolivia y Perú, se concluye que mediante el uso de un 

conjunto de comunicaciones corporativas y estrategias de marketing cuidadosamente 

elaboradas, se apoya el desempeño exportador de los pequeños productores, 

permitiendo reconstruir la quinua y sus orígenes de producto iberoamericano en los 

consumidores estadounidenses, colocando en evidencia también el efecto de 

responsabilidad social de la empresa. 

 

Otro aporte fue realizado por Karipidis et al. (2020), quienes realizaron un trabajo de 

investigación titulado: ¨La importancia de las características relacionales en el 

desempeño de las exportaciones de las empresas alimentarias¨, publicado en British 

Food Journal. El propósito de este estudio consintió en explorar la forma en que las 

empresas exportadoras de alimentos evalúan la importancia de las características 

relacionales de la cadena de suministro y cómo influyen en su desempeño exportador. 

Para ello se aplicó un enfoque cuantitativo basado en una encuesta en línea aplicada a 

83 empresas alimentarias de Grecia. Los resultados sugieren que las características 

más importantes que explican el desempeño exportador se refieren a la calidad de la 

materia prima, a los costos de adquisición y los precios de producción. Asimismo, se 

consideran de importancia moderada, las características vinculadas con la relación 

entre los miembros de la cadena de suministro agroalimentario, los sistemas 

empresariales inter-organizacionales y los mecanismos de gobernanza. Por otra parte, 

las características relacionadas con la adopción de estrategias de diferenciación se 

consideran menos importantes. Los hallazgos sugieren también que las empresas 

exportadoras de tipo alimentario deben hacer hincapié en participar en mecanismos de 

apoyo gubernamental que ayudan a reducir los costos de adquisición y elevar la 

calidad de la materia prima.  

 

Finalmente otro enfoque complementario es el aporte de Mavrogiannis et al. (2008) 

quienes realizaron un trabajo titulado: ¨Evaluación del desempeño de las 

exportaciones de la industria griega agroalimentaria¨, publicado en British food 

journal. El propósito de este documento fue desarrollar y estimar un modelo empírico 

integrado del desempeño de las exportaciones agroalimentarias. Para ello, se empleó 

un acercamiento metodológico mixto, que consistió en identificar los determinantes 

del rendimiento de las exportaciones a partir de una revisión de la literatura y 
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seguidamente se desarrolló un modelo de ecuación estructural integrada para estimar 

las direcciones y magnitudes de sus interdependencias. Los resultados demuestran que 

los determinantes del desempeño exportador significativos es una combinación de 

marketing internacional, orientación empresarial, gestión a las barreras comerciales y 

solución a los problemas de exportación.  Los hallazgos apoyan la noción de que el 

rendimiento de las exportaciones es multidimensional y no obedece a un solo factor 

interno o externo, por tanto, se deben buscar combinaciones de estrategias.  

 

1.3.  Bases teóricas  

1.3.1. Factores internos y externos 

Los recursos internos constituyen el conjunto de activos y capacidades tangibles e 

intangibles que las empresas pueden controlar (Haddoud et al., 2019). Para impulsar 

el desempeño, estos recursos deben ser valiosos, únicos, raros, inimitables y difíciles 

de sustituir (Barney, 1991). En un enfoque internacional, estudios anteriores 

demuestran que dichos recursos están típicamente relacionados con atributos del 

propietario o gerente de la empresa (Wilkinson y Brouthers, 2006). En efecto, autores 

como Czinkota y Ronkainen (2007) refieren que los recursos internos de tipo 

organizacional, determinan la capacidad de una firma para fijar y sostener su ventaja 

competitiva ante un mercado global. Por ejemplo, las empresas con mayor volumen 

de recursos financieros pueden establecerse en el mercado que deseen, mientras una 

firma con menos capital tendrá que planear su entrada con mayor cautela. Asimismo, 

recursos internos como el talento humano calificado pueden suponer un reto para 

poder expandirse a un mercado internacional.  

 

Similarmente, para Peng (2010), dentro de los factores internos que posibilitan una 

estrategia global se tiene los recursos materiales, humanos y financieros, al igual que 

la organización o procesos internos para alcanzar los objetivos establecidos. Para 

Daniels et al. (2013), los factores internos que posibilitan los negocios internacionales 

incluyen los objetivos, estrategias y medios de operación empresariales. 

 

Beleska-Spasova (2014) considera que los estudios que examinan los factores 

internos, se basan en el enfoque que el desempeño de las exportaciones de la empresa 

está bajo el control de la empresa y su dirección. De esta manera, la investigación 
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empírica de los últimos 40 años ha identificado y probado una serie de influencias 

internas, que pueden agruparse en cuatro grandes grupos: características de la 

empresa, características de la gestión, actitudes y percepciones de la dirección y 

estrategia de exportación. Asimismo, los factores que se citan con más frecuencia 

como determinantes específicos de las empresas en la bibliografía sobre resultados de 

las exportaciones son las variables de la combinación de marketing, las características 

de gestión, las variables específicas de las empresas y estrategia de exportación. 

 

En este sentido, los factores internos incluyen elementos como Haddoud et al. (2019):  

• Recursos de gestión: a diferencia de las grandes empresas, las actividades 

internacionales de las PYMES se ven considerablemente afectadas por los 

conocimientos y la actitud de los gerentes hacia la exportación. 

• Recursos tecnológicos: la forma de tecnología única y avanzada y/o patentes de 

propiedad pueden constituir una ventaja competitiva internacional.  

• Capacidad de innovación: el desarrollo de nuevos productos y procesos podrían 

reportar a las empresas varios beneficios, entre ellos el aumento de la 

productividad y el incremento de los resultados de exportación.  

• Capacidad de marketing: las capacidades de marketing, en general, podrían ser 

una fuente de ventajas de bajo costo y de marca que conferirían a la empresa 

una ventaja competitiva sobre sus competidores. 

 

En otro ámbito, los determinantes externos están respaldados por la teoría de la 

contingencia, que tiene sus raíces en el marco de estructura-conducta-prestación de 

servicios de la organización industrial. Esta teoría sostiene que una empresa debe 

adaptarse a las presiones del entorno externo para sobrevivir y prosperar. En efecto, 

para Czinkota y Ronkainen (2007) es fundamental comprender la estructura de la 

industria global, con el fin de lograr identificar las fuerzas que impulsan a la 

competencia e inciden sobre su rentabilidad, asimismo, luce relevante el conocimiento 

de las economías de escala, la tecnología de los competidores y otros factores 

externos que determinan la eficiencia de costos.  

 

Al respecto, Peng (2010) también puntualiza que los recursos externos abarcan los 

medios que permiten que la empresa pueda armonizarse con el comportamiento del 
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entorno, especialmente en asuntos económicos, políticos, sociales y ambientales. Así, 

un rendimiento superior de las exportaciones es el resultado de una respuesta 

estratégica exitosa de una empresa a los factores externos (Robertson y Chetty, 2000). 

Las influencias externas se definen como específicas del entorno y, por lo tanto, 

incontrolables desde el punto de vista de la gestión (Beleska-Spasova, 2014).  

 

Asimismo, los determinantes externos se clasifican generalmente como específicos de 

la industria y específicos del mercado. Los factores específicos de la industria se 

refieren a la intensidad tecnológica de la industria y su nivel de inestabilidad 

(Beleska-Spasova, 2014). Por otra parte, los factores externos representan una 

perspectiva de red que sostiene que las decisiones estratégicas de las empresas, están 

influidas por las relaciones locales y externas (Haddoud et al., 2019), incorporando 

los siguientes elementos: 

 

• Conexión con redes locales: las redes nacionales (con proveedores, por ejemplo) 

pueden desempeñar un papel positivo en el apoyo a la internacionalización de 

las firmas y esto puede ser particularmente válido para las PYMES de las 

economías emergentes. Las actividades de cooperación son, por lo general, una 

valiosa fuente de activos externos. 

• Conexión con redes internacionales: los recursos relacionales obtenidos a través 

de las conexiones y la colaboración de las empresas con sus socios extranjeros 

(importadores) son importantes determinantes del rendimiento de las 

exportaciones y son, particularmente, útiles para crear conocimientos sobre los 

mercados extranjeros.  

 

1.3.2. Desempeño exportador 

El desempeño de las exportaciones se define como el éxito o el fracaso de los 

esfuerzos de una nación por exportar bienes y servicios más allá de las fronteras 

nacionales. Según Van Dijck et al. (1987), un mal desempeño exportador puede 

deberse en parte a lo que suele denominarse: distorsiones y barreras del mercado 

externo. Al respecto, la ONU (2011) puntualiza que los obstáculos al comercio siguen 

siendo motivo de preocupación, las malas condiciones de la oferta han sido a menudo 

la limitación más importante para los resultados de las exportaciones en diversas 
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regiones. Además, las buenas infraestructuras de transporte, la solidez 

macroeconómica y la buena calidad de las instituciones parecen ser los principales 

determinantes del proceso de desarrollo del sector externo. 

 

Asimismo, en su estudio sobre el comercio internacional, Ohlin se refiere a las 

diferencias entre los países en cuanto a los factores externos que afectan a las 

condiciones del comercio internacional, los cuales clasifica en la estabilidad del clima 

político, la fiabilidad y la eficiencia del gobierno (Van Dijck et al., 1987). 

  

Otros estudiosos sostienen que el desempeño de las exportaciones, es posible 

mediante el acceso a elementos internos como nuevas tecnologías de los socios 

comerciales, ya que ese rendimiento de las exportaciones influye también en el 

crecimiento de otros sectores (Kingu, 2016). De hecho, los factores internos 

relacionados con la estrategia de exportación, las percepciones y actitudes de los 

administradores, las características de los directivos, las competencias de gestión de 

las empresas poseen una alta incidencia sobre el desempeño exportador (Majlesara et 

al., 2014).  

 

En cuanto a los indicadores del desempeño de las exportaciones a nivel empresarial, 

se suele utilizar el valor de las ventas de exportación como porcentaje de las ventas 

totales de las empresas, el cual permite medir la intensidad de las exportaciones. De 

igual forma, el crecimiento de las exportaciones, en términos de si las ventas de 

exportación disminuyen o aumentan, es otro elemento que debe incluirse como una de 

las variables para medir el desempeño de las exportaciones. También, se puede 

considerar la rentabilidad financiera actual de las operaciones de exportación de una 

organización, visto que se supone que este indicador es capaz de reflejar el 

rendimiento de las exportaciones (Haddoud et al., 2019).  

 

Asimismo, autores como Monreal-Pérez y Geldres-Weiss (2020), afirman que el valor 

FOB es una variable fundamental para medir el desempeño de las empresas 

exportadoras. Igualmente, para Horta (2015), el desempeño exportador suele 

expresarse en términos económicos o financieros, empleando indicadores como las 

ventas de exportación o el crecimiento de las mismas, entre otros. En este aspecto, 

Lages y Lages (2004) indican que la evaluación de la efectividad en el desempeño 
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exportador, se puede establecer mediante las ventas de exportación, número de 

mercados y ganancias. 

 

Para Beleska-Spasova (2014), el valor FOB de las exportaciones conforma un 

indicador del desempeño exportador clásico, y puede indicar si una firma ha tenido un 

buen desempeño en el pasado reciente, pero ello no es garantía de un crecimiento en 

el futuro. Entre los indicadores asociados al valor de las exportaciones se tiene 

(Beleska-Spasova, 2014):  

 

• Variación de las ventas de exportación. 

• Cotejo de las variaciones de las ventas de exportación con la competencia.  

• Porcentaje de intensidad de las exportaciones en función de las ventas totales. 

• Variación de la intensidad de las exportaciones histórica.  

• Variación de la intensidad de las exportaciones en contraste con la 

competencia. 

 

1.3.3. Internacionalización 

Según Ayden et al. (2020), la internacionalización empresarial es una decisión 

estratégica que consiste en la movilización de recursos para crear y captar valor 

mediante actividades comerciales transfronterizas, conformando un proceso dinámico 

de despliegue y redespliegue de recursos para posicionar a la empresa y su red a nivel 

internacional de acuerdo con las condiciones variables de los mercados extranjeros. 

De forma complementaria Johanson y Mattsson (2015), conceptualizan la 

internacionalización de la empresa desde una perspectiva de redes, lo que significa 

que la empresa establece y desarrolla posiciones en relación con sus homólogos 

internacionales, siendo alcanzado mediante estrategias como: 1) el establecimiento de 

posiciones en relación con las contrapartes de las redes nacionales que son nuevas 

para la empresa, es decir, la extensión internacional; 2) el desarrollo de las posiciones 

y el aumento de los compromisos de recursos en las redes en el extranjero en las que 

la empresa ya tiene posiciones, es decir, la penetración y 3) el aumento de la 

coordinación entre las posiciones en las diferentes redes nacionales, es decir, la 

integración internacional. Por lo tanto, la internacionalización se agrega a los 



38 
 

 
 

conceptos tradicionales de extensión y penetración de mercados, en el contexto de un 

modelo de red.  

 
Para Otero (2008), la internacionalización es un componente estratégico para alcanzar 

nuevos mercados y permite el desarrollo de las firmas al menor costo posible. De 

igual forma, el autor refiere que es una estrategia de crecimiento válida cuando se ha 

saturado el mercado nacional. En resumen, la internacionalización mediante 

exportaciones engloba un proceso de compromisos de recursos para captar 

oportunidades en los mercados internacionales, en los que las condiciones de la 

industria pueden diferir de las que la empresa está acostumbrada a operar en su país. 

Por lo tanto, el resultado final del mismo suele verse afectado por los recursos 

existentes de la empresa a internacionalizarse, así como también por las condiciones 

particulares del mercado en los países receptores (Ayden et al., 2020). 

 
Otero (2008) también enumera las principales razones por las cuales se 

internacionalizan las empresas: 1) alcanzar mayores ventas y rentabilidad, 2) 

incrementar el ciclo de vida del producto, 3) mitigar el efecto de la competencia, 4) 

minimizar los riesgos comerciales, 5) compensar los desequilibrios de la demanda 

interna y 6) mejorar el prestigio de la marca entre otras. Sin embargo, Ortega y 

Espinosa (2015) señalan que dicha estrategia también implica desventajas como: 1) 

hacer más compleja la logística de transporte y distribución, 2) trámites 

administrativos más complejos, 3) mayores costos por investigación de mercados 

internacionales y 4) requiere de personal especializado.  

 
De igual forma, existen dos enfoques destacados para describir la teoría de la 

internacionalización en el contexto del desempeño exportador que da vida a la 

presente investigación. Esos dos enfoques son: el modelo de internacionalización de 

Uppsala y el modelo de exportación e innovación. Así, el modelo de Uppsala postula 

que el proceso de internacionalización se basa en una acumulación evolutiva y 

secuencial de compromisos extranjeros a lo largo del tiempo. En efecto, 

investigadores de dicha escuela nórdica identificaron cuatro pasos que puede cubrir 

una empresa: 1) no poseer actividades de exportación regulares, 2) realizar 

actividades de exportación a través de representantes o agentes independientes, 3) 

establecer una filial en el extranjero y 4) conformar unidades de producción o 

fabricación en el extranjero. El argumento implícito en este modelo es que la empresa 
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procede a lo largo del camino de la internacionalización en forma de pasos lógicos, 

basados en su adquisición y uso gradual de inteligencia de los mercados y operaciones 

en el extranjero, lo que la estimula de alcanzar niveles sucesivamente más altos de 

compromiso con esos destinos en el extranjero (Morgan y Katsikeas, 1997). 

 
En segundo término, se puede afirmar que la internacionalización y la innovación se 

han considerado tradicionalmente como estrategias ampliamente similares. Así lo 

destacan Moreno-Menéndez y Casillas (2014), quienes en paralelo a los preceptos de 

la escuela de Uppsala (el modelo I), desarrollaron la tesis fundamental de que la 

internacionalización es un proceso de innovación empresarial. Estos modelos iniciales 

se basaron en el modelo secuencial de Rogers (1962) de adopción de innovaciones; 

concibiendo la internacionalización y la innovación como procesos desarrollados en 

pasos acumulativos y, en consecuencia, son estrategias a largo plazo. Asimismo, este 

enfoque afirma que las empresas que utilizan información, conocimientos y 

tecnologías que favorecen a una rápida internacionalización; empleando, 

generalmente, estrategias orientadas a servir a nichos de mercado específicos, por lo 

cual deben explotar sus propias capacidades de innovación.  

 
La estrategia de internacionalización antes descrita por diversos autores, da forma y 

sustento a la posibilidad que empresas exportadoras de quinua puedan penetrar en el 

mercado de China. Así, la visión de Ayden et al. (2020) en la cual la 

internacionalización va de la mano con las condiciones variables de los mercados 

extranjeros, responde a la nueva coyuntura de apertura de la quinua peruana en China. 

Además, en el marco del TLC Perú-China se relaciona con el enfoque de redes de 

Johanson y Mattsson (2015), que resalta la importancia de la integración internacional 

entre las empresas. Asimismo, según el modelo Uppsala dicha integración 

exportadora con China será progresiva y a largo plazo, producto del aprendizaje de 

todos los actores.  

 

1.3.4. Cadena de Valor Global 

Una cadena de valor puede conceptualizarse como una gama completa de actividades 

que realizan las empresas y los trabajadores para llevar un producto desde su 

concepción hasta su uso final. En general, la cadena de valor suele incluir el diseño, la 

producción, la comercialización, la distribución y el apoyo al consumidor final. 
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Cuando la cadena se extiende por varios países, puede considerarse una cadena de 

valor global (CVG) (Lee y Yung, 2018). Olaitan et al. (2019) describen la CVG como 

la red de actividades llevadas a cabo por diferentes organizaciones en distintos lugares 

geográficos transfronterizos, desde la producción hasta el consumo. Por consiguiente, 

en el marco de una CVG, los países se especializan en tareas comerciales o 

actividades empresariales más que en productos completos; así que, el rápido aumento 

del comercio de productos intermedios se atribuye al incremento de las CVG (Lee y 

Yung, 2018).   

 

Para Baldwin (2012), la difusión geográfica y la complejidad internacional de las 

etapas de la cadena de suministro global están determinadas por los costos y 

beneficios de la dispersión de las etapas de producción. El costo de la dispersión 

disminuye a medida que se mejora la tecnología de coordinación y disminuyen los 

costos de transporte. Asimismo, el beneficio de la dispersión aumenta con la 

diversidad de las condiciones de producción de las naciones invariables, en particular 

la magnitud de las diferencias salariales. La desagregación a lo largo de la dimensión 

geográfica estará dirigida por los cambios en estos costos y beneficios de la 

dispersión.  

 

Por otra parte, el futuro de las cadenas de suministro mundiales se verá influenciado 

por: 1) las mejoras en la tecnología de coordinación que reducen el costo de la 

desagregación funcional y geográfica; 2) las mejoras en la fabricación integrada por 

computadora que reducen los beneficios de la especialización; 3) la reducción de las 

diferencias salariales que reducen los beneficios de la deslocalización Norte-Sur a 

naciones como China; y 4) el precio del petróleo que eleva el costo de la 

desagregación (Baldwin, 2012).  

 

1.3.5. Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas surgen cuando las empresas pueden crear más valor para 

sus clientes en comparación con sus competidores. En efecto, el término ventaja 

competitiva se conceptualiza como un conjunto de capacidades que permiten a una 

firma demostrar permanentemente un mejor desempeño en comparación con sus 

competidores (Bobillo et al., 2010). En general, se distinguen dos enfoques sobre el 
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origen de las ventajas competitivas, el primero y más popular fue introducido por 

Michel Porter y explica  en el que el logro de las ventajas competitivas es causado por 

las oportunidades del medio ambiente, por tanto las empresas pueden emplear el 

análisis de la cadena de valor, el análisis de las fuerzas competitivas, las estrategias 

generales (liderazgo en costos, diferenciación y segmentación), los clusters, entre 

otros elementos para gestionarlas (Gareche et al., 2019).  

 

Asimismo, el segundo punto de vista es la teoría basada en los recursos, en la que se 

sostiene que cada firma crea sus propias competencias y capacidades, las cuales se 

traducen en ventajas competitivas. Por tanto, las ventajas competitivas permanentes 

surgen en función de cómo se manejan las debilidades y fortalezas de las empresas 

(Moreno et al., 2012). En este marco, la principal tarea de la gestión empresarial es 

ejercer una armonía entre los méritos de la organización (aptitudes y recursos 

internos) y las oportunidades y riesgos ejercidos por los cambios del entorno (recursos 

externos) (Gareche et al., 2019). 

 

En este sentido, en el caso de la quinua peruana, su ventaja competitiva radica en las 

condiciones de dotación de recursos; es decir, en las favorables condiciones 

agroclimáticas y las prácticas productivas implementadas que le han permitido 

ubicarse como el primer productor de la quinua en el mundo (MINCETUR, 2016). 

Dicha ventaja, no significa que otros países no puedan desarrollar e incursionar en el 

mercado con variedades adaptadas a sus propios ecosistemas; sin embargo, todo 

indica que la producción de este rubro se mantendrá concentrada en Perú y Bolivia en 

el futuro previsible, países que representan el 97% de la oferta de quinua global 

(MINCETUR, 2016).  

 

1.3.6. Ventana Comercial 

Una ventana comercial se refiere al momento en el cual un determinado mercado se 

encuentra desabastecido, como resultado del déficit que se presenta al comparar su 

producción y el volumen que hacía ese mercado dirigen los proveedores habituales. 

Así, uno de los desafíos importantes que constituye la comprensión absoluta de estas 

ventanas, involucra identificar las reglas de acceso al mercado, siendo necesario 

determinar aspectos como requerimientos de inversiones en infraestructura para 
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atender mercados sensibles; disponibilidad de plantas de empaques y espacios de 

almacenamiento; certificaciones necesarias; sistema para prevenir la infestación de 

cultivos; interacción de muchos actores, entre otros (Kruger, 2017).  

 

En efecto, las ventanas comerciales tienden a ser comunes en el agro-comercio de 

frutas y hortalizas, pues las mismas pueden producirse en países diferentes en 

periodos diferentes; así, pudiera conformar una valiosa oportunidad de negocio, si las 

empresas pueden prepararse para el ingreso al mercado exportador en el momento 

específico de vacío comercial de abastecimiento (MINCETUR, 2013). De esta 

manera, los meses en los cuales los productos de un país importador sufren 

incrementos de precio notables por motivos de una menor oferta y simultáneamente 

corresponden a periodos con mayor oferta en un país exportador, constituirán 

ejemplos de ventanas comerciales (Rosses, 1999). Asimismo, otro ejemplo sería la 

firma de un TLC con cuotas de entrada, pues conformaría una ventana comercial al 

permitir el ingreso de una cuota fija de productos agrícolas anuales de un país origen a 

un país destino (Herrera, 2002).  

 

1.3.7. Diversificación de las exportaciones 

La diversificación de las exportaciones introdujo el concepto de mezcla de productos 

básicos para la exportación en la cartera de exportaciones y puede clasificarse en dos 

tipos: horizontal y vertical. La diversificación horizontal de las exportaciones se 

refiere a la mezcla de exportaciones primarias; de tal forma que, reduce la volatilidad 

de los precios internacionales de los productos e introduce nuevos segmentos en las 

exportaciones. Por otra parte, la diversificación vertical de las exportaciones se refiere 

al aumento del valor de los productos básicos existentes con la ayuda de la 

innovación, al trasladar la producción de los productos básicos primarios a los 

manufacturados (Munir y Javed, 2018). 

 

Asimismo, según Cos et al. (2019) una estrategia de diversificación geográfica de 

mercado involucra la expansión del mercado en múltiples países. Esta puede reducir 

el riesgo de operaciones en el extranjero como resultado de la multiplicidad de 

inversiones, y al mismo tiempo allanar el camino para mayores economías de escala. 

Por lo tanto, les permite a las empresas exportadoras mayor flexibilidad operativa 
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porque depende menos de uno o varios mercados y les brinda la posibilidad de 

alcanzar el nivel deseado de crecimiento internacional, que es más beneficioso que 

concentrarse en un pequeño número de mercados clave. Según la teoría del 

crecimiento exógeno, la diversificación repercute positivamente en el crecimiento 

económico a largo plazo, ya que es la fuente de altas tasas de crecimiento económico 

y tiene efectos indirectos dinámicos (Munir y Javed, 2018). 

 

Sobre la diversificación geográfica, Otero (2008) refiere que existen dos alternativas 

para seleccionar los mercados internacionales donde operar. El primer enfoque es 

basarse en una búsqueda oportunista; es decir, ubicarse en mercados donde han 

emergido condiciones de negocios no buscadas; por ejemplo, el pedido de un cliente 

exterior. El segundo enfoque consiste en realizar una búsqueda sistemática del 

mercado potencial que ofrece cada nación.   

 

Otero (2008) también señala los pasos que deben realizar en la búsqueda de dichos 

mercados, partiendo de un filtrado inicial de países prioritarios para la empresa. Para 

ello, se pueden usar criterios como el tamaño del mercado potencial, crecimiento de 

los mercados, mercados regionales, mercados poco competitivos entre otros. El 

segundo paso es realizar un ranking de países en función de la valoración de los 

criterios seleccionados, las ventas potenciales. El tercer paso es realizar el estudio de 

mercado del país objetivo seleccionado, acción que permite diseñar el plan de acción 

comercial (ver figura 11).  
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Figura 11. Etapas para seleccionar un mercado internacional  

Fuente: Otero (2008). 

 

1.4. Normativa relacionada 

1.4.1. Tratado de Libre Comercio Perú – China  

Según la plataforma de ADEX DATA TRADE (2020), muestra que existen sectores 

económicos con cifras de exportación positivas para el primer cuatrimestre del año 

2020 y que las empresas exportadoras están aprovechando los beneficios del TLC 

Perú – China. Entre los casos de éxito en el sector agropecuario & agroindustrial, se 

encuentra la exportación de quinua con una variación % 2020/2019 positiva del 

2,084% en valor FOB y del 2,562% en cantidad para el primer cuatrimestre del 2020 

detalló ADEX (2020). 
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Figura 12. Intercambio Comercial Perú – China (US$ millones) 

Fuente: SUNAT, Elaboración: COMEXPERU (2020). 

 

La entrada en vigencia del TLC, en el 2010, se enmarcó en un contexto internacional 

posterior a la crisis que influyó de manera significativa en el comercio internacional. 

Ante todo ello, las negociaciones, los acuerdos y las inversiones comprometidas por 

ambas naciones en materia comercial se llevaron a cabo acordando que durante el 

primer año, se logre contrarrestar la disminución en importaciones y la desaceleración 

de exportaciones, con ello encaminar nuestro intercambio comercial hasta un 

crecimiento sostenible en el tiempo.  

 

1.4.2. Acuerdo Fitosanitario SENASA – AQSIQ  

Al respecto, el SENASA (2020) detalla que el protocolo fitosanitario autoriza la 

entrada a China del Grano de quinua (Chenopodium quinoa) cultivada y procesada en 

el Perú (incluyendo semillas de quinua peladas, harina de quinua, copos de quinua). 

Para ello, las unidades de almacenamiento de producción y procesamiento de quinua 

peruana deben ser auditadas y aprobadas por la AQSIQ de China en coordinación con 

el SENASA. Por otra parte, se ha exigido que la quinua peruana no debe ser portadora 

de las siguientes plagas de cuarentena: Prunus necrotic ringspot virus, Ambrosia 

artemisiifolia, Avena sterilis, Mikania micrantha, Tribulus terrestris Cenchrus 

echinatus, falso sorgo Sorghum halepense, el nematodo perlero Nacobbus aberrans y 

el nematodo espada estándar Xiphinema index. 
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1.4.2.1. Normas de calidad e inocuidad en alimentos  

Según la FAO (2018), las normas de inocuidad y calidad de los alimentos son 

cruciales y se enfocan en salvaguardar la salud de los consumidores, siendo 

enmarcadas, comúnmente, como medidas fitosanitarias y definidas en base a las 

normas alimentarias internacionales del Codex Alimentarius, promulgadas por la 

Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, 

la FAO (2018) señala que ¨los productores deben cumplir los reglamentos nacionales 

sobre alimentos para comerciar a escala internacional y tener acceso a los mercados 

de productos de alto valor¨ (p.7). Por lo tanto, sólo se pueden utilizar productos de 

fuentes confiables que garanticen que los productos alimenticios se producen de 

manera segura; así que la adhesión a esas normas es importante para las economías de 

mercado emergentes que participan en las cadenas mundiales de suministro de 

alimentos.  

 

1.5. Análisis del sector/producto 

 

Según la ficha Comercial de Producto, elaborada por el MINCETUR (2020), detalla 

que los consumidores chinos son de ingresos medios a altos. La comercialización de 

la quinua se concentra en las ciudades de primer nivel. Existe un área principal de 

producción de la provincia de Shanxi, que es la región de ventas de quinua, 

continuamente de las ciudades de segundo nivel y las ciudades de tercer y cuarto nivel 

poseen las ventas más bajas. 

 

En el mercado de China existen tres tipos de quinua: roja, negra y la quinua común. 

Entre los tres, la que es más costosa y diferente, que a su vez se importa en pocas 

cantidades, es la quinua negra. Por otro lado, la quinua roja y blanca se cultiva en 

China en la provincia de Shanxi.  

 

El MINCETUR (2020), señala que existen 5 tendencias relevantes para la quinua y 

son las siguientes: 

• Tendencia 1: China es un país que cuida la salud alimentaria. Por ello, el arroz y la 

harina blanca son reemplazados por la quinua o puede también aparecer como un 
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producto indispensable en la mesa, al igual que el arroz y la harina. El 

MINCETUR (2020), señala que China se convertirá en el mayor consumidor de 

quinua. 

• Tendencia 2: El MINCETUR también señala que la quinua será a futuro un 

ingrediente principal para las grandes empresas de alimentos. Agregar quinua a las 

preparaciones es ahora una tendencia. 

• Tendencia 3: Habrá apariciones de alimentos funcionales de quinua, tales como 

bebidas, por lo que en un futuro los alimentos funcionales serán más visibles. 

• Tendencia 4: Existen algunas empresas que ya han extraído sustancias de la 

quinua para su uso en medicamentos debido a que esta posee beneficios para el 

cuerpo humano. 

• Tendencia 5: China ampliará su área de cultivo de quinua. 

 

En cuanto a los principales mercados de la quinua peruana, se destaca que durante el 

periodo 2010-2020, los Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Italia 

Francia y Alemania han significado los destinos predilectos, tal como se detalla en la 

figura 13 (Veritrade, 2020).  

 

 
Figura 13. Exportaciones de quinua de Perú (Miles de US$) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Veritrade (2020) 
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En el caso de las exportaciones de quinua de origen peruano al mercado chino, las 

mismas representaron, al cierre del primer semestre del año 2020, el 1,30% del valor 

total FOB de Perú, registrándose un incremento de 550% en comparación con el 

mismo período del año 2019, al pasar de US$ 57 mil a US$ 345 mil, según cifras de la 

SUNAT (2020) y reflejadas en la figura 14, las cuales son atribuidas a la firma del 

protocolo sanitario de exportación del rubro entre Perú y China. 

 

 
Figura 14. Exportaciones de quinua de Perú a China I Sem 2019-I Sem 2020 (US$) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Veritrade (2020) 

 

Por otra parte, conforme se presenta en la Tabla 1, de enero a septiembre del año 

2020, un total de doce empresas peruanas han logrado colocar exportaciones de 

quinua en China por el orden de $ 856,851, siendo las firmas IMPORT & EXPORT 

IZAM E.I.R.L (27,19%), XPODEKA SAC. (16,43%) y ALISUR (14,89%), las 

líderes en cuanto al valor FOB (Veritrade, 2020).      
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Tabla 1. Empresas que exportaron a China de enero a septiembre de 2020 

Exportador KG 
Netos 

Valor FOB 
(US$) 

Planta 
certificada  

IMPORT & EXPORT IZAM E.I.R.L. 115005 232952 SI 
XPODEKA S.A.C. 63200 140780 NO 
ALISUR S.A.C. 64000 127550 SI 
DANPER TRUJILLO S.A.C. 18900 99624 SI 
AGRITRADE S.A.C. 48000 93034 NO 
GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 22000 44845 SI 
IMEX FUTURA S.A.C. 17000 37750 SI 
AVENDAñO TRADING COMPANY SAC 9798 36166 SI 
FST GROUP S.A.C. 10000 22754 NO 
COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 463 11846 SI 
AGROFINO FOODS S.A.C. 3000 5880 NO 
IGLOOER E.I.R.L. 1030 3670 NO 
Total 372396 856851   

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Veritrade (2020)  
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CAPÍTULO II. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Realidad Problemática  

La quinua (Chenopodium quinoa) es un cultivo ancestral de las zonas andinas que ha 

venido incrementando su presencia comercial a nivel mundial, gracias a sus 

excelentes cualidades nutricionales y versatilidad (Angeli et al., 2020); la cual le 

permite ser consumido como sustituto del arroz o como ingrediente de ensaladas, 

sopas, o también como insumo de alimentos industriales como: cereales para el 

desayuno, galletas, panes horneados, bocadillos salados y barras energéticas 

(Euromonitor, 2020a). 

 

En cuanto al panorama productivo, para los años 2014-2019 (Figura 15) se destacó 

por el posicionamiento de Perú como el más grande productor de quinua a nivel 

mundial, generando para el año 2019 unas 74 mil toneladas, desplazando a Bolivia, 

quien produjo unas 65 mil toneladas (Euromonitor, 2020b).  

 

 
Figura 15. Producción de quinua de Perú y Bolivia (miles de toneladas) 

Fuente: Euromonitor (2020b). 

 
Por otra parte, más de la mitad de la producción peruana se orienta a la exportación, 

destinándose así un valor FOB acumulado durante el periodo 2010-2020, 

principalmente, a los Estados Unidos, economía que concentró el 37% del valor de las 

exportaciones de quinua, seguido de países como Canadá (11%), Países Bajos (9%), 
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Reino Unido (7%), Italia (5%), Francia (5%) y Alemania (5%), entre otros (Veritrade, 

2020).  

Las exportaciones se han concebido como una estrategia fiable para garantizar el 

crecimiento de la producción nacional, y el aumento de los ingresos de las zonas 

productoras (Majlesara et al., 2014). No obstante, el valor FOB de las exportaciones 

durante los últimos diez años ha venido disminuyendo en todos los destinos, como 

consecuencia de la maduración del mercado, los picos de cosecha y la baja de los 

precios de exportación (Veritrade, 2019). Asimismo, se han observado episodios de 

cuarentena del rubro de origen peruano debido a problemas de inocuidad, alertando a 

las empresas agroexportadoras nacionales de concentrarse en una mayor eficiencia en 

el uso de sus recursos y búsqueda de nuevos mercados (De la Cruz y Yactayo, 2019).  

 
En esta perspectiva, el mercado chino de la quinua no estaba permitido hasta recién el 

año 2019, dicho mercado, aunque muy cuantioso en consumidores potenciales, ha 

sido tradicionalmente muy cauteloso en sus regulaciones de entrada y políticas 

comerciales. Sin embargo, a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China 

y Perú, que entró en vigencia en 2010, el 28 de junio de 2019 se firmó el protocolo de 

requisitos fitosanitarios para la exportación de quinua peruana con destino a China, 

entrando en vigencia a la firma del protocolo (SENASA, 2019). Allí se logró las 

coordinaciones binacionales para que la Administración General de Aduanas de la 

República de China, diera la posibilidad de entrada a 44 empresas exportadoras 

peruanas de quinua (Customs, 2020), impulsando a la orientación de la quinua hacia 

el mercado chino, pasando de exportar US$ 57 mil en el primer semestre de 2019 a 

US$/345 mil en el primer semestre de 2020 (un incremento del 550%) incluso en 

plena pandemia de la COVID-19, representando una recuperación comercial que se 

refleja en la figura 16 (SUNAT, 2020).  
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Figura 16. Valor de la exportación semestral de quinua de Perú a China (US$ FOB).  
Fuente: Elaboración propia con datos de SUNAT (2020). 

 

A pesar de lo alentador de estas últimas cifras, todavía lucen muy lejanas de los 

destinos tradicionales, por lo que constituyen una posible oportunidad de 

reorientación del mercado exportador, que ha venido colocando tímidamente el 

producto en países asiáticos como Japón, Singapur, Emiratos Árabes, Tailandia y 

Taiwán, entre otros; que abarcan un 8% de la oferta peruana (SUNAT, 2020). 

Asimismo, con la aprobación de 44 empresas exportadoras peruanas, se dio inicio a la 

apertura del extenso mercado chino que abarca casi 1400 millones de consumidores 

(Banco Mundial, 2020), estimulando además a que otras empresas del sector inicien 

las auditorías y correcciones respectivas para ser elegibles (Gestión, 2019). 

 

De esta manera, basado en el importante potencial del mercado de China cuyas 

importaciones de quinua han venido creciendo paulatinamente, de US$ CIF 88,787 en 

2014 a US$ CIF 5,528,959 en 2019 (Veritrade, 2020), se requieren de más estudios 

empíricos nacionales que ayuden a comprender desde una perspectiva 

microeconómica, el desempeño exportador de las empresas peruanas en el rubro y 

como las mismas pudieran diversificar su oferta exportadora a este mercado, el cual 

sin duda elevaría la demanda y los precios de exportación. 
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Al respecto, los referentes nacionales disponibles respecto a los determinantes de las 

exportaciones de quinua como Cruz y Salazar (2020) y De La Cruz y Yactayo (2020), 

solo se han basado en estudios longitudinales, en los cuales no se consideró el 

impacto de este nuevo protocolo. El enfoque teórico-empírico propuesto por Haddoud 

et al. (2019), que sirve como base previa a la primera fase cualitativa de la presente 

investigación, incluye dentro de los determinantes del desempeño exportador los 

recursos internos como nivel de: tecnología, gestión, marketing e innovación, lo cual 

es fundamental para entender esa dinámica. Además, contiene otros determinantes 

como los recursos externos que incluyen las relaciones locales e internacionales que 

no han sido investigados suficientemente en el entorno peruano. 

 

2.2. Formulación del Problema 

2.2.1. Problema principal 

Por tanto, tomando en cuenta la problemática antes expuesta y bajo el modelo teórico 

propuesto por Haddoud et al. (2019), se plantea responder a la siguiente interrogante 

principal: ¿Cuáles son los factores internos y externos que influyen en el desempeño 

de las exportaciones de quinua al mercado de China, año 2020?  

2.2.2. Problemas específicos 

Se requiere responder a las siguientes interrogantes específicas:  

 

1) ¿Cuáles son los factores internos que influyen el desempeño de las exportaciones 

de quinua al mercado de China, año 2020? 

2) ¿Cuáles son los factores externos que influyen el desempeño de las exportaciones 

de quinua al mercado de China, año 2020? 

3) ¿Cuál es el desempeño de las exportaciones de quinua de las empresas peruanas al 

mercado de China, año 2020? 

 

2.3. Objetivos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los objetivos de una investigación 

conceptualizan a lo que se aspira lograr, siendo las guías del estudio y deben ser 

redactados con claridad, dando una idea precisa del alcance. Es así que se presenta los 

objetivos trazados para la presente investigación.  
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2.3.1. Objetivo principal 

Evidenciar los factores internos y externos que influyen en el desempeño de las 
exportaciones de quinua al mercado de China, año 2020. 

2.3.2. Objetivos específicos  

1) Identificar los factores internos que influyen el desempeño de las exportaciones de 

quinua al mercado de China, año 2020 

2) Identificar los factores externos que influyen el desempeño de las exportaciones 

de quinua al mercado de China, año 2020. 

3) Identificar el desempeño de las exportaciones de quinua de las empresas peruanas 

al mercado de China, año 2020. 

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis alterna  

H1: Los factores internos y externos influyen en el desempeño de las exportaciones de 

la quinua al mercado de China, año 2020. 

2.4.2. Hipótesis nula  

H0: Los factores internos y externos no influyen en el desempeño de las exportaciones 

de la quinua al mercado de China, año 2020. 

2.4.3. Hipótesis específicas  

H1: Existen factores internos que influyen en el desempeño de las exportaciones de 

quinua al mercado de China, año 2020. 

H2: Existen factores externos que influyen en el desempeño de las exportaciones de 

quinua al mercado de China, año 2020. 

H3: Existe un importante desempeño en las exportaciones de quinua de las empresas 

peruanas al mercado de China, año 2020. 

2.5. Justificación de la investigación   

2.5.1. Justificación teórica 

Según Hernández et al. (2014) una investigación se justifica teóricamente si ayuda a 

llenar vacíos de conocimiento, sirve para apoyar una teoría o permite comprender de 

mejor manera un fenómeno. En este sentido, la presente investigación se justifica 

desde una perspectiva teórica, pues el análisis de los elementos determinantes de las 
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exportaciones de quinua del Perú, coadyuvan a la generación de nuevos 

conocimientos en la disciplina de negocios internacionales, siendo útiles para 

describir y analizar la realidad exportadora de la quinua y otros cereales andinos en el 

mercado asiático, así como también, proveer mayores insumos para la explicación 

causal de los factores que motivan las diferencias en el desempeño exportador de la 

quinua a nivel empresarial y dar un aporte para la creación de un cuerpo de leyes 

generales sobre el fenómeno de estudio.  

 

Otro aspecto teórico relevante por examinar y que ha sido poco estudiado, son los 

mecanismos dinámicos de reconfiguración del mercado exportador de la quinua con 

la apertura del mercado de China. De la misma forma, conforma un aporte novedoso 

para el debate sobre los avances de la negociación comercial Perú-China y su impacto 

en el marco exportador de la quinua, lo cual como destacan De La Cruz y Yactayo 

(2019), ha sido poco priorizado por ser novedoso, existiendo vacíos de conocimiento 

al respecto.  

2.5.2. Justificación práctica  

Siguiendo a Hernández et al (2014), se puede afirmar que la justificación práctica de 

una investigación se fundamenta en su capacidad para resolver una amplia gama de 

problemas, produciendo beneficios directos a un grupo de actores. De esta manera, la 

presente investigación beneficia a las empresas agro-exportadoras peruanas pues 

podrán diseñar de sus planes de internacionalización y estrategias de diversificación 

de mercados de forma más eficiente. Asimismo, ayuda a los planificadores del Estado 

a contar con información referencial para el diseño de políticas comerciales que 

estimulen la oferta exportadora hacia el creciente mercado de China, escenario que 

impactaría sobre la calidad de vida de los productores. 

2.5.3. Justificación metodológica  

La justificación metodológica tiene que ver con la capacidad de una investigación 

para generar métodos que permitan forjar nuevos conocimientos válidos y confiables 

(Hernández et al. 2014). Por ello, el presente estudio conforma un aporte 

metodológico, pues gracias a los instrumentos diseñados y validados se podrán 

facilitar el desarrollo de una línea de investigación sobre la temática. De igual forma, 

el diseño marco muestral, puede ser empleado como un aporte metodológico relevante 

para la profundización de las investigaciones similares.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. Enfoque de investigación  

3.1.1. Alcance de la investigación  

La presente investigación tuvo un alcance cuantitativo explicativo. Sin embargo, al 

inicio de la misma, posee un alcance exploratorio mediante el empleo de un enfoque 

cualitativo que se utilizó para identificar los factores externos e internos que 

influyeron en el desempeño exportador de la quinua al mercado chino, utilizando para 

ello entrevistas de profundidad, lo cual convierte al presente estudio en una 

investigación mixta (Hernández et al, 2018), es decir, que combina datos cualitativos 

y cuantitativos de forma secuencial (Creswell y Creswell, 2018). 

 

3.1.2 Diseño de la investigación  

Con la finalidad de responder el problema general de investigación, se optó por un 

diseño mixto de tipo secuencial exploratorio, el cual incluyó dos fases secuenciales: 

1) fase cualitativa y 2) fase cuantitativa (Creswell y Creswell, 2018). La primera fase 

o enfoque cualitativo, según Flick (2007) ¨… se orienta a analizar casos concretos en 

su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las 

personas en sus contextos locales” (p. 27), de igual forma, la aproximación cualitativa 

se basó en la teoría fundamentada, la cual según Charmaz (2014) consiste en ¨la 

vinculación entre un sujeto que busca la comprensión de un objeto a investigar 

mediante las acciones y significaciones de los participantes de la investigación¨ (p. 

272).  

 

Así, la primera fase cualitativa correspondió al desarrollo de una entrevista semi-

estructurada, en el cual se entrevistó a responsables de empresas exportadoras de 

quinua a China para conocer sus impresiones del protocolo fitosanitario firmado entre 

Perú-China para la exportación al mercado asiático, así como también, los factores 

internos y externos que repercutieron en el desempeño exportador de dichas empresas 

durante el año 2020.  Además, por todo lo antes expuesto, el diseño también 

correspondió a un estudio de caso, donde  el investigador busca profundizar en un 

caso específico delimitado por tiempo, o actividad y que goza de relevancia 

(Creswell, & Creswell, 2018).  
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En este marco de diseño, la fase cualitativa fue procesada mediante el software 

Atlas.ti 7.0, donde se generaron las familias, categorías y sub-categorías tanto en un 

nivel apriorístico (es decir, esperado) como emergente (que surgen del análisis). Sobre 

este punto, las familias son conjuntos de categorías que conforman un constructo de 

análisis más complejo, mientras que las categorías corresponden a conceptos 

obtenidos a partir de los datos, los cuales constituyen fenómenos que pueden describir 

de forma parcial el tema estudiado (Strauss & Corbin, 2002). Asimismo,  las sub-

categorías corresponden a conceptualizaciones que pueden formar parte de una 

categoría, dándole más especificidad (Strauss & Corbin, 2002). Para la presente 

investigación, se utilizó la siguiente clasificación apriorística de familias y categorías 

(adaptada de Haddoud et al., 2019): 

 
• Familia 1: Factores internos  

o Categoría 1.1. Calidad 

o Categoría 1.2. Gestión de exportaciones 

o Categoría 1.3. Tecnología 

o Categoría 1.4. Factor humano 

o Categoría 1.5. Relación con sus proveedores 

o Categoría 1.6. Comunicación constante con clientes potenciales 

o Categoría 1.7. Relaciones con los clientes 

o Categoría 1.8. Participación en ferias internacionales 

o Categoría 1.9. Presencia física en el país de destino 

 
• Familia 2: Factores externos  

o Categoría 2.1. Apoyo de las instituciones gubernamentales 

o Categoría 2.2. Conocimiento de la cultura del mercado de destino 

 

Por su parte, la segunda fase de tipo cuantitativa se basó en la aplicación de una 

encuesta aplicada a responsables de empresas exportadoras de quinua a China y 

empresas exportadoras de quinua al resto del mundo, empleando para ello un 

cuestionario estructurado, el cual permitió recabar datos para la comprobación de las 

hipótesis planteadas, mediante la prueba de significancia de Fisher y el análisis de 

varianza (Malhotra, 2008), tomando como grupos de estudio: empresas exportadoras 

y no exportadoras de quinua a China. 
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3.1.3 Limitaciones de la investigación  

La principal limitante del estudio es la poca disponibilidad de empresas peruanas que 

actualmente exportan quinua a China, haciendo necesario medir el desempeño de una 

forma alterna, lo cual conforme a lo señalado por De La Cruz y Yactayo (2019) los 

resultados que se desprendan deben evaluarse con cautela y la generalización de los 

mismos estará supeditada a investigaciones realizadas en mercados con condiciones 

similares.  

3.2 Operacionalización de las variables 

3.2.1. Descripción y sustento de las variables  

Las variables analizadas se sustentan en una adaptación del modelo de desempeño de 

exportaciones dual propuesto por Haddoud et al. (2019), el cual divide los factores 

determinantes en internos y externos. En este sentido, la tabla 2 resume la 

operacionalización de variables utilizada.   
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Tabla 2. Operacionalización de variables 
 

Variables 
 

Dimensiones  Indicadores Valor final Tipo de 
variable 

Preguntas /Fuente 

Independientes      
Factores internos  
 

CALIDAD 
  

Características 
específicas de calidad 
en la quinua para 
exportar a China 
(Defectos de granos, 
contenido proteína y de 
saponina). 

Cumplimiento de características de 
calidad. 
 
No cumplimiento de características 
de calidad. 

Categórica 
dicotómica 

1. ¿La oferta exportable de quinua de su empresa cumple 
con todas las características específicas de calidad y 
certificaciones para exportar a China? (tamaño, color, 
sabor, etc.) 

o Si 
o No   

 
Poseer el certificado 
fitosanitario y de límites 
máximos de plaguicidas 
exigidos por el 
Ministerio de 
Agricultura y Asuntos 
Rurales de China 
(MARA) en los lotes 
exportados. 

GESTIÓN DE 
EXPORTACIONES 
 

Experiencia exportadora 
de quinua (a Asia) 
Uso de datos 
retrolectivos-años 
exportando a Asia. 
- De 3 a más años – Con 

experiencia. 
- Menos de 3 años – Sin 

experiencia 

Con experiencia exportadora de 
quinua (a Asia). 
 
Sin experiencia exportadora de 
quinua (a Asia). 
 
 

Categórica 
dicotómica 

2 ¿Cuenta con experiencia mayor a tres años exportando al 
mercado asiático? 

o Si 
o No 

TECNOLOGÍA 
 

Tecnología para 
desarrollar nuevos 
productos derivados de 
la quinua. 

Con tecnología para el desarrollo de 
nuevos productos. 
 
Sin tecnología para el desarrollo de 
nuevos productos. 

Categórica 
dicotómica 

3. ¿Dentro de su empresa existe un área de desarrollo de 
nuevos negocios? 

o Si 
o No 

FACTOR HUMANO 
 

Personal calificado y 
estable en la 
organización. 

Contar con personal calificado y 
estable en la organización. 
 
No contar con personal calificado y 
estable en la organización. 
 

Categórica 
dicotómica 

4. ¿El personal de su empresa, en su mayoría, lleva más de 
3 años en su organización? 

o Si 
o No 
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 RELACIÓN CON SUS 
PROVEEDORES 
 

Alianza estratégica u 
otro tipo de convenio 
con asociaciones o 
productores de quinua. 

Contar con una alianza estratégica u 
otro tipo de convenio con 
asociaciones o productores de quinua. 
 
No contar con una alianza estratégica 
u otro tipo de convenio con 
asociaciones o productores de quinua. 

Categórica 
dicotómica 

5. ¿Su empresa posee una alianza estratégica u otro tipo de 
convenio con asociaciones o productores de quinua, que les 
permita asegurar el acopio de quinua y así cumplir con los 
volúmenes necesarios a procesar y exportar? 

o Si  
o No  

 
 COMUNICACIÓN 

CONSTANTE CON 
CLIENTES 
POTENCIALES 
 

Comunicación 
estratégica con los 
clientes potenciales. 

Contar con una comunicación 
estratégica con los clientes 
potenciales. 
 
No contar con una comunicación 
estratégica con los clientes 
potenciales. 

Categórica 
dicotómica 

6. ¿La estrategia de comunicación aplicada hacia sus 
clientes potenciales les ha permitido concretar las 
negociaciones en el mercado asiático? 

o Si 
o No 

 

 RELACIONES CON LOS 
CLIENTES 
 

Asociación estratégica a 
largo plazo con clientes. 

Contar con mecanismos de 
asociación estratégica a largo plazo 
con los clientes. 
 
No contar con mecanismos de 
asociación estratégica a largo plazo 
con los clientes. 

Categórica 
dicotómica 

7. ¿La estrategia de comunicación aplicada hacia sus 
clientes potenciales les ha permitido concretar las 
negociaciones en el mercado asiático? 

o Si  
o No 

 PARTICIPACIÓN EN 
FERIAS 
INTERNACIONALES, 
(RUEDAS Y MISIONES) 
 

Presencia en ferias 
internacionales, ruedas 
de negocio y misiones 
relacionadas al rubro 
agropecuario. 

Tener presencia y participación en las 
ferias internacionales, ruedas de 
negocio y misiones relacionadas al 
rubro agropecuario. 

Categórica 
dicotómica 

8. ¿En el año 2019 han participado en eventos de 
promoción como ferias, ruedas de negocios o misiones en 
el mercado chino para promocionar la quinua? 

o Si  
o No 

 
9. ¿En qué ferias internacionales han participado el año 
2019? 

o ASIA FRUIT LOGISTIC 
o Asia Beijing International Import Food Expo 

(AIFE) 
o HOFEX 
o Otros: ______________ 

 PRESENCIA FÍSICA EN 
EL PAÍS DE DESTINO 
 
 

Tener presencia física 
en el país de destino. 

Se tiene presencia en el país de 
destino. 
 
No se tiene presencia en el país de 
destino. 

Categoría 
dicotómica 

10. ¿Cuentan con oficina comercial en China? 
o Si 
o No 

 
11. ¿Su empresa cuenta con almacén en China? 

o Si 
o No 

 
 



61 
 

 
 

Factores 
externos  

APOYO DE LAS 
INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 
 

Apoyo de las 
instituciones 
gubernamentales. 

Con apoyo de las instituciones 
gubernamentales. 
 
Sin apoyo de las instituciones 
gubernamentales. 

Categórica 
dicotómica 

12. ¿La empresa ha participado los años 2018 y 2019 en 
programas de apoyo del estado? 

o Si 
o No 

13. ¿En qué programa/s de apoyo del estado ha participado 
su empresa, en los años 2018 y 2019? 

o Agroideas 
o Sierra Y Selva Exportadora 
o Innovate Perú 
o Programa De Apoyo A La Internacionalización 

(PAI) 
o Otros: __________ 

CONOCIMIENTO DE LA 
CULTURA DEL 
MERCADO DE 
DESTINO 
 

Conocer la tradición y 
cultura de los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tiene conocimiento de la tradición 
y cultura de los clientes. 
 
No se tiene conocimiento de la 
tradición y cultura de los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categórica 
dicotómica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. ¿Conocen adecuadamente como se caracteriza la 
cultura empresarial y de negociación de los importadores 
chinos? 

o Si  
o No  

 
 
 
 
 

 
 

 
Dependiente      
Desempeño de 
exportaciones 
 

Valor exportado  
 

Valor exportado 
 
 

Exportaciones de quinua a China en 
valor FOB US$ periodo 2020 

Numérica 
discreta  

“Retrolectiva” 
 

Fuente: elaboración propia.  
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3.2.2. Definiciones conceptuales de variables y dimensiones 

Las variables de la investigación se definen de la siguiente manera: 

 

Variable dependiente:  

Desempeño exportador, se define como el éxito o el fracaso de los esfuerzos de una 

nación por exportar bienes y servicios más allá de las fronteras nacionales (Majlesara 

et al., 2014). 

 

Variables independientes:  

a) Factores internos: se expresa como constituyen el conjunto de activos y 

capacidades tangibles e intangibles controlables por las empresas (Haddoud et al., 

2019). Entre las dimensiones que componen a dicha variable se tiene: 

 

• Calidad: Es una medida de pureza, textura, sabor, olor, tamaño, grado de 

madurez, habilidad del trabajador y otro atributo o característica del producto 

agrícola (FAO, 2007). La calidad puede definirse como la conformidad con 

los requisitos de un producto o servicio y que permiten satisfacer a un cliente, 

siendo atestiguada con el uso de certificaciones nacionales e internacionales 

(Sánchez, 2019). La gestión de la calidad requiere de un departamento o 

persona que dirija o coordine el proceso de implantación y mejora de los 

procesos de calidad dentro de las organizaciones (González, 2012). 

   

• Gestión de exportaciones: Está referida a la experiencia exportadora (Furnari y 

Carrera, 2012). 

 
• Tecnología: La tecnología se puede definir como el conjunto de 

conocimientos, técnicas y habilidades que permiten convertir los recursos en 

productos, ello incluye la capacidad de hacerla avanzar más allá de su estado 

actual, mediante actividades de investigación y desarrollo, entre otros 

elementos (OECD, 2018). 

 
• Factor humano: Se refiere al rol que juegan los seres humanos en las 

organizaciones al estar involucrados en todas las fases del proceso productivo, 
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asimismo, la capacitación y desarrollo del factor humano facilitan su 

productividad y la generación de innovaciones que favorecen el desempeño 

exportador (Reina, 2016).  

 
• Relación con sus proveedores: Consiste en contar con alianzas estratégicas con 

los proveedores, es decir relaciones de más largo plazo y más cooperativas que 

las tradicionales, sustentadas en torno a elementos como costos de la materia 

prima, calidad, fechas de entrega y flexibilidad (Pyke & Jhonson, 2002). 

 
• Comunicación constante con clientes potenciales: Es un enfoque 

comunicacional que permita proyectar la imagen de la firma de forma efectiva, 

transmitir confianza y consolidar negocios con clientes potenciales (Tironi y 

Cavallo, 2011). 

 
• Relaciones con los clientes: Es la gestión que llevan a cabo las firmas para 

atender las necesidades del cliente y conservar una buena relación con los 

clientes rentables a largo plazo (Greenberg, 2003). 

 
• Participación en ferias internacionales, (ruedas y misiones): Las ferias 

internacionales son exhibiciones o espacios de encuentros comerciales que 

llevan a cabo en las cuales participan oferentes para promover sus productos, 

compradores e intermediarios (Lerma y Márquez, 2010). 

 
• Presencia física en el país de destino: Se trata del establecimiento de 

infraestructuras que facilitan los procesos de negociación y comercialización 

internacional, dando acceso directo al encuentro entre los agentes de oferta y 

demanda (Sierralta, 2014). 

 

b) Factores externos, se conceptualiza como una red de interacciones que sostienen 

las decisiones estratégicas de las empresas, estando influidas por las relaciones locales 

y externas (Haddoud et al., 2019). Entre las dimensiones que componen a los factores 

externos tenemos: 

 

• Apoyo de las instituciones gubernamentales: Se trata de la participación en 

programas del Estado para articular y promover el desarrollo productivo bajo 
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mecanismos de mercado, en las diferentes etapas de la cadena de valor, los 

cuales son llevados a cabo por diversos entes públicos (Padilla y Oddone, 

2016).   

 

• Conocimiento de la cultura del mercado de destino: Se refiere al grado de 

conocimiento objetivo e interpretativo del conjunto de normas aprendidas, 

valores y creencias de los habitantes de una nación y que afectan los negocios 

internacionales (Daniels, Radebaugh y Sulliva, 2014).   

 

3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra  

3.3.1. Población de estudio 

La investigación definió dos tipos de población, de los cuales se extrajo la 

información para el desarrollo de los objetivos, una para cada fase. En el caso de la 

fase 1 (enfoque cualitativo) se estableció como criterio de inclusión único ser 

empresas exportadoras de quinua a China, año 2020. Como criterio de exclusión se 

estableció empresas exportadoras de quinua al resto del mundo sin considerar China, 

año 2020. 

 

Para el caso la fase 2 (enfoque cuantitativo), se consideraron dos tipos de población: 

grupo de estudio y grupo de control. Para el grupo de estudio se fijó como criterio de 

inclusión los siguientes: 1) Empresas exportadoras de quinua a China, año 2020. Por 

su parte, los criterios de exclusión de dicho grupo fueron: 1) Empresas que no 

exportan quinua a China, pero si a otros mercados en el año 2020. 

 
Por otro lado, para el grupo de control se fijó como criterio de inclusión: 1) Empresas 

exportadoras de quinua al mundo sin considerar China, año 2020, 2) Empresas con 

características similares a las del grupo de estudio. Por su parte, el único criterio de 

exclusión fue: 1) Empresas exportadoras de quinua a China, año 2020.  
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Población para la fase 1: 

Teniendo en cuenta que existen 44 empresas exportadoras de quinua certificadas a 

China (tabla 3), se pudo generar la tabla 4 la cual contiene la población en estudio 

cualitativo.  

 

Tabla 3. Empresas exportadoras de quinua certificadas para exportar a China 
 

N Nombre de la empresa Ubicación Código SENASA 

1 
SOLUCIONES AVANZADAS EN 
AGRONEGOGOS- WIRACCOCHADE PERÚ 
SAC 

AYACUCHO 
HH022-MINAGRI-

SENASA-
AYACUCHO 

2 WARI ORGANIC SAC AYACUCHO HH012-MINAGRI-
SENASA-

AYACUCHO 
3 CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL DEL 

SUR SAC 
AYACUCHO HH017-MINAGRI-

SENASA-
AYACUCHO 

4 GLOBE NATURAL INTERNACIONAL SA AREQUIPA 0OD38-MINAGRI-
SENASA-AREQUIPA 

5 DANPER TRUJILLO SAC AREQUIPA 0OD58-MINAGRI-
SENASA-AREQUIPA 

6 JIWRA SAC AREQUIPA 0OD52-MINAGRI-
SENASA-AREQUIPA 

7 AGRIPROCESS SAC LIMA Y 
CALLAO 

000205-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
8 GRANDINO SAC LIMA Y 

CALLAO 
000139-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

9 TRANSPACÍFICO-WARI SAC LIMA Y 
CALLAO 

000385-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
10 IMEX FUTURA SAC LIMA Y 

CALLAO 
000217-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

11 AGRO SURLAHNO SAC LIMA Y 
CALLAO 

000207-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
12 CABZE SRL LIMA Y 

CALLAO 
000206-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

13 IMPORT & EXPORT IZAM SAC LIMA Y 
CALLAO 

000412-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
14 INDUSTRIA DE GRANOS DEL PERÚ SAC LIMA Y 

CALLAO 
000275-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

15 INTERAMSA AGROINDUSTRIAL SAC LIMA Y 
CALLAO 

000168-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
16 ALISUR SAC LIMA Y 

CALLAO 
000411-MINAGRI-

SENASA-
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LIMACALLAO 
17 VÍNCULOS AGRÍCOLAS SAC LIMA Y 

CALLAO 
000338-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

18 INCA HEALTH CORPORATION SAC LIMA Y 
CALLAO 

000406-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
19 AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC LIMA Y 

CALLAO 
000428-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

20 COLOREXA SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 

LIMA Y 
CALLAO 

0OD72-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
21 ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS SAC LIMA Y 

CALLAO 
000329-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

22 NEGOCIADORES ORGÁNICOS JUAN SAC LIMA Y 
CALLAO 

000443-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
23 PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS ANDES 

SA 
LIMA Y 

CALLAO 
000339-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

24 BROLEM COMPANY SAC LIMA Y 
CALLAO 

000189-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
25 

 
EMPRESA DE SERVICIOS 
AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA EIRL 

LIMA Y 
CALLAO 

000342-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
26 OLAM ANDINA PERÚ SAC LIMA Y 

CALLAO 
0HD07-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

27 SUMMER PABLO PALOMINO 
HUACHUHUILLCA 

LIMA Y 
CALLAO 

000161-MINAGRI-
SEMASA-

LIMACALLAO 
28 INCA MYSTIC GRAIN SAC LIMA Y 

CALLAO 
000269-MINAGRI-

SEMASA-
LIMACALLAO 

29 SYS BUSINESS GROUP EIRL LIMA Y 
CALLAO 

000446-MINAGRI-
SEMASA-

LIMACALLAO 

30 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROVEEDORES 
INDUSTRIALES SAC LIMA Y 

CALLAO 

0OD78-MINAGRI-
SEMASA-

LIMACALLAO 
31 NUTRY BODY SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA 
LIMA Y 

CALLAO 
000250-MINAGRI-

SEMASA-
LIMACALLAO 

32 S & M FOODS SRL LIMA Y 
CALLAO 

000229-MINAGRI-
SEMASA-

LIMACALLAO 
33 AGRÍCOLA ECOLÓGICA SAC LIMA Y 

CALLAO 
000301-MINAGRI-

SENASA-
LIMACALLAO 

34 AGROSUR SSAMY SAC LIMA Y 
CALLAO 

000410-MINAGRI-
SENASA-

LIMACALLAO 
35 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO SA LIMA Y 

CALLAO 
OODI-MINAGRI-
SENASA-PUNO 

36 INSUMOS MANTARO SRLTDA 
JUNÍN 

0HD42-MINAGRI-
SENASA-JUNÍN 

37 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO SA PUNO OODI-MINAGRI-



67 
 

 
 

SENASA-PUNO 
38 COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL 

CABANA LTDA 
PUNO 0HH02-AG-SENASA-

PUNO 
39 CORPORACIÓN INDUSTRIAL PERÚ SRL PUNO 0HH04-AG-SENASA-

PUNO 
40 INNOVA ALIMENTOS EIRL PUNO 0HH06-AG-SENASA-

PUNO 

41 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 
VIRGEN DE 
GUADALUPE SAC 

PUNO DOD9-MINAGRI-
SENASA-PUNO 

42 DE GUSTE GROUP SAC. PUNO HH010-MINAGRI-
SENASA-PUNO 

43 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
"TRAVEC" SAC 

PUNO HH024-MINAGRI-
SENASA-PUNO 

44 CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE LOS 
ANDES EIRL 

PUNO HH026-MINAGRI-
SENASA-PUNO 

Fuente: CUSTOMS (2020). 

Tabla 4. Población de la fase 1- Cualitativa  
 

Nº Grupo de estudio 
1 IMPORT & EXPORT IZAM E.I.R.L. 
2 XPODEKA S.A.C. 
3 AGRITRADE S.A.C. 
4 GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 
5 IMEX FUTURA S.A.C. 
6 AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 
7 FST GROUP S.A.C. 
8 IGLOOER E.I.R.L. 
9 COLOREXA SAC 

Fuente: elaboración propia.  
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Población para la fase 2: 

La tabla 5, resume la población que cumple los criterios de inclusión para la fase 2, 

correspondiente al análisis cuantitativo, agrupándose en nueve empresas exportadoras 

de quinua para el grupo de estudio (que exportan a China) y nueve empresas 

exportadoras de quinua del grupo control (que exportan a otros mercados 

internacionales).  

 
Tabla 5. Población de la fase 2- Cuantitativa  

 
Nº Grupo de estudio Grupo control  

1 IMPORT & EXPORT IZAM E.I.R.L. SOLUCIONES AVANZADAS EN 
AGRONEGOCIOS - WIRACCOCHA DEL PERÚ 
S.A.C. 

2 XPODEKA S.A.C. INVERSIONES ANDINAS J & V S.A.C.  

3 AGRITRADE S.A.C. ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. 

4 GLOBENATURAL 
INTERNACIONAL S.A. 

DE GUSTE GROUP SAC  

5 IMEX FUTURA S.A.C. VÍNCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.   

6 AVENDAÑO TRADING 
COMPANY SAC 

INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C.                                                                     

7 FST GROUP S.A.C. INCA HEALTH ORGANIC S.A.C. 

8 IGLOOER E.I.R.L. COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL CABANA 
LTDA. 

9 COLOREXA SAC S & M FOODS  S.R.L. 

 Fuente: elaboración propia.  

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra  

3.3.2.1 Muestreo fase cualitativa  

3.3.2.1.1 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra en el enfoque cualitativo se basó en el punto de saturación de 

las respuestas de los informantes claves de las empresas exportadoras seleccionadas 

como población (tabla 4), es decir, donde no puede añadir aspectos adicionales 

(Creswell y Creswell, 2018). Sobre este punto, Charmaz (2014) refiere que la 

saturación tiene que ver con la importancia que el investigador persiga el desarrollo 

de las ideas conceptuales representativas en lugar de acumular mucha información 
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general. De este modo, una vez iniciada la búsqueda de información entre los 

informantes claves (gerentes de empresas exportadoras de quinua a China en el año 

2020), se alcanzó la saturación en la entrevista número nueve. 

3.3.2.1.2 Método de selección de la muestra 

En este aspecto, se seleccionó la muestra utilizando el método de bola de nieve o 

progresivo, hasta alcanzar nueve casos donde se logró el punto de saturación, es decir, 

cuando no hay nada nuevo en lo que dicen los informantes (Supo, 2020).  

3.3.2.2. Muestreo fase cuantitativa 

3.3.2.2.1 Tamaño de la muestra  

Para la fase cuantitativa, se utilizó un proceso de muestreo no probabilístico 

intencional, estableciendo como muestra la totalidad de la población de empresas 

exportadoras de quinua que cumplieron el criterio de inclusión y exclusión 

poblacional de los dos grupos establecidos.   

 

Grupo de estudio:  

M1= Se seleccionó a las empresas que accedieron a brindar la información 

respondiendo a la guía de entrevista semi-estructurada, las cuales fueron nueve. 

 

Grupo de control:  

M2 = Muestra de empresas exportadoras de quinua hacia el mundo durante el periodo 

2020 las cuales correspondieron a nueve.  

3.3.2.2.2 Método de selección de la muestra 

Dado que la población de estudio es pequeña y dada la factibilidad de poder encuestar 

a todas las empresas seleccionadas se optó por elegir un muestreo de tipo no 

probabilístico, intencional siguiendo criterios de representatividad (Supo, 2020).  

3.4.  Mapeo de actores clave (MAC)  

Según Mapella (2007), el mapeo de actores claves supone la representación 

esquemática de una realidad social para comprenderla y poder proponer estrategias 

para transformarla. Se trata de una herramienta ideal para conocer los objetivos que 

persigue cada actor y poder percibir la trama de relaciones implícita en un contexto 
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productivo. A tal fin, se elaboró una matriz de actores claves del proceso de 

exportación de quinua a China, en la cual se ordena la información del rol de cada uno 

y su nivel de poder frente a la cadena agroexportadora, de modo de servir de insumo 

complementario para el correcto diseño de los instrumentos (tabla 6). 

 

Tabla 6. Matriz de actores clave 

 
 

 

 

 

F

u

ente: elaboración propia.  

3.5.  Métodos e instrumentación   

3.5.1. Primera Etapa o Fase I: investigación cualitativa 

3.5.1.1. Métodos 

Para esta primera fase, se manejó la técnica de la entrevista a profundidad, la cual 

permitió revelar de fuentes primarias los puntos de vista personales, juicios y 

opiniones a detalle de un informante clave sobre un fenómeno (Hernández et al, 

2014). Para aplicar dicho método, las entrevistas fueron programadas con la debida 

antelación del caso, grabadas y transcritas a detalle.  

3.5.1.2. Guía de entrevista  

Se empleó la guía de entrevista semi-estructurada, la cual constituye una herramienta 

para recabar opiniones y juicios de valor de forma amplia, a partir de unos tópicos 

seleccionados previamente, pudiendo surgir preguntas emergentes dado el interés del 

investigador (Hernández et al., 2014). En el caso de la presente investigación, la guía 

semi-estructurada fue elaborada mediante un diseño propio (tabla 7), siendo validada 

mediante el juicio de dos expertos, los cuales certificaron que el contenido de la 

misma es coherente con los problemas y objetivos planteados (Anexo 8). Los expertos 

consultados fueron:   

Actor 
Informante Rol Nivel 

de 
poder 

Empresas exportadoras de quinua a 
China  

Gerentes Cerrar contratos de venta y 
coordinar los procesos logísticos 
de exportación de quinua a China  

Alto 

Empresas exportadoras de quinua a 
otros mercados  

Gerentes Cerrar contratos de venta y 
coordinar los procesos logísticos 
de exportación de quinua a otros 
mercados  

Alto 
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• Mg. Aldrudover Blas Rivera, con especialidad en Negocios Internacionales,  

Internacionalización, Integración Económica y experiencia de 15 años. 

 

• Dr. Percy Hugo Quispe Farfán, con especialidad en Comercio Internacional y 

Aduanas y experiencia de 25 años.  

 
Tabla 7. Guía de entrevista semi-estructurada  

 
Tópicos Preguntas base 

Protocolo fitosanitario 
para la exportación de 

quinua a China 

1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al 
mercado de China? 

Factores internos en la 
organización 

2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización 
que han influenciado en lograr exportar al mercado chino? 

3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que 
es el más importante y/o resaltante? ¿Por qué? 

4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea 
el autor Haddoud, quien sustenta mediante su investigación, 
que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación son 
factores claves en el desempeño de las exportaciones en una 
organización? 

Factores externos a la 
organización 

5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización 
que han influenciado en lograr exportar al mercado chino? 

6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que 
es el más importante y/o resaltante? ¿Por qué? 

7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea 
el autor Haddoud, quien sustenta mediante su investigación 
que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en 
una organización? 

Desempeño exportador 8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana 
en el mercado chino?. 

9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua 
al mercado chino? 

10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones 
peruanas de quinua al mercado de China en adelante?, ¿Y de 
su organización? 

11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su 
organización que atienden el mercado chino?  

12. ¿Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas 
exportadoras al mercado de China? 

13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales 
podrán ingresar al mercado chino y permanecer en el 
tiempo? 

Fuente: elaboración propia.  
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3.5.2. Segunda Etapa o Fase II: investigación cuantitativa  

3.5.2.1. Métodos 

En referencia al diseño cuantitativo se planteó como método la encuesta, la cual 

permitió recoger opiniones directamente de los sujetos de análisis (Hernández et al, 

2014). El formato utilizado se distribuyó de manera virtual mediante Google Forms, 

el cual generó el enlace que fue enviado vía electrónica con la finalidad de obtener los 

resultados. 

3.5.2.2. Instrumento 

El instrumento cuantitativo abarcó un cuestionario de 14 ítems de diseño propio, con 

opciones de respuestas dicotómicas, siendo sometido al análisis de confiabilidad 

mediante la prueba Kuder-Richardson (KR-20), test adecuado para medir la 

coherencia interna en este tipo de datos, resultado 0,649 (Anexo 6). La tabla 8 resume 

los tópicos e ítems utilizados en el instrumento cuantitativo.  

 
Tabla 8. Instrumento cuantitativo 

 

Tópico Pregunta Base  
Calidad 1. ¿La oferta exportable de quinua de su empresa cumple con todas 

las características específicas de calidad y certificaciones para 
exportar a China? (tamaño, color, sabor, etc.) 
Si__ 
No__ 

Gestión de 
exportaciones 

2. ¿Cuenta con experiencia mayor a tres años exportando al mercado 
asiático? 
Si__ 
No__ 

Tecnología  3. ¿Dentro de su empresa existe un área de desarrollo de nuevos 
negocios? 
Si__ 
No__ 

Apoyo de las 
instituciones 
gubernamentales 

4. ¿La empresa ha participado durante los años 2018 y 2019 en 
programas de apoyo del estado? 
Si__ 
No__ 
5. ¿En qué programas de apoyo del estado ha participado su 
empresa, en los años 2018 y 2019? 

o Agroideas 
o Sierra Y Selva Exportadora 
o Innovate Perú 
o Programa De Apoyo A La Internacionalización (PAI) 
o Otros: ____________ 

Factor humano  6. ¿El personal de su empresa, en su mayoría, lleva más de 3 años en 
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su organización? 
Si__ 
No__ 

Relación con los 
proveedores 

7. ¿Su empresa posee una alianza estratégica u otro tipo de convenio 
con asociaciones o productores de quinua, que le permita asegurar el 
acopio de quinua y así cumplir con los volúmenes necesarios a 
procesar y exportar? 
Si__ 
No__ 

Comunicación con 
los clientes 
potenciales 

8. ¿La estrategia de comunicación aplicada hacia sus clientes 
potenciales les ha permitido concretar las negociaciones en el 
mercado asiático? 
Si__ 
No__ 

Relación con los 
clientes 

9. ¿Cuentan con clientes estratégicos en el mercado asiático que les 
ha permitido una relación de largo plazo desde el año 2018? 
Si__ 
No__ 

Participación en 
ferias u otros 
mecanismos 

10. ¿En el año 2019 ha participado en eventos de promoción como 
ferias, ruedas de negocios o misiones en el mercado chino para 
promocionar la quinua? 
Si__ 
No__ 
11. ¿En qué ferias internacionales han participado el año 2019? 

o Asia Fruit Logistic 
o Asia Beijing International Import Food Expo (AIFE) 
o HOFEX 
o Otros: ___________ 

Conocimiento de La 
cultura del Mercado 
destino 
 
 
 
Presencia Física en 
el país de destino 

 

12. ¿Conoce adecuadamente como se caracteriza la cultura 
empresarial y de negociación de los importadores chinos? 
Si__ 
No__ 
 
13 ¿Cuenta con oficina comercial en China? 
Si__ 
No__ 
14. ¿Su empresa cuenta con almacén en China? 
Si__ 
No__ 

Fuente: elaboración propia.  

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

La investigación cumplió con principios éticos fundamentales como la transparencia 

en la información recabada, garantizando que sigue siendo fiel a su origen y el respeto 

al derecho de autor de los documentos consultados, utilizando para ello el sistema de 

citación APA. Asimismo, se consideró el principio de intimidad, es decir la 

información ha sido expuesta luego de contar con el consentimiento de los 

informantes y además se empleó el principio de confidencialidad, pues solo se ha 

revelado la información que las firmas exportadoras han decidido compartir.   
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Desarrollo cualitativo 

4.1.1 Perfil de los informantes clave  

Para la obtención de los resultados cualitativos se aplicó una entrevista semi-

estructurada a nueve informantes clave, cuyo perfil correspondió a gerentes de 

empresas exportadoras de quinua a China. La Tabla 9 refiere la lista de los gerentes 

entrevistados que accedieron a la entrevista y que permitieron alcanzar el punto de 

saturación en las categorías de análisis previstas.  

  
Tabla 9. Perfil de los entrevistados 
  

 

Fuente: elaboración propia.  

 
4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas con Atlas Ti 

 4.1.2.1. Fases del análisis  

El análisis de los resultados cualitativos tuvo como finalidad identificar los factores 

internos y externos que explican el desempeño de las exportaciones de quinua al 

mercado de China, año 2020; asimismo, se orientó a determinar los elementos 

internos y externos que condicionaron el ingreso de la empresa a dicho mercado, 

después de la entrada en vigencia del protocolo entre SENASA y AQSIQ. Para ello, 

se aplicó un análisis temático que abarcó seis fases (Braun & Clarke, 2006), y que se 

explican a continuación. 

 

Nº Empresa  Cargo  
1 Import & Export Izam E.I.R.L.  Jefe de Comercio Exterior   
2 Xpodeka S.A.C.  Gerente General   
3 Agritrade S.A.C.  Gerente General  
4 Globenatural Internacional S.A.  Gerente Comercial   
5 Imex Futura S.A.C.  Gerente General  
6 Avendaño Trading Company SAC  Gerente General  
7 FST Group S.A.C.  Gerente General  
8 Iglooer E.I.R.L.  Gerente General  
9 Colorexa S.A.C.  Gerente General  
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Figura 17. Fases del procesamiento cualitativo  
Fuente: Adaptado de Braun & Clarke (2006)   

 
Fase 1. Familiarización: En esta fase, el investigador debe sumergirse en las 

entrevistas; leer y releer las transcripciones (o escuchar las grabaciones) y tomar nota 

de las conclusiones teóricas iniciales. 

 
Fase 2. Codificación: La segunda fase se refiere a la codificación, que incluye la 

generación de etiquetas sucintas o códigos en el programa Atlas ti 7.0 para analizar 

las características del discurso. Sobre dicho aspecto, se partió de una adaptación de las 

familias y categorías de análisis apriorísticas sugeridas por Haddoud et al. (2019), los 

cuales clasifican los factores determinantes del desempeño exportador en internos y 

externos, asimismo, se incluyen las categorías y sub categorías emergentes o a 

posteriori (ver tabla 10).  

 
  

Fase 1.
Familiarización

Fase 2. 
Codificación 

Fase 3. 
Busqueda 
de temas 

Fase 4. 
Reflexión 

Fase 5. 
Definición  
de temas 

Fase 6. 
Redacción 
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Tabla 10. Familias y categorías según tipo  
 

Familia 
 

Categoría  Sub-Categoría Tipo 

Factores 
internos 

Factores tecnológicos   Emergente  
 Calidad A priori 
 Adecuaciones previas  Emergente  
 Factor humano A priori 
 Capacidad de innovación  Emergente  
 Nivel de tecnología A priori 
Factores logísticos   Emergente  
 Relación con sus proveedores A priori 
 Relaciones locales-empresas  Emergente  
 Gestión de exportaciones  Emergente  
Factores comerciales   Emergente  
 Capacidad de negociación  Emergente  
 Comunicación constante con clientes 

potenciales 
A priori 

 Participación en ferias internacionales A priori 
 Presencia física en el país de destino A priori 
 Valor agregado  Emergente 
 Relaciones con los clientes A priori 
 Capacidad de marketing Emergente  

Factores 
externos  
 

  Emergente 
Competencia  Otros competidores  Emergente  
 Competencia de Bolivia  Emergente  
 Quinua de China  Emergente  
Apoyo de las instituciones 
gubernamentales 

 A priori  

Conocimiento de la cultura del 
mercado de destino 

 A priori 

 Tendencia de alimentación 
saludable 

 Emergente 

Fuente: elaboración propia.  

 

Fase 3. Búsqueda de temas: La tercera etapa consiste en la búsqueda de temas como 

patrones consistentes y significativos de detalles esenciales. 

Fase 4. Reflexión: En la cuarta etapa, el investigador reflexiona y revisa los temas 

para identificar su esencia y la relación entre ellos. 

Fase 5. Definición de temas: en esta fase el investigador define y nombra los temas  

Fase 6. Redacción. Esta fase incluye la unión de la narración teórica y los extractos de 

entrevistas para ofrecer al lector un relato conciso y convincente. 

4.1.2.2. Análisis del objetivo específico 1  

El primer objetivo específico se enfocó en la temática de identificar los factores 

internos que influyen el desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de 

China, al respecto, los hallazgos de las entrevistas realizadas y resumidas en la figura 
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18 sugieren que la familia de factores internos, pueden reunirse en tres categorías 

emergentes:  

1) Factores tecnológicos.  

2) Factores logísticos.  

3) Factores comerciales.  

 
Figura 18. Red semántica de factores internos  
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

En relación a la categoría emergente de factores tecnológicos, la misma develó que la 

sub-categoría de calidad, resultó ser un elemento muy relevante en cuanto a la 

densidad de las respuestas de los informantes (figura 19); así, se evidenció que las 

empresas con mejor desempeño exportador están apostando a colocar un producto de 

calidad, prestar un buen servicio de ventas y mantener una buena reputación ante los 

clientes. Para ello, es indispensable cumplir con todas las exigencias de los protocolos 

fitosanitarios firmados y que la autoridad china ha solicitado. Al respecto, el 

informante 6, reseñó que: ¨El mercado Chino es muy exigente y con muchos 

parámetros de control, por lo que poco a poco se irán filtrando y quedando las 

empresas que den la talla a sus exigencias de calidad¨. 
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Asimismo, es primordial contar con controles y certificaciones de calidad que 

aseguren una mayor confianza e inocuidad alimentaria en todo el proceso productivo.  

De igual forma, refieren que son muy pocas las empresas peruanas que están 

habilitadas para exportar a China, visto que muchas de ellas no tienen el conocimiento 

de las características o de los requerimientos que se manejan en ese mercado y están 

ofreciendo productos que no se ajustan al estándar, por lo cual es probable que tengan 

una participación muy corta, de ¨debut y despedida¨.  

 
Figura 19. Red semántica de la sub-categoría de calidad.  
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

Otro factor tecnológico importante, es la sub-categoría emergente de adecuaciones 

previas a la infraestructura y procesos de las plantas (figura 20), sin las cuales sería 

imposible lograr una certificación para exportar a ese país. En efecto, el informante 1, 

puntualizó que: ¨Nosotros previos a nuestra primera exportación, tuvimos que hacer 

inversiones especiales para poder habilitar nuestra planta para que pueda ser 

exportada desde acá.¨.  Por tanto, las empresas con mejor desempeño exportador de 
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quinua son firmas con plantas de procesamiento propias y certificadas, que están bien 

asesoradas en el área de calidad.  Al respecto el informante 6, sugiere que: ¨no todas 

las empresas tienen planta propia, no tienen procesamiento propio, entonces 

justamente eso les deja la posibilidad de un descuido de calidad que es importante 

sobre todo a ese mercado¨. 

 
Figura 20. Red semántica de la sub-categoría de adecuaciones previas  
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

Otro elemento tecnológico relevante de las entrevistas fue la mención de la sub-

categoría factor humano, como actor que gestiona y modifica los recursos 

disponibles (figura 21). Por ejemplo, el informante 5, resalta: ¨Yo creo que lo más 

importante es el equipo humano que tenemos aquí no?, tanto desde el área de 

calidad, por así decirlo, las personas que trabajan en planta, la gestión que tenemos 

nosotros los comerciales para poder avanzar con los objetivos, eso creo que es lo 

más importante de nosotros¨, por tanto, el talento humano de todas las áreas permite 

que se puedan alcanzar los objetivos de exportación. Sin duda, el factor humano debe 

ser fortalecido y capacitado para cuidar la cadena de exportación de la quinua a 

China. Además, el talento humano debe estar identificado con la empresa, pues sino el 

desempeño no sería satisfactorio; visto que, una alta rotación del personal afecta la 
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continuidad de las negociaciones comerciales con sus pares chinos, caracterizados por 

ser bastantes conservadores. 

 
Figura 21. Red semántica de la sub-categoría de factor humano  
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

La capacidad de innovación, también es una sub-categoría emergente perteneciente 

a la familia de factores tecnológicos (figura 22), pues según los informantes, a los 

distintos actores que definen el mercado chino les gusta probar nuevos productos y, 

por ende, la posibilidad de lograr la diferenciación de la quinua peruana, es un reto 

que tiene las firmas exportadoras. Adicionalmente, la innovación no se limita 

solamente a los productos, sino que se deben incluir los procesos y las nuevas formas 

de entrar en el mercado. En efecto, el informante 8 puntualizó que: ¨La innovación 

siempre buscando cosas nuevas, cuando me refiero a innovación no solo me refiero a 

nuevos productos sino innovación de cómo voy a entrar a nuevos mercados que cosas 

nuevas voy hacer para que mi negocio no sea fácil de copiar, o sea innovación a una 

parte más global¨.  
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Figura 22. Red semántica de la sub-categoría de capacidad de innovación   
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

Igualmente, se resaltó en la sub-categoría de nivel tecnológico (figura 23), la 

necesaria mejora desde un punto de vista productivo y administrativo, el cual es un 

aspecto dinámico y costoso, por ejemplo, el informante 1 indicó que: ¨como empresa 

tenemos buenas expectativas, estamos pensando ingresar a plataformas; e-commerce 

para meter productos con valor agregado¨.  Por ello, la entrada de la quinua a 

plataformas de e-commerce está ayudando a los exportadores certificados a colocar 

parte de su producción en China.  
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Figura 23. Red semántica de la sub-categoría de nivel de tecnología    
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

Otra categoría relevante, son los factores logísticos. En este sentido, la sub-categoría 

de relaciones con los proveedores de quinua resultó muy apreciada en las respuestas 

de los informantes, pues ayudan a mantener una cadena productiva que garantice el 

suministro de una variedad del rubro adecuada al mercado chino todo el año. Al 

respecto, el informante 7, detalló que: ¨Nuestra empresa se podría diferenciar porque 

trabajamos directamente con agricultores, otro, tenemos todo el circuito de todo, 

desde acuerdo con el agricultor hasta la producción propia y la exportación, todo lo 

cerramos; pues otros solo compran y exportan. Nosotros tenemos. Todo ese proceso 

de producción, procesamiento y exportación¨.  Sobre dicho punto, se resaltó que la 

quinua se siembra en la Sierra por pequeños agricultores que tienen dos o tres 

hectáreas, luego el acopiador va de comunidad en comunidad comprando quinua y lo 

vende a las empresas exportadoras. Por tanto, tener buenas relaciones con 

intermediarios y trabajar con proveedores responsables, permite exportar un producto 

de calidad.  
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Figura 24. Red semántica de la sub-categoría de relaciones con los proveedores    
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

En la misma perspectiva, otra sub-categoría emergente correspondió a las relaciones 

locales entre empresas (figura 25), la misma develó que gracias al trabajo 

coordinado con otras empresas exportadoras se ha podido trazar una ruta de 

exportación hacia China, en este sentido, el informante 3, sostuvo que: ¨los 

exportadores nos tuvimos que poner un poco de acuerdo, trabajamos con ADEX e 

incluso hasta tuvimos que ponernos, ponernos las manos en el bolsillo para traer a 

las autoridades chinas¨. Por tanto, se resaltó el impacto de la cooperación inter-

gremial. 
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 Figura 25. Red semántica de la sub-categoría de relaciones locales entre empresas    
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

De igual manera, la sub-categoría gestión exportadora de la cadena tiene una 

densidad de respuestas alta entre los informantes y abarca aspectos como la 

experiencia empresarial (figura 26). En este punto, el informante 6 refiere que el 

mejor desempeño exportador: ¨Es el resultado del fortalecimiento en nuestra gestión 

a lo largo de muchos años de experiencia¨. Además, la gestión exportadora incluye 

los mecanismos de marketing para la colocación de los productos, empleándose la 

venta directa a importadores que distribuyen en el país seleccionado y en menor 

proporción la venta de Retail, con sus propios canales. Otras empresas, están teniendo 

presencia en todo el circuito productivo, desde acuerdos con los agricultores hasta la 

producción propia y exportación directa.  
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Figura 26. Red semántica de la sub-categoría de relaciones locales entre empresas    
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

La tercera categoría son los factores de comercialización. En este aspecto, la 

densidad de las respuestas posicionó a la sub-categoría de relaciones con el cliente, 

como el factor de comercialización más relevante (figura 27); en efecto, las empresas 

con mejor desempeño han tenido la oportunidad de viajar a China y reunirse cara a 

cara con los posibles clientes chinos o financiar la visita de esos clientes a las plantas 

peruanas, para que conozcan los métodos de trabajo. En este sentido, el informante 3 

refiere que: ¨el hecho de haber nosotros podido tener la oportunidad de estar allá en 

China, reunirnos cara a cara con posibles interesados chinos, le ha dado bastante 

seguridad a estos clientes para que justamente pues puedan iniciar las 

exportaciones¨. Asimismo, las respuestas se centran en clientes que aspiran a un 

producto de mayor calidad y, por tanto, quizás su volumen de compra sea menor pero 

la rentabilidad del precio lo compensa.  
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Figura 27. Red semántica de la sub-categoría de relaciones con los clientes  
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

De este modo, en las respuestas también se evidenció la importancia de las sub-

categorías emergentes de capacidad de marketing y valor agregado, las cuales 

sugieren que los exportadores deben enfocarse en una parte del mercado (figura 28 y 

figura 29). En efecto, el informante 1, sugiere que: ¨el mercado orgánico es más 

pequeño, entonces tenemos que ser nosotros más ingeniosos en diseñar o desarrollar 

productos con valor agregado que pueda ser interesante para el mercado chino¨. Por 

tanto, es un mercado más reducido y destinado a consumidores con mayor poder 

adquisitivo, por tanto, es vital diseñar o desarrollar productos con mayor valor 

agregado y no enfocarse en exportar un commodity. En cuanto a dicho punto, el 

marketing debe recalcar los orígenes andinos del producto y su valor nutritivo como 

súper alimento en un buen empaque.   
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Figura 28. Red semántica de la sub-categoría capacidad de marketing   
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

 

 
Figura 29. Red semántica de la sub-categoría valor agregado  
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 
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Igualmente, resultó relevante la sub-categoría de presencia física en el propio 

mercado destino (figura 30), en este sentido, algunas empresas ya están trabajando 

para tener un almacén propio en dicho país, y otras tienen alianzas comerciales con 

empresas chinas para desarrollar de mejor forma la entrada al mercado. Así, la 

empresa líder de exportación de quinua a China, cuenta con una oficina y almacén, así 

como con empleados de la misma nación que pueden hacer las negociaciones 

directamente. Sobre este aspecto el informante 8, indica: ¨…Nosotros tenemos una 

oficina en China, tenemos 2 a 3 empleados allá que son chinos y no solo manejan este 

producto, estamos allá, estamos en la zona indirectamente y eso nos da una ventaja 

porque contamos personal propio chino que piensa como chino¨. 

 
Figura 30. Red semántica de la sub-categoría presencia en el país destino    

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 
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También se evidenció que la sub-categoría capacidad de negociación (figura 31), 

indica que en el caso de los clientes chinos se debe incluir elementos como la 

paciencia debido a que las negociaciones pueden ser largas y tienden a negociar 

basados en precios muy bajos. En efecto,  el informante 2, reveló que: ¨ los chinos 

saben negociar, sobre todo para el lado del precio, no todos van a poder aguantar 

sus precios¨.  

 
Figura 31. Red semántica de la sub-categoría capacidad de negociación     

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

En este marco, también se resaltó la sub-categoría participación en ferias 

internacionales, en efecto, algunas empresas ya han participado dos veces al año en 

encuentros comerciales (figura 32), facilitando el contacto con los clientes de 

empresas chinas. En relación a ello, el informante 2 resaltó que: ¨hemos estado en 

China ya dos veces el año pasado en ferias, o sea que hemos tenido mucho contacto, 

con mucha exposición a empresas chinas¨.  
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Figura 32. Red semántica de la sub-categoría participación en ferias      

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

En referencia a la sub-categoría comunicación con los clientes, se puntualizó que la 

misma es compleja, pero paulatinamente se van comprendiendo los códigos que ellos 

manejan. Por ello, es bueno apoyarse en las reuniones con personal que hable su 

idioma y entienda su cultura. Para ello es vital el trato directo, en este sentido, el 

informante 6 indicó que: ¨El trato es directo con los clientes, tenemos la suerte de 

haberlos contactado personalmente en sus instalaciones y ellos a la nuestra, esto ha 

permitido afianzar las relaciones y desarrollar una relación comercial estable¨. 

 
Figura 33. Red semántica de la sub-categoría comunicación con los clientes      

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 
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4.1.2.3. Análisis del objetivo específico 2 

En referencia al segundo objetivo específico enfocado en identificar los factores 

externos que explican el desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de 

China, año 2020, los resultados indican que los mismos se pueden agrupar en cuatro 

categorías clave:  

1) Competencia  

2) Apoyo gubernamental 

3) Conocimiento de la cultura local  

4) Tendencia de alimentación saludable.  

La Figura 34 muestra la red semántica detectada para los factores externos.  

 
Figura 34. Red semántica de factores externos 
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti.  
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En el tema de la categoría emergente de competencia, la sub-categoría competencia 

de Bolivia resultó preponderante en las entrevistas realizadas (figura 35). Sobre este 

particular, este país constituye la competencia principal en el mercado chino, luego de 

que entró primero y con fuerza. Según los gerentes consultados los productores de esa 

nación, ya se han hecho un mercado y su quinua, es diferente, es más grande que la 

peruana y muchos clientes chinos desean ese estándar. Tal y como refiere el 

informante 3: ¨el cliente chino prefiere la quinua boliviana porque tiene un grano 

más grande, porque tiene un grano más blanco; sin embargo, en la quinua roja y en 

la quinua negra, la variedad de la quinua boliviana no es tan bonita, no tiene un 

color tan intenso y el mercado chino busca más la quinua roja y la quinua negra 

peruana¨. Sin embargo, indican que el mercado potencial es muy grande y, solamente, 

las empresas bolivianas no lo van a poder abastecer.  

Por ello, hay compradores chinos que buscan productos semi-procesados en Perú, con 

un buen tamaño estándar y dado que, se tiene mayor capacidad de respuesta 

productiva e infraestructura de exportación que Bolivia, se pudiera crecer rápidamente 

en dicho mercado. En este marco, el informante 3 indica que: ¨básicamente nuestra 

competencia en China es Bolivia, que han tenido un poco más de tiempo con el 

mercado abierto y se han podido posicionar, ahora tenemos que quitarles un poco del 

mercado a los bolivianos y para eso se necesita buen producto ¨. Por ello, la inversión 

en marketing es fundamental para dar a conocer el producto peruano en el mercado 

destino, aunado a la capacidad de negociación de cada empresa para poder lidiar con 

la competencia boliviana.  
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Figura 35. Red semántica de la sub-categoría competencia de Bolivia  

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

 

Otra sub categoría, es la quinua china, que es un producto mucho más barato que el 

importado, pero con menor valor nutritivo. Al respecto, los gerentes mencionan que, 

en dicho país, se está sembrando quinua desde hace 10 años y que pudiera abarcar el 

mercado, si se lo propone con apoyo del Estado. Tal y como refiere el informante 3, la 

quinua de China conforma una amenaza: ¨la misma quinua China la que se está 

sembrando allá, que es una quinua de menor calidad pero nada es un potencial que 

tiene China para sembrar y a parte el apoyo que tiene o queda el Estado a los 

agricultores es enorme y esa es la mayor amenaza¨. 
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Figura 36. Red semántica de la sub-categoría quinua de China   

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

Asimismo, la sub-categoría de otros competidores, reflejó que muchos países como 

India, Italia, España y EEUU están produciendo este rubro debido al crecimiento del 

consumo del producto; sin embargo, adecuarse a los permisos fitosanitarios de China 

o manejar los volúmenes de Perú o Bolivia, les va tomar unos años. En este sentido, el 

informante 8 corrobora que: ¨También se ha plantado quinua en India, hay quinua en 

España Holanda, Canadá, USA, Colombia, pero bueno siempre va a haber, la idea es 

diferenciar nuestro producto de Los Andes, de una quinua dulce, pero siempre va a 

haber esas amenazas, no creo que los volúmenes que nosotros manejamos.¨.   
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Figura 37. Red semántica de la sub-categoría otros competidores    

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

En cuanto a la categoría apoyo gubernamental (figura 38), se obtuvo que 

instituciones como PromPerú y el Ministerio de Agricultura han dado un impulso muy 

importante a la dinámica exportadora para abrir y mantener el mercado de la quinua 

en China, con la firma y seguimiento del acuerdo fitosanitario, en efecto, el 

informante 1 señaló que: ¨SENASA ha hecho unas buenas negociaciones con el 

SENASA, su par en china, para establecer cierta inocuidad, eso hace que establezcan 

ciertos parámetros que no lo tenemos a actualmente todas las empresas¨.. Sin 

embargo, el informante 2, indica que: ¨…ha sido muy problemático conseguir los 

certificados fitosanitarios porque ni siquiera ellos tienen las cosas bien claras, no te 

saben responder, te mandan con otro y el otro con otro y bueno eso también demora, 

por ejemplo solo por SENASA se retrasó 1 mes¨. Por tanto, en la práctica ha sido 

problemático conseguir los certificados fitosanitarios de exportación en SENASA y 
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muy burocrático el proceso, generando retrasos en las negociaciones, empero, la 

homologación y trabajo coordinado entre las autoridades sanitarias de Perú y la 

nación asiática ha sido muy importante. Por otra parte, PromPerú está haciendo un 

trabajo para tener un almacén a través de una empresa china, que facilite la logística 

de exportación. 

 
Figura 38. Red semántica de la sub-categoría apoyo gubernamental     

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

Otra categoría relevante es el reconocimiento de la cultura del país destino (figura 

39), al respecto, las respuestas describen a China como un país con muchas 

microrregiones y costumbres diferentes que deben tomarse en cuenta. Igualmente, el 

informante 5 refiere que: ¨ el gerente comercial ha tenido que viajar constantemente a 

China, aprender su cultura, estar largas temporadas allá, este eh eh y como se llama 

de esta forma poder avanzar con el proyecto que estaba¨, también indica que 
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¨mantenerte en el tiempo es ir visitar, conocerte al cliente, conocer su cultura, su 

trato, aprender de ello¨. Asimismo, las respuestas reconocen que por esa desconfianza 

característica de los chinos es vital promover los encuentros ¨cara a cara¨, en 

cualquiera de los dos países, crear alianzas a largo plazo. Además, les gusta negociar 

precios bajos, por ello es fundamental, contar con personal que hable su idioma, 

conozca su idiosincrasia y su trato a la hora de hacer negocios.  

 
Figura 39. Red semántica de la sub-categoría conocimiento de la cultura      

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 

Otra categoría emergente (figura 40), es la tendencia al consumo de alimentos 

saludables, libres de gluten, los cual ha estimulado el consumo del rubro 

seleccionado en China, como un alimento con alto contenido en proteínas. El 

informante 3, indicó que: ¨la quinua es libre de gluten a diferencia del trigo, esa serie 

de factores son los que definitivamente han hecho que clientes internacionales y 
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también clientes chinos empiecen a migrar hacia  productos como la quinua pues que 

tienen alto contenido en proteínas, alto contenido de fibra¨. Por ello, esa tendencia del 

mercado representa una oportunidad para las personas de mayores ingresos que 

desean consumir productos saludables y de alto valor nutricional.  

 
 

Figura 40. Red semántica de la sub-categoría tendencia de una alimentación saludable       

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 
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4.1.3 Hallazgos de la investigación cualitativa  

4.1.3.1. Hipótesis específica 1  

 
H1: Existen factores internos que explican el desempeño de las exportaciones de 

quinua al mercado de China, año 2020. 

 
La misma pudo ser comprobada de forma analítica mediante la frecuencia de la 

codificación (a priori y emergente) referida a los factores internos, la cual se detalla 

en la Tabla 11.  De esta manera, se demostró que los tres factores internos más 

relevantes son:  

 

1) La calidad del producto 

2) Gestión de exportaciones  

3) Relaciones locales con los proveedores.  

 

Tabla 11. Frecuencia de categorías por entrevista según tipo de factor  
 

Fam Categoría  
Tipo ENT 

1 
ENT 

2 
ENT 

3 
ENT 

4 
ENT 

5 
ENT 

6 
ENT 

7 
ENT 

8 
ENT 

9 Total 

FI Calidad A priori 0 2 5 3 1 2 2 0 3 18 
FE Competencia de Bolivia Emergente 4 2 2 2 1 1 2 2 1 17 
FE Apoyo gubernamental A priori 3 4 1 1 0 1 3 0 1 14 
FI Gestión de exportaciones Emergente 5 2 1 0 2 2 1 1 1 15 
FI Relaciones locales-Proveedores A priori 4 0 2 1 1 1 2 1 1 13 
FE Conocimiento de la cultura A priori 3 0 2 1 3 0 0 0 0 9 

FI Nivel de tecnología A priori 5 0 1 0 0 1 1 0 0 8 
FI Relaciones con los clientes A priori 0 1 2 3 1 0 1 0 0 8 
FI Capacidad de marketing Emergente 4 1 1 0 1 0 0 0 0 7 
FI Factor Humano A priori 0 3 0 0 2 2 0 0 0 7 
FE Otros competidores Emergente 0 2 0 0 1 1 1 0 1 6 
FI Nivel de tec. - Adecuaciones previas Emergente 2 0 0 1 0 0 1 0 1 5 
FE Quinua de China Emergente 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5 
FI Capacidad de negociación Emergente 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
FI Presencia física en el país destino A priori 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
FI Relaciones locales-Empresas Emergente 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 

FI Capacidad de innovación Emergente 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
FE Tendencia alimentación saludable Emergente 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 
FI Comunicación con los clientes A priori 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
FI Equipos Emergente 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
FI Participación en Ferias A priori 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

 
Total  41 20 23 14 15 12 15 4 12 156 

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.Ti. 
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Discusión de los resultados del primer objetivo específico  

  

Al respecto, los hallazgos de la calidad como factor interno relevante, concuerdan con 

lo sugerido por Bierut y Kuziemska-Pawlak (2017) quienes afirman que una alta 

calidad reglamentaria de los productos, es beneficiosa para el desempeño de las 

exportaciones. Asimismo, para la FAO (2018), sólo se pueden exportar productos de 

fuentes confiables que garanticen que los productos alimenticios se producen de 

manera segura, siendo legitimada con el uso de certificaciones nacionales e 

internacionales de los productos como la quinua. 

 

En referencia a la relevancia de la gestión de exportaciones como factor que afecta el 

desempeño exportador, los hallazgos cualitativos coinciden con lo reportado por 

Haddoud et al. (2019) quienes aseveran que el desempeño de las exportaciones se 

relaciona la gestión empresarial, específicamente con los conocimientos y la actitud 

de los gerentes hacia la exportación. Además, para Mavrogiannis et al. (2008), es vital 

tener la capacidad de gestionar las barreras a las exportaciones. Por tanto, la gestión 

empresarial de los exportadores de quinua debe buscar armonizar los méritos de la 

organización y las oportunidades del entorno. 

 
Desde otro punto de vista, la importancia de relaciones locales con los proveedores, es 

un factor que también fue referido por Haddoud et al. (2019) siendo positivo en el 

apoyo a la internacionalización de las firmas. De igual forma, para Pyke & Jhonson 

(2002) al contar con alianzas estratégicas con los proveedores, es posible mejorar los 

términos de intercambio en torno a elementos como: costos de la materia prima, 

calidad, fechas de entrega y flexibilidad. 

 

4.1.3.2. Hipótesis específica 2 

 
H1: Existen factores externos que explican el desempeño de las exportaciones de 

quinua al mercado de China, año 2020. 

 
De forma similar al procedimiento anterior, se realizó la comprobación de forma 

analítica mediante la frecuencia de la categorización referida a los factores externos, 
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la cual se resume en la Tabla 11 (a priori y emergente).  Así, se comprobó que los tres 

factores externos más importantes son:  

 

1) Competencia de Bolivia 

2) Apoyo Gubernamental 

3) Conocimiento de la cultura China.   

 

Discusión de los resultados del segundo objetivo específico  

 

Sin duda el primer factor externo revelado fue la competencia de Bolivia en el 

mercado chino, en efecto, los referentes apuntan a que el mercado potencial es muy 

amplio para que las empresas bolivianas puedan abastecerlo en su totalidad de forma 

individual (MINCETUR, 2020). Al respecto, autores como Czinkota y Ronkainen 

(2007) del mismo modo refieren que es fundamental comprender la estructura de la 

industria de la oferta global y lograr identificar las fuerzas que impulsan a la 

competencia, así como también, saber cómo enfrentarla (Otero, 2008). 

 

En cuanto al apoyo gubernamental, es un factor externo relevante que ya ha sido 

indicado por otros autores como Karipidis et al. (2020), quienes puntualizan que las 

empresas exportadoras de tipo alimentario deben hacer hincapié en participar en 

mecanismos de apoyo gubernamental para reducir los costos de penetración a los 

mercados. De igual manera, para Padilla y Oddone (2016) el apoyo estatal ayuda 

articular y promover el desarrollo productivo exportador, en sus diferentes etapas.  

 

Otro factor externo fue el conocimiento de la cultura de China, en este ámbito, autores 

como Daniels et al, (2014) también refuerza la importancia de poder interpretar 

valores, idiosincrasia y creencias de los habitantes de una nación y que afectan los 

negocios internacionales.  
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4.2 Desarrollo cuantitativo 

4.2.1. Análisis del objetivo específico 3 

El tercer objetivo específico consistió en identificar el desempeño de las 

exportaciones de quinua de las empresas peruanas al mercado de China, año 2020, en 

este sentido, la tabla 12 reflejó que el valor promedio de las exportaciones US$ FOB 

durante el año 2020 del grupo de estudio (conformado por empresas que exportan 

quinua a China) se ubicó en US$ 72.837,89 mientras que en el grupo control 

(conformado por empresas que exportan al mundo sin incluir China) fue superior, 

situándose en US$181.190,00. Asimismo, la prueba de Shapiro-Wilk reveló que no 

existe normalidad en los dos grupos (p≤0,05), explicado por lo pequeño de la muestra; 

sin embargo, la prueba de Levene demostró que existe igualdad de varianza (p>0,05) 

lo cual haría comparable ambos grupos (p>0,05) (Ver Anexo 7 para más detalles).     
 

Tabla 12. Desempeño exportador según grupo 
 

Valor de las exportaciones N Media 

Prueba de 
normalidad se 
Shapiro-Wilk 

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Grupo de estudio 9 72.837,89 0,014* 0,162 
 

Grupo control 9 181.190,00 0,626_  
 

*=indica rechazo a la hipótesis nula de normalidad o igualdad de varianza entre  
grupos al 5% de significancia. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Posteriormente se identificó el desempeño exportador en función de la prevalencia de 

un conjunto de factores internos y externos en cada grupo. Así, en la tabla 13 y la 

figura 41, se demuestra desde un punto de vista descriptivo que las empresas del 

grupo de estudio que poseen factores internos como la participación en ferias 

comerciales, alianzas estratégicas con los proveedores de quinua, tener una oficina 

comercial en China, poseer un área de desarrollo de nuevos productos y la experiencia 

en gestión de exportaciones, tienen un desempeño exportador promedio más elevado 

que las empresas que no los presentan. Además, no se presentó un mejor desempeño 

promedio en las empresas que evidenciaron factores externos del grupo, como 

conocimiento de la cultura local y apoyo gubernamental.  
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Tabla 13. Desempeño exportador promedio del grupo de estudio según factor  
 

 
Si No 

Media Desv. Típ Media Desv. Típ 
Factores internos      

Calidad 72838 27940     
Gestión de expor. 83667 41374 51179 21370 
Tecnología 76337 31431 44845   
Factor humano 77108 35577 57894 35140 
Relación con proveedores 89347 39526 39819 27172 
Comunicación 72838 27940     
Relación con clientes 70313 31551 93034   
Ferias 111803 43579 24132 9762 
Oficina comercial en China 91748 49686 49200 15302 
Almacén en China 93404 85679 62555 18491 

Factores externos      
Conocimiento de la cultura 72838 27940     
Apoyo gubernamental 47543 23943 85485 40779 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 41. Desempeño exportador del grupo de estudio  
Fuente: Elaboración propia.  

 
Del mismo modo, en el grupo control, se evidenció en la tabla 14 y figura 42 un 

comportamiento descriptivo similar, pues las empresas exportadoras de quinua que 

ostentan factores internos como: estrategia comunicacional, experiencia en la gestión 

de exportaciones, participación en ferias y alianzas con los clientes, poseen mayor 

desempeño promedio, que las firmas exportadoras que no los presentan.  Asimismo, 

prevaleció un mejor desempeño promedio en las empresas de este grupo que 

demostraron poseer factores externos como el conocimiento de la cultura local y 

apoyo gubernamental. 
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Tabla 14. Desempeño exportador promedio del grupo control según factor  
 

 
Si No 

Media Desv. Típ Media Desv. Típ 
Factores internos  181190 47770     

Calidad 248405 48619 46760 44849 
Gestión de expor. 175664 69810 192242 54083 
Tecnología 181190 47770     
Factor humano 181190 47770     
Relación con proveedores 232409 44094 1925 1925 
Comunicación 272017 52052 67656 37978 
Relación con clientes 244458 59349 102105 63787 
Ferias 268140   170321 52746 
Oficina comercial en China 268140   170321 52746 
Almacén en China 181190 47770     

Factores externos      
Conocimiento de la cultura 186785 53794 136431   
Apoyo gubernamental 203099   178451 54077 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
Figura 42. Desempeño exportador del grupo control  
Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.1.1. Análisis de la influencia de los factores internos y externos en el 

desempeño exportador. 

 
Para la comprobación de la tercera hipótesis específica, se aplicó el ritual de 

significancia de Fischer, comparando el desempeño exportador promedio hacia China 

y hacia otros países del mundo durante el año 2020, empleando para ello el 

procedimiento Análisis De Varianza Factorial Univariante mediante el software 

SPSS 25.  

 

4.2.1.1.1. Hipótesis específica 3 

 
H0: No existe un importante desempeño en las exportaciones de quinua de las 

empresas peruanas al mercado de China, año 2020. 

 
H3: Existe un importante desempeño en las exportaciones de quinua de las empresas 

peruanas al mercado de China, año 2020. 

 
Nivel de significancia: 5% 
 
Estadístico de prueba: F de Fisher 

 
Regla de decisión: si la sig. bilateral del estadístico F es menor al nivel de 

significancia se rechaza la H0, de lo contario se acepta la H0.  

 
 Resultados: 

  
Tabla 15. Resultados del Anova según grupo de evaluación  

 
 

Origen Suma de cuadrados tipo 
III 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 52830809920.056a 1 52830809920.056 3.833 .068 
Intersección 290385757500.056 1 290385757500.056 21.070 .000 
Grupo 52830809920.056 1 52830809920.056 3.833 .068 
Error 220509018488.889 16 13781813655.556   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
a. R cuadrado = .193 (R cuadrado corregida = .143) 
Fuente: Elaboración propia.  
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Dado que la significancia del estadístico F> 0,05, se acepta la H0 es decir, no existe un 

importante desempeño en las exportaciones de quinua de las empresas peruanas al 

mercado de China, año 2020. Dicho resultado, implica que las exportaciones 

promedio de quinua a China aún no han superado al resto del mundo.  
 

Seguidamente, para identificar el efecto significativo sobre el desempeño exportador 

de quinua de cada uno de los factores internos o externos evaluados, se siguió un 

procedimiento similar al anterior, combinando el grupo de evaluación vs. el factor 

implicado, y empleando el procedimiento Análisis De Varianza Factorial Univariante 

mediante el software SPSS 25.  

 
Hipótesis general: 
 
H0=El factor k no influye en el desempeño exportador de quinua.  

H1=El factor k influye en el desempeño exportador de quinua.  

 
Nivel de significancia= 5%  

 
Estadístico de prueba= F de Fisher 

 
Regla de decisión: si la sig. bilateral del estadístico F es menor al nivel de 

significancia se rechaza la H0, de lo contario se acepta la H0.  

 
Resultados:  

Tabla 16. Resultados del Anova y prueba de Levene según factor   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*= indica rechazo a la H0 de no influencia sobre el desempeño exportador de quinua al 5% de 
significancia  
Fuente: Elaboración propia.  

Factor k Interacción F Sig. R2 
ajustado 

Levene Sig 

Interno 1 Grupo - Calidad 3,833 0,068 0,143 0,162 
2 Grupo - Gestión Exportaciones  4,639 0,019* 0,391 0,383 
3 Grupo - Tecnología 1,156 0,361 0,027 0,221 
4 Grupo - Factor humano 1,821 0,196 0,088 0,322 
5 Grupo - Relaciones clientes 2,008 0,169 0,106 0,259 
6 Grupo - Comunicación 7,369 0,006* 0,428 0,150 
7 Grupo - Relaciones proveedores 5,358 0,011* 0,435 0,605 
8 Grupo – Ferias 3,386 0,048* 0,300 0,090 
9 Grupo - Oficina en China 1,467 0,266 0,076 0,148 
10 Grupo - Almacén en China 1,405 0,283 0,067 0,184 

Externo 11 Grupo - Apoyo gubernamental  1,209 0,343 0,036 0,322 
12 Grupo - Conocimiento cultura 

local 
1,893 0,185 

0,019 0,148 
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La tabla 16 demostró que los factores internos que poseen un efecto significativo 

(p≤0,05) en el desempeño exportador de quinua hacia China, fueron: la gestión de 

exportaciones, la estrategia de comunicación, las relaciones con los proveedores y 

participación en ferias internacionales. Asimismo, ningún factor externo resultó 

significativo para explicar el desempeño exportador de quinua (p≥0,05). Por otra 

parte, la prueba de Levene para la igualdad de varianza no resultó significativa en 

ningún tratamiento evaluado, sugiriendo que los grupos son comparables (ver Anexo 

7 para más detalles). 
 

4.2.1. 2. Análisis del grado de intensidad de los factores internos y 

externos en el desempeño exportador 

Los resultados del R2 ajustado del modelo univariante evaluado y reseñados en la 

tabla 16, indican que los factores significativos poseen una intensidad explicativa 

moderada (R2 mayor a 0,30 y menor a 0,70), ubicándose en el siguiente orden 

correlativo: 1) Relaciones con los proveedores, 2) Estrategia de comunicaciones, 3) 

Gestión de exportaciones y 4) Participación en ferias comerciales (ver Anexo 7 para 

más detalles).  

 

De igual forma, la tabla 17 indica que, al combinar los factores resultantes de los 

hallazgos cualitativos con los factores más relevantes detectados desde la perspectiva 

cuantitativa, se obtuvo una coincidencia en los factores internos: gestión de 

exportaciones y relaciones locales con los proveedores, los cuales poseen una alta 

densidad de respuestas cualitativas y resultaron significativos desde una perspectiva 

cuantitativa. Asimismo, factores internos como la estrategia de comunicación y la 

participación en ferias que reportaron una baja densidad en las respuestas cualitativas, 

también resultaron significativos en el análisis cualitativo. Además, no se obtuvo 

coincidencia en los factores externos de apoyo gubernamental, conocimiento de la 

cultura China y competencia boliviana, los cuales solo resultaron relevantes desde una 

perspectiva cualitativa. 
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Tabla 17. Hallazgos cualitativos y cuantitativos (coincidencias)   
 

Factor Descripción  Hallazgos 

cualitativos 

más 

relevantes 

Hallazgos 

cuantitativos 

significativos 

Coincidencia  

cualitativa-

cuantitativa 

     

Interno Calidad del producto Si No No 

Gestión de exportaciones Si Si Si 

Relaciones locales con los 

proveedores 

Si Si Si 

Estrategia de comunicaciones  No Si No 

Participación en ferias No Si No 

Externo Apoyo Gubernamental Si No No 

Conocimiento de la cultura China Si No No 

Competencia de Bolivia  Si No No 

Fuente: elaboración propia  
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4.3 Discusión de resultados  

 

Esta investigación tuvo como objetivo general evidenciar los factores internos y 

externos que influyen en el desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de 

China, año 2020, en este sentido los hallazgos cualitativos y cuantitativos 

convergieron en la identificación de factores internos como experiencia en la gestión 

de exportaciones y relaciones locales con los proveedores. Sin embargo, los factores 

externos, conocimiento de la cultura local y apoyo gubernamental, solo resultaron 

relevantes desde una perspectiva cualitativa (tabla 16).  

 

Al respecto, dichos hallazgos coinciden con la visión de Mavrogiannis et al. (2008) 

quienes afirman que el desempeño de las exportaciones es una variable 

multidimensional y no obedece a un solo factor interno o externo, por tanto, 

recomiendan buscar combinaciones de estrategias para cada caso. Así, para dichos 

autores los determinantes del desempeño exportador suelen combinar elementos de la 

orientación empresarial, gestión a las barreras comerciales y solución a los problemas 

logísticos de exportación. Asimismo, autores como Haddoud et al. (2019) también 

hallaron que el desempeño de las exportaciones se relaciona de forma significativa 

con recursos internos como las conexiones locales con los proveedores y la gestión 

empresarial (p<0,05).  

 

Por otra parte, los factores externos como el apoyo gubernamental y conocimiento de 

la cultura China, solo resultaron relevantes desde una perspectiva cualitativa (tabla 

15) y su no significancia cuantitativa puede explicarse por lo reducido de la muestra, 

requiriéndose investigaciones adicionales al respecto. No obstante, para Mesza y 

Osorio (2019) el incremento de las exportaciones de palta también estuvo asociado a 

la mayor promoción del producto por el Estado peruano, y el apoyo fitosanitario del 

SENASA. De igual forma, para Bazan y Sanabria (2019), los programas de 

promoción de exportaciones si ejercen una influencia significativa positiva sobre el 

desempeño exportador (p<0,05), de ahí que es vital que las empresas participen en 

este tipo de iniciativas.  
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En cuanto a la importancia de conocer la cultura de China, teóricos como Daniels et 

al. (2014), indican que es vital contar con un grado de conocimiento objetivo e 

interpretativo del conjunto de normas aprendidas, valores y creencias de los habitantes 

de una nación y que afectan los negocios internacionales a largo plazo. De esta 

manera, Moreno et al. (2012) reafirman desde un punto de vista teórico que la 

principal tarea de la gestión empresarial exportadora es ejercer una armonía entre los 

méritos de la organización (aptitudes y recursos internos) y las oportunidades y 

riesgos ejercidos por los cambios del entorno (recursos externos). 

 

En relación al primer objetivo específico, orientado a identificar los factores internos 

que explican el desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de China 2020, 

se obtuvo que desde una perspectiva cualitativa los factores internos más relevantes 

están relacionados con 1) La calidad del producto, 2) Gestión de exportaciones y 3) 

Relaciones locales con los proveedores (tabla 10). En efecto, para la mayoría de los 

entrevistados, es indispensable cumplir con todas las exigencias de calidad 

establecidas en los protocolos fitosanitarios firmados con las autoridades de China. 

 

En este sentido, los hallazgos reafirman lo sugerido por Bierut y Kuziemska-Pawlak 

(2017) quienes argumentan que una alta calidad institucional, expresada como la 

calidad reglamentaria, es beneficiosa para el desempeño de las exportaciones 

(p<0,05). Por otra parte, la gestión exportadora se relaciona con la capacidad y 

experiencia para la colocación de los productos. En este contexto, los hallazgos 

cualitativos (tabla 10) coinciden con los obtenidos por Majlesara et al. (2014) quienes 

reportaron que las habilidades o experiencia para la exportación tienen una influencia 

global significativa en el desempeño exportador de empresas productoras-

exportadoras.  

Además, otro factor interno resaltante consistió en tener buenas relaciones con sus 

proveedores de quinua, es decir, disponer de intermediarios y proveedores 

responsables, en este sentido, Cruz y Salazar (2020) también concuerdan que una de 

las variables que más incide sobre la competitividad de la exportación de quinua en el 

periodo 2012-2017, estuvo ligada a la producción nacional, y productividad de los 

agricultores, por lo tanto es muy relevante contar con alianzas estratégicas para el 

suministro de materia prima. De igual manera, autores como Czinkota y Ronkainen 
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(2007) refieren desde una visión teórica que los recursos internos de tipo 

organizacional, determinan la capacidad de una firma para fijar y sostener su ventaja 

competitiva ante un mercado global. Similarmente, para Peng (2010), dentro de los 

factores internos que posibilitan una estrategia global se tiene la organización o 

procesos internos para alcanzar los objetivos establecidos. 

 

En referencia al segundo objetivo específico enfocado en identificar los factores 

externos que explican el desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de 

China 2020, los hallazgos cualitativos (tabla 10) reafirmaron la importancia de 

competencia de Bolivia, el apoyo gubernamental y el conocimiento de la cultura de 

los habitantes chinos. De hecho, los resultados cualitativos apuntaron a que a pesar 

que los bolivianos ingresaron primero al mercado chino y establecieron un estándar de 

quinua más grande, el mercado potencial es muy amplio y las empresas bolivianas no 

van a lograr abastecerlo de forma individual. Por ello, la quinua peruana tiene que 

adaptarse a dicho estándar, mantener la calidad y dar facilidades logísticas para crecer 

más rápidamente en dicho mercado. Asimismo, se evidenciaron los intentos de China 

y de otros países como India, Italia, España y EEUU para producir quinua, 

conformando una posible línea de investigación complementaria.   

 

Por otra parte, participar en iniciativas de apoyo gubernamental es otro factor externo 

relevante, como señaló Karipidis et al. (2020), las empresas exportadoras de tipo 

alimentario deben hacer hincapié en participar en mecanismos de apoyo 

gubernamental que ayudan a reducir los costos de adquisición y elevar la calidad de la 

materia prima. Igualmente, Bazan y Sanabria (2019) coincidieron que las firmas al 

intervenir en los programas de apoyo, se puede dar mejor respuesta a los objetivos de 

exportación trazados.  

Finalmente, otro factor externo relevante es conocer la cultura de China, en este punto 

las entrevistas apuntan a que China es un país con muchas microrregiones que poseen 

costumbres diferentes, tienden a ser desconfiados y les gusta negociar precios bajos; 

por ello, es fundamental, disponer de un personal que hable su idioma y conozca su 

idiosincrasia a la hora de hacer negocios. En dicho sentido, Daniels et al (2014), 

sugieren que se debe tener en cuenta el conjunto de normas aprendidas, valores y 
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creencias de los habitantes de una nación, los cuales condicionan los negocios 

internacionales. 

 

En referencia al tercer objetivo específico, enfocado en identificar el desempeño de 

las exportaciones de quinua de las empresas peruanas al mercado de China 2020,  se 

obtuvo que no existe diferencia significativa entre el desempeño exportador de los 

grupos evaluados (p>0,05). En otro orden de ideas, los factores internos que poseen  

un efecto significativo (p≤0,05) en el desempeño exportador de quinua hacia China, 

fueron: la gestión de exportaciones, la estrategia de comunicación, las relaciones con 

los proveedores y participación en ferias internacionales (tabla 15), asimismo ningún 

factor externo resultó significativo. Al respecto, los hallazgos coinciden con lo 

reportado por Karipidis et al. (2020), quienes sugieren que las características internas 

más importantes que explican el desempeño exportador se refieren a la calidad de la 

materia prima y a sus costos de adquisición. Además, también consideran de 

importancia moderada, las características vinculadas con la relación entre los 

miembros de la cadena de suministro agroalimentario y los sistemas empresariales 

inter-organizacionales.  

 

De igual forma para Haddoud et al. (2019) el desempeño de las exportaciones se 

relaciona de forma significativa con el nivel de marketing de la empresa, con recursos 

internos como las conexiones locales y la gestión empresarial (p<0,05). Asimismo, 

según Alandia et al. (2020), para mantenerse en el mercado mundial sin perder su 

diversidad, la región andina tendrá que participar en alianzas innovadoras entre los 

actores de la cadena exportadora de quinua para compartir conocimientos, tecnología 

y nuevas estrategias de mercado. Igualmente, según Schuster y Maertens (2015) las 

características internas como la capacidad empresarial y los vínculos personales con 

los proveedores desempeñan un papel esencial en la determinación de los resultados 

de exportación. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que factores externos como el apoyo 

gubernamental y el conocimiento de la cultura de China no resultaron determinantes 

desde una óptica cuantitativa pudiendo explicarse por lo reducido de la muestra actual 

de empresas que exportan quinua a China, lo cual contradice lo reportado por Rosado 

(2017), quien encontró que los acuerdos fitosanitarios signados con las autoridades 
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chinas han influido de forma positiva en el desempeño exportador del rubro 

arándanos. En dicho ámbito, Haddoud et al. (2019) sostuvieron que los factores 

externos están respaldados por la teoría de la contingencia la cual sostiene que una 

empresa debe adaptarse a las presiones del entorno externo para sobrevivir y 

prosperar. 

 

Precisamente, Serrano et al. (2016) argumentan que los resultados del desempeño 

exportador muestran un efecto positivo del uso de redes de cooperación empresarial y 

estatal. Asimismo, para Xie et al. (2018), el crecimiento de las importaciones 

agrícolas de China está muy concentrado en un pequeño grupo de empresas, por lo 

cual es muy importante establecer alianzas estratégicas a largo plazo basadas en la 

confianza, siendo el conocimiento de la cultura un elemento relacionado.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

El aporte principal de esta tesis es de abrir el camino hacia la comprensión de los 

factores internos y externos que condicionaron el desempeño exportador de la quinua 

peruana en el mercado de China en el año 2020, sobre dicho punto que ha sido poco 

explorado, se obtuvo que los hallazgos cualitativos y cuantitativos convergieron en la 

identificación de factores como: la experiencia en la gestión de exportaciones y las 

relaciones locales con los proveedores de quinua. En otro ámbito, los factores 

externos: conocimiento de la cultura local y apoyo gubernamental resultaron 

relevantes desde una perspectiva cualitativa requiriendo estudios complementarios. 

Por tanto, las diferencias en el desempeño exportador China no parece ser explicado 

por un solo factor interno o externo sino por una combinación de ellos, teniendo como 

premisas clave la capacidad de cada empresa para adaptarse a dicho mercado asiático.  

 

Por otra parte, los hallazgos del primer objetivo específico refirieron que desde una 

perspectiva cualitativa los factores internos más relevantes son la calidad del 

producto, la gestión de exportaciones y el establecimiento de alianzas estratégicas con 

proveedores de materia prima de calidad, por tanto, quedó demostrado que es 

indispensable cumplir con todas las exigencias de calidad establecidas en los 

protocolos fitosanitarios firmados con las autoridades de China, además es imperante 

ir acumulando capacidad y experiencia para la colocación de los productos en los 

diversos canales de comercialización de dicha nación.  

 

De igual manera, los resultados del segundo objetivo específico sugieren que desde 

una perspectiva cualitativa las empresas deben tomar en cuenta los estándares 

establecidos por la quinua boliviana, participar en iniciativas de apoyo gubernamental 

para incrementar la efectividad de las operaciones y tener mayor conocimiento de la 

cultura de China. Por tanto, debido al ingreso previo de los competidores bolivianos a 

China, nuestro grano andino tiene que orientarse hacia productos de buen tamaño y de 

alta calidad. Además, es importante participar en iniciativas que tienen apoyo 

gubernamental en el marco del TLC Perú-China como: Agroideas, Sierra y Selva 

Exportadora, Innovate Perú o el Programa de apoyo a la internacionalización (PAI). 
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Asimismo, dada la preferencia por las negociaciones a precios bajos de los clientes 

chinos, es vital contar con personal capacitado y conocedora de su idiosincrasia. 

 

Por otra parte, los hallazgos relacionados al tercer objetivo específico de la 

investigación, indicaron que desde un enfoque cuantitativo, no existe diferencia 

significativa entre el desempeño exportador de los grupos evaluados, es decir el 

desempeño hacia China aún no supera al resto del continente asiático.  Por su parte los 

factores internos que poseen  un efecto significativo en el desempeño exportador 

fueron: la gestión de exportaciones, la estrategia de comunicación, las relaciones con 

los proveedores y participación en ferias internacionales, de igual forma, ningún 

factor externo resultó significativo en el análisis de varianza efectuado. En vista de 

estos hallazgos, es importante realizar estudios cuantitativos complementarios 

referidos a precisar los factores exógenos que escapan del control de las empresas 

agro exportadoras.   
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5.2. Recomendaciones  

Es importante realizar estudios complementarios que exploren a mayor profundidad la 

situación actual de dos factores identificados: experiencia en la gestión de 

exportaciones y relaciones locales con los proveedores. Para ello, pueden hacer 

énfasis en el análisis de las redes de cooperación entre productores y empresas 

exportadoras. 

 
Se recomienda invertir esfuerzos en nuevas investigaciones acerca de las herramientas 

de información de mercados que ayuden a articular los parámetros de calidad exigidos 

en toda la cadena de abastecimiento y mejorar las estrategias de marketing actuales 

las cuales lucen muy dispersas. Asimismo, otra cuestión interesante de estudiar, pero 

más alejada de nuestra materia, son los planes de capacitación para que todas las 

empresas puedan nivelarse en materia de gestión de exportaciones y así posibilitar la 

construcción de un know how a un costo razonable.  

 
Se sugiere a futuros investigadores desarrollar una línea de investigación emergente 

que permita comparar el desempeño exportador de quinua de las empresas peruanas y 

bolivianas, además de su interacción con el apoyo estatal y conocimiento de la cultura 

China.  

 
A partir de los resultados encontrados se invita a encaminar investigaciones referidas 

a las iniciativas de integración horizontal y alianzas estratégicas a largo plazo, por 

ejemplo, mediante el establecimiento de oficinas comerciales conjuntas en China que 

puedan coordinar acciones más expeditas para cubrir la demanda existente.  



117 
 

 
 

REFERENCIAS 

ADEX PERÚ (2020) Exportaciones peruanas: Beneficios del TLC Perú – China. Recuperado 
de: http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-
content/uploads/2020/06/EXPORTACIONES-PERUANAS-Y-SUS-BENEFICIOS-
DEL-TLC-PERU-CHINA-AL-PRIMER-CUATRIMESTRE-DE-2020-1.pdf 

Alandia, G., Rodriguez, J. P., Jacobsen, S. E., Bazile, D., & Condori, B. (2020). Global 
expansion of quinoa and challenges for the Andean region. Global Food Security, 26, 
100429. 

Álvarez, R., Figueroa, E., Figueroa, M., & Macarena, P. (2009). Determinantes de las 
exportaciones mundiales de manufacturas a China, 1990-2006. Revista Cepal, 98, 
107-120. Recuperado de:  
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid
=8ddb40c3-9315-4d37-b4cb-c91efeaf7b23%40pdc-v-sessmgr06http 

Angeli, V., Miguel Silva, P., Crispim Massuela, D., Waleed Khan, M., Hamar, A., Khajehei, 
F., & Piatti, C. (2020). Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An Overview of the 
Potentials of the “Golden Grain” and Socio-Economic and Environmental Aspects of 
Its Cultivation and Marketization. Foods, 9(2), 216 

Ayden, Y., Tatoglu, E., Glaister, K. W., & Demirbag, M. (2020). Exploring the 
internationalization strategies of Turkish multinationals: A multi-perspective analysis. 
Journal of International Management, 100783. Recuperado de: 
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S10754253193022
97 

Banco Mundial (2020). China. Recuperado de: https://datos.bancomundial.org/pais/china  

Baldwin, R. (2012). Global supply chains: Why they emerged, why they matter, and where 
they are going. Fung Global Institute. Working paper FGI-2012-1 

Bazan J y Sanabria, L. (2019). Efectos mediadores de los programas de promoción de 
exportaciones en el desempeño exportador de las empresas Mypes agroexportadoras 
de granos andinos en el Perú 2019. Tesis de grado. USIL. Recuperado de: 
http://200.37.102.150/bitstream/USIL/9176/1/2019_Bazan-Ibarra.pdf  

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación: para administración, economía, 
humanidades y ciencias sociales. México: Pearson educación. 

Beleska-Spasova, E. (2014). Determinants and measures of export performance–
comprehensive literature review. Journal of Contemporary Economic and Business 
Issues, 1(1), 63-74. 

Bierut, B. K., & Kuziemska-Pawlak, K. (2017). Competitiveness and export performance of 
CEE countries. Eastern European Economics, 55(6), 522-542. 



118 
 

 
 

Bobillo,  A.;  Iturriaga,  F.,  & Gaite,  T.  (2010).  Firm  performance  and  international  
diversification:  The  internal  and external  competiti ve  advantages,  International  
Business Review, 19: 607 – 618  

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research 
in psychology, 3(2), 77-101. 

Carhuallanqui, G. y Espinoza, C. (2017). Desarrollo de cadenas de valor de productores 
rurales: caso quinua y asociación APOQUA en la Provincia de huamanga Ayacucho. 
Tesis de grado. PUCP. Recuperado de: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8453/Carhuallanqu
i_Espinoza_Desarrollo%20de%20cadenas%20de%20valor.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 

China FTA network (2020). China-Peru FTA. Recuperado de: 
http://fta.mofcom.gov.cn/topic/enperu.shtml  

COMEX (2020). TLC PERÚ-CHINA: UNA DÉCADA DE GANANCIAS. Recuperado de: 
https://www.comexperu.org.pe/articulo/tlc-peru-china-una-decada-de-ganancias 

Cos, P., Colom, A., & Cabasés, A. (2019). Geographic export diversification: Determinants 
and their link with export performance. Thunderbird International Business Review, 
61(2), 397-411. 

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and 
mixed methods approaches. Sage publications  

 
Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. Londres: Sage. 
 
Cruz, S y Salazar, G (2020). Factores que afectan la competitividad de las exportaciones de 

quinua en la industria agrícola de Perú en el periodo 2012-2017. Tesis de grado. UPC. 
Recuperado de: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/626718 

CUSTOMS (2020). Lista de empresas autorizadas. Recuperado de: 
http://www.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2888554/index.html 

Daniels, J.,  Radebaugh, L., & Sullivan, D. (2013).  Negocios internacionales: ambientes y 
operaciones. México: Prentice Hall. 

 
De la Cruz, S y Yactayo, G (2020). Factores determinantes de la oferta exportable de Quinua 

al mercado de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo 2016-2018. Tesis 
de grado. UPC. Recuperado de: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/626047 

Dimitratos, P, Li Margaret, N., & D’Angelo, F. A. (2013). A review of current international 
business and international entrepreneurship research and its policy-making 
implications. Final Report for Scottish Development International. Adam Smith 
Business School, University of Glasgow 



119 
 

 
 

Drew, J., Sachs, A. D., Sueiro, C., & Stepp, J. R. (2017). Ancient Grains and New Markets: 
The Selling of Quinoa as Story and Substance. In Corporate Social Responsibility and 
Corporate Governance. Emerald Publishing Limited. 

Euromonitor (2020a). Opportunities and Challenges for Ancient Grains. Recuperado de: 
https://blog.euromonitor.com/opportunities-and-challenges-for-ancient-grains-in-
latin-america/ 

Euromonitor (2020b). Production of Quinoa. Recuperado de: 
https://blog.euromonitor.com/opportunities-and-challenges-for-ancient-grains-in-
latin-america/ 

FAO (2018). Comercio y Normas Alimentarias. Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/I7407Es/i7407es.pdf 

FAO (2014). Tendencias y perspectivas del comercio internacional de Quinua. Santiago de 
Chile. Recuperado de http://www. fao. org/3/a-i3583s. pdf. 

FAO (2007). Capítulo 5. La calidad en frutas y hortalizas. Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/y4893s/y4893s08.htm 

 
Flick, U. (2007). What is qualitative research. Designing qualitative research, 2-1 
 
Furrnari, P., y Carrera , A. (2012). Primera Exportación. Buenos Aire: Temas Grupo 

Editorial 
Gestión (2019). Minagri: quinua peruana ya puede ingresar a China con el cumplimiento de 

requisitos exigidos. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/minagri-quinua-
peruana-rumbo-china-tras-cumplir-con-requerimientos-sanitarios-y-fitosanitarios-
nndc-noticia/?ref=gesr 

Gajewski, P., & Tchorek, G. (2017). What drives export performance of firms in Eastern and 
Western Poland?. European Planning Studies, 25(12), 2250-2271. 

Greenberg,   P. (2003).  Las  claves de  CRM: Gestión  de relaciones con  los clientes. 1 ed.  
Madrid: McGraw Hill. 

González, J. M. (2012). Introducción a la gestión de calidad. México: Delta Publicaciones 
 

Haddoud, M. Y., Nowinski, W., Jones, P., & Newbery, R. (2019). Internal and external 
determinants of export performance: Insights from Algeria. Thunderbird International 
Business Review, 61(1), 43-60. 

Haluk Köksal, M. and Özgül, E. (2010), "The export competitive advantages of Turkish 
manufacturing companies", Marketing Intelligence & Planning, 28 (2), pp. 206-222 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 
México DF: Mac Graw Hill. 



120 
 

 
 

Herrera, D. (2002). Diseño de estrategias de negociación comercial para productos 
agroalimentarios sensitivos. Costa Rica: IICA 

Horta, R. (2015). Conceptualización del desempeño exportador: análisis de los avances en la 
literatura de los negocios internacionales. OIKOS, 137-150. 

IICA (2015). El mercado y la producción de quinua en el Perú. Lima: IICA. Recuperado de: 
http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/2652/BVE17038730e.pdf;jsessionid
=3CD9FF2DA4160DECB39B9DD520B1612E?sequence=1 

Johanson, J., & Mattsson, L. G. (2015). Internationalisation in industrial systems—a network 
approach. In Knowledge, networks and power. Palgrave Macmillan, London. 

Gareche, M., Hosseini, S. M., & Taheri, M. (2019). A comprehensive literature review in 
competitive advantages of businesses. International Journal of Advanced Studies in 
Humanities and Social Science, 8(3, pp. 223-309.), 223-240. 

Gujarati, D. y Porter, D. (2011). Econometría Básica-5. México: Amgh Editoral: 

Karipidis, P., Chrysochou, P., & Karypidou, I. (2020). The importance of relationship 
characteristics in the export performance of food firms. British Food Journal. 

Kemeny, T., & Storper, M. (2015). Is specialization good for regional economic 
development?. Regional Studies, 49(6), 1003–1018. 
doi:10.1080/00343404.2014.899691 

Kingu, J. (2016). Determinants of Export Performance of Tea in Tanzania: Parametric and 
Non Parametric Analysis. Amity Business Review, 17(1). 

Kruger, H. (2017). Helping local industries help themselves in a multi-level biosecurity world 
– Dealing with the impacto of horticultural pests in the trade arena. NJAS – 
Wageningen Journal of Life Sciences, 83, 1-17. 

Lages, L. F., & Lages, C. R. (2004). The STEP Scale: A Measure of Short-Term Export 
Performance Improvement. Journal of International Marketing, 36-56. 

Lee, C.-s. and Yun, M. (2018), "Accounting of gross exports and tracing foreign values in the 
global pharmaceutical value chain: ¿Where does Korea stand?", Journal of Korea 
Trade, Vol. 22 No. 4, pp. 348-363. Recuperado de: 
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/JKT-02-
2018-0008/full/html 

Lerma, A., & Márquez, E. (2010). Comercio y marketing internacional. México: Cengage 
learning editores. 

 
Losilla, S. V. L., Brümmer, B., Engler, A., & Otter, V. (2019). Effects of intra-and inter-

regional geographic diversification and product diversification on export performance: 
Evidence from the Chilean fresh fruit export sector. Food Policy, 86, 101730. 

 



121 
 

 
 

Majlesara, R., Afshari, R., Ghadimi, Z., Mohammadi, F., & Asadi, N. (2014). The influence 
of export skills on export performance: A case study of export companies in East 
Azerbaijan. International Journal of Organizational Leadership, 3, 80-91. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercado quinta edición. México DF: Pearson 
Educación. 

Mavrogiannis, M., Bourlakis, M. A., Dawson, P. J., & Ness, M. R. (2008). Assessing export 
performance in the Greek food and beverage industry. British food journal. 

Meza, A. S., & Osorio, M. G. (2019). Factores determinantes en las exportaciones peruanas 
de palta Hass a Estados Unidos en los periodos 2010-2011 y 2013-2014 en el marco 
Perú-Estados Unidos. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, 
Perú. https://doi.org/10.19083/tesis/625978 

MINAGRI (2020). Sistema de estadísticas agrícolas. Recuperado de: 
http://siea.minagri.gob.pe/ 

MINCETUR (2013). Guía de Capacidades Gerenciales de Comercio Exterior elaborada por 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Recuperado de: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/Sites/ueperu/consultora/docs_taller/g
uias/Guia_de_Capacidades_Gerenciales_CE.pdf 

MINCETUR (2016). Análisis integral de la cadena logística en el Perú: Producto quinua. 
Recuperado de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/P_Qui
nua.pdf 

MINCETUR (2017). Exportaciones Perú-Tratado Comercial China. Recuperado de: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisti
cas/informes/Analisis_Regional_de_los_TLC_EEUU_China_UE.pdf 

MINCETUR (2019). Preguntas frecuentes sobre el TLC PERÚ – EE.UU. Recuperado de: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/Sites/Bid/pdfs/Qu%C3%A9%20es%2
0un%20TLC.pdf 

MINCETUR (2020) FICHA MERCADO PRODUCTO (actualización) (QUINUA). 
Recuperado de: https://www.promperu.gob.pe/ContenidosFichas/asia-y-oceania/obei-
ficha-mercado-china-producto-quinua-2020.pdf 

Monreal-Pérez & Geldres-Weiss (2020). A configurational approach to the impact of trade 
fairs and trade missions on firm export activity. Business Research Quarterly, 23(1), 
2. 



122 
 

 
 

Morgan, R. E., & Katsikeas, C. S. (1997). Theories of international trade, foreign direct 
investment and firm internationalization: a critique. Management decision, 35 (1), 68-
78. Recuperado de: 
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/0025174971
0160214/full/pdf?title=theories-of-international-trade-foreign-direct-investment-and-
firm-internationalization-a-critique 

Moreno,   E.;   Lorente,   J.,   &   Rio,   J.   (2012).  Environmental human resource 
management  and    competitive    advantage,    Management  Research:  The  J ournal  
of  the  Ibero - american  Academy of Management, 10(2): 125 - 142  

Moreno-Menéndez, A. M., & Casillas, J. C. (2014). Open Innovation and Internationalization 
Behavior: The Case of Spanish Firms. In Open innovation through strategic alliances, 
pp. 85-106. Palgrave Macmillan, New York. 

Munir, K. and Javed, Z. (2018), "Export composition and economic growth: evidence from 
South Asian countries", South Asian Journal of Business Studies, (7), 2, pp. 225-240. 

OECD (2018). Oslo Manual 2018. Recuperado de: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264304604-
en.pdf?expires=1605559930&id=id&accname=guest&checksum=B16306CCF286E2
67D78C81C4BD7089EF 

Olaitan, O.F., Hubbard, N.J. and Bamford, C.G. (2019), "The potential for the participation 
of Nigeria in global horticulture value chains", International Journal of Emerging 
Markets, 15 (1), pp. 93-110. Recuperado de: 
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJOEM-02-
2017-0049/full/html 

Ortega, A., y Espinosa, E. (2015). Plan de internacionalización empresarial. Manual 
práctico. México: ESIC Editorial. 

Otero, S. (2008). Internacionalización. México: Netbiblo. 

OMC (2020). Medidas sanitarias y fitosanitarias. Recuperado de: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm 

ONU (2011). Export structure and economic performance in developing countries. 
Recuperado de: https://unctad.org/en/Docs/itcdtab49_en.pdf 

Padilla, R., & Oddone, N. (2016). Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor. 
Cepal. Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40662/S1601085_es.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 

Peng, M. (2010). Estrategia global. México: Editorial Cengage Learning 

Porter,  M.  (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Argentina:  Ediciones B.  



123 
 

 
 

PromPeru (2015). Quinua. Lima: PromPéru. Recuperado de: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/final%20quinua%20ref
erencia.pdf  

Pyke, D, & Jhonson, E. (2002).  Sourcing Strategy and Supplier Relationships: Alliances vs.  
eProcurement. International Series in Operations Research & Management  Science, 
62, 77 – 89. Recuperado de https://goo.gl/btVnvG 

Reina, R. (2016). Productividad de recursos humanos, innovación de producto y desempeño 
exportador: Una investigación empírica. Intangible Capital, 12 (2), 619-641. 

Rosado, C. (2017). Exportación de Arándanos al Mercado chino, Lima 2017. Tesis de grado. 
Universidad Cesar Vallejo. Recuperado de: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28072/B_Rosado_SCM.
pdf?sequence=1&isAllowed=y    

Rosses, M. (1999). Estudio sobre la caracterización, producción, análisis de mercado y 
rentabilidad del cultivo de la cebolla. Consorcio IICA-GTZ. Programa de Asistencia 
Técnica y Capacitación del Proyecto MAG/BID/FOSEMAG, Managua (Nicaragua). 

Sánchez, F. (2019). Calidad total. Málaga: Editorial Elearning, S.L. 

SENASA (2019). Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de quinua 
peruana con destino a China. Recuperado de: 
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2019/07/CHINA_GACC_protoc
olo-quinua-china.pdf 

Serrano, R., Acero, I., & Fernandez-Olmos, M. (2016). Networks and export performance of 
agri-food firms: New evidence linking micro and macro determinants. Agricultural 
Economics, 62(10), 459-470.  

Sierralta, A. (2014). Negociaciones comerciales internacionales. Lima: Fondo Editorial de la 
PUCP. 

SIICEX (2020). Producto/Quinua. Recuperado de: 
https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfic
haproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=179&pnomproducto=Quinua 

Schuster, M., & Maertens, M. (2015). The impact of private food standards on developing 
countries’ export performance: An analysis of asparagus firms in Peru. World 
Development, 66, 208-221 

Supo, J (2020). Metodología de la investigación científica. Lima: Bioestadistico EEDU EIRL   

Strauss, A. y Corbin, J., (2002). "Capítulo 8: Codificación abierta" y "Capítulo 10: 
Codificación selectiva". En Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada, Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. 



124 
 

 
 

SUNAT (2020). Declaraciones de Exportación Definitiva. Recuperado de: 
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm  

 

 

TradeMap (2020) Home & Search. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%
7c100850%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

Transcustoms China (2020). HS code: 1008509000. Recuperado de: 
http://www.transcustoms.com/China_HS_Code/China_HS_code.asp?HS_Code=1008
509000  

Tironi, E., & Cavallo, A. (2011). Comunicación estratégica. Vivir en un mundo de señales. 
México: Taurus. 

Van Dijck, P., Linnemann, H., & Verbruggen, H. (1987). Export-oriented industrialization in 
developing countries. NUS Press. 

VERITRADE (2019). China abre una oportunidad para la quinua peruana. Recuperado de: 
https://www.veritradecorp.com/es/blog/post/5200?campania=14100m 

VERITRADE (2020). Quinua Chenopodium quinoa. Recuperado de: 
https://www.veritradecorp.com/es/peru/importaciones-y-exportaciones/quinua-
chenopodium-quinoa/100850 

Viet, B. N., Tan, B. L., Thanh, V. N., & Vo Kim, N. (2017). Determinants of export 
performance: Case of seafood firms in Viet Nam. Business and Economic Horizons 
(BEH), 13(1232-2019-732), 722-735 

Young, R. B. (2005). Factors influencing export market orientation and export performance: 
An empirical investigation. Cleveland State University. 

Xie, C., Gao, J., Grant, J., & Anders, S. (2018). Examining the Canada-China Agri-Food 

Trade Relationship: Firms, Trading Partners, and Trading Volumes. Canadian 

Journal of Agricultural Economics 0,  1–23 DOI: 10.1111/cjag.12172 



125 
 

 
 

  

ANEXOS   

  



126 
 

 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Factores internos y externos que influyen en el desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de China, año 2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema principal: 

 

¿Cuáles son los factores internos 
y externos que influyen en el 
desempeño de las exportaciones 
de quinua al mercado de China, 
año 2020? 

 

Problemas específicos: 

 

1) ¿Cuáles son los factores 
internos que explican el 
desempeño de las exportaciones 
de quinua al mercado de China, 
año 2020? 

2) ¿Cuáles son los factores 
externos que explican el 
desempeño de las exportaciones 
de quinua al mercado de China, 
año 2020? 

3) ¿Cuál es el desempeño de las 
exportaciones de quinua de las 

Objetivo general: 

 

Evidenciar los factores internos 
y externos que influyen en el 
desempeño de las exportaciones 
de quinua al mercado de China, 
año 2020. 

 

Objetivos específicos: 

 
1) Identificar los factores 
internos que explican el 
desempeño de las exportaciones 
de quinua al mercado de China, 
año 2020. 

2) Identificar los factores 
externos que explican el 
desempeño de las exportaciones 
de quinua al mercado de China, 
año 2020. 

3) Identificar el desempeño de 
las exportaciones de quinua de 
las empresas peruanas al 

Hipótesis general: 

 

H1: Los factores internos y externos 
que influyen en el desempeño de 
las exportaciones de la quinua al 
mercado de China, año 2020. 

 

Hipótesis especificas: 

 

H1: Existen factores internos que 
explican el desempeño de las 
exportaciones de quinua al mercado 
de China, año 2020. 

 

H2: Existen factores externos que 
explican el desempeño de las 
exportaciones de quinua al mercado 
de China, año 2020. 

H3: Existe un importante 
desempeño en las exportaciones de 
quinua de las empresas peruanas al 

Variable dependiente: 

 

Y: Desempeño de las 
exportaciones de 
quinua  

  

Variables 
independientes: 

 

X1: Factores internos 

X2: Factores externos  

 

1. Tipo y diseño de la 
investigación: 
 
El diseño de la investigación 
mixta fue de tipo secuencial 
exploratorio, el cual incluyó dos 
fases secuenciales: 1) fase 
cualitativa y 2) fase cuantitativa  

 

1. Unidad de estudio: 
 
Empresas exportadoras de 
Quinua del Perú. 

 
2. Población de estudio: 
 
Para el estudio cuantitativo: 9 
empresas exportadoras de 
quinua a China y 9 empresas 
exportadoras de quinua al resto 
del mundo. 
 
Para el estudio cualitativo 9 
empresas exportadoras de 
quinua a China. 
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empresas peruanas al mercado de 
China, año 2020? 

mercado de China, año 2020. mercado de China, año 2020. 4. Muestra 

 

Para el estudio cuantitativo: 
Totalidad de la población  

 

Para el estudio cualitativo: 
Totalidad de la población 
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Anexo 2. Guía de entrevista semi –estructurada 

 

Como parte del proceso de la investigación “Factores internos y externos que influyen en el 

desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de China, año 2020” de diseño mixto 

basado en Creswell & Creswell (2018), (otros autores), los investigadores Bravo Espósito, 

Ciorela Rosa Hilda y Quispe Champi, Ana Esther, iniciarán una primera fase cualitativa para 

posteriormente integrarla a una segunda fase cuantitativa de alcance explicativa, para lo cual 

en la presente oportunidad se requiere de la participación de las empresas exportadoras de 

quinua al mercado de China así como la de su CEO y/o sus gerentes relacionados, a la vez de 

los representantes de las que no exportan aún a China para el desarrollo de una entrevista de 

profundidad con el propósito de explorar sobre los factores internos y externos que podrían 

estar influyendo para su ingreso al mercado de China después de la entrada en vigencia del 

protocolo entre SENASA y AQSIQ.                

Introducción:            

Buenos días/tardes/noches, en primera instancia agradecerle por el tiempo para la 

presente entrevista. Mi nombre es Ciorela Bravo/Ana Quispe y soy egresada de la carrera de 

Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Me encuentro aplicando una investigación para evidenciar que factores internos y 

externos influyen en el desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de China, la 

investigación es supervisada por el Mg. Danny William Pacheco Infante –profesor y asesor 

de tesis de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Antes de dar inicio a la entrevista, quisiera leerle el documento del 

consentimiento informado.  

La información recibida de su parte se utilizará exclusivamente para la presente 

investigación. Así mismo, se codificarán su nombre y cargo en la institución. 

Se procede a formular las preguntas según los tópicos de la guía de entrevista. 

 La duración de la entrevista será de media hora en promedio. 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Unidad de análisis: Gerentes relacionados a la comercialización y logística internacional de 

la quinua hacia el mercado internacional. 

Tópicos y preguntas base: 

 

No. Tópicos Preguntas base 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Protocolo fitosanitario para la 

exportación de quinua a China 

 

Factores internos en la 

organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores externos a la 

organización 

 

 

 

1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de 

quinua al mercado de China? 

 

 

2. ¿Qué factores internos considera dentro de la 

organización que han influenciado en lograr 

exportar al mercado chino? 

3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál 

cree usted que es el más importante y/o 

resaltante? ¿Por qué? 

4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos 

que plantea el autor Haddoud, quien sustenta 

mediante su investigación, que la tecnología, la 

gestión, el marketing, e innovación son factores 

claves en el desempeño de las exportaciones en 

una organización?  

 

5. ¿Qué factores externos considera dentro de la 

organización que han influenciado en lograr 

exportar al mercado chino? 

6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál 

cree usted que es el más importante y/o 

resaltante? ¿Por qué? 

7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos 
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Desempeño exportador 

que plantea el autor Haddoud, quien sustenta 

mediante su investigación que las relaciones 

locales y las relaciones internacionales son 

factores claves en el desempeño de las 

exportaciones en una organización?  

 

8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la 

competencia boliviana en el mercado chino? 

9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos 

competidores de quinua al mercado chino? 

10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las 

exportaciones peruanas de quinua al mercado 

de China en adelante?, ¿Y de su organización? 

11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de 

su organización que atienden el mercado 

chino?  

12. ¿Qué considera usted que lo diferencia de otras 

empresas exportadoras al mercado de China? 

13. ¿Considera que todos los exportadores de 

quinua actuales podrán ingresar al mercado 

chino y permanecer en el tiempo? 
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Anexo 3. Transcripción de entrevistas cualitativas  

 
Entrevista Nº 1 
 
1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Ya a ver, eh tal como se conoce eh eh la apertura al mercado chino de la quinua recién se ha 
dado este año, si bien es cierto el protocolo se firmó el año pasado si no me equivoco junio 
del año pasado, eh eh recién se ha podido empezar a exportar a partir de este año febrero o 
marzo sino me equivoco. Lo que pasa es que bueno eso es algo que siempre nosotros los 
exportadores tenemos que afrontar es que Perú al momento de atender un mercado es muy 
tardío, es más reactivo que proactivo , porque por ejemplo esta apertura o el trabajo de 
empezar a conversar con sus pares de SENASA –con sus pares en  China,  eh eh ha debido 
ser después de que China le da la entrada de la quinua a Bolivia .Bolivia sino me equivoco se  
le da el acceso en enero del año pasado no? y a Perú se le posterior recién en Junio, sin 
embargo cuando se empezaron hacer todas las gestiones ya operativas  para poder avanzar 
con la exportación pues resultó que habían cosas puntuales que SENASA pedía a cada planta 
para empezar a exportar , eso es lo que ha demorado básicamente todo desde la apertura que 
ha sido en Julio desde el año pasado con la firma de no recuerdo quien fue , una ministra creo 
que también fue  y la aduana China porque la Aduana China es la que básicamente va 
controlar todo esto o sea absorbió , allá no lo tienen dividido , acá tenemos dividido de 
manera independiente  a SENASA y a la Aduana , allá el ente regulador que es el par de 
SENASA hace parte de Aduana, ya el AQSID no se encarga , ahora todo lo ve Aduana, antes 
sí. Ahora si no me equivoco el AQSID actúa como ente privado, este entonces claro si te das 
cuenta con la firma del protocolo la hace un jefe de Aduana con la Ministra de Agricultura si 
mal no recuerdo. Es una oportunidad muy grande para Perú pero al mismo tiempo es un 
desafío porque el mercado chino es un mercado muy grande y realmente  importante , 
cualquier producto que se exporta en el sector agro por así decirlo, si es de frutas o todo tipo 
de producto, la calidad que te exige este mercado es un estándar bien alto , si bien es cierto la 
rentabilidad que uno pueda generar de este mercado también es grande como también son 
muy exigentes por lo que hacen de que el  mercado por así decirlo restrinja no? solamente , 
muy pocos sean lo que puedan desarrollar este , ese mercado es muy consumista tan 
importante, es un mercado de millones de habitantes , si creemos que es una oportunidad pero 
también un desafío. 
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Ya mira eh, en primer lugar creo que el papel de nosotros es importante para poder 
posicionarnos en este mercado ha sido querer hacer las cosas creo yo, así lo llamo yo y así 
creo lo llaman los gerentes no?, creo que cuando nosotros empezamos a exportar parte de los 
objetivos que tenían los gerentes era ingresar al mercado chino, para hacer eso pues el gerente 
comercial no?  ha tenido que viajar constantemente a China, aprender su cultura, estar largas 
temporadas allá, este eh eh y como se llama de esta forma poder avanzar con el proyecto que 
estaba, creo que parte de esto, de este desafío ha sido querer hacer las cosas y poder avanzar 
con este mercado. Como te digo para poder ingresar a este mercado mi gerencia ha estado 
mucho tiempo en China, constantemente viaja se queda tres, cuatro meses allá, entonces 
nada, sin haber logrado entender su cultura no podríamos hacer lo que actualmente estamos 
haciendo. La gestión. 
3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
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Yo creo que lo más importante esteee es el equipo humano que tenemos aquí no?, tanto desde 
el área de calidad , por así decirlo, las personas que trabajan en planta, la gestión que tenemos 
nosotros los comerciales para poder avanzar  con los objetivos, eso creo que es lo más 
importante de nosotros .La calidad humana, el equipo con el que trabajamos, todos somos 
profesionales, sabemos lo que tenemos que hacer , eh eh sabemos que estamos vendiendo no 
cualquier producto, vendemos alimentos , por eso el producto que vendemos tiene que ser 
inocuo tiene que ser, tiene que tener ciertas características de calidad de inocuidad, realmente 
hay que darle al cliente lo que realmente el cliente quiere , lo que realmente el cliente necesita 
no?   
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Yo creo que muy importante, muy importante, porque si bien es cierto, si uno está 
innovando, si uno va mejorando y quiere entregar un nuevo producto al mercado, creo que las 
cosas se vuelven rutinarias no?. Los mercados cada vez se vuelven más exigentes y por ende 
te exigen mayores retos, te exigen que los productos lleguen con diferentes líneas de 
empaque, el mercado chino es un mercado que se mueve mucho por marca, al chino le 
importa mucho digamos ver en un supermercado un producto con un empaque muy bonito, 
resaltante porque ellos piensas que si el cliente se preocupa mucho en el empaque, significa 
que el producto que me están otorgando es muy bueno es excelente no? Sin embargo, si le 
entregas en cualquier tipo de empaque dicen que será este producto y se van.  Allá en China 
pues les decimos no se preocupen, que mientras el empaque tenga un moño por así decirlo va 
ser un producto súper apreciado. Les llama mucho la atención los empaques de colores que 
por ejemplo si hablamos de un producto como la quinua blanca, la quinua tiene que ser 
blanca en su totalidad , si es negra tiene que ser negra en su totalidad y así similar pasa con 
las frutas no?    
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Externos bueno, he he yo creo que alianzas,  alianzas digamos con grandes importadores 
también del lado opuesto, eso nos ha permitido poco a poco entender más la cultura que ellos 
manejan , muchas veces ir a una reunión , por así decirlo allá siempre es bueno que vayas con 
una persona que también entiende el idioma que también entienda la cultura, porque la 
reunión que se desarrolla pues también , los chinos suelen hablar con sus compañeros en su 
idioma, si tú no entiendes lo que te están diciendo nunca vas a entender realmente lo que 
quieren . Es bueno ir a reuniones con socios que uno vaya consiguiendo a lo largo de esta 
aventura  no?. 
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Mira eh eh  yo creo que es importante tener un socio comercial allá, otra empresa que pueda 
respaldar de alguna manera allá , el chino habla mucho de sociedad, el te habla de sale un 
negocio y quiere hacer sociedad. Entonces tener un respaldo de un socio allá teniendo una 
empresa China pues te permite desarrollarte mejor dentro del mercado.   
Los proveedores son parte importante porque he he si el cliente del mercado chino es 
bastante grande, también va a demandar de varios productos, entonces sino te tienes los 
proveedores adecuados por así decirlo para poder sostener toda esta cadena pues la cadena va 
terminar fallando no?, pues fallando va generar una incomodidad para ellos, va generar que 
los clientes no puedan cumplir con sus obligaciones y al final , o sea tanto esfuerzo se va ver 
opacado por el mismo hecho de no haber podido tener esos proveedores que te respalden con 
estos proyectos que vas avanzando. 
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7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización? 
Ya , es muy importante, es muy importante , como te mencionaba a nivel local tener los 
proveedores adecuados, porque una empresa no puede subsistir sola , muchos pueden decir  
hay empezar a avanzar adelante, atrás , a los costados pero muchos … y a nivel internacional 
pues es prácticamente lo mismo uno no puede desarrollarse si no consigue alianzas afuera. 
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino?. 
Yo creo que tenemos un gran desafío ante Bolivia, como te comenté al comienzo Bolivia fue 
el primer país  en ingresar al mercado chino, es algo que nosotros ya hemos aprendido, el 
primer golpe es el que vale. El primer país que ingresa a un nuevo mercado con un producto 
con el cual  tú país también compite vas a tener muchas ventaja, porque ese país que empieza 
a recibir un nuevo producto recientemente  se acostumbra a su calidad , entonces quieras o no 
quieras la quinua peruana a la boliviana es totalmente diferente, Bolivia maneja una quinua 
más grande. Entonces si tú entras a un mercado por primera vez , este nuevo consumidor dice 
oye ok es una quinua más grande, más blanca se acostumbra a comprar eso, luego cuando 
ingresa otro que tiene otras características el desafío es mayor, porque tienes que invertir 
mayor presupuesto en marketing, darle mayor publicidad, es decir porque me compras a mí y 
no a él. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino?  
Si hablamos de mercado yo te diría que no no?, a nivel de quinua los mayores productores 
son Perú y Bolivia en tercer lugar la India pero cada quien tiene un mercado diferente, cada 
quien tiene características diferentes, cada quien atiende a diferentes tipos de clientes  si bien 
es cierto la quinua es un producto que  crece en todos los países por así decirlo, hay en 
Europa, en USA, en Canadá , es una planta que se ha sabido adaptar a diferentes 
características pero creo que no es una amenaza , por finalmente el mundo conoce de donde 
proviene cuando hay un sector o un mercado específico, de que origen , no solo el origen 
bueno la tierra es tan maravillosa . La quinua pues que nuestro país puede producir tiene 
características, propiedades nutritivas  totalmente diferentes a la otros países. Yo creo que 
muchas personas van a preferir el origen pues porque el origen, y como te digo hay mercados 
siempre  para todos. 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Yo creo que vamos a tener un crecimiento en los próximos años pero van hacer muy pocos 
actores los que van a participar en el mercado, porque es un mercado muy restrictivo, así 
mismo no es que simplemente alguien compre producto y exporta, tienes que tener ciertas 
características fitosanitarios, soy muy pocas las plantas habilitadas para poder exportar a 
China, entonces poco a poco como que se va repitiendo, el mercado se va cerrando ,y van 
hacer muy poco los actores que van a poder cumplir con las exigencias, aquí locales para 
poder exportar y número dos cumplir con las exigencias internacionales. Si va a haber 
crecimiento, definitivamente ese crecimiento se va repartir entre muy pocos. 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino? 
Nosotros tenemos desarrollado dos canales por así decirlo, hemos desarrollado el canal  
digamos bulk le vendemos a grandes importadores y al mismo tiempo productos retail, 
nosotros tenemos producto con nuestra propia marca , estamos en los supermercados , hemos 
podido compensar el equilibrio, no solo le vendemos a los importadores sino también nuestra 
propia marca. La venta es exportador importador, exportador procesador, y hemos llegado 
hasta el consumidor final. 
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12. ¿ Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
Yo creo que nuestra principal diferencia es haber entrado al mercado de China , el viajar 
constantemente, todos pueden cerrar una negociación con el mercado Chino por teléfono o 
por correo o porque simplemente una vez fue a una feria . Al cliente chino uno tiene que ir , 
visitarlo constantemente  ,estar ahí, viajar, relacionarte con él. Mi jefe ha viajado allá , ha 
vivido allá por tres o cuatro meses , en reuniones de aquí para allá nos  ha permitido entrar al 
mercado Chino. El mercado Chino es diferente al mercado Europeo , le gusta mucho la 
relación a largo plazo. 
13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 
Yo creo que no , como te comentaba pueden ingresar después de realizar una primera venta , 
como te digo hay clientes para todo el mundo. Pero mantenerte en el tiempo es ir visitar, 
conocerte al cliente , conocer su cultura, su trato , aprender de ello . 
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Entrevista Nº 2 
 
1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Que es un logro importante para el comercio peruano, esto permitirá abarcar más del 70% de 
consumo de quinoa a nivel global abriendo oportunidades de mercado y crecimiento 
sostenido de ventas a largo plazo. 
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Es el resultado del fortalecimiento en nuestra gestión a lo largo de muchos años de 
experiencia, implementación de tecnología de vanguardia que garantice la calidad, 
fortalecimiento de un equipo profesional que cuida la cadena de producción , procesamiento 
y despacho de los productos, cadena productiva asegurada que garantice una variedad 
adecuada y disponibilidad todo el año. 
3. ¿De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? Todos sin vitales para lograr el  
Un producto competitivo, una de las que resaltan seria la tecnología de vanguardia y el 
equipo de gestión totalmente identificada con la compañía. 
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Totalmente de acuerdo, sin esos factores no podríamos lograr un producto competitivo y 
amalgamar una oferta que es difícil de suplir en tiempos de mucha competencia comercial. 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
La negociación personalizada, el conocimiento y experiencia en el producto que ofrecemos. 
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
El apoyo de las instituciones al sector es vital para ingresar y mantenernos en el mercado 
internacional. 
7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Las relaciones locales e internacionales van a determinar la duración de tus relaciones 
comerciales dándole fortaleza y afirmamiento en los proyectos comerciales que se propone a 
largo plazo. 
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino?. 
Veo la producción Peruana y Boliviana más bien como el gran proveedor de productos 
ecológicos y orgánicos, cada quien con su producción anual que lucha con sus propios 
problemas climatológicos y sociales que debería unirse en un futuro para ser plantear un 
abastecimiento sostenido a lo largo del tiempo. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 
Tenemos mucha competencia en España, Italia, USA, India con siembras y pruebas de 
sembrío que al mediano plazo serán fuertes competidores, pero el consumo mundial también 
es un factor importante en la canasta ofertable, por lo que no vemos como un problema sino 
un resultado natural de la necesidad de consumo de un producto bien posicionado en el 
mercado de consumo. 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Proyecto un crecimiento sostenido a largo plazo, a medida que la industria china siga 
desarrollando productos de valor agregado que son expertos en ellos, permitirá que el 
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consumo sea cada vez mayor, entiendo que en unos 5 años podríamos tener el mismo 
consumo de Europa actualmente reflejado en China. 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino?  
El trato es directo con los clientes, tenemos la suerte de haberlos contactado personalmente 
en sus instalaciones y ellos a la nuestra, esto ha permitido afianzar las relaciones y desarrollar 
una relación comercial estable. 
12. ¿ Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
Nuestro sistema de gestión amparado en nuestras certificaciones internacionales, nuestra 
tecnología de vanguardia, nuestro equipo completamente profesional e identificado con la 
empresa. 
13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 
No, el mercado Chino es muy exigente y con muchos parámetros de control, por lo que poco 
a poco se irán filtrando y quedando las empresas que den la talla a sus exigencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



137 
 

 
 

Entrevista Nº 3 
 
1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Eh bueno es una excelente noticia de hecho llegamos tarde porque Bolivia entró primero que 
nosotros ,pero pero dentro de todo viendo el lado positivo ha sido una excelente noticia 
porque finalmente si bien China no es el consumidor más grande de quinua del mundo y 
tampoco lo tiene dentro de su dieta diaria ,es un mercado que es nuevo por el producto y que 
definitivamente va a crecer en cuanto a consumo, sea que el potencial que puede tener China 
es bastante, bastante grande. Si, los exportadores nos tuvimos que poner un poco de acuerdo, 
trabajamos con ADEX e incluso hasta tuvimos que ponernos , ponernos las manos en el 
bolsillo para traer a las autoridades chinas, hubo apoyo del Estado Peruano pero muy 
limitado, sí sé que el estado pues eh , hizo una campaña adjudicándose todo el éxito pero la 
realidad es que la empresa privada fue quien financió que vengan los las empresas chinas , si 
bien SENASA de Perú ayudó con las negociaciones, eh finalmente pues  quién concretó el 
viaje de las autoridades, el seguimiento y todo fue la empresa peruana mediante gremios 
exportadores que  en este caso fue  ADEX. 
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Dentro de mi compañía por así decirlo, y a ver factores claves primero que a ver 
comercialmente somos muy activos, hemos estado en China ya dos veces el año pasado en 
ferias , o sea que hemos tenido mucho contacto , con mucha exposición a empresas chinas , y 
de hecho el chino es  una persona muy desconfiada y de hecho los peruanos a nivel 
internacional nuestra reputación no es la mejor, eh lamentablemente pues hay empresas 
peruanas que han dado mala reputación, pues ya sea en quinua ,bien sean en menestras , en 
frutas en lo que fuese y el hecho de haber nosotros podido tener la oportunidad de estar allá 
en China, reunirnos cara a cara con posibles interesados chinos , le ha dado bastante 
seguridad a estos clientes para que justamente pues puedan iniciar las exportaciones , las 
importaciones en este caso de quinua peruana ,ese es por el lado por el lado comercial. Por el 
lado del producto , el chino es muy particular y en ese caso la fortaleza que tiene la compañía 
es que conocemos mucho de lo que busca el chino a diferencia de por ejemplo un alemán 
que, que busca más la microbiología muy exigente niveles de pesticidas muy exigentes, el 
chino no ve eso, el chino ve apariencia física y nada más. De hecho pues claro hay muchas 
compañías peruanas que se han aventurado en exportar a China y les está yendo no muy bien 
pues porque, porque no conocían estos detalles, les ha jugado en contra. Creo que esos dos 
factores nos ha servido bastante, tenemos claro que no somos el exportador más grande a 
China pero al menos somos un exportador  que tiene operaciones sólidas , tiene perspectiva 
de crecimiento, que no tiene problemas de reclamos o problemas de observaciones de 
calidad, así que creemos que si bien no somos el más barato o la opción más barata, de hecho 
somos una de las opciones más seguras, más confiables para ese mercado. 
3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Te podría decir que de verdad es una combinación de los dos, es más, creería yo entonces  
que el tema de calidad, el conocer exactamente qué producto es el que quiere el chino, el 
cliente chino no?, o sea por ejemplo el cliente chino como te dije quiere apariencia, le 
interesa que la quinua blanca sea una quinua muy muy blanca con un grano grande, que la 
quinua roja sea muy roja sin granos decolorados , los  los granos decolorados es algo muy 
normal pero para ellos hay que procesar exclusivamente y apuntando a cumplir los 
parámetros que ellos quieren y eso de hecho es algo que, que creo yo como compañía nos ha 
apalancado bastante hay algunas empresas chinas que claro han visto en algún momento  una 
opción más barata con un exportador que no conoce tanto de esto, que no tiene normas de 
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calidad tan exigentes ,han hecho pruebas pues porque el precio les pareció mucho más 
atractivo pero ya han tenido problemas y están volviendo a tocarnos la puerta a  nosotros, 
entonces creería yo  que el factor de conocimiento del mercado, o  conocimiento de 
parámetros de calidad nos está ayudando.  
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Eh si 100% de acuerdo ,  de hecho la quinua, la quinua en grano  empezó siendo un producto 
único, súper alimento, pero valga verdades es que hoy por hoy se está convirtiendo en un 
commodity y hacia donde todas las compañías buscamos y debemos mirar es justamente 
hacia el generar valor agregado, generar diferenciación e incluso China mismo está 
sembrando quinua en este momento, sabemos el potencial que tiene China, o sea, es enorme 
por eso que si como peruanos nosotros nos quedamos solamente en exportar grano de quinua,  
eventualmente el mercado va a desaparecer o lo van a tomar compañías o agricultores chinos 
porque al final China también tiene muchísima geografía con altiplano que si bien no es 
exactamente igual a la peruana pero pero tiene todo el potencial para poder reemplazar por 
eso que es importante siempre recalcar pues tanto beneficio de la quinua andina, resaltar los 
orígenes pero sobre todo tratar de generar mayor agregado con los productos que manejamos 
nosotros. 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Que factores externos a ver,  por un lado el tema de la conciencia en alimentación eh de 
hecho ahora bueno está esta eh esta tendencia a comer saludable, hacia comer productos 
libres de gluten , la quinua es libre de gluten a diferencia del arroz o del trigo, esa serie de 
factores son los que definitivamente han hecho que clientes internacionales y también clientes 
chinos empiecen a migrar hacia  productos como la quinua pues que tienen alto contenido en 
proteínas, alto contenido de fibra, no tienen gluten ese creo yo que es el principal factor, el 
buscar una alimentación saludable y de hecho China por más que sea una de las principales 
potencias mundiales , el grueso de su población se podría decir que es una clase media , 
media  baja pero claro tienen una  población pudiente que busca esta línea poco más con 
tendencias occidentales que alimentación saludable pero cómo es la población tan grande la 
china este pequeño porcentaje resulta siendo  millones de millones de personas, o sea que 
definitivamente es  una oportunidad y es algo que pues se está notando ya en la tendencia que 
se está notando en China. 
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
No definitivamente el tema de la tendencia hacia la salud, la alimentación saludable esa  
definitivamente es el  factor externo, de hecho el tema de apertura de mercados también que 
lo podría haber mencionado en la pregunta anterior pero al margen de todo esto el tema de la 
alimentación saludable y la tendencia o la conciencia del consumidor hacia alimentarse bien. 
7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Definitivamente de acuerdo, eh de hecho o sea sí es que   Perú no tuviera relaciones 
comerciales buenas con China ,ese tema podría darse el tema de la aprobación de la quinua 
peruana podría haberse dilatado 10 años 15 años ,de hecho Bolivia no es que tenga mejores 
relaciones comerciales con China pero el Gobierno se involucró antes de aprobar la quinua 
boliviana en el mercado chino y como también tienen buenas relaciones con el Gobierno 
chino entonces se dio, hay casos en los que por ejemplo Rusia ha tenido problemas 
comerciales o incluso China ahorita está teniendo problemas comerciales con los Estados 
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Unidos o problemas políticos que al final eso nos transfieren hacia la actividad comercial 
mediante aranceles, mediante barreras de Comercio Exterior y que felizmente nosotros no los 
tenemos no? y eso nos está ayudando y nos ha ayudado bastante tanto para el mercado chino 
como para otros mercados. 
Las relaciones locales e internacionales, es muy importante , finalmente el Perú 
lamentablemente es un país muy informal sobre todo el negocio de la quinua, la quinua no es 
que la siembre un gran agricultor que tenga 100, 200 hectáreas ,no no funciona de esa manera 
, la quinua se siembra en la Sierra mediante cientos o miles de pequeños agricultores que 
tienen 2 o 3 hectáreas o media hectárea incluso  y lamentablemente hay mucha informalidad 
y por eso qué es tan importante tener una llegada adecuada con asociaciones de agricultores  
que son quienes agrupan a estos cientos de agricultores pequeños, o acopiadores que es una 
manera medio  informal pero es como se maneja el ande  peruano,  el acopiador va de 
comunidad en comunidad comprando quinua  por 200 kg por 500 kg por 1 TM y va  
acopiando todo ese producto. El tener buenas relaciones y el también trabajar con 
proveedores serios te permiten tener la seguridad de que vas a exportar un producto de 
calidad, si una quinua se  ha tratado mal en origen, por ejemplo algunos algunas asociaciones 
de agricultores , algunos acopiadores para que la quinua  tenga una mejor apariencia le ponen 
una serie de químicos que la vuelven más blanca, que la vuelve más brillante ,claro en el 
mercado local eso se vende sin problema pero a nivel  internacional si uno le hace prueba 
específica busca por ejemplo de pesticida, ese producto no va a cumplir las normas  
internacionales y por ende no va a poder ser exportado, o sí es exportado por qué la empresa 
exportadora no lo controló va sufrir un rechazo del destino por eso es tan importante tener 
esta buenas relaciones con la cadena de abastecimiento y saber bien con quién se está 
trabajando. 
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino?. 
Es importante, a ver, acá hay que entender que es la quinua blanca , la roja y la negra. Antes 
que nada la quinua Boliviana es otra variedad de quinua, la quinua  real , es una quinua más 
grande lo cual le gusta más a los clientes internacionales, en el caso de la quinua  blanca es 
una quinua más blanca que la peruana ,la peruana es un poco más cremosita mientras que la 
Boliviana es más blanca y eso le gusta más a los chinos, o sea en la quinua blanca el cliente 
chino prefiere la quinua boliviana porque tiene un grano más grande porque tiene un grano 
más blanco;  sin embargo en la quinua roja y en la quinua negra, la variedad de la quinua  
boliviana no es tan bonita, no tiene un color tan intenso y el mercado chino busca más la 
quinua roja y la quinua negra peruana, ahora  Perú tiene ciertas ventajas que no tiene Bolivia, 
como por ejemplo tenemos puerto y atendemos pedidos más rápido, no  tenemos que pasar 
por o Chile por así decirlo y eso nos juega a favor, sin embargo creo que China 
particularmente no se siente tanto la competencia de Bolivia como sí en otros mercados. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 
Sí, eh pero creo que es básicamente la misma quinua China la que se está sembrando allá, 
que es una quinua de menor calidad pero nada es un potencial que tiene China para sembrar y 
a parte el apoyo que tiene o queda el estado a los agricultores es enorme  y esa es la mayor 
amenaza 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Definitivamente van a seguir creciendo, se cree que van a crecer a cifras de 2 dígitos podría 
darse el caso pero, pero no va a ser un crecimiento de exponencial como muchas empresas o 
muchas personas creen porque primero que nada el chino  todavía no ha incorporado la 
quinua en su alimentación o en su dieta diaria, por un lado eso, por otro lado tenemos siempre 
la constante amenaza de que la quinua que se viene sembrando en China, como referencia 
China este año según nos han comentado ha sembrado cerca de 30000 hectáreas ,que es 
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muchísimo, por eso es que esos dos factores son los que frenaría de alguna manera el 
crecimiento ,va a seguir creciendo definitivamente, pero no estoy del todo seguro que vaya a 
ser un el mercado número 1 a nivel mundial para la quinua peruana. 
De hecho nosotros buscamos clientes en China que son clientes que buscan productos de muy 
alta calidad ,eh claro en China igual que en Perú hay clientes de todo tipo , hay clientes que te 
buscan productos muy baratos que no les interesa tanto calidad y hay clientes que son 
muchos más exigentes , el hecho de que nosotros centremos en los clientes exigentes esos 
clientes exigentes no necesariamente son los clientes que quieran gran volumen, por eso que 
también somos bastante conservadores en cuanto al potencial que esperamos tener en China 
,si creemos que vamos a crecer pero no va a ser un crecimiento exponencial. 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino?  
Ok, de momento es netamente directamente o sea es directo hacia un importador – 
distribuidor, no estamos vendiendo retail, tenemos unos proyectos pero ,pero no se van a 
concretar en el corto plazo, ahorita las ventas que hacemos son a compañías que importan 
nuestros productos y que ellos atienden a su vez a  supermercados o a  clientes industriales. 
12. ¿Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
La seriedad ,eh somos bastante serios en lo que ofrecemos ,bastante consecuentes con lo que 
ofrecemos, lamentablemente en el Perú hay más de 150 exportadores de quinua ,el 90% de  
esas empresas son compañías que , o que o no se dedican al 100% a quinua o no son 
compañías del todo serias que buscan tratar de obtener la mayor utilidad de una de una 
exportación sin importar que estén mandando producto de mala calidad o producto que luego 
pueda tener problemas, y nada  es algo que nosotros definitivamente no hacemos por eso que 
creemos que por ese lado los clientes que prueban nuestro producto,  prueban nuestro servicio 
eh de alguna manera se queda con nosotros porque cuando prueba o han probado de los 
competidores el nivel de servicio el nivel de producto no es el mismo.  
13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 
No, no va ha haber mucha mucho problema, eh de hecho de momento no son muchas las 
empresas que están habilitadas para exportar a China , hay que cumplir con una serie de 
procedimientos, de hecho muchas empresas peruanas no tienen conocimiento de las 
características o de los requerimientos que se manejan el mercado chino y están ofreciendo  
productos que no se van a ajustar o que eventualmente van a presentar problemas así que 
creemos que estas compañías van a tener como nosotros llamamos debut y despedida ,así que 
creo que algunos vamos a quedar en el mercado chino como proveedores habituales pero hay 
muchos otros que van a entrar iban a salir cuando una manera rápida. 
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Entrevista Nº 4 
 
1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Bueno que definitivamente que es un paso importante que hemos dado como país ,se viene 
persiguiendo la apertura de este mercado hace muchos años , primero fue Bolivia 
posteriormente lo hizo Perú  lo cual para nosotros como exportadores es una posibilidad de 
entrar a un mercado de más de mil millones de personas, entonces es básicamente una 
oportunidad muy interesante de poder promocionar y vender este nuestros productos a todo el 
mercado. 
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Pues básicamente las empresas cumpliendo he con todas exigencias y protocolos que el 
mercado y la autoridad China solicita, eso es por un lado . La parte de también de SENASA 
que ha estado este, muy metida coordinando, supervisando que los protocolos exigidos sean 
cumplidos y definitivamente … la parte de lograr este acuerdo , la homologación entre las 
autoridades sanitarias pues ha sido muy importante. O sea yo creo que cada pieza , cada actor 
dentro de la escena del mercado de quinua ha tenido su aporte para poder conseguir esto. 
3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Básicamente el tema de los exportadores con los procesos y cumplimiento de protocolos creo 
que son los más importantes para poder mantener esta , la apertura de este mercado , mientras 
todos los exportadores cumplan con las exigencias del cliente y mercado destino este nos va 
ir bien , eso es importantísimo para poder este mantener e inclusive aumentar las ventas hacia 
este país. Ningún gremio en especial, PromPerú, sé que ADEX ha participado. 
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Si de hecho es importante todos esos factores mencionados, básicamente porque  nos 
identifica dentro de nuestros procesos de la empresa y para herramienta de promoción no?. Si 
tú tienes un buen proceso, un buen control de calidad, un buen producto terminado ya el 
resto, la gestión comercial en sí va ser mucho más fácil de realizar no? , teniendo buenos 
controles, una buena planta, un buen equipo que controla los productos, todo va a realizar o 
todo cae por su propio peso, si trabajas bien los frutos se van a ver teniendo también una 
buena relación con tus clientes. 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Básicamente la tendencia de alimentación sana , la quinua en si es un producto popular por 
así decirlo en muchos mercados como USA, Europa, Canadá, en  Asia ya está consumiendo 
quinua ,en otros mercados  Taiwán incluso en Hong Kong mismo ya ha llegado la quinua. De 
hecho que los chinos , el mundo en si ha visto a la quinua como un alimento muy interesante 
justamente este por ser un producto con alto valor nutréico, ha hecho que los chinos se 
interesen en poder abrir o permitir que ingrese ese producto a su mercado, al fin y al cabo 
impacta en su salud en su alimentación. 
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Para mí o sea los factores externos en sí para poder entrar China ha sido como te digo el 
mismo producto, las características del producto, yo creo que la suma de estos dos factores en 
conjunto la tendencia, los mercados y que el producto sea un producto sano con valor 
nutréico, ese conjunto de factores en sí es el que ha hecho  no uno más importante que el otro, 
sino dos o los tres han sido importante para poder aperturar el mercado chino. 
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7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Si estoy de acuerdo, de hecho tienes que generar una buena relación con tus proveedores, 
buena relación con tus clientes. Si va ser partes importantes poder  desarrollar esos dos 
factores para el éxito de la empresa. 
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino?. 
A ver, como te comenté hace un rato Bolivia fue el primero en entrar a China, muchas veces 
en los negocios  quien golpea primero golpea mejor no? , entonces ya de por sí Bolivia al 
haber entrado al mercado chino primero bueno estableció un estándar de producto , si tú 
conoces de quinua , sabes que la quinua boliviana tiene un tamaño y una apariencia distinta a 
la quinua peruana, y la peruana tiene definitivamente otras características como puede ser  el 
sabor, bajo nivel de sinurio saponina es mucho mejor a la boliviana, entonces lo que ha hecho 
Bolivia definitivamente es establecer un parámetro de cómo debería ser una quinua, entonces 
los chinos cuando te van a pedir la quinua ellos tienen en la mente la quinua boliviana el 
concepto, este por un lado ese es un factor del que va entrar a tallar en algunos compradores, 
ahora por otro lado no es que todos o  China haya comprando siempre quinua boliviana , hay 
compradores que están empezando a comprar de Perú de productos semiprocesados que 
también tenemos un buen tamaño estándar y tenemos mayor capacidad me parece de 
respuesta porque definitivamente tenemos más volumen que exportar que Bolivia , entonces 
ese un plus que como Perú tenemos . Entonces yo creo que  mercado que va ver para todos, 
no creo que uno u otro país sea el  único que ingrese a este mercado. Bolivia nos lleva un 
poco la delantera pero así fue también la quinua cuando se exportaba quinua, Bolivia fue el 
principal exportador de quinua por muchos años , mientras que Perú se enfocó bien en este 
producto y los pasamos. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 
Solo después de Perú y Bolivia, pues me imagino la India , la misma China siembra quinua , 
competencia local China no?, hoy en día todos los países que están produciendo quinua son 
una amenaza no?, pero de ahí a que llegue a tener las  habilitaciones, los permisos,  yo creo 
que va a demorar bastante tiempo en tener, yo  creo que no va ser  tan rápido en tener ,yo 
creo que les va tomar unos años en cumplir con esos requisitos, o sea el principal competidor 
creería  yo hoy en día es la misma China. 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Nosotros hemos hecho tres embarques a China, todavía estamos empezando a desarrollar este 
mercado, yo creo que sí es un mercado que tiene mucho potencial, va ir creciendo 
gradualmente, yo no sé si China el próximo año va a querer comprar la mitad de la 
producción de Perú o sea porque no hay ningún factor o sea que  pueda interceder a eso, si 
están comprando más, si hay una demanda, poco a poco que va ser gradual, de repente en un 
año, dos años el volumen que estamos haciendo hoy en día con USA pueda ser igualado con 
China, ojalá. Hay que ver eso, los chinos están empezando a conocer la quinua, no es que 
conocen se la comen , ellos son arroceros por tradición por excelencia por así decirlo, es un 
producto que igual van a ir conociendo, van a ir probando, definitivamente esperamos pues 
que como ha pasado en Europa y USA … 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino? 
Los vendedores exportador, los vendedores de exportación que tenemos. 
12. ¿ Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
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Bueno te comenté en un principio el tema de procesos, el tema de buen producto va ser 
siempre importante no?, yo creo que, dentro de además de eso tener una empresa líder en el 
mercado que ayuda mucho a posicionarte en mercados nuevos  , entonces dentro mmm 
nosotros estamos apuntando a eso ,a buen servicio, a buen producto, a la reputación y la 
posición que tenemos ya hoy en día en el mercado no?. 
13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 
No, no ,porque muchos exportadores actuales no cuentan con planta propia y tercerizan los 
procesos , entonces la quinua es muy delicada y por lo que visto el chino es bien exigente en 
las calidades que se pide  , entonces la misma cultura china o el comportamiento del 
comprador chino lo vuelve muy desconfiado. Entonces ante el primer reclamo que haya yo 
creo que va ser un problema para los exportadores. Si tú ves dentro del ranking de los 
exportadores las primeras 5 empresas son empresas que tienen planta propia, que están bien 
asesorados,  pasando más abajo no todas las empresas tienen planta propia, no tienen 
procesamiento propio, entonces justamente eso les deja la posibilidad de un descuido de 
calidad que es importante sobre todo a ese mercado. 
  



144 
 

 
 

Entrevista Nº 5 
 
1.  ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Una oportunidad muy grande teniendo en cuenta quien es China, la cantidad de mercado que 
es China, es una oportunidad grande, pero también es un riesgo si es que no la hacemos bien, 
ya hemos tenido problemas en el pasado, ya hemos tenido problemas en otros 
emprendimientos, en los que se llevan la semilla y lo siembran allá, ahora bien. 
Ya actualmente eso ya pasó porque está sembrando China, está sembrando hace 10 años, aún 
así, es una buena oportunidad porque nuestra tierra tan bendita que eso nos da la posibilidad 
de sacar un grano mucho mejor que el de allá. Entonces el Perú, gracias a su tierra, podemos 
tener un nivel competitivo mucho mayor que la quinua que puede salir de China, pero 
también tenemos competencia, y nuestra competencia es nuestro vecino más cercano, 
Bolivia. 
Entonces tenemos que ser mucho más competitivos y agresivos para el ingreso a China y 
para eso debemos tener muy claro los respetos comerciales que tiene que haber entre todas 
las empresas para no perder oportunidades que a veces nos la quitamos nosotros mismos.  
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Paciencia. La paciencia es muy importante en las empresas, y sobretodo para el comercio 
internacional, sobre todo en el mundo asiático, la paciencia es una virtud, la cual se debe 
priorizar y se debe de tener delante de cualquier carta, cualquier correo o negociación. 
La paciencia es una virtud característica en el mundo oriental y es algo que nosotros debemos 
de tener en cuenta. Mercados como Japón, una negociación te puede durar 10 años, en el 
mercado Chino, que últimamente están más abiertos, es uno de los factores muy importantes 
en las empresas. Y después  viene todo lo correcto que debe tener una empresa: calidad, 
equipo, sostenibilidad. Pero la paciencia, es el factor interno mucho más importante en este 
negocio y con este mercado.  
Todos los factores internos que se consideran son equipo, infraestructura, sostenibilidad, eso 
quiere decir que tengas una buena cadena de alimentación. Te estoy dando muchos factores 
internos, lo que pasa es que tienes que saber interpretar las respuestas, hay mucha teoría en 
todo lo que yo te digo pero todo va a estar aunado en la paciencia y la teoría finalmente, si no 
tienes la paciencia, no te va a servir de nada. 
Entrevistador: En todo caso, se podría decir que de los factores internos mencionados, Ud. 
consideraría que la paciencia es un factor primordial y clave en todas las negociaciones y 
específicamente para el mercado de China. 
No, la paciencia es una virtud que debe acompañar a todos los factores internos de los cuales 
te comento: equipo, calidad, sostenibilidad, son los factores internos que intervienen dentro 
de una empresa, va a ser toda la teoría, toda la estructura interna, todos tus proveedores, todos 
tus clientes internos, todos los factores que intervienen en una empresa van a ir acompañados 
de esa gran virtud, la paciencia. 
3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Entrevistador: Entonces, retomando la pregunta: Si la paciencia es una virtud que se debería 
de tener para poder abarcar todos los factores internos, ¿Cuál cree Ud. que es uno de los 
factores internos más importantes de los que ya mencionó? 
Sostenibilidad. Sostenibilidad de tu producto, sostenibilidad de tu equipo. Al asiático le gusta 
agarrar confianza, ser tu amigo, si tienes un equipo que lo paras cambiando, eso le molesta al 
asiático. 
El equipo que se mantiene contigo año tras año, es un factor interno vital para las 
negociaciones, ahora después viene tu producto, la sostenibilidad de tu producto, la 
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sostenibilidad de tus gestiones, la sostenibilidad de tus precios. Asia, uno de los factores 
internos muy importante para ellos, especialmente para China, ya que ellos nunca dejan de 
negociar, siempre negocian hacia abajo, esa es su cualidad o su defecto, pero siempre 
negocian hacia abajo, entonces tienes que tener capacidad para eso. 
Entonces, cuando yo te dije al inicio, tus competidores que son tus vecinos más cercanos 
como Bolivia por ejemplo, el precio de Bolivia es un factor que puede cambiar toda tu 
negociación, de un mes a otro, teniendo en cuenta cómo va Bolivia, como está trabajando 
Bolivia, estar observando quien es tu competidor, podrías lograr mantenerte en un mercado 
tan rápido como es el Chino. 
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
La tecnología va alineado con la innovación, la gestión y el marketing, si no tienes gestión y 
no tienes marketing, en cualquier empresa no va a funcionar cualquier tecnología que hagas.  
Ahora, me voy a centrar en la tecnología e innovación y relacionándolo con China es algo 
muy importante a tener en cuenta, porque al chino le gusta, al asiático le gusta probar, le 
gusta innovar, darles nuevos productos es muy importante, darle cada tres o seis meses 
nuevos productos, productos que ellos pudiesen ofrecer al mercado, ya sea por corto tiempo o 
mediano plazo para ellos es muy importante. 
Entonces, el dinamismo de tu equipo para el desarrollo de nuevos productos es muy 
importante. Así que coincido plenamente en la tecnología e innovación. Y la gestión y 
marketing es algo muy básico, son pilares donde te debes sentar y mantenerte sentado todo el 
tiempo teniendo en cuenta que lo vas a utilizar todo el tiempo, pero la tecnología e 
innovación va cambiando, la gestión y el marketing son tus bases y eso no cambia, eso no 
cambia porque son tus fundamentos. 
Puedo equivocarme en el marketing, siempre hay cosas nuevas que vamos logrando, pero la 
tecnología e innovación creo que es mucho más dinámica. 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Nosotros somos una empresa pequeña y competimos con empresas grandes que tu vas a 
entrevistar, ya sea Danper, Wiracoccha, que se deben tener en cuenta, no las sigo pero si las 
tomo en cuenta. 
Al ver que tengo una competencia muy grande y muy fuerte, buscar mercados mucho más 
grandes donde no me tengo que estar peleando por céntimos con una empresa mucho gigante 
al costado mío, sino, puedo escoger la parte del mercado que requiero de ese país, me parece 
vital para una empresa pequeña como la nuestra, que si bien es cierto está en crecimiento, no 
deja de ser todavía pequeña. 
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Y creo que ese es el factor externo que ha influenciado en dirigirnos a Asia, es por el tamaño 
y el potencial que tiene. 
Una cosa más de factor externo, China tiene una peculiaridad muy interesante, así como en el 
Perú tenemos microclimas, eso nos da la posibilidad de tener diferentes tipos de productos. 
En China tiene microrregiones, es como si tuviera muchos países dentro de un solo país. Y 
eso te da la posibilidad de poder escoger diferentes costumbres también, ese es un factor 
externo, la pluralidad que tiene China es un factor externo que me parece súper interesante, 
porque te da posibilidades de tener un producto picante y escoger el mercado y China 
recepciona perfectamente un producto picante, un producto salado, tienes un mercado que 
recepciona un producto salado, un producto sin picar y sin sal, tienes la región o las 
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costumbres o el pueblo que recepciona perfectamente ese producto, ese es un factor externo 
muy interesante. La pluralidad que tiene China de todo esto, costumbres, es muy interesante. 
7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Las relaciones locales, se refiere a tus clientes internos, proveedores, equipos; las relaciones 
internacionales se refiere a instituciones, países, si eso no lo tienes claro, estas frito pescadito. 
Definitivamente, lo que hagan las relaciones locales, de la empresa hacia adentro, tus 
proveedores, los agricultores, tu equipo, de lo que te nombraba inicialmente, tu 
infraestructura  y de las relaciones internacionales, las instituciones con las que trabajan, y 
esas instituciones y el trabajo de tus instituciones como PromPerú, ADEX. Bueno no tanto 
ADEX, sino como PromPerú que son instituciones estatales llevándola a un mercado asiático 
es muy importante, muy importante.  
Porque las relaciones internacionales, el asiático te ve de una manera, si tu llegas solo o 
llegas con una institución estatal.  
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino? 
Bueno, nos lleva la delantera y solamente es, ehh, realmente nos lleva la delantera. La quinua 
en sí, es como si habláramos de un commodity, entonces si Bolivia entra con un precio bajo, 
el mercado peruano no está con ese precio bajo, definitivamente no vamos a poder competir a 
menos que, nosotros los peruanos hayamos ingresado, hubiésemos ingresado con productos 
con valor agregado, que es lo más difícil, pero lo más interesante. Entonces, que es un reto, es 
un reto, la competencia Boliviana es un reto, muchas veces estamos con mejores precios de 
Bolivia pero volvemos a lo mismo, es una guerra de precios y realmente al agricultor peruano 
no le conviene esa guerra de precios. Nosotros siempre tenemos que dirigirnos al orgánico, 
valor agregado, en el caso de China, el orgánico no es tan ehh…, como un producto muy 
interesante para el mercado Chino, está acostumbrado a un convencional, el mercado 
orgánico es más pequeño, entonces tenemos que ser nosotros más ingeniosos en diseñar o 
desarrollar productos con valor agregado que pueda ser interesante para el mercado chino. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 
La amenaza es el mismo China, el mismo China tiene un producto que está acostumbrando a 
su mercado al producto Chino, que es un producto mucho más barato que el actual. No tienen 
el valor nutritivo, al menos hasta el momento no tiene el valor nutritivo que nosotros 
tenemos, pero es una amenaza, nuevos mercados que ingresen al mercado chino, por 
supuesto, siempre, siempre. El mercado es tan abierto, y eso lo hace más interesante. 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Felizmente nosotros hemos empezado con un buen pie. Yo creo que falta, ehh…, falta meter 
más quinua al mercado, falta atacar más el mercado chino como te había comentado en un 
inicio, la ventaja de China es que tiene diferentes tipos de mercado, diferentes zonas, 
diferentes costumbres, eso es lo que hace más interesante este mercado. Yo creo que faltan 
más jugadores peruanos en estas negociaciones para lograr que la quinua peruana se note en 
el mercado chino, actualmente no se nota tanto, más los bolivianos que han entrado con 
mayor fuerza. Pero es el primer año, es el primer año en el cual nosotros estamos, nosotros 
hemos entrado en un mal momento, yo creo que es para todos porque estamos con la 
pandemia. Pero aún así, nosotros como empresa tenemos buenas expectativas, estamos 
pensando ingresar a plataformas; e-commerce para meter productos con valor agregado. 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino?  
No te voy a hablar de mis canales de comercialización, pero si te puedo decir que como todos 
los mercados vas a obtener importadores que van a un mercado industrial, importadores que 
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van al mercado retail, plataformas, e-commerce, una infinidad de posibilidades de 
plataformas de todo tamaño y todo tipo, de todo costo. 
Actualmente PromPerú está haciendo un trabajo para poder tener un almacén a través de una 
empresa china, eso nos da una gran ventaja, pero, ¿es una alternativa más no?. 
Nosotros estamos trabajando para tener un almacén propio en China. Es una buena ventaja, 
que en el momento que se concrete va a ser una buena ventaja para nuestra empresa. 
12. ¿Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
En el mercado hay empresas grandes y chicas, lo bueno es que nosotros hemos empezado, no 
con commodity, sino con valor agregado. Eso nos da dinamismo para poder atacar a un 
mercado tal, de productos con valor agregado como también commodity o de productos a 
granel. Hay otras empresas más grandes que están dedicadas más a granel. Eso nos da un 
cierto dinamismo de poder atacar ambos tipos de mercado, tanto como es el industrial con 
marca pero también a distribuidores exportadores, porque tenemos muy buenas expectativas 
para crecer, no estamos apurados por eso te comentaba mucho de la paciencia. Es un mercado 
que tiene que ir con pies seguros, y bien pegados a la tierra para no entrar en inversiones 
demasiado grandes que después nos puedan hacer retroceder. 
13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 
Yo creo que sí, es una inversión. Nosotros como pequeña empresa hemos invertido un dinero 
considerable en planta para poder exportar especialmente a China, puesto que SENASA ha 
hecho unas buenas negociaciones con el SENASA, su par en china, para establecer cierta 
inocuidad, eso hace que establezcan ciertos parámetros que no lo tenemos actualmente todas 
las empresas. Nosotros previos a nuestra primera exportación, tuvimos que hacer inversiones 
especiales para poder habilitar nuestra planta para que pueda ser exportada desde nuestra 
planta. 
 
  



148 
 

 
 

Entrevista Nº 6 
 
1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Bueno, con respecto al mercado chino es un mercado bastante grande, más de mil millones 
de habitantes. Es un mercado bastante conocido por los exportadores de Perú y Bolivia no? 
Somos los mayores productores de quinua, entonces, es bastante, se espera mucho de este 
mercado. Yo creo que el año pasado recién se ha aprobado este tratado y ya han empezado a 
evaluar a algunas plantas que, que también nosotros hemos sido aprobados así que ya hemos 
hecho unos, un poco de envíos ¿no?. Pero sí hemos, lo  único que esta situación ha 
malogrado, producir ha sido el COVID, se espera este año mover mucho. Se espera mucho de 
este mercado.  
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Bueno, este, creo que es cumplir con los requisitos que ellos están exigiendo. A diferencia de 
otro países, China tiene sus propios requisitos sanitarios y también cada planta es 
inspeccionada y evaluada siempre hemos estado y hemos trabajando en un sentido porque, 
uno es tener un sistema de calidad que genere confianza con el mercado y acomodarnos 
algunos, es que hay algunos movimientos para demostrar que si cumplimos algunos 
requisitos que ellos quieren. Más que todo es la inocuidad en todo el proceso productivo. 
ADEX siempre nos ha estado acompañando, parte del gremio. Y SENASA también, aunque 
un poco lento, también ha ido ayudando a que este mercado se abra. 
3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Bueno, el más importante acá es la adecuación con los requisitos que están pidiendo. Por 
ejemplo, la planta en la que se procesa debe estar adecuada a lo que ellos exigen, tener 
HACCP, tener BRC, esas certificaciones internacionales que aseguren la calidad en el 
proceso. 
Otro sería la capacidad de la empresa, más que todo, la parte financiera. 
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Bueno, claro que todos los puntos que ha tratado son muy importantes no? Como dijo la 
tecnología, es muy importante tener tecnología dentro de todos nuestros procesos, tanto 
productivos y administrativos. También es el marketing que tiene mucho, mucho para poder 
abrir mercados no, contactar clientes que están ahí en China, hay. Tantos que hay que 
buscarlos métodos para llegar a ellos y bueno creo que también es del lado como, como 
miembro del gremio ADEX, nos ayuda mucho en esa parte de la información que ni siquiera 
es necesario no? 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Factores externos, podemos decir, bueno, más que todo la gestión del gobierno, SENASA, 
que ha defendido mucho su trabajo, porque ellos han querido que tratemos de estar en 
comunicación con SENASA China para poder alinearse con todos los requisitos. Esto ha 
tardado mucho tiempo. Entonces este eh tenemos un cliente nosotros que ya había puesto 
orden ya como 6 meses antes pero todavía faltaba cerrar estas brechas que todavía había pero 
bueno gracias a Dios este han apurado ese trabajo y lo han hecho no?  
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
El trabajo de SENASA; el determinar los requisitos fitosanitarios para que nuestro producto 
sea gestado allá. 
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7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Claro, definitivamente no, cuando habla de mercado local, hay una cadena de valor que exige 
ahí no. Desde el agricultor mismo, sea hay que es un trabajo bastante arduo, el trabajo de 
exportación, o sea no solo es comprarle y venderlos no, es un trabajo de tener un seguimiento 
con los ingenieros, con todo el equipo, ehhh que se hace digamos a las comunidades, a los 
agricultores pequeños que están en Ayacucho, que están en Puno, en otras regiones también y 
bueno, junto con ellos es un acuerdo que hay con toda la logística que se hace, bueno creo 
que hay un trabajo interno bastante estable, bastante sólido como para uno pues poder dar 
confianza al cliente internacional que quiere ser, que quiere saber cómo es que trabajamos.  
Hemos tenido visitas de gente de China que han venido acá para conocernos para conocernos 
a nosotros como trabajamos, conocer a nuestro equipo y también como trabajamos con los 
agricultores, por eso creo que es importante lo que ha remarcado este autor.  
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino?. 
Oh bueno Bolivia ya ha tenido esta aprobación del requisito fitosanitario con bastante, ha 
adelantado, porque creo que ha sido un año anterior que ya ellos ya tenían y estaban 
exportando.  
Podrían tener cierta ventaja porque, pero vamos a ver, todo depende de la dinámica que hay 
en el transcurso de lo que se vaya haciendo, pero vamos a ver, es una competencia, Bolivia 
tiene unos granos muy buenos, tiene un buen manejo, pero creo que básicamente va a 
depender de la capacidad de negociación de cada empresa, de cada país.  
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 
Yo creo que sí, este ya que, podemos decir que ya no estamos solos en el mundo, a parte de 
la quinua Peruana, Boliviana, de los Andes. Ya hay quinua en USA, hay quinua en Canadá, 
países como, Países Árabes también está produciendo quinua, África, La India. Y así muchos 
países lo están viendo como una oportunidad, y es más, hasta China también está 
produciendo. Así que, el mercado como que va produciendo, el consumo va aumentando. 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Bueno, nosotros este, como empresa estamos viendo un crecimiento del bueno, del 100% 
pensamos que de acá a unos 5 años podríamos llegar a un aproximado de un 10% a un 20% 
de todas las exportaciones que vayan a China, pero a nivel de Perú no lo tengo bien claro, no 
puedo decir más.  
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino?  
En China tenemos 1 cliente, son 2 clientes, son distribuidores, nosotros tenemos allá un 
distribuidor y él se encarga de distribuir en su país. 
12. ¿Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
Nuestra empresa se podría diferenciar porque trabajamos directamente con agricultores, otro, 
tenemos todo el circuito de todo, desde acuerdo con el agricultor hasta la producción propia y 
la exportación, todo lo cerramos; pues otros solo compran y exportan. Nosotros tenemos. 
Todo ese proceso de producción, procesamiento y exportación. 
13.¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al mercado 
chino y permanecer en el tiempo? 
Yo creo que sí, yo creo que sí, hay varias empresas que ya están, han sido autorizadas, 
aprobadas y es cuestión de tiempo que tengan sus clientes.  
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Entrevista Nº 7 
 
1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Bueno, ha sido importante, de parte de las autoridades, de los gremios empresariales. Ha 
permitido un mercado más, no es un mercado chico, es un mercado prácticamente nuevo, un 
mercado virgen que no se tenía y ahora se tiene, lo que se imagina es que se pueda aumentar 
las ventas de las empresas, los pedidos y ha ayudado un poco dada la pandemia tanto en 
restaurantes como en hoteles, ha bajado el consumo y ha permitido compensar un poco esa 
caída.  
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Básicamente ha sido por el trabajo organizado por la parte de ventas, son clientes antiguos, 
son contactos antiguos pero debido a la restricción que había, nunca se cerraba nada de 
quinua, pero se ha mantenido el contacto y apenas se ha abierto, se ha vuelto a retomar las 
negociaciones, ha demorado un poco porque eso ya se abrió hace bastantes meses y ya se ha 
conseguido enviar algunas órdenes a China. 
Lo otro es la parte del equipo de operaciones, las reglas están muy claras, en realidad ha sido 
muy problemático conseguir los certificados fitosanitarios porque ni siquiera ellos tienen las 
cosas bien claras, no te saben responder, te mandan con otro y el otro con otro y bueno eso 
también demora, por ejemplo solo por SENASA se retrasó un mes. Para otros lados 
normales, pero para China, no tienen las cosas claras. Tu les preguntas algo y ellos no saben 
que decir. 
3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
El más importante es la parte de ventas, en el sentido de desarrollar las ordenes, pero también 
un poco la parte de calidad, la calidad de los productos, básicamente nuestra competencia en 
China es Bolivia, que han tenido un poco más de tiempo con el mercado abierto y se han 
podido posicionar, ahora tenemos que quitarles un poco del mercado a los bolivianos y para 
eso se necesita buen producto. Los bolivianos en sí, sí tienen una buena quinua, hay que saber 
enviarle el producto adecuado a los chinos. 
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Lo más importante en nuestro caso, como estamos hablando de materia prima es la gestión, 
porque es materia prima dirigida a una corporación. El marketing es importante hasta cierto 
punto pero no es lo más importante, básicamente el marketing es a nivel país no, y en la 
empresa en este tipo de negocios se hace solo, teniendo una buena reputación en todos los 
puntos como puntualidad, cumplimiento, calidad, todo, precios, respeto de los contratos, eso 
te da un nombre no?  
En este caso lo más importante sería la gestión, y después la tecnología, innovación. Con 
materia prima no es la gran tecnología, no es la gran cosa, no son las grandes innovaciones 
las que se van a dar. 
La gestión es lo más importante, que la empresa sea una empresa confiable, tener una página 
web, un historial, lo otro como no es muy importante, influye un poco como no hablamos de 
productos elaborados, solo de materia prima, los otros factores no son decisivos. 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Primer factor, el acuerdo fitosanitario que ha concretado el gobierno con el mercado Chino, 
eso ha permitido que se abra el mercado, sin eso no se lograría nada, después, el trabajo 
conjunto de las diferentes empresas, que han sido las primeras que han despachado y han 
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facilitado y entorpecido a la vez el trabajo, porque de los errores de ellas han puesto algunas 
limitaciones adicionales, pero han trazado un poco el camino. 
El otro factor, el tema del gobierno, como SENASA, que lamentablemente no tienen claro el 
panorama de cómo debe ser la regulación que te dicen que debe ser de una forma y al final te 
dicen otra, eso retrasa mucho. 
Básicamente eso, lo bueno es que a pesar de la pandemia se ha podido colocar mercadería 
allá. 
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
De los que yo he mencionado, sería la gestión del gobierno para abrir el mercado. Y después, 
el trabajo de las otras empresas que también han trazado la ruta. 
7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
La gestión que ha hecho el gobierno para que ingrese la quinua es una gestión importante, 
indispensable, ahí tendría razón Haddoud, y obviamente para que una empresa le compre a 
otra debe tener una relación sino no sería posible, de hecho ahí han ayudado bastante las 
ferias, y ese tipo de encuentros que hacen que las empresas entren en contacto con ellas. 
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino? 
Los bolivianos han entrado antes, entonces ellos ya se han hecho un mercado y su quinua por 
ejemplo es diferente, es más grande y mucho chinos ya han empezado con eso y quieren una 
igual y nosotros tenemos poco de eso, entonces nos ponen un poco de dificultades pero 
superables. Pero Bolivia pegó primero, entró ahí y ahora nuestro trabajo es un poco robar un 
poco de clientes, el mercado de China es grande y alcanza para todos pero hay que competir 
por el estándar tal vez, la idea es estar dentro del estándar boliviano. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 
El mercado chino es un país tan grande que cuando la quinua sea más popular, va a motivar a 
que más empresas quieran exportar, de que la competencia va a ser dura si, pero es un actor 
tan grande que una sola empresa no va a poder abastecer. Tiene que ser varias empresas las 
que lo abastezcan. Vamos a ver, las que tengan las mejores cualidades, precios, calidad, se 
van a ir imponiendo. 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Las exportaciones de quinua van a seguir creciendo como te decía, es un producto 
prácticamente nuevo en China y ya tiene una buena demanda, cuando se vuelva más popular 
la demanda va a ser aún más grande y no creo que Perú y Bolivia solos puedan abastecer a 
ese mercado, así que probablemente vayamos a tener la producción interna de China y de 
otros países seguro del Asia exportándoles a los Chinos, como La India por ejemplo y en ese 
proceso, va a tener que adaptarse a las condiciones que ponga el estado, pero de qué va a 
haber demanda va a haber, y yo creo que si hacemos las cosas bien, podemos coger una parte 
de esa torta ,no debería haber problema para seguir aumentando las ventas. 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino?  
Se exporta hacia empresas importadoras de China, en realidad solo hemos trabajado con un 
cliente, ellos ya compraban a Bolivia antes, hemos robado un poco de su compra a Bolivia y 
nos está comprando un poco a nosotros, sin dejar de comprarle a Bolivia claro está. 
12. ¿Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
Tenemos una de las mejores relaciones de calidad-precio hacia el mercado, así que ese es un 
factor determinante que nos diferencia. 
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13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 
No creo, no todos, los más fuertes, los más grandes, los chinos saben negociar, sobre todo 
para el lado del precio, no todos van a poder aguantar sus precios. 
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Entrevista Nº 8 
 
1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Bueno el acceso de la quinua al mercado de China es un trabajo que se ha estado realizando 
con ADEX, con SENASA ya de más o menos 3 años. Bueno es una oportunidad, en realidad 
este para Perú porque China es un mercado que está creciendo súper rápido, hay muchas 
cosas por ajustar todavía porque los parámetros que toma China para los que son pesticidas y 
todo eso para la quinua lo han tomado del trigo, todavía hay mucho trabajo por hacer pero 
creo que es una buena oportunidad …para poder ingresar a este mercado porque China 
cualquier producto que ingrese tiene que ser aprobado por el SENASA De China “” y eso es 
lo que toma tiempo, justo también estamos viendo con la castaña , la quinua fue el primer 
producto y yo creo que eso fue un gran logro , por ese lado bien. 
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Factores internos te refieres a temas  de gestión de la misma de la misma empresa empresa?, 
entrevistador: claro factores internos llámese, las personas , el tema de la estructura. 
Ah bueno en realidad bueno yo soy director de ADEX  este pertenezco al comité de 
productos naturales , entonces este, bueno básicamente de factores internos yo creo bueno  la 
calidad del producto es un tema que nosotros contralamos también , y los controles que 
tenemos en calidad que es un producto que influye este y nada somos el segundo exportador 
de quinua al mundo , bueno de Perú al mundo y tenemos siempre acceso a varios mercados 
no. Pero bueno en este caso otra parte importante creo que ha sido la coordinación de la 
empresa  con ADEX y con SENASA en que como gremio este de quinua luchemos y 
asociemos para lograr esta  aprobación , entonces yo podría decirte que los factores internos 
es la calidad del producto y nuestra participación para que esto se logre como gremio con este  
SENASA de Perú y las autoridades de China.  
Entrevistador: O sea básicamente el tema de calidad 
Calidad y participación en reuniones en donde tras la aprobación de quinua , nosotros hemos 
participado en esas reuniones con SENASA de Perú para que se logre la aprobación de 
quinua en China. 
3. De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Bueno otro de los factores también fueron a validar la planta , ver quien tiene la planta súper 
moderna o sea la calidad de la parte de producción , ehh… yo creo que es un conjunto de 
todo no podría decirte que es una cosa , porque para poder apoyar  la aprobación primero ha 
sido la participación de la empresa y las demás empresas de  quinua, y creo que  la planta es 
súper moderna ,la calidad óptima, yo creo que todo eso ha influenciado y no solo decir cual 
ha influenciado más que otro , de repente la participación en el gremio y como desistir puede 
ser que haya sido un factor importante , empujar a que esto se logre porque que esto es un 
tema de gobierno a gobierno , no es un tema de empresa. 
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Bueno ,o sea el modo … para mí los factores claves internos en una compañía son la gestión 
de recursos humanos, las personas, importante tener las personas adecuadas eso es un factor 
muy importante ,el tema de innovación también de la mano o sea de todas maneras, la parte 
comercial y la parte financiera bueno en realidad es un plan estratégico que forman 4 partes: 
enfoque comercial, enfoque financiero, la parte de procesos internos y de gestión humana. En 
este caso para mí el negocio de quinua factor importante es la gente , personal , luego la 
innovación siempre buscando cosas nuevas , cuando me refiero a innovación no solo me 
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refiero a nuevos productos sino innovación de cómo voy a entrar a nuevos mercados que 
cosas nuevas voy hacer para que mi negocio no sea fácil de copiar ,o sea innovación a una 
parte más global . La parte financiera es importante porque los productos agroindustriales que 
manejamos nosotros ameritan mucho trabajar con el banco y otro factor interno podría ser la 
formalidad si tu eres empresa formal que paga sus impuestos los bancos te van a dar créditos 
para que puedas comprar la MP al contado y tú a la vez puedas financiar la quinua, es decir si 
tú tienes que pagar al agricultor tengas de donde pagar al contado y luego cuando la exporte 
yo tengo que darle un crédito al cliente de 60 o 90 días y al final tengo que financiarme , los 
bancos son socios estratégicos de la compañía y los bancos no trabajan con empresas muy 
informales , por decir ese es un factor clave para mí y ya la parte personal y la capacitación 
de la gente ,un proveedor un buen proveedor también es factor clave en la gestión o sea tener 
una buena relación con los proveedores, recuerda que son productos son por estaciones , si 
tienes bueno proveedores de MP  vas a tener una buena calidad de producto. En realidad son 
varios aspectos de factores internos en este negocio en el rubro que estamos de la agro 
exportación entonces de lo que dice este Sr ., yo te puedo decir desde mi punto de vista 
empresario que son pocas cosas adicionales que influyen en el éxito de las exportaciones. 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Bueno yo creo que el aporte del gobierno peruano, o sea yo creo que los gremios privados 
como ADEX ehhh y los gobiernos SENASA hace un buen trabajo en lograr esta aprobación, 
yo puedo decir que los factores externos serían ADEX y SENASA como gobierno, como este 
stakehoolders que ha influenciado bastante en la aprobación del producto . Creo por ese lado 
si hablamos de factores externos me inclinaría por ese lado del gobierno y la entidad privada 
del gremio de ADEX.  
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Por qué? 
Bueno yo creo que cuando tú no tienes una aprobación de la quinua y es de gobierno a 
gobierno o sea definitivamente la participación del gobierno de Perú o sea en este caso con 
SENASA ha sido un factor clave pero el nexo del estado con las empresas exportadoras ha 
sido ADEX , que es un gremio privado, entonces yo mencionaría en primera instancia al 
gobierno por generar pero el gobierno ha dado prioridad de acuerdo a la presión que ha hecho 
la empresa privada que en este caso ha sido ADEX, es un trabajo en conjunto yo creo que los 
dos son importantes. 
7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Bueno ahí si concuerdo porque las relaciones de gobierno a gobierno han servido mucho para 
lograr este acceso de China. 
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino?. 
Bueno definitivamente Bolivia influye no solo a la competencia con China sino en general , 
hay una diferencia dada la calidad la quinua boliviana es un poco más grande tiene un sabor 
un poco más amargo, nuestra quinua peruana es conocida por tener un sabor más dulce y 
bueno la competencia es sana ¿no?, así que nosotros a pesar que Bolivia tiene quinua igual 
que nosotros, nosotros seguimos siendo el primer exportador mundial de quinua entonces 
todavía no nos alcanzan ni nos van alcanzar o sea tienen quinua como nosotros pero no el 
volumen , o sea eh… la producción de quinua en Bolivia será de … y Perú 80,000 aprox .y 
con ese mercado es un poco complicado . Yo pienso que es una competencia sana pero en 
cantidad de volumen macro Perú sigue siendo más grande. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 



155 
 

 
 

Si, definitivamente si, siempre va a haber esa amenaza porque también se ha plantado quinua 
en India, hay quinua en España Holanda, Canadá, USA, Colombia, pero bueno siempre va a 
haber, la idea es diferenciar nuestro producto de Los Andes, de una quinua dulce, pero 
siempre va a haber esas amenazas, no creo que los volúmenes que nosotros manejamos. Yo 
creo que en un futuro para vencer esas amenazas es desarrollar productos con valor agregado, 
diferente un poco de esos productos como ellos no? Que al final la quinua en grano pues  es 
un commodity que  es más fácil de copiar que cuando haces su producto con pureza que 
cuando hacen productos mezclados con otras menestra y ahí le sacas un producto comoditie. 
 10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Bueno yo creo que todavía como te decía, la pregunta va relacionada con cómo va el 
crecimiento de la quinua a China? 
Entrevistador: ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al 
mercado de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Bueno yo creo que tiene un futuro importante, todavía falta afinar algunas cosas como el 
control de los pesticidas, como te conté, ajustar parámetros, todavía estamos en esa etapa de 
con toda esta parte que sea resuelta, superada yo creo que va a ser importante porque China 
ha aumentado su poder adquisitivo, están muy interesados en superfoods, yo veo un 
crecimiento bastante interesante, pero hay que superar etapas no, estamos todavía en la etapa 
de afinación, la primera ha sido aprobación, y falta la afinación para que luego ya sea algo 
manejable para todos y se pueda exportar sin problema. 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino? 
Nosotros atendemos el canal normal, que es: nosotros empresa exportadora vendemos a una 
empresa distribuidora china que es un canal , tenemos además otro canal que nosotros 
mandamos un contenedor a China y lo revendemos internamente y tenemos otro canal que es 
retail donde mandamos el producto envasado y la vendemos en una plataforma online. 
12. ¿ Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
Lo primero y lo principal es que nosotros tenemos un equipo en China, tenemos personal en 
China a diferencia de nuestra competencia, nosotros tenemos una oficina en China, tenemos 2 
a 3 empleados allá que son Chinos y no solo manejan este producto, estamos allá, estamos en 
la zona indirectamente y eso nos da una ventaja porque contamos personal propio chino que 
piensa como chino y creo que es más fácil vender cuando tienes gente local que entiende el 
mercado y esa es la principal ventaja y también que tenemos un almacén allá en China como 
en varios países del mundo. Somos una empresa tiene muchas más cosas. 
En resumen: 
- Personal Chino en China 
- Almacenes en China 
- Productos de diferente calidad con todas las certificaciones  
- Tenemos la planta más moderna del Perú ahora que hemos adquirido equipo nuevo.  
Esas son nuestras principales diferencias. 
13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 
Si, superada la etapa de la fase de afinación de los ajustes de los protocolos, parámetros, de 
los pesticidas y unas cosas más, yo creo que sí, yo creo que los exportadores tienen la 
capacidad de exportar a cualquier parte del mundo sin problema. 
Pregunta extra de Entrevistador: 
Consulta adicional, cuando tu mencionas que tienen la distribución y el tema del almacén, el 
tema del personal, como empresa, ustedes he visto que tienen un movimiento mínimo todavía 
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de quinua pero sin embargo mencionas que ya tienen el almacén y todo, entonces esa 
distribución no solamente están recibiendo la exportación directa de Perú o es una 
triangulación o algo similar?  
Con los pesticidas, no mandábamos las exportaciones de Quinua a China todavía porque 
cuando aprueban la quinua y la aprueban con un parámetro que se copian del trigo y como el 
parámetro no se ajusta a la quinua, mientras que se cambia y se pide que se ajuste, tienes 
algunas limitaciones, por eso no ha habido muchas exportaciones de quinua a China todavía 
no… una vez que se supera esa limitación, de ese parámetro que han puesto. Ese parámetro 
es como que la quinua de Europa tiene un parámetro y la de China es un poco más exquisita o 
estricta porque todavía no se ha afinado esa parte. Por ejemplo, nosotros hemos mandado 
quinua por ejemplo a retail hemos mandado, no mucha cantidad de quinua retail hemos 
mandado quinua envasada, tenemos stock allá que estamos vendiendo por online  pero recién 
hemos empezado hace poco, la aprobación a China recién ha venido hace poco, o sea no ha 
pasado mucho tiempo tampoco, pero yo pienso que ahorita si tu miras las estadísticas de 
exportación no hay mucha cantidad de quinua que se ha exportado, por lo mismo que te digo 
del tema de los pesticidas que falta ajustar, que en eso están, en la pandemia se paró pero una 
vez que se supere esa parte y se ponga un estándar, eso va a fluir y obviamente vamos a poder 
vender mucho mejor. 
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Entrevista Nº 9 
 

1. ¿Qué puede comentar del reciente acceso de quinua al mercado de China? 
Ah pero a China no se exporta recientemente la quinua, la quinua se exporta hace mucho 
tiempo, anteriormente ya se exportaba con permisos. Se exporta igual. 
2. ¿Qué factores internos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Que dentro de lo que mi empresa?, pues nosotros hemos tenido que saldar muchos problemas 
burocráticos con el gobierno, en síntesis eso mucha burocracia. Pero no entiendo que tiene 
que ver mi empresa con tu universidad. Pero esa quinua es procesada no es quinua entera. 
3. ¿De los factores internos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Porqué? 
Burocracia, es que en realidad es eso , eso es el problema que hay en Perú. 
4. ¿Qué opinión nos da sobre los factores internos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación, que la tecnología, la gestión, el marketing, e innovación 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
El tema de marketing?, es que nosotros no hacemos marketing, nosotros ya tenemos nuestros 
clientes, no ofrecemos el producto el cliente nos lo piden, y nosotros  se lo entregamos. 
5. ¿Qué factores externos considera dentro de la organización que han influenciado en 
lograr exportar al mercado chino? 
Todo perfecto, todo muy bien las aduaneras de los países extranjeros todos muy amables y 
muy rápidos. 
6. De los factores externos mencionados, ¿Cuál cree usted que es el más importante y/o 
resaltante? ¿Porqué? 
Dentro de mi empresa?,lo malo es la burocracia que hay que enfrentar con el gobierno 
peruano, lo bueno es la rapidez y la fluidez que tienen los puntos aduaneros en los países 
extranjeros. 
7. ¿Qué opinión nos da sobre los factores externos que plantea el autor Haddoud, quien 
sustenta mediante su investigación que las relaciones locales y las relaciones internacionales 
son factores claves en el desempeño de las exportaciones en una organización?  
Que sin son importantes, claro que son importantes porque yo solito no podría , este producir 
quinua, necesito tener contacto directo con los campesinos, con las comunidades, con las 
cooperativas. 
8. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la competencia boliviana en el mercado chino?. 
Los felicito porque ellos son super avanzados en comparación nuestra, envidia sana. 
9. ¿Existe alguna amenaza de nuevos competidores de quinua al mercado chino? 
Claro, ellos tienen quinua. 
10. ¿Cómo proyecta el desempeño de las exportaciones peruanas de quinua al mercado 
de China en adelante?, ¿Y de su organización? 
Mucha burocracia en Perú, todo es burocracia. Nosotros no somos exportadores exclusivos 
de quinua, entonces a mi me da igual lo que pase pero si el cliente me pide quinua yo se lo 
mando. 
11. ¿Cuáles son los canales de comercialización de su organización que atienden el 
mercado chino?  
Contacto directo con el cliente. 
12. ¿Qué considera usted que lo diferencia de otras empresas exportadoras al mercado 
de China? 
Es que no sé cual será el estado de otras empresas que exportan exclusivamente quinua. 
13. ¿Considera que todos los exportadores de quinua actuales podrán ingresar al 
mercado chino y permanecer en el tiempo? 



158 
 

 
 

No lo sé, depende de cada empresa, no se cuales serán sus medios de contactos con sus 
clientes, pero si tu cumples con lo que te pide el cliente pues obviamente el cliente se fideliza. 
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Anexo 4. Tabla de resumen de antecedentes  

 
N° Título de Documento Autor Universidad / Institución  Diseño Link Aporte 
1 Factores que afectan la 

competitividad de las 
exportaciones de quinua 
en la industria agrícola de 
Perú en el periodo 2012-
2017 

Cruz Infantes, 
Sthephany 
Jacqueline; 
Salazar Zapata, 
Gladys Teresa 

UPC Cuantitativo https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626718/CruzI_S.pdf?sequence=3&isAllowed=y Con el presente 
trabajo se estima 
que se logre 
verificar las 
variables y los 
factores que 
influyen en la 
competitividad de 
las exportaciones de 
quinua en el Perú, 
con la finalidad de 
encontrar eficiencia 
en la producción del 
producto a 
investigar. 

2 Factores determinantes de 
la oferta exportable de 
Quinua al mercado de 
Estados Unidos de 
Norteamérica durante el 
periodo 2016- 2018 

De la Cruz 
Lorenzo, 
Andrea Raquel; 
Yactayo Farge, 
María Gisela 

UPC Mixta https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626047/Yactaco_FM.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Permitirá contrastar 
los resultados 

3 Factores determinantes en 
las exportaciones 
peruanas de palta Hass a 
Estados Unidos en los 
periodos 2010-2011 y 
2013-2014 en el marco 
Perú-Estados Unidos 

Meza, A. S., & 
Osorio 

UPC Cuantitativo https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625978/Meza_MA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Permitirá contrastar 
los resultados 

4 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 

Bazan J y 
Sanabria, L. 

USIL Cuantitativo  http://200.37.102.150/bitstream/USIL/9176/1/2019_Bazan-Ibarra.pdf 

Permitirá contrastar 
los resultados 

5 Exportación de 
Arándanos al Mercado 
chino, Lima 2017 

Rosado, C UCV mixto http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28072/B_Rosado_SCM.pdf?sequence=1&isAllowed=y Permitirá contrastar 
los resultados 

6 Influence of export skills 
on export performance: A 
case study of export 
companies in East 
Azerbaijan. 

Majlesara, R., 
Afshari, R., 
Ghadimi, Z., 
Mohammadi, 
F., & Asadi, N. 

EBSCO HOST - 
International Journal of 

Organizational Leadership 

Cuantitativo http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ecabc4e-8767-4bd1-a942-
8cfd1f1e4a32%40sdc-v-sessmgr01 Permitirá contrastar 

los resultados 

7 Determinants of Export 
Performance of Tea in 
Tanzania: Parametric and 
Non Parametric Analysis 

Kingu, J EBSCO HOST - Revista 
Amity Business Review 

Cuantitativo http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=5ecabc4e-8767-4bd1-a942-
8cfd1f1e4a32%40sdc-v-sessmgr01 

Servirá para 
sustentar el marco 
conceptual. 
Permitirá contrastar 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626718/CruzI_S.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ecabc4e-8767-4bd1-a942-8cfd1f1e4a32%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ecabc4e-8767-4bd1-a942-8cfd1f1e4a32%40sdc-v-sessmgr01
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los resultados 
8 Internal and external 

determinants of export 
performance: Insights 
from Algeria 

Haddoud, M. 
Y., Nowinski, 
W., Jones, P., 
& Newbery, R. 

EBSCO HOST - Revista 
Thunderbird International 

Business Review 

Cuantitativo http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=5ecabc4e-8767-4bd1-a942-
8cfd1f1e4a32%40sdc-v-sessmgr01 

Servirá para 
sustentar el modelo 
teórico base de la 
investigación y 
contrastar los 
resultados 

9 Competitiveness and 
export performance of 
CEE countries 

Bierut, B. K., 
& Kuziemska-
Pawlak, K.  

EBSCO HOST - Eastern 
European Economics 

Cuantitativo http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=064152d5-1406-4464-81a2-
7cedf530718f%40sdc-v-sessmgr03 

Permitirá contrastar 
los resultados 

10 Factors influencing export 
market orientation and 
export performance: An 
empirical investigation 

Young, R. B ProQuest - Cleveland State 
University. 

Cuantitativo http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/305385123/131EE54422484373PQ/1?accountid=43860 

Permitirá contrastar 
los resultados 

11 The Impact of Private 
Food Standards on 
Developing Countries’ 
Export Performance: An 
Analysis of Asparagus 
Firms in Peru 

Schuster, M., & 
Maertens, M 

Sciencedirect-World 
Development 

Cuantitativo http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/abs/pii/S0305750X14002575 

Permitirá contrastar 
los resultados 

12 Global expansion of 
quinoa and challenges for 
the Andean region 

Alandia, G., 
Rodriguez, J. 
P., Jacobsen, S. 
E., Bazile, D., 
& Condori, B. 

Sciencedirect--Global 
Food Security 

Cuantitativo  http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/abs/pii/S2211912420300833 

Permitirá contrastar 
los resultados 

13 Networks and export 
performance of agri food 
firms: New evidence 
linking micro and macro 
determinants. 

Serrano, Raul; 
Acero, Isabel; 
Fernandez-
Olmos, Marta 

EBSCO HOST - Revista 
Agricultural Economics. 

Mixto http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=7a21b689-713f-44b7-ac06-
758c2b6db7e7%40sessionmgr4008 

Servirá para 
sustentar el marco 
conceptual. 
Permitirá contrastar 
los resultados 

14 Effects of intra- and inter-
regional geographic 
diversification and 
product diversification on 
export performance: 
Evidence from the 
Chilean fresh fruit export 
sector 

Losilla, S. V. 
L., Brümmer, 
B., Engler, A., 
& Otter, V. 

Science Direct- Food 
Policy 

Cuantitativo http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/abs/pii/S0306919218308170 

Permitirá contrastar 
los resultados 

15 Performance of small 
cardamom export from 
India. 

Indhushree, A., 
& Kuruvila, A. 

EBSCO HOST -Journal of 
Tropical Agricultur 

Cuantitativo http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=633f94f8-f54f-473f-bd44-
75cbc3427840%40pdc-v-sessmgr04&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=141836500&db=asn Permitirá contrastar 

los resultados 

16 Determinantes de las 
exportaciones mundiales 
de manufacturas a China, 
1990-2006 

Álvarez, R., 
Figueroa, E., 
Figueroa, M., 
& Macarena, P.  

EBSCO HOST - Revista 
CEPAL 

Cuantitativo http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=8ddb40c3-9315-4d37-b4cb-
c91efeaf7b23%40pdc-v-sessmgr06 

Permitirá contrastar 
los resultados. 
Asimismo, ayuda a 
identificar los 
factores claves para 
aprovechar la 
demanda de bienes 
de China  

17 Examining the Canada–
China agri‐food trade 
relationship: Firms, 
trading partners, and 
trading volumes 

Xie, Jianfeng 
Gao, Jason H., 
Grant Sven 
Anders 

EBSCO HOST- Canadian 
Journal of Agricultural 

Economics 

Cuantitativo http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=bfe6f77a-7ecf-45a2-b2be-
866b70e829e6%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=132990690&db=asn 

Permitirá contrastar 
los resultados de 
TLC similar con 
China. Asimismo, 
ayuda a identificar 
los factores claves 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=5ecabc4e-8767-4bd1-a942-8cfd1f1e4a32%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=5ecabc4e-8767-4bd1-a942-8cfd1f1e4a32%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=064152d5-1406-4464-81a2-7cedf530718f%40sdc-v-sessmgr03
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=064152d5-1406-4464-81a2-7cedf530718f%40sdc-v-sessmgr03
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/305385123/131EE54422484373PQ/1?accountid=43860
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para aprovechar la 
demanda de bienes 
de China 

18 Ancient Grains and New 
Markets: The Selling of 
Quinoa as Story and 
Substance 

Drew, J., 
Sachs, A. D., 
Sueiro, C., & 
Stepp, J. R.  

Emerald - Corporate 
Governance and 
Responsibility 

Cualitativo https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/S2043-052320170000011012/full/html Permitirá contrastar 
los resultados de las 
estrategias de 
marketing  

19 The importance of 
relationship 
characteristics in the 
export performance of 
food firms 

Karipidis, P., 
Chrysochou, P., 
& Karypidou, I.  

Emerald -British Food 
Journal 

Cuantitativo  https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/BFJ-05-2019-0376/full/html Permitirá contrastar 
los resultados 

20 Assessing export 
performance in the Greek 
food and beverage 
industry. 

Mavrogiannis, 
M., Bourlakis, 
M. A., Dawson, 
P. J., & Ness, 
M. R. 

Emerald -British Food 
Journal 

Mixto https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/00070700810887130/full/html Permitirá contrastar 
los resultados 
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Anexo 5.  Datos cualitativos  

Códigos 
______________________________________________________________________ 
 
Apoyo gubernamental {16-0} 
Calidad {18-0} 
Capacidad de innovación {3-0} 
Capacidad de marketing {7-1} 
Capacidad de negociación {4-0} 
Competencia de Bolivia {15-2} 
Comunicación con los clientes {2-0} 
Conocimiento de la cultura {9-0} 
Equipos {2-0} 
Factor Humano {7-0} 
Factores Internos {0-0} 
Gestión de exportaciones {15-0} 
Nivel de tecnología {8-0} 
Nivel de tecnología - Adecuaciones previas {5-0} 
Oportunidad de mercado {12-3} 
Otros competidores {6-0} 
Paciencia {2-0} 
Participación en Ferias {2-0} 
Presencia física en el país destino {4-0} 
Quinua de China {5-1} 
Relaciones con los clientes {8-0} 
Relaciones internacionales {3-1} 
Relaciones locales-Empresas {4-0} 
Relaciones locales-Proveedores {13-0} 
Tendencia alimentación saludable {3-0} 
Valor agregado {4-0} 
Valor de las exportaciones {12-0} 
 
Familias de códigos 
______________________________________________________________________ 
 
Desempeño exportador (2) 
Factores comerciales (9) 
Factores externos (6) 
Factores internos (18) 
Factores logísticos (4) 
Factores tecnológicos (6) 
 
Vistas de red 
______________________________________________________________________ 
 
Recursos externos (7)  
Recursos internos (17)  
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Anexo 6.  Confiabilidad del cuestionario  

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 18 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 18 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

KR N de elementos 

0.649 14 
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Anexo 7.  Análisis cuantitativo  

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Grupo Casos 
Válidos Perdidos 

N Porcentaje N Porcentaje 

Valor de las exportaciones 
Grupo de estudio 9 100.0% 0 0.0% 
Grupo control 9 100.0% 0 0.0% 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Grupo Casos 
Total 

N Porcentaje 

Valor de las exportaciones 
Grupo de estudio 9 100.0% 
Grupo control 9 100.0% 

 
Pruebas de normalidad 

 Grupo Kolmogorov-Smirnov Shapiro-
Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico 

Valor de las exportaciones 
Grupo de estudio .297 9 .021 .786 
Grupo control .169 9 .200 .944 

 
Pruebas de normalidad 

 Grupo Shapiro-Wilk 
gl Sig. 

Valor de las exportaciones 
Grupo de estudio 9 .014 
Grupo control 9 .626 
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Análisis de varianza univariante 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 
Calidad 1 Si 18 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
2.155 1 16 .162 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 52830809920.056 1 52830809920.056 3.833 .068 
Intersección 290385757500.056 1 290385757500.056 21.070 .000 
Grupo * Calidad 52830809920.056 1 52830809920.056 3.833 .068 
Error 220509018488.889 16 13781813655.556   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Gestión de exportaciones 
1 Si 12 
2 No 6 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
1.097 3 14 .383 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados 

tipo III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 136262737309.944 3 45420912436.648 4.639 .019 
Intersección 184910033469.444 1 184910033469.444 18.885 .001 
Grupo * Gestion_Exp 136262737309.944 3 45420912436.648 4.639 .019 
Error 137077091099.000 14 9791220792.786   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Tecnología 
1 Si 14 
2 No 4 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
1.659 3 14 .221 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 54262022144.944 3 18087340714.981 1.156 .361 
Intersección 147204351842.462 1 147204351842.462 9.407 .008 
Grupo * Tecnologia 54262022144.944 3 18087340714.981 1.156 .361 
Error 219077806264.000 14 15648414733.143   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Apoyo gubernamental 
1 Si 4 
2 No 14 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
2.007 3 14 .159 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 56249980169.569 3 18749993389.856 1.209 .343 
Intersección 162948565290.010 1 162948565290.010 10.508 .006 
Grupo * Apoyo_gub 56249980169.569 3 18749993389.856 1.209 .343 
Error 217089848239.375 14 15506417731.384   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Factor humano 
1 Si 16 
2 No 2 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
1.224 2 15 .322 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo 

III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 53405060873.230 2 26702530436.615 1.821 .196 
Intersección 132601219370.012 1 132601219370.012 9.044 .009 
Grupo * Factor_humano 53405060873.230 2 26702530436.615 1.821 .196 
Error 219934767535.714 15 14662317835.714   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 
Relación con los 
proveedores 

1 Si 15 
2 No 3 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
1.483 2 15 .259 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo 

III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 57736822469.444 2 28868411234.722 2.008 .169 
Intersección 157616438878.227 1 157616438878.227 10.966 .005 
Grupo * Relac_clientes 57736822469.444 2 28868411234.722 2.008 .169 
Error 215603005939.500 15 14373533729.300   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Comunicación 
1 Si 16 
2 No 2 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
2.161 2 15 .150 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo 

III 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 135466084784.341 2 67733042392.1
71 7.369 .006 

Intersección 125143605897.144 1 125143605897.
144 13.615 .002 

Grupo * Comunicacion 135466084784.341 2 67733042392.1
71 7.369 .006 

Error 137873743624.603 15 9191582908.30
7 

  

Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Relación con los clientes 
1 Si 13 
2 No 5 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 

.635 3 14 .605 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados 

tipo III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 146097047388.319 3 48699015796.106 5.358 .011 

Intersección 160653809000.248 1 160653809000.24
8 17.676 .001 

Grupo * Relac_proveedores 146097047388.319 3 48699015796.106 5.358 .011 
Error 127242781020.625 14 9088770072.902   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Participación en Ferias 
1 Si 10 
2 No 8 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
2.614 3 14 .092 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 114942946585.844 3 38314315528.615 3.386 .048 
Intersección 258671037784.178 1 258671037784.178 22.863 .000 
Grupo * Ferias 114942946585.844 3 38314315528.615 3.386 .048 
Error 158396881823.100 14 11314062987.364   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 

Conocimiento de la cultura 
1 Si 17 
2 No 1 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
2.172 2 15 .148 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados 

tipo III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 55084599011.181 2 27542299505.590 1.893 .185 
Intersección 126896831911.461 1 126896831911.461 8.721 .010 
Grupo * Conocim_cultura 55084599011.181 2 27542299505.590 1.893 .185 
Error 218255229397.764 15 14550348626.518   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 
Presencia física en el país 
destino 

1 Si 6 
2 No 12 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
1.855 3 14 .184 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo 

III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 65359233825.494 3 21786411275.165 1.467 .266 

Intersección 213152541465.625 1 213152541465.625 14.34
8 .002 

Grupo * Oficina_China 65359233825.494 3 21786411275.165 1.467 .266 
Error 207980594583.450 14 14855756755.961   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Análisis de varianza univariante 
 

Factores inter-sujetos 
 Etiqueta del 

valor 
N 

Grupo 
1 Grupo de 

estudio 9 

2 Grupo control 9 
Presencia física en el país 
destino 

1 Si 4 
2 No 14 

 
 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas error 

Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
F gl1 gl2 Sig. 
2.037 3 14 .155 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Valor de las exportaciones 
Origen Suma de cuadrados tipo 

III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 63239492400.611 3 21079830800.204 1.405 .283 
Intersección 217437067981.543 1 217437067981.543 14.489 .002 
Grupo * Almacen_China 63239492400.611 3 21079830800.204 1.405 .283 
Error 210100336008.333 14 15007166857.738   
Total 563725585909.000 18    
Total corregida 273339828408.944 17    
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Tablas personalizadas 
 
 

Tabla personalizada 1 
 Valor de las exportaciones 

Grupo 
Grupo de estudio Grupo 

control 
Si No Si 

Media Error típico de 
la media 

Media Error típico de 
la media 

Media 

Calidad 72838 27940 . . 181190 
Gestión de exportaciones 83667 41374 51179 21370 248405 
Tecnología 76337 31431 44845 . 175664 
Apoyo gubernamental 47543 23943 85485 40779 203099 
Factor humano 77108 35577 57894 35140 181190 
Relación con los 
proveedores 89347 39526 39819 27172 181190 

Comunicación 72838 27940 . . 232409 
Relación con los clientes 70313 31551 93034 . 272017 
Participación en Ferias 111803 43579 24132 9762 244458 
Conocimiento de la cultura 72838 27940 . . 186785 
Presencia física en el país 
destino 91748 49686 49200 15302 268140 

Presencia física en el país 
destino 93404 85679 62555 18491 268140 

 
 

Tabla personalizada 1 
 Valor de las exportaciones 

Media Error típico de 
la media 

Grupo 
Grupo de estudio 72838 27940 
Grupo control 181190 47770 

 
 

Estadísticos de grupo 
 Grupo N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Valor de las exportaciones 
Grupo de estudio 9 72837.89 83819.554 27939.851 
Grupo control 9 181190.00 143310.536 47770.179 

 
 

Prueba de muestras independientes 
 Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 
Prueba T 
para la 

igualdad 
de medias 

F Sig. t 
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Valor de las exportaciones 

Se han asumido varianzas 
iguales 2.155 .162 -1.958 

No se han asumido varianzas 
iguales 

  -1.958 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 
gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Valor de las exportaciones 

Se han asumido varianzas 
iguales 16 .068 -108352.111 

No se han asumido varianzas 
iguales 12.900 .072 -108352.111 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 
Error típ. de la 

diferencia 
95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Valor de las exportaciones 

Se han asumido varianzas 
iguales 55340.991 -225669.771 8965.548 

No se han asumido 
varianzas iguales 55340.991 -228003.371 11299.149 
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Anexo 8.  Validación del instrumento por 2 expertos 

 
 
 

Facultad de Negocios 

 
 
 

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 la guía de entrevista que 

pretendemos utilizar para identificar los factores internos y externos que podrían influir en el 

desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de China, año 2020. 

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: Mg. Aldrudover Blas Rivera 

Especialidad: Negocios Internacionales: Internacionalización, 

Integración Económica 

Experiencia Laboral: Más de 15 años 
 

Mg. Aldrudover Blas Rivera 
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INDICADORES DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

 
Indicar con una “X” en SI o NO si los tópicos o temas de las preguntas son pertinentes, 

necesitan mejorarse o son tendenciosos en función al área temática y objetivos. 
 
A continuación, se presenta el formato de guía de entrevista para el recojo de respuestas de 

exportadores de quinua a China en el periodo 2020. 
 
Guía de preguntas semi estructuradas: 

 
 

No. 

 

Tópicos 

 

Preguntas base 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

 
¿Es 

tendencioso? 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 Protocolo 

fitosanitario 

para la 

exportación 

de quinua a 

China 

1. ¿Qué nos puede comentar acerca 

del reciente acceso de quinua al 

mercado de China? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

2 Factores 

internos en la 

organización 

2. ¿Qué factores internos considera 

dentro de la organización que 

han influenciado en lograr 

exportar al mercado chino? 

 

3. ¿De los factores internos 

mencionados, ¿Cuál cree usted 

que es el más importante y/o 

resaltante? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 

externos en la 

organización  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué opinión nos da sobre los 

factores internos que plantea 

el autor Hadooud, quien 

sustenta mediante su 

investigación, que la 

tecnología, la gestión, el 

marketing, e innovación son 

factores claves en el 

desempeño de las 

exportaciones en una 

organización? 

 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

X 

5. ¿Qué factores externos considera 

dentro de la organización que 

han influenciado en lograr 

exportar al mercado chino? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

6. ¿De los factores externos 

mencionados, ¿Cuál cree usted 

que es el más importante y/o 

resaltante? ¿Por qué?  

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

7. ¿Qué opinión nos da sobre los 

factores externos que plantea 

el autor Haddoud, quien 

sustenta mediante su 

investigación que las 

relaciones locales y las 

relaciones internacionales son 

factores claves en el 

desempeño de las 

exportaciones en una 

organización?  

 
 

 

 

 

 

 

X 

   
 

 

 

 

 

 

X 

  
 

 

 

 

 

 

X 
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4 Desempeño 

exportador 

8. ¿Cuáles son sus perspectivas 

sobre la competencia 

boliviana en el mercado 

chino? 

 
 
 
 

X 

   
 
 

      
X 

  
 
 
 

X 

9. ¿Existe alguna amenaza de 

nuevos competidores de 

quinua en mercado chino? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

10. ¿Cómo proyecta el 

desempeño de las 

exportaciones peruanas de 

quinua al mercado de China 

en adelante?, ¿Y de su 

empresa? 

 

 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

X 

11. ¿Cuáles son los canales de 

comercialización de su 

organización que atienden el 

mercado chino? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

12. ¿Que considera usted que lo 

diferencia de otras empresas 

exportadoras al mercado de 

China? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

13. ¿Considera que todos los 

exportadores de quinua 

actuales podrán ingresar al 

mercado chino y permanecer 

en el tiempo? 
 
 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 
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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 la guía de entrevista que 

pretendemos utilizar para identificar los factores internos y externos que podrían influir en el 

desempeño de las exportaciones de quinua al mercado de China, año 2020. 

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: Dr. 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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INDICADORES DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

 
Indicar con una “X” en SI o NO si los tópicos o temas de las preguntas son pertinentes, 

necesitan mejorarse o son tendenciosos en función al área temática y objetivos. 
 
A continuación, se presenta el formato de guía de entrevista para el recojo de respuestas de 

exportadores de quinua a China en el periodo 2020. 
 
Guía de preguntas semi estructuradas: 

 
 

No. 

 

Tópicos 

 

Preguntas base 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

 
¿Es 

tendencioso? 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 Protocolo 

fitosanitario 

para la 

exportación 

de quinua a 

China 

1. ¿Qué nos puede comentar 

acerca del reciente acceso de 

quinua al mercado de China? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

2 Factores 

internos en la 

organización 

2. ¿Qué factores internos 

considera dentro de la 

organización que han 

influenciado en lograr 

exportar al mercado chino? 

 

3. ¿De los factores internos 

mencionados, ¿Cuál cree 

usted que es el más importante 

y/o resaltante? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 

externos en la 

organización  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué opinión nos da sobre los 

factores internos que plantea 

el autor Hadooud, quien 

sustenta mediante su 

investigación, que la 

tecnología, la gestión, el 

marketing, e innovación son 

factores claves en el 

desempeño de las 

exportaciones en una 

organización? 

 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

X 

5. ¿Qué factores externos 

considera dentro de la 

organización que han 

influenciado en lograr 

exportar al mercado chino? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

6. ¿De los factores externos 

mencionados, ¿Cuál cree 

usted que es el más importante 

y/o resaltante? ¿Por qué?  

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

7. ¿Qué opinión nos da sobre los 

factores externos que plantea 

el autor Haddoud, quien 

sustenta mediante su 

investigación que las 

relaciones locales y las 

relaciones internacionales 

son factores claves en el 

desempeño de las 

exportaciones en una 

organización?  

 
 

 

 

 

 

 

X 

   
 

 

 

 

 

 

X 

  
 

 

 

 

 

 

X 
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4 Desempeño 

exportador 

8. ¿Cuáles son sus perspectivas 

sobre la competencia 

boliviana en el mercado 

chino? 

 
 
 
 

X 

   
 
 

      
X 

  
 
 
 

X 

9. ¿Existe alguna amenaza de 

nuevos competidores de 

quinua en mercado chino? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

10. ¿Cómo proyecta el 

desempeño de las 

exportaciones peruanas de 

quinua al mercado de China 

en adelante?, ¿Y de su 

empresa? 

 

 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

X 

11. ¿Cuáles son los canales de 

comercialización de su 

organización que atienden el 

mercado chino? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

12. ¿Que considera usted que lo 

diferencia de otras empresas 

exportadoras al mercado de 

China? 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

13. ¿Considera que todos los 

exportadores de quinua 

actuales podrán ingresar al 

mercado chino y permanecer 

en el tiempo? 
 
 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 
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