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RESUMEN 

 

En los últimos años se ha notado el incremento de las exportaciones no 

tradicionales en el Perú. Dentro de ellos se puede destacar al sector Agroindustrial y los 

diversos frutos como el mango, los Arándanos, la palta, entre otros. Según un reporte del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2019), las exportaciones del 

sector agropecuario ascendieron a 1134 millones en el primer bimestre del 2019, siendo 

este un aumento de 7.2% con respecto al año anterior. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores 

que influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas de la región La Libertad, 

Perú en el periodo 2014-2018. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2018), las 

exportaciones de palta rompieron un récord al cierre del año 2018, estimando cerca de 

800 millones de dólares en envíos de este producto.  

Por tal motivo, se realizará un análisis sobre las principales razones del aumento 

en las exportaciones de dicho producto en la región La Libertad en el periodo establecido. 

Lo cual estará debidamente sustentado por bases teóricas, fuentes primarias y 

secundarias, así como también entrevistas a profundidad a empresarios del sector en 

cuestión. 

Posteriormente se plantea el objetivo principal, los objetivos específicos, y el 

planteamiento de las hipótesis de la investigación. Finalmente, se desarrollará la 

metodología de investigación, determinando el tamaño de la población, el análisis de la 

metodología mixta, la relación de las variables y los instrumentos utilizados para la 

recolección, procesamiento y análisis de los datos. 

 

Palabras clave: Exportaciones, Palta Hass, La Libertad, Factores de exportación, 

enfoque mixto. 
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Factors that influence the exports of Hass Avocate by companies in La Libertad 

region of Perú: company characteristics, production level, international quality standards 

in the 2014-2018 period 

  

ABSTRACT 

In recent years, an increase in non-traditional exports has been noted in Peru. 

Among them we can highlight the Agroindustrial sector and the various fruits such as 

mango, blueberries, avocado, among others. According to a report from the Ministry of 

Foreign Trade and Tourism (MINCETUR, 2019), exports from the agricultural sector 

amounted to 1,134 million in the first two months of 2019, this being an increase of 7.2% 

compared to the previous year. 

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

exports of Hass avocado from companies in the La Libertad region, Peru in the period 

2014-2018. According to the Lima Chamber of Commerce (CCL, 2018), avocado exports 

broke a record at the end of 2018, estimating about 800 million dollars in shipments of 

this product. 

For this reason, an analysis will be carried out on the main reasons for the increase 

in exports of said product in the La Libertad region in the established period. Which will 

be duly supported by theoretical bases, primary and secondary sources, as well as in-

depth interviews with entrepreneurs in the sector in question. 

Subsequently, the main objective, the specific objectives, and the statement of the 

research hypotheses are proposed. Finally, the research methodology will be developed, 

determining the size of the population, the analysis of the mixed methodology, the 

relationship of the variables and the instruments used for the collection, processing and 

analysis of the data. 

 

Keywords: Exports, Hass avocado, La Libertad, Export factors, mixed approach 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el sector exportador del Perú cuenta con una gran capacidad para 

crecer sostenidamente en distintos rubros, con una extensa gama de recursos, en donde la 

demanda es cada vez más dinámica en el mercado internacional. Es preciso mencionar, 

que existió una etapa previa a la liberación de la economía peruana, donde la industria 

padeció un estancamiento en la calidad y en la producción de bienes y servicios. Pese a 

esto en los últimos años surgió la iniciación de la inversión privada en el país y la 

incursión a nuevos mercados. Asimismo, se han desarrollado industrias para la 

generación de empleo y de las exportaciones como la industria textil, metalmecánica, 

agropecuaria, entre otras. Esta última industria, es decir la Agropecuaria se ha vuelto vital 

para la economía del Perú, es por ello que esta investigación estará enfocada en analizar 

los factores que influyen en las exportaciones de uno de los productos del Agro más 

representativos (La Palta). 

El presente estudio se basa en analizar los factores que influyen en las 

exportaciones de Palta Hass de las empresas en la Región La Libertad, Perú: 

características de la empresa, nivel de producción y estándares y certificaciones de calidad 

en el periodo 2014-2018. Es relevante analizar a las empresas exportadoras de la región 

mencionada que se encuentran en proceso de crecimiento y el reto que asumen al 

enfrentarse a los negocios internacionales. 

El marco teórico sobre la internacionalización, Modelo de internacionalización 

Uppsala y los factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas es 

desarrollado en el Capítulo I. Para empezar, se elabora una breve descripción de los 

antecedentes en los que se basa esta investigación. Además, se explica qué son los 

negocios internacionales y sus modalidades con un enfoque en el ámbito de la 

exportación. 

De la misma manera se explica que es una empresa exportadora, en el ámbito 

nacional, sus características, las exportaciones a nivel general y en el sector agro, y las 

estrategias de internacionalización; también se describe la Palta Hass, los aspectos que 

influyen en su cultivo, las consideraciones que se deben tener en cuenta al exportar este 

producto. Se concluye el capítulo I con una explicación acerca de la Región La Libertad. 
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 En el Capítulo II se presenta el plan de investigación, donde se explica la situación 

de la problemática, el problema principal y los específicos, el objetivo principal y los 

objetivos. La hipótesis de la presente investigación consiste en los factores que influyen 

en las exportaciones de Palta Hass de empresas en la Región La Libertad durante el 

periodo 2014-2018. 

 A continuación, en el Capítulo III, se desarrolla la metodología, el tipo de enfoque 

de investigación que es mixta. También la operacionalización de las variables para cada 

factor, el proceso de muestreo, determinando la población de estudio, tamaño de la 

muestra, el instrumento metodológico empleado para recoger la información necesaria.  

Capítulo IV, se realiza la aplicación de la encuesta a empresas exportadoras de 

Palta Hass de la Región La Libertad, Perú. La encuesta se utilizó para determinar si los 

factores característicos de las empresas, características de la empresa, nivel de producción 

y estándares y certificaciones de calidad han influido en las exportaciones de Palta Hass.  

El Capítulo V aborda el análisis de los resultados, los datos serán analizados 

mediante el modelo de Chi cuadrado, el cual es el más adecuado para esta investigación 

dado que esta sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de 

frecuencias.  
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

 

Para iniciar este capítulo se revisará los antecedentes de la investigación tanto 

nacional como internacional. Así mismo, se desarrollará las bases teóricas con la finalidad 

de brindar un enfoque completo sobre la literatura existente que sustentarán los factores 

que influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas de la Región La Libertad- 

Perú: características de la empresa, nivel de producción y estándares y certificaciones de 

calidad en el periodo 2014-2018. 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

Existe una gran cantidad de teoría realizada a través de trabajos de investigación 

o estudios sobre los factores que influyen en las exportaciones de las empresas en distintos 

sectores, los cuales se usarán como antecedentes para la presente investigación. 

 

1.1.1. Antecedentes Nacionales 

En la actualidad a nivel nacional existen diversos estudios sobre factores que 

influyen en las exportaciones de empresas en el sector Agro. La presente investigación 

toma como referencia tesis e investigaciones académicas de distintos repositorios. 

 Aliaga y Ramírez (2019), en su investigación sobre el incremento de 

exportaciones de café peruano a Alemania, mencionan que dentro los factores de éxito 

más importantes del estudio estuvieron la productividad de las empresas en el cultivo del 

producto y la certificación orgánica que obtuvieron, lo cual permitió, que el café peruano 

mejore aún más su imagen y se dé a conocer como un producto de calidad al mercado 

internacional. 

Carhuapoma y Torrejón (2019), en su estudio sobre los factores que influyen de 

las exportaciones de mango a los países bajos, llegan a la conclusión, que las 

características o cualidades del producto son la clave del éxito, debido que el mango 

peruano destaca por su tipo de pulpa, el dulzor, el tamaño y sobre todo por su gran 

variedad. Asimismo, los autores destacan, que otro de los factores internos importantes 
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son las certificaciones como lo son: Las buenas prácticas agrícolas y  las certificaciones 

fitosanitarias, que permiten al consumidor asegurarse una compra de un producto 

elaborado en buenas condiciones. 

Según Aquino y Quijandría (2019), en su estudio sobre de “Los factores que 

influyeron en las exportaciones de uva fresca de las Pymes de la Región Ica” concluyeron 

que el nivel de producción es un factor de vital importancia para el crecimiento de las 

exportaciones de uva fresca, debido a que al contar con una mayor oferta exportable del 

producto en cuestión permite abastecer las necesidades del mercado internacional. De esa 

manera contribuye con la generación de empleo y ganancias para las empresas a nivel 

local, regional y nacional. 

Asimismo, Aquino y Quijandría (2019), después de haber realizado encuestas a 

expertos en temas del Agro, concluyen que las características de las empresas influyen en 

término medio en las exportaciones de uva fresca de las Pymes de la región Ica en el 

periodo 2013-2017. 

Sotelo y Tafur (2020), en su investigación sobre “Los factores determinantes 

internos y externos que influyeron en las exportaciones de Limón de las empresas de la 

Región de Piura”, concluyeron que las características de las empresas son factores 

determinantes para las exportaciones del producto en cuestión. Estos autores mencionan 

que existen dos perfiles de empresas exportadoras. En el primer perfil destaca, el 

compromiso de los recursos de la empresa y la percepción favorable a la exportación, las 

cuales encaminan el éxito en la actividad exportadora. Mientras, que el segundo perfil 

hace énfasis en que la capacitación constante de los encargados del comercio exterior de 

la empresa beneficia al crecimiento de las exportaciones. 
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1.1.2. Antecedentes Internacionales  

En esta parte, los antecedentes internacionales serán de vital importancia porque 

servirán como soporte y permitirán, que la presente investigación cuente con argumentos 

sólidos. Para ello se utilizarán artículos científicos, revistas y tesis de distintos 

repositorios como Scopus, Web of Science, Springer, Emerald, Dialnet y Researchgate. 

  Kuppusamy y Anantharaman (2019), en su investigación titulada como “Las 

características gerenciales y de la empresa: ¿Tienen un impacto en el desempeño de las 

exportaciones?” manifiestan, que las características de las empresas influyen de manera 

positiva en la internacionalización de la misma. Los autores recalcan, que dentro de las 

características más importantes se encuentran el tamaño de la empresa y la experiencia 

en el rubro de exportación. Lo que quiere decir, que una empresa más grande en términos 

de capital humano e infraestructura tiene mayores posibilidades de ingresar a nuevos 

mercados, mientras que una empresa más pequeña tiene más dificultades para el acceso 

a mercados internacionales. 

Según Espejo, Núñez y Fuentes (2016), en su estudio sobre “Los factores 

determinantes del éxito exportador” mencionan, que el tamaño de la empresa representa 

una de las variables más importantes en los procesos exportadores. Además, los autores 

recalcan que el grado de expansión dentro del territorio nacional tiene una influencia 

positiva en la internacionalización de la empresa. Finalmente, los investigadores destacan 

que las variables como la formación, los idiomas y la exposición internacional de la 

empresa y sus recursos se relacionan positivamente con el crecimiento de las 

exportaciones. 

Según Poblete y Amorós (2013) en su investigación sobre los factores 

determinantes en el proceso de internalización de las empresas, destacan que es 

imprescindible que las empresas posean conocimientos previos sobre exportación y de 

esta manera poder agilizar su estrategia de expansión. Es posible recalcar que la estrategia 

de internalización de las empresas depende estrechamente de las percepciones, 

habilidades y conocimientos del propio dueño del negocio o los empleados de puestos 

gerenciales. 

Asimismo, Tsung, Lang y Yi (2013) consideran, que el nivel educativo tiene un 

rol fundamental dentro de la internacionalización, dado que según los autores un mayor 
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nivel educativo favorece al CEO en el mejoramiento de habilidades de análisis de 

información, lo que le permite una mayor tolerancia a la ambigüedad y al riesgo. 

Finalmente, los autores sustentan que la dualidad del CEO tiene un impacto negativo en 

la internacionalización, debido a que los directivos se limitan a liderar la organización sin 

la intervención o participación de otros. 

Por su parte, Escandón y Hurtado (2014) artículo científico extraído de Scopus, 

analiza los factores de la orientación exportadora como el entorno, la orientación 

emprendedora, la innovación y las redes, y sus efectos sobre los resultados empresariales 

de las empresas exportadoras en Colombia. Así mismo, la influencia en los resultados 

empresariales de las mismas. Por ello, se enfatiza que una   buena estrategia de 

internacionalización tiene en cuenta aspectos como el estado de desarrollo productivo de 

la empresa, la madurez de los productos para enfrentar el mercado internacional, la 

experiencia y nivel de conocimiento internacional de la empresa en el sector productivo 

al que pertenece y las estrategias utilizadas. 

Según el artículo científico extraído de Scopus los autores Njegic, Damnjanović 

y Komnenić (2020) en su estudio sobre el efecto mediado de la asistencia a la exportación 

sobre el rendimiento de las exportaciones de las PYME. En donde se busca ayudar a las 

empresas a sobreponerse a las barreras que obstaculizan la exportación, se han diseñado 

programas de asistencia a la exportación. Estos programas se refieren a los servicios 

prestados por organismos externos, como asociaciones comerciales, agencias 

gubernamentales y la cámara de comercio, con el fin de impulsar la actividad exportadora 

de la empresa. Están pensados principalmente para las pymes porque carecen de recursos 

financieros y humanos, así como de la información.  

Según el artículo científico extraído de Springer los autores Galán, y Torsein, 

(2020) en su estudio sobre la Identificación de oportunidades internacionales: un estudio 

de empresas maduras en industrias maduras. La formulación de políticas y las 

organizaciones de apoyo al emprendimiento tienen como objetivo alentar a las empresas 

a internacionalizarse. En este estudio recalcan la importancia de los programas de apoyo 

a la exportación dirigidos a pequeñas empresas en industrias maduras. En este tipo de 

industrias los autores indican que se debe proporcionar asistencia financiera y no 

financiera para facilitar sus redes comerciales tanto a nivel local como internacional. Es 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Jelena%20Damnjanovi%C4%87
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Biserka%20Komneni%C4%87
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relevante mencionar que las redes empresariales tienen un papel crucial en la 

identificación de las principales oportunidades internacionales.  

Según artículo científico extraído de Web of Science el autor Ndou (2012), en su 

investigación acerca de “The competitiveness of the South African citrus industry in the 

fase of the changing global health and environmental standards” sostiene, que los factores 

que aumentan la competitividad internacional de las empresas exportadoras de Sudáfrica 

son los siguientes: En primer lugar, está el conocimiento que puedan tener las empresas 

exportadoras sobre el mercado objetivo. En segundo lugar, los autores mencionan que el 

crecimiento de las exportaciones radica en el cumplimiento de los estándares de calidad 

o normas técnicas exigidos por los diferentes mercados. Dentro de ello resaltan, que los 

certificados sanitarios son de vital importancia para que una empresa siga su expansión 

internacional. 

Asimismo, Ndou (2012), destaca que otros factores que influyen en las 

exportaciones de cítricos de Sudáfrica, fue la estacionalidad de la producción del país en 

comparación con otros. También, manifestaron la importancia de la resistencia de los 

cultivos frente a las plagas y las ventajas de la ubicación geográfica de una empresa 

exportadora. 

Según los autores Yeşiloğlu, Yılmaz, İncesu y Çimen (2018), en su estudio sobre 

“La industria turca de los cítricos” manifiestan, que dentro de los factores que impulsan 

las exportaciones de los cítricos en Turquía resalta la calidad del producto. En ese sentido, 

se resaltan las óptimas condiciones climáticas que presenta Turquía para la producción 

del limón, que se relaciona con el alto rendimiento, el cual se ve reflejado en volumen de 

la producción a nivel nacional. 

Asimismo, según Bonales, Arroyo y Tinoco (2016), en su investigación sobre el 

limón mexicano manifiestan, que un factor clave para facilitar el acceso a nuevos 

mercados es la obtención de certificaciones internacionales, dentro de los cuales destacan 

el ISO, Haccp, Eurepgap, Testo. Además, los autores manifiestan que México cuenta con 

su propia certificación para las exportaciones del producto en cuestión, lo cual garantiza 

un producto de calidad para los mercados internacionales. 

Según Aksoy y Kaynak (1994), en su estudio acerca del “Comportamiento 

exportador de los comercializadores de productos frescos: hacia una coordinación con la 
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teoría general de la exportación” resaltan que el aumento de las exportaciones de frutos 

frescos y hortalizas es debido a elementos como las ventajas climáticas, la ubicación 

geográfica y los lazos históricos con mercados importadores. Además, los autores 

mencionan que la planificación de la estructura organizacional de una empresa y las 

percepciones positivas de los empresarios líderes, permiten un mejor desarrollo de las 

exportaciones de frutos. 

 Finalmente, los autores concluyen que existen siete dimensiones, que conforman 

la estrategia de marketing de una empresa, las cuales son: El control de calidad, las 

estrategias de producto, la fijación de precios, la marca, la investigación de mercado, la 

distribución y la promoción de los productos. (Aksoy y Kaynak ,1994) 

1.2. Marco Conceptual 

Con la finalidad de poder facilitar al lector una mayor comprensión acerca de la 

Palta Hass y su situación en el Perú y el mundo, se ha incluido el siguiente marco 

conceptual para el desarrollo de la presente investigación. Es por ello, que se explicarán 

diferentes conceptos relevantes y los autores correspondientes de las mismas. Los 

conceptos a considerar son: Factores, Exportación, Palta Hass, Características de la 

empresa, Nivel de producción y Estándares y certificaciones de calidad. 

Factores: Según Porter (1990), Existe una distinción entre factores básicos y 

factores avanzados. Para el primero se refiere a los recursos naturales, la demografía, la 

ubicación y el clima. Para el segundo determina como los más relevantes para lograr la 

ventaja competitiva la mano de obra calificada, comunicaciones y recursos para 

investigación y tecnología. 

Exportaciones: Para Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013) la exportación es el 

medio más común que utilizan las compañías para iniciar sus actividades internacionales. 

Es decir, las empresas que se introducen en la exportación lo hacen sobre todo para 

incrementar sus ingresos de ventas, así conseguir economías de escala en la producción 

y para que pueda diversificar sus sedes de ventas.  

Otra perspectiva de la definición de exportación es el envío legal de mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero. Exportar es vender 

en el mercado internacional, bienes y servicios elaborados en el país y que se consumen 

en otros países (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 2007).  
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Aguacate: Por otro lado, para Dreher y Davenport (2013) el aguacate, cuyo 

nombre científico es Persea americana, es originaria de México, Centroamérica o 

Sudamérica, y se cultivó por primera vez en México en el año 500 a.C. Además, el fruto 

del aguacate se ha conocido con diferentes nombres, a través de los años, según las 

culturas de diferentes partes del mundo. En Perú es conocido y nombrado como palta.  

Según Romero (2015)  en varios países el fruto tiene nombres distintos, prueba de 

ello que en Centroamérica y México es conocida como aguacate, mientras que en Perú se 

le conoce como Palta. El árbol se originó en Mesoamérica, que es la región alta del centro 

de México y Guatemala, con una antigüedad aproximada de 8 mil años. El aguacate o la 

palta es un cultivo nativo de América. Más adelante se dispersó hacia los cinco 

continentes del planeta en los que en su mayoría es cultivado para su consumo interno. 

Características de una empresa exportadora: para Trujillo, Rodríguez, Guzmán 

y Becerra (2006) es una organización que se encarga en el desarrollo de productos 

centralizados en el país de origen y funciones de manufactura y mercadeo en cada país 

extranjero donde la empresa tiene negocios.   

Producción agrícola: Así mismo para Chen, Chen, J. y Wang (2020) la 

producción agrícola es un proceso empalmado entre reproducción natural y reproducción 

económica, lo que define que la relación oferta-demanda y el desempeño del mercado de 

los productos agrícolas se ven afectados por diversos factores como la estación, el clima 

y el ciclo. En el transcurso de los años, diversos académicos han iniciado a prestar 

atención a la comercialización de productos agrícolas.  

Estándar de Calidad: Según la Organización Internacional de la Estandarización 

(ISO) (2020), define estándar de calidad como documentos establecidos por consejo y 

aprobados por una institución reconocida que prevé, reglas, directrices y características 

para actividades o sus resultados. Estos funcionan como señales o pistas que brindan a 

los consumidores información sobre el compromiso de una empresa con la calidad. 

Adicionalmente, ofrece información sobre las modificaciones que han de realizarse en el 

producto para mejorar el proceso o servicio que se ofrece al cliente final.  

 

1.3. Bases Teóricas  

A continuación, se desarrollan temas como los modelos de internacionalización, 

las modalidades de Negocios Internacionales, las exportaciones, los factores que influyen 
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en las exportaciones y las empresas peruanas exportadoras. Estas teorías se basan en 

diversos estudios realizados por entidades o autores, los cuales servirán como base y 

sustento para la presente investigación. 

 

 

1.3.1. Internacionalización  

Para empezar, según García y Mayor (2019), la internacionalización es el proceso 

a través del cual las empresas incrementan su participación en mercados internacionales. 

Esto incluye importaciones, exportaciones e inversión directa. 

En la antigüedad la internacionalización tiene procedencia en la tradicional teoría 

del comercio internacional, en donde los países se especializan en producir bienes y 

servicios que tengan menores costos de producción de manera que el comercio 

internacional se da como resultado de la especialización y de la división de trabajo. Es 

decir, un país producirá y exportará productos en los que sería más competente y eficaz, 

e importaría los productos en los que no tuviera eficiencia de producción (Cardoso, 

Chavarro y Ramírez, 2006). 

Por otro lado, Smith (2004) añadió al desarrollo de esta idea clásica una 

explicación fundamentada en la teoría de la ventaja absoluta, esta es la cualidad que tiene 

un país para producir cierto producto en donde se usa menos insumos que algún otro 

productor, es decir, que un país es mejor desarrollando y fabricando cierto bien a un costo 

menor que los demás países. De esta manera, los países tendrían una tendencia a producir 

y exportar productos que requieren un recurso abundante localmente, e importarán los 

que requieren un recurso escaso. Un claro ejemplo son los países con mano de obra barata 

exportan su servicio en trabajo hacia países más intensos en capital y viceversa. 

Cabe resaltar, que las empresas que ingresan al mercado internacional tienen 

diversos motivos y estas se pueden dividir en internos y externos. Los factores internos 

se relacionan con la mejora de la competitividad de la empresa. Esto implica una 

combinación de metas de la empresa y medios con los cuales pretende conseguirlos. En 

cambio, los factores externos son independientes al manejo de la empresa como el 

entorno, la demanda externa, gobierno y más.  

Según Beckley y Casson (1976) las organizaciones multinacionales son un 

mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de valor a través de 
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fronteras nacionales, y que para que las empresas se impliquen en inversiones directas en 

el extranjero, tienen que darse dos condiciones: 

 i. Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior.  

ii. Organizar estas actividades dentro de la empresa resulta más eficiente que 

venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. 

 

Partiendo con la realidad peruana, las empresas deciden incursionar en la 

internacionalización debido a la situación del mercado nacional. La internacionalización 

es la principal arma de las organizaciones, puesto que se está ante un mercado local en 

declive y estas se logran compensar y amortiguar de ese descenso a través de la conquista 

de mercados internacionales. En los últimos años, se ha intensificado esta tendencia, pues 

las empresas son conscientes de que el mantenimiento de su actividad pasa, 

inevitablemente, por la internacionalización. Además, en un mundo globalizado y 

altamente competitivo, a las empresas no les basta con ser competitivas a nivel local, sino 

que deben serlo también a nivel internacional.  Empresas de diversos sectores ya se han 

atrevido a dar este paso, debido a que ofrece muchas ventajas y los riesgos de 

exportación  son cada vez  menores.  

Para finalizar, en cuanto a las empresas productoras y exportadoras de Palta Hass 

se puede afirmar que mayormente este fruto se va para exportación, debido a que los 

peruanos están acostumbrados a comer una palta estéticamente agradable a la vista, en 

este caso la Palta Fuerte. Cada variedad tiene su propio mercado. Prácticamente, el 95 % 

del total producido de la Palta Hass se destina a la exportación, mientras que la Fuerte 

permanece principalmente en el mercado nacional (Medina, 2020). PROHASS ha 

intentado de promocionar la Palta Hass en el Perú, pero no ha llegado a los niveles 

necesarios. Es por ello, que las empresas del sector de palta  han incursionado en la 

internacionalización, puesto que la gran exportación de Perú en ese fruto se debe a que 

no hay un mercado local, en contraste con los clientes del mercado internacional 

como  Estados que consumen palta durante todo el año, debido que hay buena influencia 

mexicana por la inmigración. Es importante señalar que PROHASS es la primera 

asociación de productores de palta "Hass" del Perú. El objetivo de esta asociación es 

afianzar los esfuerzos de los productores en las áreas de producción y comercialización, 

para fortalecer una posición internacionalmente.  
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1.3.2. Modelo de internacionalización Uppsala 

En esta parte de la investigación se detalla las principales teorías como  el modelo 

de internacionalización Uppsala. Este modelo de internacionalización se centra en el 

comportamiento de la organización, en otras palabras, los autores consideran que una 

empresa crecerá de manera gradual sus recursos a medida que obtenga experiencia en los 

mercados (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975).  

El modelo Uppsala, es un proceso de internacionalización que presenta una 

secuencia progresiva, causada por la consecuencia del aprendizaje y que el grado de 

compromiso exterior posea en la disminución del problema con la que actúa una 

organización (Alonso y Donoso, 1998). 

Por otro lado, predice que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos 

comprometidos en un país concreto a medida que vaya acumulando experiencia de las 

actividades que se realizan en dicho mercado. El desarrollo de la actividad en el exterior 

tendría lugar a lo largo de una serie de etapas continuas que representarán un grado cada 

vez mayor de implicación por parte de la empresa en sus operaciones internacionales. 

(Patrocinio y Simone, 2017) 

La teoría de fases de desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en 

un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, denominada La 

Cadena de Establecimiento. Estas etapas son:  

1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación: la empresa no 

compromete recursos, dado que no invierte en el país extranjero. No exporta 

de manera constante. En esta etapa se encuentran las empresas exportadoras 

que no tienen control sobre sus operaciones y productos en el mercado 

internacional.   

a) Exportación directa: produce y exporta sus productos directamente al 

consumidor final en el exterior (Patrocinio y Simone, 2017).  

b) Exportaciones indirectas: empresas que compran productos para vender 

en el exterior, generalmente a través de agentes, representantes y 

distribuidores (empresas comerciales) (Patrocinio y Simone, 2017).  
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2. Exportaciones a través de representantes independientes: la empresa realiza 

envíos al exterior a través de agentes externos, como distribuidores o brokers. 

Debido a esto, el negocio cuenta con un canal de información sobre el país y 

empieza a adquirir aprendizaje internacional. 

 

a) Contrato de distribución: contrato suscrito entre el exportador y un 

distribuidor legalmente constituido con conocimiento técnico de sus 

productos para el mercado exterior (Patrocinio y Simone, 2017).  

3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero: Se instaura 

una sucursal en el país extranjero, conlleva a una inversión y se eleva el grado 

de compromiso. Así mismo, se obtendrá un canal directo de información y 

experiencia al ya tener presencia en el mercado 

 

a) Licenciamiento / franquicia: la empresa licenciante autoriza, mediante 

contrato, a la empresa licenciada en la producción y / o comercialización 

de sus productos, sin alterar las características originales de la marca, 

modelo y distribución, etc. contra un pago, llamado regalías (Patrocinio y 

Simone, 2017).  

b) Filial de ventas: a través de una oficina de ventas, la empresa productora 

establece su presencia físico en el extranjero (Patrocinio y Simone, 2017).  

 

4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero: se instala una 

fábrica de la empresa y se empieza a producir en un país distinto al de su 

origen. Esto representa un grado de compromiso completo y representa una 

inversión alta en activos y mano de obra en el país extranjero.  

a) Centro de distribución propio: el exportador difunde su producción al 

exterior. La carga financiera es mayor, en comparación con la 

implementación de una subsidiaria de ventas (Patrocinio y Simone, 2017). 

 

Asimismo, Kamakura, Ramón y Grava (2012) realizaron una investigación 

empírica en España sobre la internacionalización de pymes basándose en variables ya 

definidas en la literatura y también en casos reales y en encuestas transversales. Los 

autores logran identificar etapas o estados latentes dentro de la internacionalización de 

las empresas, que son la Nacional, Exportador temprano, avanzado y global. 



14 

 

 Esto significa, que las empresas permanecen en un estado de un año al siguiente. 

Asimismo, los autores manifiestan que apoyándose del modelo Uppsala y de la 

investigación empírica realizada que las empresas toman muy en cuenta para su proceso 

de internacionalización factores como las diferencias culturales, la distancia y las políticas 

internacionales. (Kamakura, Ramón y Grava, 2012) 

 Según Cristiano (2020) el modelo Uppsala, es cuando la expansión internacional 

se puede dar a través de un proceso incremental que sienta positivamente el efecto de la 

mejora cognitiva y de la experiencia derivada de un mayor aprendizaje y participación en 

la actividad exterior. De esta forma, se reduce el riesgo y la incertidumbre, puesto que, al 

menos en una fase inicial, hay un movimiento hacia localizaciones más cercanas, tanto 

cultural como geográficamente, para tener la posibilidad de adquirir una mayor 

familiaridad al operar en contextos internacionales. 

Para finalizar, en el caso de las empresas exportadoras de palta que utilizan la 

modalidad Uppsala. Se puede afirmar que, según Jorge Ramírez, CEO de Camposol, al 

menos cinco empresas peruanas ya estarían invirtiendo en "aguacate" en el exterior. Entre 

ese ranking se encuentra Camposol  empresa líder en exportación de arándanos en el Perú. 

Otra  empresa importante es Agrícola Cerro Prieto, que constituyó una filial en Colombia 

y está en proceso de adquisición de dos terrenos al norte de Pereira. Hay muchas empresas 

peruanas que producen palta y que se han ido a otros países como Colombia para ampliar 

la estacionalidad de oferta que esta tiene. 

Contrastando con lo explicado anteriormente, la empresa Camposol, en 2018, hizo 

una alianza comercial con la empresa china Dole Food Company a fin de realizar en 

conjunto una campaña de promoción intensiva de la Palta Hass en china. Por otro lado, 

es importante que cada empresa exportadora debe aprender a jugar de local en los 

diferentes continentes como la empresa Camposol qué tiene filiales en Europa, Estados 

Unidos y Asia. Esto es favorable, debido que cuenta con una filial en cada uno de estos 

continentes y son parte de la distribución y de la venta del famoso fruto. De esta manera 

se evita estar a merced de los importadores.  
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1.3.3. Modalidades de Negocios Internacionales 

 

Existen diferentes alternativas de modalidades de negocios internacionales, que 

las organizaciones pueden utilizar para realizar sus operaciones. A continuación, se 

presentan las modalidades existentes basadas en investigaciones de diversos autores. 

Según, Daniels & Radebaugh (2013), estas modalidades hacen referencia al modo 

de operación que realizará una empresa en su etapa de internacionalización. Las cuáles 

serán medidas por el grado de compromiso y los recursos con los que cuente la empresa. 

Estos autores señalan que existen 3 tipos de modalidades a los que una organización se 

puede acoger en los Negocios Internacionales. Dentro de ellas están las exportaciones e 

importaciones de mercancías, las exportaciones e importaciones de servicios, las cuales 

también incluyen el uso de activos y por último las inversiones extranjeras directas e 

inversión de cartera. 

Asimismo, Wall, Minocha & Rees (2010), manifiestan que, la 

internacionalización también se puede dividir en 3 tipos. Dentro de las cuales se 

encuentran, los métodos basados en la exportación directa e indirecta, los métodos de 

inequidad, que hacen referencia a las licencias, los contratos de gerencia, las asociaciones 

y las franquicias. Por último, mencionan a los métodos de equidad, donde hacen 

referencia a los Joint Ventures, las inversiones y adquisiciones. 

 

Figura 1 Modos de operación en Negocios internacionales. Adaptado de “Negocios Internacionales” 

(2018) 
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El modo de operación en los Negocios Internacionales de las empresas peruanas 

dedicadas a la producción de paltas es la exportación, debido a que podemos observar el 

traslado de las Paltas Hass a medida que entran y salen del Perú, es decir son 

exportaciones visibles o tangibles (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

 

Inversiones 

 

La inversión extranjera hace referencia a la posesión de una propiedad extranjera 

a cambio de la obtención de un rendimiento financiero, los cuales podrían ser dividendos 

e intereses. Las inversiones podrían tomar dos formas, que son la inversión extranjera 

directa (IED) e inversión en cartera (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

 

Inversión extranjera directa 

 

Un criterio básico para definir la inversión extranjera directa es que un 

inversionista extranjero tenga la posesión de por lo menos el 10% de una propiedad. En 

otras palabras, la definición reside en la capacidad que posea un inversionista de origen 

distinto del activo a obtener (Villarreal, 2014). 

Además, se denomina inversión extranjera directa cuando el inversionista posee 

una participación mayoritaria en una organización extranjera (Daniels, Radebaugh & 

Sullivan, 2013) 

 

Inversión en cartera 

 

Este tipo de inversión es un interés financiero no mayoritario en otra entidad y es 

muy recurrente en empresas, que realizan operaciones internacionales extensivas, puesto 

que están constantemente moviendo fondos de un país hacia otro, con el objetivo de tener 

beneficios financieros a corto plazo (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

 

Importaciones 

 

Se puede definir a las importaciones, como la acción que permite la entrada de 

bienes o mercancías al territorio aduanero para su posterior consumo, después de haber 

realizado el pago correspondiente derechos e impuestos arancelarios. Asimismo, en el 

proceso de importación se realizan pagos por recargos y multas por incumplimiento de 

formalidades y las obligaciones aduaneras (SUNAT, 2019) 
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Exportaciones de mercancías 

Esta modalidad es una de las más populares en los negocios internacionales, 

especialmente dentro las empresas más pequeñas. Se hace referencia a las exportaciones 

de mercancías a la venta de productos tangibles al extranjero. Mientras, que las 

importaciones son bienes o productos que se traen hacia dentro de un país. Debido a que 

son productos tangibles que salen y entran del país, también son llamados importaciones 

y exportaciones visibles. (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013) 

Para finalizar, respecto a las modalidades de negocios internacionales que 

usualmente utilizan las empresas del sector palta son las exportaciones de mercancías. 

Esto se debe a la gran demanda internacional. Se ha observado que la palta es uno de los 

cultivos del sector no tradicional que ha tenido mayor desenvolvimiento a nivel 

internacional en los últimos años. La Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de 

Exportadores (ADEX), indicó que las ventas  de palta, a la cual también se le conoce 

como el “oro verde”, ha aumentado año tras año. Es importante mencionar que el Perú 

podría ser el segundo exportador mundial de palta, en lugar de Países Bajos.  

 

1.3.4. Exportaciones 

 

            A continuación se desarrollarán los  principales tipos de exportación: 

 

a) Exportación Indirecta  

Es cuando la exportación se realiza a través de intermediarios, estos pueden ser 

independientes de su propio país, su principal labor es gestionar los trámites de 

comercialización en el extranjero. El productor o fabricante hace sus ventas y de la misma 

manera que hace con sus clientes del mercado local. El intermediario cuenta con una 

empresa que dispone de almacenes, sucursales, medios de transporte, entre otros. 

(Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013) 

 Los intermediarios se encuentran ubicados en el país de la empresa exportadora 

y puede tener diferentes formas:  

 - Comprador extranjero. 

 - Comerciante.  

 - Bróker.  



18 

 

 - Agente.  

 - Casa exportadora. 

 - Sociedad comercial 

 

b)  Exportación Directa  

Es cuando el exportador tiene un trato directo con clientes e intermediarios 

extranjeros y se ocupa de la mayoría de las gestiones que comprende la exportación como 

aspectos burocráticos, logísticos y financieros (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

La exportación directa presenta tres principales formas de exportación:  

- La venta directa.  

- La utilización de un agente o distribuidor. 

- El establecimiento de una subsidiaria comercial. 

 

c)  Exportación concertada  

Esta consiste en que determinado grupo de empresas con intereses en común 

cooperan entre sí para ingresar al mercado de destino, con el objetivo de aumentar el 

volumen de las ventas (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

Las principales modalidades de este tipo de exportación son las siguientes:  

- Piggy – back. 

- Consorcio de exportación.  

- Joint – Venture internacional. 

- Franquicias internacionales.    

- Alianza estratégica. 

 

d) Exportaciones según el Valor Agregado 

Las exportaciones también se clasifican según tipo de producto, estas pueden ser 

exportaciones tradicionales y no tradicionales. 
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Las exportaciones tradicionales: 

Dentro de este tipo de exportaciones se incluyen a los productos que están 

relacionados con la minería, los hidrocarburos, y la harina de pescado, las cuales fueron 

determinados por el decreto supremo 076-92-EF (Banco Central de Reserva del Perú, 

2017).  

 Las exportaciones no tradicionales: 

Dentro de este tipo de exportaciones son considerados los productos que posean 

mayor valor agregado y los que no estén determinados en el decreto 076-92-EF. Dicho 

de otro modo, los sectores pertenecientes a este tipo de exportaciones son el textil, el 

agropecuario, pesquero, químicos, metalmecánicos, madera, joyería, entre otros (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2017).  

 

e) Exportaciones según Régimen Aduanero  

Los regímenes aduaneros son el conjunto de operaciones que están relacionadas 

con el destino de una determinada mercancía, según la declaración presentada a la aduana 

correspondiente (Comercio y Aduanas, 2020). 

 Exportación Temporal: 

Este tipo de exportaciones permite la salida de mercancías nacionales o 

nacionalizadas con el objetivo y la obligación de reportarlas en un determinado plazo de 

tiempo al mismo país habiendo sido sometida a algún tipo de cambio en sus 

características. En cuanto al plazo en este tipo de exportación, se otorgan 12 meses para 

la reimportación, los cuales rigen a partir de la fecha de término del embarque de la 

mercancía (SIICEX, 2008).  

Exportación definitiva: 

Este tipo de régimen se aplica a las mercancías nacionales o nacionalizadas que 

salen del territorio aduanero para su consumo definitivo en el exterior. Además, este tipo 

de régimen no está afecta a ningún tipo de tributo. Asimismo, es necesario contar con un 

agente de aduanas que solicite la numeración de la declaración aduanera de mercancías 

(SUNAT, 2019). 
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 Exportación simplificada 

Se refiere a la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su consumo en 

el exterior. No tienen fines comerciales, pero si los tuviera el valor FOB de la mercancía 

no debe exceder los 5,000 dólares (SUNAT, 2019). 

Exportaciones de muestras sin valor Comercial 

Se entiende por este tipo de exportación el envío de bienes o mercadería donde no 

exista venta entre las partes involucradas, este tipo de envío son llamados por lo general 

muestras sin valor comercial (SUNAT, 2016). 

 

1.3.5. Factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass 

 

El presente estudio está enfocado en tres factores que influyen en las 

exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad, Perú. Los factores que se tomaron 

en cuenta son: características de la empresa, nivel de producción y los estándares y 

certificaciones de calidad. Es importante señalar, que los factores utilizados en este 

estudio se deben principalmente a los antecedentes recopilados en los distintos artículos 

científicos contrastados con la realidad peruana en el sector agro.  

1.3.5.1. Características de la empresa  

 

Según Suárez y Álamo (2005) el tamaño de la empresa es una de las variables más 

usuales vinculadas con el proceso de desarrollo exportador, en donde se puede observar 

un efecto positivo del tamaño en las exportaciones. La premisa subyacente es que el 

tamaño conlleva a la disponibilidad de recursos organizacionales. Este es un factor clave, 

debido a que el proceso de internacionalización significa la necesidad de una cantidad 

creciente de recursos. Además, las empresas más grandes tendrán una mayor capacidad 

para expandir recursos y asimilar riesgos que las más pequeñas, y pueden tener un mayor 

poder de negociación.  

De acuerdo con  Morgan,  Kaleka y  Katsikeast (2014), diversos estudios señalan 

que factores internos, como el diseño de la organización, la participación de la 

administración y los empleados  tienen un efecto importante en el éxito de la 

implementación de la estrategia para la internacionalización. Además, el desempeño de 

las empresas de exportación tiene como factor el desempeño económico, del distribuidor 

http://journals.sagepub.com.upc.remotexs.xyz/doi/10.1509/jmkg.68.1.90.24028
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y del cliente final, y estima la intensidad competitiva como una construcción separada de 

primer orden.  

 Para Poblete y Amorós (2013) el tamaño de la empresa es una de las variables 

más estudiadas desde los inicios de las investigaciones acerca de la internacionalización 

de las empresas. Esto se debe a que el tamaño inicial que tienen las empresas afecte la 

estrategia de éstas. Las empresas de menor tamaño tienen más dificultades para crear 

ventajas competitivas por su incapacidad de generar economías de escalas, por otra parte, 

tienden a tener dificultades para hacer un buen reconocimiento del mercado y son escasos 

los recursos para asegurar un buen posicionamiento.  

En el artículo científico de Springer los autores Spence, Orser, y Riding (2011) en 

su investigación sobre Un estudio comparativo de nuevas empresas nacionales e 

internacionales. La actitud de la gerencia hacia la internacionalización, la experiencia 

internacional acumulada y la aspiración de crecimiento son factores fuertes dentro de las 

características de una empresa. Por otro lado, menciona que los programas de apoyo a las 

exportaciones deben tratar de reconocer nuevas empresas cuyos propietarios presenten un 

nivel de conocimiento sobre la gestión internacional adecuada para fomentar una mayor 

inclinación a exportar entre estas empresas.  

Citando nuevamente a Suárez, Álamo (2005) los factores gerenciales, la actitud y 

las percepciones de los gerentes, exigen un análisis individual por su relevancia como 

recursos clave en el proceso de desarrollo exportador de las empresas y la base teórica 

diferenciada detrás de las percepciones. Es por ello, que se consideran tres categorías de 

recursos y capacidades que influyen en el comportamiento de las exportaciones: 

a) Recursos y capacidades específicas de la empresa: Tamaño de las empresas, la 

posesión de capacidades distintivas y la experiencia de las empresas en el 

desarrollo de mercados geográficos. 

b) Características de manejo: Operacionaliza la orientación internacional de la 

gerencia a través de cuatro indicadores directos: distancia psíquica, características 

objetivas de la gerencia, características subjetivas de la gerencia y actitud 

gerencial hacia la exportación. 

c) Actitud y percepciones gerenciales: De acuerdo con la perspectiva de la 

innovación-adopción de la exportación, las dimensiones relevantes del 
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comportamiento gerencial que son críticas para explicar el inicio de las 

exportaciones son las expectativas, creencias y actitudes hacia la exportación. 

Para Christense, Rocha & Kerbel (1987) el factor tamaño de la empresa recibe 

atención considerable en la literatura de investigación, dado que podría verse como un 

indicador de las ventajas asociadas de escala, que incluyen poder de negociación y 

capacidad para contratar ejecutivos más capacitados, lo que significa una ventaja 

competitiva basada en menores costos y, consecuentemente, menores precios. Además, 

el tamaño de la empresa, medido por las ventas totales, fue el segundo mejor 

discriminador entre los exitosos y los ex-exportadores. 

Por otro lado, los factores internos de una organización pueden determinar su 

capacidad de internacionalizarse. Hollenstein (2005) señala que el tamaño de la empresa 

influye en la internacionalización solamente cuando la empresa es aún pequeña, dado que 

este tipo de empresas se enfrenta a ciertas limitaciones físicas y financieras para lograr la 

internacionalización. Otros autores coinciden en afirmar que las empresas jóvenes 

cuentan con la capacidad de alcanzar un crecimiento mayor que las empresas con más 

años de antigüedad que deciden internacionalizarse. 

Además, según Escandón y Hurtado (2014) identifican diferentes factores que 

influyen en la presencia de un comportamiento orientado al mercado exportador, y que 

además afecta la relación de esta orientación con los resultados empresariales. Los 

factores son: el entorno empresarial, la orientación emprendedora, la innovación y las 

redes.  

Para García, Casanueva y Ganasa (2000), autores del libro "Prácticas de la Gestión 

Empresarial", definen a la empresa como una "entidad que, mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes y servicios a 

cambio de un beneficio, los cuales le permitan la reposición de los recursos empleados y 

la consecución de unos objetivos determinados".  

Los tipos de organizaciones se clasifican según la actividad económica que 

desempeñan. Se puede encontrar empresas del sector primario (que obtienen los recursos 

como materia prima, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), asimismo las empresas 

del sector secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0123592314001168#bib0170
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la construcción) y por último el sector terciario enfocados en servicios (oferta de servicios 

o al comercio).  

En contraste con las principales empresas agroexportadoras de la región de La 

Libertad, las cuales son: Camposol, Avocado Packing Company, Agrícola Cerro Prieto, 

Viru, Avo Perú y  Damper Trujillo, se puede decir que dentro de sus características  se 

encuentran los años de vigencia en el mercado, en promedio estas empresas tienen más 

de 20 desde el inicio de sus actividades. Además, es importante señalar que en gran 

medida estas empresas se encuentran en una ubicación geográfica privilegiada en el Norte 

del Perú, que les permite realizar operaciones de una manera más eficiente (Gobierno 

Regional de La Libertad, 2020). 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las principales empresas 

exportadoras de palta, los gerentes generales y la vigencia de estas organizaciones en el 

mercado. 

Tabla 1 

 Principales empresas exportadoras de palta y gerentes generales 

Nota: SUNAT. Adaptado 

1.3.5.2. Nivel de producción  

 

La producción agrícola hace referencia al resultado de la explotación de la tierra, 

la cual tiene como objetivo principal obtener bienes-alimentos como cereales, frutos, 

vegetales, entre otros. Dicho de otro modo, se refiere a la producción agrícola como la 

siembra y cosecha en un determinado lugar (campo) para conseguir bienes comestibles. 

Existen diversos indicadores en la producción agrícola, algunos de ellos son: Indicadores 

RUC RAZÓN SOCIAL GERENTE GENERAL
VIGENCIA EN EL 

MERCADO

20340584237 CAMPOSOL S.A.
JORGE LUIS RAMÍREZ 

RUBIO
28

20555757469
AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A.C.
GONZALEZ SIMON JOSE 7

20461642706 AGRICOLA CERRO PRIETO SA
LUIS ALFREDO LIRA 

CHIRIF
20

20373860736 VIRU S.A.
YOSELYN MALAMUD 

KESSLER
23

20480943687 AVO PERU SAC
ULISES RAFAEL RAMON 

QUEVEDO BERASTAIN
16
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a nivel de campo, indicadores del nivel de los sistemas de cultivo e indicadores de los 

sistemas de producción (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2004). 

Según Aguirre y Olivares (2020), en su investigación concluyen que el nivel de 

producción, es decir la disponibilidad del producto es un factor altamente significativo 

para la internacionalización, dado que se encontró una correlación positiva del 55%, con 

lo cual se puede afirmar que influye directamente en el crecimiento de las exportaciones. 

Los autores también manifiestan, que el crecimiento de la oferta exportable permite que 

las empresas cuenten con una mayor variedad y volumen del producto, lo cual contribuye 

al alza de las exportaciones. 

     Bonales, Arroyo y Tinoco (2016), en su investigación sobre las ventajas 

competitivas del limón de México, manifiestan que la diversidad y la especialización en 

la producción de este producto favorecen al incremento de las exportaciones de las 

empresas. La gran producción de limón, permite que se obtengan costos relativamente 

bajos, volviéndose más eficientes y eficaces frente a sus competidores. El éxito del 

volumen de producción del país radica en la estacionalidad y fertilidad de sus tierras. 

Sánchez, Ferreira de Lima y Firmino (2013), en su investigación sobre “Las 

Determinantes de la oferta de exportación de mango: estudio de caso para el Perú” llegan 

a la conclusión y destacan que el Perú cuenta con una ventaja comparativa sobre otros 

países que está relacionada con su productividad. Debido a que los autores destacan, que 

el Perú se encuentra entre los mayores productores mundiales de mango. En dicha 

investigación, los investigadores mencionan, que la exportación del producto en cuestión 

se concentra en meses específicos, estos meses van de noviembre a marzo. A lo que 

relacionan con los meses de producción y cosecha, en otras palabras, el incremento de las 

exportaciones está relacionadas con la producción de mangos del País. 

En el artículo científico de Scopus, Seringhaus y Rosson (1998) en su estudio 

sobre gestión y desempeño de expositores en ferias internacionales: stands 

gubernamentales vs. stands independientes, indican que las empresas que desarrollan su 

participación y experiencia en el mercado extranjero consideran los programas de apoyo 

a la exportación para exponer sus productos en ferias internacionales. De esta manera, las 

empresas deben adaptarse a la posición del gobierno, en donde hay ventajas en cuanto a 

conocimientos técnicos y costos. Esto demuestra que es un escenario de aprendizaje 

relacionado con la experiencia, dado que las empresas que carecen de conocimientos 
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sobre el mercado extranjero y / o experiencia de las ferias internacionales se beneficiarán 

al exhibir a través de los programas de apoyo gubernamental.  

Por otro lado, en el artículo científico de Emerald, Shamsuddoha y Yunus (2006), 

en su estudio enfocado en los efectos mediados de los programas de promoción de 

exportaciones sobre el desempeño exportador de las empresas, indican que la mayoría de 

los gobiernos estatales han desarrollado diferentes tipos de programas de promoción y 

desarrollo de las exportaciones para satisfacer estas necesidades de los exportadores y 

están disponibles a través de organizaciones estatales para la comunidad empresarial. 

Cabe señalar, que la asistencia a la exportación se brinda usualmente de forma gratuita o 

con un costo nominal, en donde se ofrece un medio rentable de adquirir conocimientos y 

experiencia sobre las exportaciones.  

Para Carro y Gonzáles (2012) la flexibilidad del nivel de producción, es la 

habilidad para acelerar o desacelerar la tasa de producción de manera veloz para manejar 

los cambios de la demanda. El tiempo entre picos pueden ser años, tal como los ciclos en 

la industria de la construcción. Podrían ser meses como por ejemplo para los fabricantes 

de fertilizantes o las campañas políticas. 

En contraste con la realidad peruana, se puede decir los siguiente, según una 

investigación realizada por el MINAGRI (2008), titulada como “Estudio de palta en el 

Perú y el mundo”, se concluye que el rendimiento promedio de las toneladas producidas 

por hectáreas de palta y las condiciones agroclimáticas permite al Perú tener una ventaja 

competitiva de producción durante todo el año, lo cual favorece al incremento de sus 

exportaciones, principalmente en países del hemisferio Norte. 

Además, en el Perú se puede producir Palta durante todo el año, sin embargo, la 

producción más fuerte se da en los meses de abril a julio. Además, es importante 

mencionar que el aumento en la producción de la palta en los últimos años, se debe al 

trabajo en conjunto realizado por diversas entidades como PROHASS, SENASA, 

MINAGRI, Sierra y selva exportadora, entre otros, (MINAGRI, 2017). 

Según cifras de TRADE MAP (2016), desde el año 2016 el Perú es considerado 

el segundo mayor proveedor en volumen de Palta a nivel mundial, solo siendo superado 

por México. 

El 2017 la producción nacional de paltas en el Perú ascendió a 470 mil toneladas, 

es decir hubo un incremento en la producción de 3.4% con respecto al año anterior. Es 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=A.K.%20Shamsuddoha
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=M.%20Yunus%20Ali
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preciso señalar que los principales departamentos productores de paltas en el Perú son: 

Ica, Lima, Junín y La Libertad, los cuales representan más del 80 % de la producción 

nacional (Gestión, 2018). 

 La producción de la palta se ha incrementado a una tasa promedio anual de 

10.5%, tomando como referencia los periodos que van desde el 2001- 2018. Es importante 

señalar, que la Región La Libertad es la principal productora de paltas en el Perú. Dentro 

de esta región se concentra el 41% del total producido de este fruto a nivel nacional. Cabe 

resaltar, que el 99% de la producción de esta región es destinada para la exportación 

(ADEX, 2018). 

 

Figura 2 Ranking de regiones productoras de palta. Adaptado de “ADEX (2018)” 

 

 

1.3.5.3 Estándares y certificaciones de calidad  

 

 Según los autores Daniels y Robles (1982) el control de calidad ayuda a asegurar 

el producto uniformidad que es de gran importancia para la continuidad de un esfuerzo 

exportador porque los productos que no cumplen las especificaciones de calidad a 

menudo significan una pérdida para una de las partes exportadoras.  

Para Rocha & Kerbel (1987) la calidad del producto para los exportadores 

exitosos cuenta con departamentos de control de calidad mejor estructurados y los 

gerentes de departamento mejor educados que aquellos en el mismo puesto en empresas 

que dejaron de exportar. En un estudio en Perú, también concluyeron que la calidad fue 

un elemento clave para una exportación exitosa. 
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Según, Liberman, Baena y Moreno (2010), en su investigación sobre “La 

expansión internacional de la industria vitivinícola chilena” destacan que la adaptación a 

estándares internacionales, la planificación de actividades de comercio, la eficiente 

gestión de calidad y el uso de la tecnología por parte de la empresa contribuyen en gran 

medida al incremento y expansión mundial de vinos chilenos. 

En contraste con la realidad peruana, es importante señalar que, la calidad del 

producto es un factor trascendental para la decisión de compra de un cliente. Todo cliente 

requiere saber si el proveedor cumple con ofrecer un producto de calidad y que cumpla 

con los requisitos indispensables que garanticen la calidad. Todos los exportadores tienen 

que tener en claro que las especificaciones de los productos reflejan lo que el comprador 

requiere (MINAGRI, 2015). 

Las nuevas tendencias en los mercados del sector de la agroindustria han ido 

cambiando con el transcurso de los años, debido a que ahora existen mayores exigencias 

tanto para exportadores y productores. Los compradores, principalmente en mercados de 

exportación que son más desarrollados vienen trabajando con diversas normas para 

asegurar calidad en los productos que adquieren de otros mercados. Por tal razón, los 

exportadores deben demostrar que han adoptado las medidas necesarias en términos de 

inocuidad del producto, es decir, adoptar buenas prácticas y garantizar el aseguramiento 

de calidad del producto, que en muchos casos tienen que ser certificados por entidades 

independientes (MINAGRI, 2015). 

Hoy en día las certificaciones de calidad otorgan a cualquier empresa 

agroindustrial una alta competitividad en el mercado, puesto que le añade valor al 

producto, pero sobre todo genera confianza a los compradores y permite el acceso a 

nuevos mercados internacionales. Es preciso señalar, que los compradores 

internacionales son cada vez más conscientes de la calidad del producto y es por ello que 

exigen el cumplimento de las normas (MINAGRI, 2015). 

 

Estándares de calidad para la Palta Hass 

 

A nivel internacional, el estándar aplicado a la palta está elaborado por la comisión 

del Codex Alimentarius. A nivel nacional, se encarga de velar por la calidad el Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL) que a continuación se explicará. 
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Codex Alimentarius 
 

 

La norma Codex aplicada a la palta es la CODEX STAN 197-1995. Esta Norma 

se aplica a las variedades comerciales de aguacates de Persea americana Mill, de la familia 

Lauraceae, que habrán de suministrarse frescos al consumidor, después de su 

acondicionamiento y envasado. Esta regla excluye a las paltas destinadas a la elaboración 

industrial. (Norma CODEX 2019) 

El CODEX STAN 197-1995, fija los requisitos mínimos que debe cumplir la 

palta. Estos requisitos indican que mencionado producto deberá estar entero, sano y libre 

de podredumbre o deterioro, limpio y sin materia extraña detectable, libre de plagas, 

exento de humedad anormal y seco (en caso haya sido lavado con anterioridad), libre de 

cualquier olor y/o sabor que no sean los propios del rizoma, con una consistencia firme y 

libre de abrasiones y más.  (Norma CODEX 2019) 

 

De esta manera se puede clasificar a las paltas en las siguientes categorías: 

- Categoría “Extra”: En esta categoría los productos deben ser de calidad 

superior. Tienen que ser característicos de la variedad. Además, no deben de 

tener defectos, salvo que sean superficiales y leves. Estos, no deben afectar el 

aspecto general del producto, ni su calidad, ni el estado de conservación y 

presentación en el envase. 

- Categoría I: El producto debe ser de buena calidad. Se permiten defectos leves, 

que no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de 

conservación y presentación en el envase. Cabe señalar que, por ningún 

motivo los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto.  

- Categoría II: El producto de esta categoría no encaja con los parámetros 

establecidos para las categorías anteriores. Se puede permitir algunos defectos 

como los de la cáscara y quemaduras producidas por el sol, siempre que 

cumpla con sus características esenciales de calidad, estado de conservación 

y presentación. En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del 

fruto.  

Para finalizar en el CODEX STAN 197-1995 establece las normas de cómo se 

debe envasar y etiquetar a las paltas. En donde, el contenido de cada envase debe ser 

homogéneo y estar constituido únicamente por aguacates del mismo origen, variedad, 



29 

 

calidad y calibre. Esto garantiza la protección del producto, en donde el material del 

envase no afecte de ningún modo la calidad del producto.  

 

Norma técnica peruana 
 

La norma técnica peruana (NTP) es un documento técnico que tiene requisitos de 

calidad, que sirve de referencia técnica para que los productores o actores económicos, 

incorporen calidad a sus bienes y servicios. Es importante señalar, que este documento lo 

otorga el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) que es un Organismo Público Técnico 

Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción (INACAL, 2020).  

La NTP aplicada a la Paltas es 011.018:2014 revisada en el año 2015. Esta norma 

clasifica en las siguientes presentaciones: Aguacates (paltas), Palta fuerte, Palta Hass, 

Palta nabal y demás paltas. 

Según La NTP, la palta deberá cumplir con los siguientes requisitos para ser 

considerado de calidad: 

● Debe suministrarse frescas al consumidor.  

● Después de su acondicionamiento y envasado.  

● Se excluyen los frutos artenocárpicos y las paltas destinadas a la 

elaboración industrial. 

 

 

Certificaciones para la Palta Hass 

 

Para esta investigación se reconoce la importancia de la certificación internacional 

y seguridad alimentaria. Las certificaciones garantizarán a las personas que el producto 

proviene de un entorno limpio y bien administrado. Además, cuentan con un registro claro 

de cómo se almacenan, manipulan y distribuyen los alimentos. Dado que existen varias 

certificaciones, es importante elegir una según los requisitos del cliente. En cuanto a las 

certificaciones internacionales que solicitan los principales clientes a nivel internacional 

como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido y más se desarrollarán los principales 

y más importantes certificados que exigen cada país para el ingreso de Palta Hass a sus 

fronteras.  
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Tabla 2  

Principales certificados para el ingreso de Palta Hass 

 
           Nota: Elaboración propia. Adaptado de “SIICEX” (2018). 

 

1.3.6. Empresas exportadoras de Palta Hass 

De acuerdo a las leyes del Perú, se clasifican a las empresas exportadoras según 

los niveles de ventas anuales y el número de trabajadores que tengan en planilla. En el 

Perú existen 4 segmentos empresariales, que son la microempresa, la pequeña empresa, 

la mediana empresa y la gran empresa. (SUNAT, 2020) 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre las diferencias entre 

los distintos tipos de empresa en el Perú. (INEI, 2015) 

Tabla 3  

Diferencias entre los tipos de empresa en  Perú 

 
Nota: Se ha realizado un cuadro comparativo entre los tipos de empresa que existen en Perú. Adaptado de 

“INEI”, 2015. 

DESTINO CERTIFICADO DESCRIPCCIÓN 

PAÍSES BAJOS/ 

ESPAÑA
GLOBAL GAP

La Certificación GlobalGap exige requisitos de gestión ambiental y 

social, la inocuidad era el centro de atención de GlobalGap con la 

mayoría de los requisitos enfocados en la gestión de aplicación de 

fitosanitarios y la higiene en la etapa de cosecha. 

ESTADOS UNIDOS HACCAP 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). HACCP es una 

certificación de sistema de gestión relacionada con el análisis y control 

de peligros biológicos, químicos y físicos.

REINO UNIDO BRCGS

Son los Estándares Globales del Consorcio Minorista Británico. Es un 

programa líder en seguridad, calidad y certificación. Esta norma 

garantiza la estandarización de criterios de calidad, seguridad y 

operación, y asegura que los fabricantes cumplan con sus obligaciones 

legales y brinden protección al consumidor final.

JAPÓN JASS

Japanise Agricutural Standarts  esta certificación  garantiza el 

cumplimiento de los estándares de calidad y de procesos de 

producción japoneses, ha sido creada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Ciencias Forestales de ese país, el mismo que norma su 

cumplimiento.

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa

* Las ventas anuales son 

mayores a 2,300 UIT

* Modelo de empresa que 

requiere de un grado de 

organización más 

sofisticado

* Las ventas 

anuales no exceden 

de 150 UIT

* Entre 1-10 

trabajadores en 

planilla

* Las ventas sobrepasan 

las 150 UIT, pero no 

exceden de 1,700 UIT

* Entre 1-10 trabajadores 

en planilla

* Las ventas anuales 

sobrepasan las 1,700 

UIT, pero no exceden de 

2,300 UIT

* Modelo de  empresa 

que requiere de un grado 

de organización más 

sofisticado
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), las estructuras 

empresariales el año 2018 fueron clasificadas de la siguiente manera: El número total de 

las microempresas ascendieron a 2 millones 270 mil 423 (94.9%), las pequeñas empresas 

fueron 100 mil 443 (4.2%), las grandes y medianas empresas fueron 14 mil 281 (0.6%) y 

finalmente la administración pública representó la cantidad de 7 mil 886 (0.3%). (Véase 

la figura 3) 

 
Figura 3 Gráfico porcentual que representa las empresas por segmento empresarial. Adaptado de 

“Instituto de Estadística e Informática (2018)” 

 

Asimismo, la clasificación de empresas en el 2018 según organización jurídica se 

distribuyó de la siguiente manera, el 73,6% fueron personas naturales, el 12,5% fueron 

sociedades anónimas, el 7.7% fueron empresas individuales de responsabilidad limitada, 

el 2.6% fueron sociedades comerciales de responsabilidad limitada y 3.6% fue 

representada por asociaciones y otros tipos de organización (Véase la figura 4). (INEI, 

2018) 

 
Figura 4 Empresas según Organización Jurídica. Adaptado de “Instituto de Estadística e Informática 

(2018)” 
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Empresas exportadoras de palta a nivel nacional 

 

Perú es uno de los principales exportadores de palta al mundo, prueba de ello es 

que en el 2018 se exportaron US $724 millones de paltas. A nivel nacional existen más 

de 180 empresas exportadoras de Palta Hass. Cabe resaltar, que dentro las empresas 

exportadoras de palta, las que más destacaron fueron Camposol, Sociedad Agrícola 

Drokasa y Avocado Packing Company. (Véase la tabla 4) (Gestión, 2019). 

Tabla 4  

Top 10 de las principales empresas exportadoras de Palta Hass a nivel Nacional en  miles de USD en valor 

FOB, año 2019 

 
Nota: Elaboración propia. Adaptado de “VERITRADE” (2018). 

 

 
 
 

Tipo de empresas en la Región La Libertad 

 

El 2016 la Región La Libertad registró un total de 264 empresas exportadoras, 

las cuales se clasificaron de la siguiente manera: 104 fueron microempresa, 85 fueron 

pequeñas empresas, 54 fueron medianas empresas y 24 fueron grandes empresas 

(Promperú, 2017). 

 

 

Figura 5 Clasificación de empresas exportadoras por región en la Libertad. Adaptado de “Promperú 

(2017)” por SUNAT 

EMPRESA MONTO FOB PARTICIPACIÓN 

CAMPOSOL S.A.                                                                                       99,422,775             13,75%

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.                                                                      63,630,363             8,80%

AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. 57,435,357             7,94%

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.                                                                        46,177,649             6,39%

CAMET TRADING S.A.C. 36,019,286             4,98%

VIRU S.A. 27,662,548             3,83%

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.                                                              23,725,450             3,28%

ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 19,899,205             2,75%

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.                                                                     17,600,292             2,43%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.                                                             17,280,880             2,39%
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La Libertad es una de las principales regiones productoras y exportadoras de 

Palta Hass al mundo, prueba de ello es que el 2017 el valor FOB de las exportaciones de 

esta región significó el 48% del total a nivel nacional. Dentro de las principales empresas 

Agro exportadoras de palta de la región en cuestión se encuentran Camposol, Avocado 

Packing, Agrícola Cerro Prieto, entre otras (Véase la tabla 5) (Gobierno Regional La 

Libertad, 2019). 

  Tabla 5  

  Top 5 de las principales empresas exportadoras de Palta Hass en La Libertad en USD, año 2018 
 

 

      Nota: Elaboración propia. Adaptado de “VERITRADE” (2018). 

 

1.4. Análisis de la Palta Hass 

 

Esta revisión proporciona un análisis completo de la literatura de investigación 

publicada sobre nutrición, historia, usos y comercialización relacionada con la palta o 

aguacate y sus componentes principales.  

 

1.4.1. Palta Hass 
 

Antes de profundizar en la conducta de la producción y la comercialización 

nacional e internacional de la palta se detalla la nomenclatura arancelaria con el que se 

identifica al producto mencionado. 

Partida y Subpartida del sistema armonizado 

0804.40: Aguacates (paltas), frescos o secos. 

Subpartida NANDINA/Nacional: Clasificación específica por país  

EMPRESA MONTO FOB PARTICIPACIÓN

CAMPOSOL S.A. 99,422,775 13,75%

AVOCADO PACKING COMPANY 

S.A.C.
57,435,357 7,94%

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 46,177,649 6,39%

VIRU S.A. 27,662,548 3,83%

AVO PERU S.A. 12,320,660 1,70%
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0804.40.00.00: Aguacates (paltas), frescos o secos 

La palta, también conocida como aguacate o avocado alrededor del mundo, es un 

fruto de origen centroamericano, de uso multifuncional en medicina y en la alimentación 

(Romero et. al, 2015). 

El aguacate, cuyo nombre científico es Persea americana, es originaria de México, 

Centroamérica o Sudamérica, y se cultivó por primera vez en México en el año 500 a.C. 

Además, el fruto del aguacate se ha conocido con diferentes nombres, a través de los años, 

según las culturas de diferentes partes del mundo. En Perú es conocido y nombrado como 

palta (Romero et. al, 2015). 

 El aguacate Hass contiene aproximadamente 136g de fruta comestible agradable, 

cremosa y de textura suave cubierta por una piel gruesa de color verde oscuro, negro 

violáceo y con baches (Dreher y Davenport, 2013).  

La semilla y la piel del aguacate comprenden aproximadamente el 33% del peso 

total de la fruta entera (Dreher y Davenport, 2013). Las paltas son un alimento de la granja 

al mercado que no necesitan procesamiento, conservantes ni potenciadores del sabor. La 

piel natural del aguacate elimina la necesidad de empaque y ofrece cierta resistencia a 

enfermedades e insectos, lo que permite que se cultiven de manera ambientalmente 

sostenible.  

Por otro lado, sobre cómo llegó a territorio peruano, se cree que la producción de 

palta en Perú se remonta al siglo 15, después de la conquista Inca del pueblo llamado 

Palta. El cronista Garcilaso Inca de la Vega, en sus Comentarios Reales de los Incas, 

cuenta cómo Túpac Inca Yupanqui al conquistar la zona sur de Ecuador en la que habitaba 

el grupo nativo de los Paltas, llevó al Cuzco "ese delicioso fruto llamado Palta". 

(PROHASS, 2019) 

Aparentemente, ese es el origen del nombre que se le da en Perú, debido a que en 

otras partes del mundo se la conoce como Aguacate. Además, el cronista, científico y 

sacerdote Bernabé Cobo en Historias del Nuevo Mundo (obra terminada en 1653) escribe: 

“La palta se llama así en la lengua general del Perú, que en la mayor parte de las Indias 

la nombran aguacate, que es el nombre que le dan los indios de la isla española” 

(PROHASS, 2019). 
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Figura 6 Flor y fruto de aguacate. Adaptado de “El cultivo de aguacate (2001)” 

 

Usos y propiedades 

Los autores consultados, tales como Dreher y Davenport (2013) y Romero (2015) 

coinciden en diversos usos para la palta los cuales son: para la industria culinaria, decir 

uso alimenticio, en el ámbito medicinal, la palta contiene una amplia gama de otros 

nutrientes y fitoquímicos que pueden tener beneficios para la salud vascular más allá del 

colesterol y usos cosmético y limpieza que a continuación se explicará.  Esta revisión 

proporciona el primer resumen exhaustivo de la literatura de la investigación publicada 

sobre nutrición y salud relacionada con el aguacate y sus componentes principales. 

Uso Alimenticio 

 No solo se utiliza el fruto al natural como alimentación, sino que existen diversas 

maneras de consumirlo, según los gustos y preferencias de cada nacionalidad. Estas 

pueden ser procesadas como pulpa congelada, pasta y guacamole. El aguacate se consume 

en diferentes combinaciones y mixturas: desde agradables jugos y canapés, hasta picantes 

salsas, ensaladas y ricos postres como helado, dependiendo de la gastronomía de cada 

país. Tiene un agradable matiz con cítricos, vegetales frescos y mariscos (Romero et. al, 

2015). 
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Uso Cosmético y Limpieza 

Este fruto se emplea en la elaboración de productos de belleza como shampoos 

para cabello seco, jabones, mascarillas de belleza y cremas hidratantes. Esto se debe a su 

impacto nutritivo que da elasticidad y mejora el estado de la piel. Es por ello, que diversas 

marcas mundialmente reconocidas cosméticas, como GARNIER, utilizan esta fruta como 

principal insumo para sus artículos de belleza.  

Uso medicinal 

Diferentes personas emplean el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural 

para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. Según 

Dreher y Davenport (2013) las paltas tienen una extensa gama de otros nutrientes y 

fitoquímicos que pueden tener beneficios para la salud vascular. En específico, el potasio 

y la luteína de este fruto ayudan a fomentar una presión arterial normal y a controlar el 

estrés. 

 El consumo de paltas en ensaladas o salsa aumenta la biodisponibilidad de los 

carotenoides en múltiples ocasiones, lo que puede aumentar los posibles beneficios para 

la salud. Se están haciendo diversas investigaciones clínicas más completas sobre la palta, 

así ampliar la comprensión científica de la palta en la salud cardiovascular, el control del 

peso, el control de la glucosa en sangre y una vida sana de los consumidores (Dreher y 

Davenport, 2013). 

 

Tipos de palta que se producen en Perú 

 

En el Perú destacan la variedad Hass, Fuerte, Nabal, Bacón, Gwen. Las más 

conocidas son la Hass, que se orienta exclusivamente para la exportación y las variedades 

Fuerte y Nabal, tienen una gran demanda en el mercado interno.  

Palta Hass 

 En el año 1871, los aguacates se introdujeron por primera vez en los Estados 

Unidos en Santa Bárbara, California, con árboles de México. En los 50, había más de 25 

variedades de palta envasadas y enviadas comercialmente en California, es importante 

señalar que la Palta Hass representa aproximadamente dos tercios de la toda la 

producción. A medida que se produjo la expansión a gran escala de la industria del 

aguacate, el cultivo de Palta Hass reemplazó como la variedad líder de California y, 

posteriormente, se convirtió en la principal variedad mundial.  
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La “Hass” se adapta a las condiciones ecológicas de la costa y la selva alta del 

país. En la costa central se cosecha de noviembre a diciembre; en la selva, en épocas más 

tempranas. Su producción está orientada esencialmente al mercado exterior (MINAGRI- 

DGPA, 2015). 

 

Palta Fuerte  

Recibió su nombre por sobrevivir a la gran helada que asoló California en 1931. 

Es originario de Atlixco, una ciudad del centro de México. Es conocida por su cultivo de 

flores. Carl Schmidt, empleado de un vivero en Altadena, California, lo encontró. Había 

viajado hasta la zona para localizar aguacates de muy buena calidad en el mercado 

mexicano y hallar los árboles de los que provenían. Este cortó brotes de varios 

especímenes y los numeró.  

Este tipo de palta floreció y se mantuvo intacta a la gran helada de principios de 

los años 30, de ahí que lo bautizaran como Fuerte. Este fruto tiene forma de pera, pero su 

piel es muy lisa, más fina y verde intenso, color que mantiene cuando madura (Romero 

et. al, 2015). 

Palta Bacon   

Este nombre se debe a James Bacon, que lo cultivó por primera vez en Buena 

Park, California a principios del siglo XX. Bacon buscaba una variedad que resiste al frío, 

por lo que plantó un gran número de semillas para alcanzar su objetivo. Este tipo de palta 

es un híbrido de dos variedades mexicanas de aguacate. Cuenta con una piel de color 

verde oscuro, es muy fina, por lo que resulta fácil pelar y tiene cualidades que lo 

convierten en un ingrediente ideal para el guacamole (Romero et. al, 2015). 

Palta Nabal  

Este tipo de palta es de raza guatemalteca se cultiva aún en Israel y California, 

aunque se encuentra en proceso de sustitución por el gran tamaño de su fruto. La cáscara 

es lisa y algo gruesa, de color verde oscuro. La semilla es redondeada y de pequeño 

tamaño. La pulpa es de color amarillento, buen sabor y casi sin fibras; el contenido de 

aceite varía entre 15% y 18%. Las plantas alcanzan un gran tamaño, que a veces hace 

difícil la cosecha. Se adapta bien a la costa peruana, en la costa central se cosecha a partir 

de setiembre hasta noviembre, incluso se extiende hasta diciembre. Su fruta es de buena 

calidad, ocupa el tercer lugar en las preferencias de los peruanos (Romero et. al, 2015). 
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Ficha técnica de la Palta Hass 
 

A continuación, se presenta la ficha técnica y la ficha de valor nutricional de la Palta Hass. 

Tabla 6  

Ficha técnica del Persea americana 

 
Nota: Elaboración propia. Adaptado de autores diversos 

 

 

 

      Tabla 7  

     Valor nutricional de la Palta Hass 

 
      Nota: Elaboración propia 

 

 

Nombre científico Persea americana

Nombre comercial Palta, Aguacate

Sub Partida Nacional 0804.40.00.00

Descripción de la partida Aguacates (paltas)

Descripción del producto

Variedades Palta  Hass

Zona de producción La Libertad, Perú

Principales mercados de exportación Países Bajos y Estados Unidos 

Usos y aplicación Producto alimenticios 

Valor FOB exportado en el año 2018  751 330  miles deUSD

Cantidad exportada en el año 2018 312 073  miles de toneladas 

El aguacate  contiene aproximadamente 136 g de fruta 

comestible agradable, cremosa y de textura suave cubierta 

por una piel gruesa de color verde oscuro, negro violáceo y 

con baches

COMPONENTES POR CADA 100gr.

Agua (ml.) 74,3 ml.

Carbohidratos (gr.) 2,4 gr.

Fibra 5 gr.

Provitamina A 61 mg.

Vitamina C 7,9 mg.

Vitamina D 2,3 mg.

Potasio 599 mg.

Magnesio 39 mg.

Grasa 15,3 gr.

Proteínas 1,9 gr.

Calorías 161 K cal

VALOR NUTRICIONAL DE LA PALTA HASS
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1.4.2. Exportaciones de Palta Hass 
 

A continuación, se muestra la actividad comercial de la Palta Hass para los años 

comprendidos entre el 2014 y el 2018. 

 

A nivel mundial 

En cuanto a las exportaciones a nivel mundial, según los datos señalados en 

TRADE MAP, el Perú exportó al mundo más de US$722 millones para el 2018, lo cual 

lo coloca como el tercer país con más exportaciones de palta siguiendo a México y a los 

Países Bajos.  A continuación, se puede observar los principales países exportadores de 

palta entre los años 2014 al 2018 en la siguiente tabla.  

Tabla 8  

Principales países exportadores de Palta en el mundo entre los años 2014 y 2018 en miles de USD en valor 

FOB 

 
Nota: TRADE MAP. Adaptado 

Es importante mencionar el notable crecimiento de la Palta Hass en el mercado 

internacional. Esto se debe a la basta demanda de los principales mercados internacionales 

de destino como Holanda, España, Chile, Estados Unidos e Inglaterra. Se puede observar 

en la figura 7 la evolución de las exportaciones peruanas de Palta Hass a través de los 

años 2014 – 2018. 
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Figura 7 Evolución de las exportaciones peruanas de Palta Hass a través de los años 2014 – 2018. 

Adaptado de “TRADE MAP”, (2019) 

 

Como se puede observar, el primer lugar en cuanto el volumen exportado el año 

2018, la mayor producción le pertenece a México, siendo el principal exportador a nivel 

mundial. En segundo puesto, se encuentran los Países Bajos que cerró el año 2018 con 

312266 toneladas. El Perú se encuentra en el tercer lugar de las exportaciones mundiales 

de palta, durante el año 2018, el volumen de exportación ascendió a 359 428 toneladas 

del fruto, lo que representó un aumento de 45.3% en relación con lo registrado en el 

2017. A continuación, se detalla las exportaciones en toneladas de los principales países 

que encabezan el mercado internacional de la palta.  

 

Tabla 9  

Principales países exportadores de Palta en el mundo expresados en miles de toneladas 

Nota: Se ha realizado el top 10 de los principales países exportadores de palta entre los años 2014 y 2018 

según cifras en toneladas. Adaptado de “TRADE MAP”, 2019. 

300111 303779

396583

581229

722310

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2014 2015 2016 2017 2018

M
ile

s 
d

e 
d

ó
la

re
s

Año

EXPORTACIONES

EXPORTADORES 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo 1410575 1643565 1948739 2064017 2497716

México 644517 863503 926597 897748 1091936

Países Bajos 106569 151605 209970 243811 312266

Perú 179093 175640 194098 247364 359428

Chile 111675 97768 160740 193309 144422

España 74230 84384 91665 107098 108891

Kenya 28895 38858 46682 51507 71879

Estados Unidos de América 37005 37869 53350 50907 68477

Sudáfrica 65845 57666 57866 43492 89343

Colombia 1760 5543 18201 28487 30009
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A nivel Latinoamérica  

 

Latinoamérica se ha transformado en la región más importante productora de 

aguacate o palta en el mundo, es allí donde se concentran los países productores más 

relevantes como México, Perú, Chile y Colombia. En la cabeza de este ranking se 

encuentra México que es el principal productor de este fruto del mundo, visto que en el 

2018 tuvo una participación de 45.11% del total de las exportaciones en valor FOB a nivel 

mundial. Siguiendo con esta lista se encuentra Perú, en donde su participación en las 

exportaciones ha ido en aumento a través de los años con un crecimiento aproximado de 

12% a 15 % anualmente. A continuación, se presentan los principales países de 

Latinoamérica exportadores de Palta Hass expresados en miles de dólares.  

Tabla 6  

Principales países exportadores de Palta a nivel Latinoamérica expresados en miles de toneladas 

 

Nota: Se ha realizado el top 6 de los principales países exportadores a nivel Latinoamérica de palta entre 

los años 2014 y 2018 según cifras en toneladas. Adaptado de “TRADE MAP”, 2019. 

 

 

 

A nivel nacional  

 

El principal mercado al que las exportaciones se dirigen son los países como 

Estados Unidos, Países Bajos, España, Inglaterra, China y más. Los países mencionados 

representan aproximadamente el 95% del valor exportado de palta peruana durante el año 

2017, según los valores brindados por TRADE MAP. Es relevante señalar que debido al 

tamaño del mercado y la capacidad productiva de los exportadores peruanos, es de suma 

importancia que los líderes de la industria nacional distingan a la palta peruana como una 

gran oportunidad para el crecimiento nacional. 

 A continuación se detallará la lista de los mercados importadores de palta exportados por 

Perú. Los valores señalados son miles de dólares americanos.  

Exportadores 

Latinoamérica 
2014 2015 2016 2017 2018

México 1386328 1662366 2050763 2827913 2562387

Perú 300111 303779 396583 581229 722310

Chile 223893 161881 297326 391115 273628

Colombia 3573 10279 35040 52948 62732

República Dominicana 22530 16586 33449 48860 50757

Brasil 3427 6561 6807 10890 16380
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Tabla 10  

Exportaciones de Palta del Perú según destino en  miles de USD en valor FOB 

Nota: Se ha realizado los principales países destino de las exportaciones de palta peruana entre los años 

2014 y 2018 en valor FOB expresados en miles de dólares. Adaptado de “TRADE MAP”, 2019. 

 

Producción Nacional de Palta Hass 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) la 

producción de paltas ha estado en constante aumento debido a la demanda 

internacional. A continuación, se muestra la producción nacional de palta en miles de 

toneladas entre los años 2014-2018. 

 

Figura 8 Evolución de la producción nacional de palta a través de los años 2014 – 2018 en miles de 

toneladas. Adaptado de “Instituto Nacional de Estadística e Informática)”, (2019)  

Es importante mencionar la estacionalidad del cultivo de palta en el Perú, dado 

que puede producir durante todo el año este fruto; sin embargo, la cúspide de la 

producción estacional se concentra entre los meses de abril a julio de cada año. Cabe 

señalar, que se espera un ligero retraso en las cosechas, debido a las limitaciones de 

DESTINO 2014 2015 2016 2017 2018

PAÍSES BAJOS         97,129,234    116,402,290     163,341,364   209,579,687     266,350,237 

ESTADOS UNIDOS       122,858,748      83,461,583       74,787,285   175,158,596     175,984,959 

ESPAÑA         48,047,069      50,326,459       78,113,732     89,538,826     110,155,444 

REINO UNIDO         18,698,804      31,759,402       44,240,385     61,725,750      65,371,045 

CHILE           3,371,758      13,343,877       12,479,693     10,110,473      35,210,886 

CHINA 0          103,910        4,580,118           13,459      30,240,964 

JAPÓN             195,002            38,813        2,050,057       9,243,869      13,532,142 

HONG KONG           2,106,411          975,450        4,699,592       5,362,177      12,465,132 

COSTA RICA             171,847       3,190,705        7,294,706       4,986,770        5,201,227 

FEDERACIÓN RUSA             566,440          790,047        1,107,143       1,869,657        3,181,980 

BÉLGICA             745,394          750,291        1,130,644       1,087,996        1,570,490 

CANADA           7,468,771       2,516,090           616,174       3,671,729        1,532,160 
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infraestructura de transporte entre las plantaciones y los diferentes centros de 

comercialización (MINAGRI, 2017). 

 

Figura 9 Estacionalidad de la producción de palta en los años 2010 – 2016. Adaptado de “Ministerio de 

Agricultura y Riego (2017)”, DGESEP-DEA 

 

Regiones Productoras y exportadoras de Palta Hass 

 

El Perú es un gran productor de palta tanto para consumo local como para 

exportación. Las principales regiones productoras y exportadoras de este fruto son La 

Libertad, Lima e Ica.  La Libertad, lidera en los envíos de palta al exterior al obtener 

ventas por US$ 293.2 millones en el 2018, lo cual implica un incremento de 3.9% respecto 

del 2017. La región Lima está en segundo lugar, que consiguió ventas por US$ 197.7 

millones y así, creció 17,9% respecto del 2017. Ica, por su parte, logró exportar palta 

por US$ 108.7 millones. A continuación, se presenta las exportaciones de Palta Hass, por 

Región según el reporte de (MINCETUR, 2018) 
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       Tabla 11  

       Exportaciones de Palta Hass, según Región en valor FOB (Miles US$) 

 

Nota: Adex Data Trade. Adaptado 

 

Producción de Palta para mercado local y mercado internacional  

 

A continuación, se explicará la distribución porcentual de la producción de palta 

entre el mercado local y el mercado internacional para los años 2015 al 2018. Como se 

puede observar en la figura 10, la producción de este fruto era mayor para el consumo 

local en el 2015 con 53% y para las exportaciones un 47%. A medida del transcurso de 

los años y la popularidad en los mercados internacionales este escenario se ha ido 

invirtiendo.  

 

 
Figura 10 Gráfico  porcentual de la producción de palta para el  Mercado local  e  internacional 2015- 

2018. Adaptado de “Instituto de Estadística e Informática (2017)” 

 

En la siguiente figura se presenta el porcentaje que representa las exportaciones 

de Palta Hass con relación al total de las agroexportaciones. Para el año 2014 las 

exportaciones de Palta Hass representaban un 7.08% del total de las agro exportaciones. 

Región 2014 2015 2016 2017 2018

La Libertad 98,293 87,609 120,941 282,309 293,322

Lima 95,102 108,539 164,128 167,760 197,361

Ica 58,786 57,726 63,656 78,027 108,602

Lambayeque 24,196 35,740 19,978 28,757 59,585

Ancash 8,038 6,460 8,609 15,649 28,586

Otros 15,696 7,705 19,271 8,727 34,854

TOTAL 300,111 303,779 396,583 581,229 722,310

Exportación de palta, según Región en Valor FOB (Miles US$)
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Como se puede observar año tras año la  participación de la Palta Hass se ha ido 

incrementando y representado significativamente  una parte de las agroexportaciones. 

Para el 2018 la representación de la  Palta Hass se incrementó a un 12.54%  

 

Figura 11 Gráfico  porcentual de las exportaciones de Palta Hass con relación a las exportaciones totales 

de las agroexportaciones 2014- 2018. Adaptado de “Comex (2017)” 

 

Organismos y Programas del sector en apoyo a las Agro exportaciones   
 

 

En la siguiente figura se describen algunos de los organismos y programas que 

trabajan en apoyo a las agro exportaciones (Muro, 2012). Así mismo, se describen a la 

brevedad algunos de ellos como SENASA, INIA, Agroideas y otros. Es importante 

señalar las herramientas que brindan alguno de estos organismos como acceder, compartir 

y actualizar el conocimiento y la información para desarrollar actividades, en donde se 

usa el know-how y experiencia existentes. Brindan beneficios como una gran red de 

contactos. Por otro lado, realizan eventos de networking, conferencias y talleres. Uno de 

los organismos que tiene mayor relevancia es SENASA, debido a que gestiona las 

certificaciones fitosanitarias, regula y asesora la participación de los exportadores. 
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Figura 12 Organismos y programas de apoyo a las agroexportaciones. Tomado de “Muro,” 2017 

(http://slideplayer.es/slide/3810629/). 

 

Otro organismo público que brinda apoyo a los exportadores es el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) fortalece y amplía el acceso de los productos de los 

pequeños y medianos agricultores a mercados nacionales e internacionales, promueve la 

organización de los productores, y facilita la elaboración de planes de negocio y 

formalización de las organizaciones (MINAGRI, 2019). 

Para finalizar, se encuentra PROHASS que es la primera asociación de 

productores de palta "Hass" del Perú. El objetivo de esta asociación es afianzar los 

esfuerzos de los productores en las áreas de producción y comercialización, para 

fortalecer una posición internacionalmente. Brindan facilidades en la transferencia de 

tecnología, la aplicación de economías de escala, el apoyo a programas de investigación 

y la asistencia para acceso mercados internacionales. 

 

1.4.3. Región La Libertad  

 

El departamento de La Libertad, cuya capital es la ciudad de Trujillo, está ubicado 

en la costa nor-occidental del país y cubre una extensión de 25 500 Km2 (el 2,0 por ciento 

del suelo peruano). Por el norte tiene límites con los departamentos de Lambayeque, 

Cajamarca y Amazonas; por el este, con San Martín; por el sur, con Huánuco y Ancash; 

y por el oeste, con el Océano Pacífico. Esta región se divide en 12 provincias y 83 

distritos. 
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Figura 13 Mapa político La Libertad. Adaptado del Gobierno Regional de La Libertad. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), después del censo 

XII realizado en el año 2017, este departamento cuenta con una población de 1 778 080 

habitantes. Estas cifras muestran una alta conglomeración en la ciudad de Trujillo, al 

albergar al 54,6 por ciento de la población departamental. Es importante señalar que el  

51,2 por ciento de los habitantes son femeninas y el 48,8 por ciento masculina. 

De otro lado, entre los años 2007 y 2017, según cifras del INEI, la población 

censada del departamento creció a un ritmo anual promedio de 1,0 %. 

         Tabla 12  

         Población censada en la región La Libertad según provincia en el año 2017 

 

Nota: INEI. Adaptado. 

Provincia  Población Porcentaje 

Trujillo 970016 54,6%

Ascope 115786 6,5%

 Bolivar 14457 0,8%

Chepén 78418 4,4%

Julcán 28024 1,6%

 Otuzco 77862 4,4%

Pacasmayo 102897 5,8%

 Pataz 76103 4,3%

Sánchez Carrión 144405 8,1%

 Santiago de Chuco 50896 2,9%

Gran chimú 26892 1,5%

Virú 92324 5,2%

TOTAL 1778080 100,0%
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En cuanto a la economía de La Libertad el Valor Agregado Bruto nacional en 

2017 es de 4,5%, según cifras del INEI, y se posiciona como el cuarto departamento de 

mayor importancia. Dentro de la región se desarrollan actividades económicas como la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una aportación del 11,1%; pesca y 

acuicultura con 8,9 %; telecomunicaciones 4,9 % y manufactura 4,9 % entre otros. 

Tabla 13  

Composición del PBI en La Libertad según actividad económica en valor porcentual en el periodo 2014 al 

2018 

 

Nota: INEI. Adaptado 

 

En el sector agropecuario, La Libertad sobresale por la producción de caña de 

azúcar, arroz cáscara y maíz amarillo duro destinado al mercado nacional; así como 

cultivos de espárrago, arándano, palta, alcachofa y pimiento, enfocado al mercado 

internacional.  

 La palta es uno de los principales productos cosechados en la región en donde 

cosechó alrededor de 14,0 mil hectáreas en el 2017, estableciéndose como el primer 

productor de palta a nivel nacional, al representar el 42,3 % del total. En los últimos años 

se ha visto un crecimiento en la producción anual de 23,3%, como resultado del 

crecimiento en las hectáreas cultivadas, específicamente de la Palta Hass en los valles de 

Virú y Chao. Es relevante mencionar que las principales empresas productoras de palta 

son Camposol, Arato Perú S.A y Sociedad Agrícola Virú y que la producción de Palta 

Hass se destina al mercado externo. 

 

Actividad 2014 2015 2016 2017 2018

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 14,13% 14,17% 14,25% 14,10% 15,47%

Pesca y acuicultura 0,32% 0,30% 0,48% 0,70% 0,99%

Extracción de petróleo, gas y minerales 12,24% 12,17% 10,99% 10,70% 8,86%

Manufactura 16,72% 15,99% 15,70% 15,60% 16,49%

Electricidad, gas y agua 0,95% 1,12% 1,19% 1,10% 1,00%

Construcción 7% 6,63% 6,26% 5,90% 5,49%

Comercio 10,83% 10,85% 11,06% 11,10% 10,79%

Transporte, almacén., correo y mensajería 6,19% 6,28% 6,37% 6,50% 6,41%

Alojamiento y restaurantes 2,43% 2,45% 2,48% 2,50% 2,43%

Telecomunicaciones 4,22% 4,47% 4,86% 5,30% 5,50%

Administración pública y defensa 4,61% 4,65% 4,86% 4,90% 4,91%

Otros servicios 20,36% 20,92% 21,49% 21,60% 21,65%

Total  100.00 %  100.00 %  100.00 %  100.00 %  100.00 %
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Tabla 14  

Superficie cosechada de la región La Libertad en hectáreas, según cultivo entre los años 2014-2018 

 

Nota: Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad. Adaptado 

 

Respecto a la producción de palta en La Libertad, según la Dirección de 

Estadística e Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno 

Regional de La Libertad, en el año 2018, un total de 8479,8 toneladas de palta fueron 

cosechadas de 672,4 hectáreas. El detalle de los años anteriores se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 15  

Estadística agrícola de la Palta en la Región La Libertad 

 

Nota: Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad. Adaptado 

 

Según el Centro de Investigación Empresarial de Perucámaras, las exportaciones 

de palta lograron US$723.4 millones al año 2018 con un significativo crecimiento de 

22.8% respecto al 2017. Entre las regiones con mayores envíos se encuentra La Libertad 

con exportaciones que representan más del 40 % de las exportaciones totales del país para 

el año 2018 (Gestión, 2019). 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

ESPARRAGO 13,330,50 14,194,80 12,283,80 12,338,30 2,291,00

MAIZ CHALA 2,968,80 2,758,00 2,927,00 2,672,50 1,889,00

PIÑA 1,190,72 1,128,50 1,124,00 1,124,00 918,00

PALTA 8,647,20 10,193,70 13,574,50 13,999,00 672,40

MAIZ AMARILLO DURO 22,923,30 27,219,00 19,083,20 16,158,40 596,00

TOTAL 49,060,52 55,494,00 48,992,50 46,292,20 6,366,40

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

Cosechas (ha.) 10,193,70 13,574,50 13,999,00 672,40 14,677,10

Rendimiento (Kg./ha.) 11,063,19 13,132,89 14,091,81 12,611,24 13,812,47

Produccion (t.) 112,774,82 178,272,39 197,271,28 8,479,80 202,726,96

Precio Chacra (S/Kg.) 2,57 2,93 3,71 3,07 3,39
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Figura 14 Gráfico porcentual de exportaciones de Palta Hass, según región en el año 2018. Adaptado de 

INEI. 

 

Para finalizar, una vez revisados los aspectos comprendidos en el marco teórico 

de la investigación, como aspectos y terminología elemental en los negocios 

internacionales, diversos factores que influyen en las exportaciones propuestos por 

diversos autores, el producto Palta Hass y la región La Libertad; se continúa con el 

CAPÍTULO II de la investigación, en el que se plantean los problemas, las hipótesis y los 

objetivos de la tesis. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo, se realizará un análisis sobre el estado actual de la problemática 

elegida para el desarrollo de la investigación en cuestión. La finalidad es brindar una 

visión más completa acerca del problema con un enfoque en el sector agropecuario, 

especialmente en las empresas exportadoras de Palta Hass de la región La Libertad, Perú 

en el 2014-2018. Así también, se mencionan cuáles son las hipótesis y objetivos de la 

investigación. 

 

2.1.  Realidad Problemática  

Esta parte de la investigación se enfoca en desarrollar la descripción y la 

formulación del problema sobre los factores que influyen en las exportaciones de Palta 

Hass de las empresas en la región La Libertad, Perú en el periodo 2014-2018. Además, 

de conocer el impacto que tienen las exportaciones de las paltas en la economía Peruana. 

 Cabe resaltar, que principalmente se hará énfasis en realizar el análisis de los 

factores que influyeron en las exportaciones de Palta Hass. Dentro de esos factores se 

encuentran: 

●    Las características de la empresa: Cualidades que identifican a las empresas 

del sector Agro. 

●    El nivel de producción: La capacidad de producción del país y de la región. 

●    Los estándares de calidad: Estándares y certificaciones utilizadas para las 

exportaciones. 

 

Descripción del problema 
 

 

El PBI del Perú para el cierre del año 2018 se expandió en 4%, es decir aumentó 

2.5% con respecto al año anterior (Instituto Nacional de Estadística e informática, 2018). 

Por otro lado, para el año 2019 las exportaciones totales a nivel nacional sumaron US 

$4,470 millones, lo que supuso un aumento del 5.4% con respecto al año anterior 2018 

(COMEXPERÚ, 2019). 

Asimismo, se puede destacar, que el 2019 las exportaciones no tradicionales 

llegaron a su punto máximo en más de 10 años, evidenciándose un crecimiento sostenido 
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desde el 2016. (Véase la figura 15). Dichos resultados, se sustentan por el dinamismo del 

sector pesquero (+18.5%), las agro exportaciones (+7%) y el crecimiento en sector 

químico (+8%). Cabe resaltar, que el 2019 el sector agropecuario representó un 45.8% 

del total de las exportaciones no tradicionales (COMEXPERÚ, 2019). 

 

 

Figura 15 Evolución de exportaciones Peruanas (Enero- Diciembre). Adaptado de “ComexPerú”, por 

SUNAT, 2020 

 

Características de la empresa  

 

Las empresas exportadoras del Perú representan una gran heterogeneidad, debido 

a que gran parte de estas exportan múltiples productos destinando sus envíos a un solo 

destino y haciendo esto únicamente en un mes del año. No obstante, las empresas que 

contribuyen más con el total exportado se caracterizan por ser multiproducto, 

multidestino y exportar durante todos los meses del año (Banco Central de Reserva del 

Perú, 2019). 

El sector agroexportador logró una cifra de US$4.205 millones para el cierre del 

2014, es decir hubo un crecimiento del 23% con respecto al año anterior  (Banco Central 

de Reserva del Perú, 2015). Dentro de las empresas que más destacan en el sector 

agroexportador se encuentran Sociedad Agrícola Virú, Avocate Packing Company, 

Agrícola Cerro Prieto y Camposol. Esta última está ubicada en La Libertad y el 2014 

generó ventas de US $211.430.000, lo que significó un crecimiento de 16% con respecto 

al año 2013 (Agraria.pe, 2015) 
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Dentro las características que destacan a empresas como Camposol, se encuentra 

el tamaño de la organización y su experiencia en el mercado. Se destaca a esta empresa 

por tener más de 20 años en el mercado realizando operaciones, siendo el tercer 

empleador más grande del país. Además, se registra que Camposol brinda empleo a más 

de 15,000 personas. También, esta empresa agroexportadora se caracteriza por el 

compromiso que tiene con el desarrollo del nivel de conocimiento de sus trabajadores  

(Camposol, 2017). 

  Asimismo, otra de las agroexportadoras más importantes de la región La 

Libertad es la empresa Cerro Prieto, la cual tiene más de 10 años en el mercado. Dentro 

de los principales frutos producidos por esta organización se encuentran las paltas, los 

arándanos, los espárragos y las uvas. Es preciso mencionar, que esta empresa se 

caracteriza por los recursos con los que cuenta, dentro de ello se puede destacar su 

infraestructura y sus equipos de última generación, lo cual permite a la organización 

exportar productos de calidad al mundo. (Agrícola Cerro Prieto, 2020).  

Por último, se encuentra la empresa Sociedad Agrícola Viru, que es una de las 

líderes en el sector Agroindustrial con más de 25 años en el mercado realizando 

exportaciones. En los últimos años esta empresa  viene utilizando lo último en avances 

tecnológicos para la producción de frutos. Cabe resaltar, que Viru se caracteriza por crear 

equipos de trabajo multidisciplinarios, quienes con el liderazgo y talento contribuyen con 

el crecimiento de la organización. 

Con base en los hallazgos en el campo, las empresas que aún se encuentran en la 

etapa inicial de internacionalización requieren más apoyo en cuanto a capacidad de 

producción, calidad y diseño de productos. Las empresas sin experiencia que realizan 

comercio exterior se enfrentan a más limitaciones asociadas con la red y el apoyo del 

gobierno para facilitar los trámites y permisos de exportación. 

 

Nivel de producción 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2018), para el cierre del 

2018 el sector agropecuario creció 7.5% en comparación con el año anterior. Este 

aumento se sustenta en gran medida gracias a la producción de sus subsectores, que son 

el agrícola (9%) y el pecuario (5.4%). Asimismo, los productos peruanos del sector Agro, 
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presentaron un mayor protagonismo en mercados internacionales en los últimos años 

fueron los arándanos, el café, las uvas, la palta, entre otros, según informó el MINAGRI 

(2018). 

El Perú se encuentra en el segundo lugar dentro de los principales exportadores 

de palta al mundo, solo detrás del país de México, el cual se ubica en primer lugar.  En el 

2016, Perú registró más de 190 miles de toneladas de paltas exportadas al mundo, lo que 

equivale a casi a 400 millones de dólares. En el 2017 también, hubo un crecimiento 

llegando a más de 240 miles de toneladas Ministerio de Agricultura y Riego, 2018). Cabe 

resaltar, que el 2017 el 80% de la producción nacional de paltas se concentró en las 

regiones de La Libertad, Lima, Ica y Junín. (Produce, 2018).de paltas, es decir hubo un 

incremento en la variación porcentual de más de 27%  

 

Estándares de calidad 

 

El acceso a nuevos mercados de la Palta Peruana se ha incrementado en el tiempo 

y esto se debe principalmente a que los productores y exportadores se han alineado a los 

requerimientos del mercado internacional. Un ejemplo claro de ello son los estándares de 

calidad que deben cumplir las paltas para llegar a otros mercados. Dentro de ellos 

destacan el control de contaminantes, el control de los plaguicidas en la producción, los 

requisitos de higiene, el etiquetado y el embalaje. 

 Asimismo, los certificados y los estándares que son más frecuentes para el acceso 

de Palta peruana al mundo son: Certificados fitosanitarios, certificado de planta de 

empaque, certificado de planta de empaque, Globalgap, requisitos de etiqueta, entre otros 

(Promperu, 2019). 

Un dato importante, es que en el 2014 SENASA aprueba los nuevos 

procedimientos de certificación fitosanitaria de la Palta Hass destinada a la exportación 

(El Peruano, 2014).  Desde la aprobación de la certificación fitosanitaria, iniciaron 

operaciones en total 58 países para la exportación de las paltas peruanas. Destacando 

dentro de esos Países Bajos,  Rusia, Singapur, Turquía, entre otros (MINAGRI, 2019). 
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Figura 16 Esquema del proceso de certificación fitosanitaria 

 

Síntomas y causas  

 

Según el MINCETUR (2017) los principales factores que determinaron el 

dinamismo de las exportaciones peruanas están basadas en el sector de la agroindustria, 

que el 2017 creció un 6% con respecto al año 2016. Los productos que más destacan 

dentro del sector fueron los arándanos y las paltas. Este último, registró las cifras 

históricas en su valor exportado en 2018.  Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima 

(2019), aduce que este incremento se debe al alto consumo de este producto en mercados 

internacionales, debido a los altos nutrientes que contiene. Se puede destacar también, 

que el Perú se encuentra dentro de los primeros 3 mayores exportadores de palta a nivel 

mundial, superado solamente por México y los Países bajos.  

Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones de palta  peruana, se sustentan 

por el aumento del consumo de sus principales compradores, que son Países Bajos, 



56 

 

Estados Unidos, España y Reino Unido. Asimismo, Según la Agencia Peruana de 

Noticias Andina, (2019) el desarrollo exportable de este producto  se debe a la inserción 

o expansión de la palta a 10 nuevos mercados durante el periodo 2008- 2018, dentro de 

los cuales destacan  países como China, Costa Rica, Corea del sur, Bélgica, Rusia y 

Australia. 

 

Tabla 16 

 Top de los 10 principales importadores de palta exportado por Perú en  miles de USD en valor FOB 

 
Nota: Se ha realizado el top 10 de los principales países importadores de palta peruana. Adaptado de 

“TRADE MAP”, 2019. 

 

 

Por otro lado, Según Bustamante (2017), presidente de PROHASS la producción 

de Palta Hass se incrementa en 20% anual, lo cual se debe a la incorporación de nuevos 

lugares para el cultivo de este producto, debido a la gran demanda internacional.  Un claro 

ejemplo del alto nivel de producción de Palta Hass en el Perú se dio el 2018, en el cual se 

llegó a una cifra histórica con un área plantada de Palta Hass que llegó a 31.000 hectáreas. 

Por otro lado, el incremento de las exportaciones de palta, tienen origen en un 

trabajo en conjunto realizado en los últimos 8 años entre PROHASS, SENASA y el 

MINCETUR, que consistió en impulsar los protocolos sanitarios y de esa manera 

garantizar el acceso de la palta a diferentes mercados (Estados Unidos, China) (Gestión, 

2018). 

 

 

DESTINO 2014 2015 2016 2017 2018

PAÍSES BAJOS         97,129,234    116,402,290     163,341,364   209,579,687     266,350,237 

ESTADOS UNIDOS       122,858,748      83,461,583       74,787,285   175,158,596     175,984,959 

ESPAÑA         48,047,069      50,326,459       78,113,732     89,538,826     110,155,444 

REINO UNIDO         18,698,804      31,759,402       44,240,385     61,725,750      65,371,045 

CHILE           3,371,758      13,343,877       12,479,693     10,110,473      35,210,886 

CHINA 0          103,910        4,580,118           13,459      30,240,964 

JAPÓN             195,002            38,813        2,050,057       9,243,869      13,532,142 

HONG KONG           2,106,411          975,450        4,699,592       5,362,177      12,465,132 

COSTA RICA             171,847       3,190,705        7,294,706       4,986,770        5,201,227 

FEDERACIÓN RUSA             566,440          790,047        1,107,143       1,869,657        3,181,980 

BÉLGICA             745,394          750,291        1,130,644       1,087,996        1,570,490 

CANADA           7,468,771       2,516,090           616,174       3,671,729        1,532,160 
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Tabla 17  

Top 5 de principales exportadores de palta al mundo en miles de USD en valor FOB 

 

Nota: Se ha realizado el top 5 de los principales países exportadores de palta al mundo. Adaptado de 

“TRADE MAP”, 2019 

 

 

Diagnóstico actual y pronóstico 
 

La región de La Libertad es la segunda más importante del interior del Perú, esta 

región representa el 4.9% del PBI del País y destaca por la producción de caña de azúcar, 

espárrago y paltas. El 2017 las exportaciones de La Libertad llegaron a 2810 millones de 

dólares, dentro de ello se destaca el crecimiento del sector agropecuario en 29% 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017). 

Las exportaciones de palta a nivel nacional el 2018 ascendieron a 723.4 millones 

de dólares, es decir hubo un aumento del 22.8% con respecto al año anterior. Dentro de 

estas exportaciones se destaca a la región La Libertad, la cual encabezó las ventas de palta 

al exterior, logrando una cifra de 293.2 millones de dólares (Gobierno Regional de La 

Libertad, 2019). Según Bustamante (2017), presidente de PROHASS, del 100% de la 

producción total de paltas, el 95% es destinado para la exportación, mientras que el 5% 

restante se destina para el consumo nacional.  

Asimismo, según Agro data Perú (2017), las exportaciones de palta se 

incrementaron en los últimos años y estas son lideradas por empresas como Camposol, 

Avocate Packing, Sociedad Agrícola Drokasa, entre otras empresas. Según José Antonio 

Castro, Gerente Comercial de AgroKasa, manifiesta que el crecimiento de producción 

total de Palta Hass en el Perú seguirá en ascenso, debido a la aparición y aumento de 

producción de una industria joven.  

 

 

 

Exportadores
Valor exportado 

en 2015

Valor exportado 

en 2016

Valor exportado 

en 2017

Valor exportado 

en 2018

México 1662366 2050763 2827913 2562387

Países Bajos 426151 644611 796910 888435

Perú 303779 396583 581229 722310

España 221402 272677 348130 353580

Chile 161881 297326 391115 273628
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Control del pronóstico 
 

Según Bustamante (2017) presidente de PROHASS, manifiesta que para que las 

exportaciones peruanas logren posicionarse en mercados como Japón y China es 

necesario realizar un trabajo exhaustivo en la promoción y educación de esta fruta. Así 

como también, enfocarse en el aseguramiento de la calidad del producto, dado que, si 

bien es cierto, estos mercados están abiertos para las exportaciones de la palta aún tienen 

un gran potencial para seguir creciendo. 

 Asimismo, Bustamante (2017) considera, que, como parte de una estrategia para 

la continuidad del negocio de las exportaciones de las paltas, los productores de esta fruta 

deben implementar buenas prácticas agrícolas. Por tal razón, es muy importante la 

intervención de SENASA en conjunto con PROHASS para ofrecer capacitaciones a los 

productores de las regiones del Perú. 

También, Bustamente (2017)  destaca el crecimiento de las exportaciones de palta, 

resaltando la labor de Peruvian Avocado Commission (PAC) y World Avocate 

Organization (WAO) por la promoción y marketing del producto en Estados Unidos y 

Europa respectivamente. Por lo cual considera, que los mensajes enviados por estas 

organizaciones a los consumidores internacionales deben continuar, recalcando los 

grandes beneficios nutritivos que contiene dicha fruta y de esa manera lograr un 

posicionamiento en la mente del consumidor extranjero.  

 

2.2. Formulación del Problema 

A continuación, se plantea el problema principal y los problemas secundarios de 

la investigación.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “El planteamiento del problema es 

el centro, el corazón de la investigación: dicta o define los métodos.” 

Según Espinoza (2018), un problema de investigación es una interrogante basada 

en algo que se desconoce, la cual tendrá una solución a través de la realización del proceso 

de investigación.  

Quintana (2008) en su estudio titulado “Planteamiento del problema de 

investigación”, sustenta que el planteamiento del problema no solo es enunciar algún tipo 

de problema con un formato adecuado, sino que se puede entender a este como una etapa 
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de una investigación donde se realiza un análisis crítico de diversos hechos y conceptos, 

que sirven para descubrir inconsistencias de un tema en específico.  

2.2.1. Problema General 
 

¿Los factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas de la 

Región La Libertad- Perú son: características de la empresa, ¿nivel de producción, 

estándares y certificaciones de calidad en el período 2014-2018?  

 

2.2.2. Problemas Específicos 

 

Para determinar la presente investigación se ha establecido el problema principal 

y las distintas dimensiones involucradas. Dichas dimensiones han sido debidamente 

sustentadas en el capítulo anterior, y serán evidenciadas o contrastadas mediante sus 

resultados en los capítulos IV y V. Asimismo, con el objetivo de continuar con la 

investigación a continuación se plantean los objetivos específicos. 

Problema Específico 1 

¿De qué modo las características de la empresa influyen en las exportaciones de 

Palta Hass de la Región La Libertad- Perú? 

 

Problema Específico 2 

¿De qué manera el nivel de producción influye en las exportaciones de Palta Hass 

de la Región La Libertad- Perú? 

 

Problema Específico 3 

¿En qué medida los estándares y certificaciones de calidad influyen en las 

exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad- Perú? 

 

2.3. Objetivos  

Después de realizar un análisis sobre la situación actual de las empresas 

exportadoras del sector Agro, se plantea analizar cuáles fueron los factores que influyeron 

en las exportaciones de Palta Hass de las empresas de la Región La Libertad, Perú en el 
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periodo 2014-2018. Para entender el enfoque sobre el planteamiento de los objetivos; a 

continuación, se presenta algunas definiciones realizadas por diferentes autores:  

Para Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014) los objetivos señalan a lo 

que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del 

estudio. Estos deben manifestarse de manera específica, medible, apropiada y realistas. 

Según García, Gonzales y López (s.f.), destacan que los objetivos de investigación 

se plantean para precisar las tareas que se van a realizar por los investigadores. Es preciso 

señalar que la estructura de los objetivos estará en función al tipo o naturaleza de la 

investigación. Asimismo, dentro de los objetivos es necesario señalar las variables que 

van intervenir en el estudio. 

2.3.1. Objetivo General 

Analizar los factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass de las 

empresas de la Región La Libertad- Perú: características de la empresa, nivel de 

producción, estándares y certificaciones de calidad durante el periodo 2014-2018. 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 

Posteriormente, se mencionan los objetivos específicos para finalizar con el 

planteamiento del objetivo general:  

Objetivo Específico 1 

Analizar de qué modo las características de la empresa influye en las 

exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad- Perú. 

Objetivo Específico 2 

Identificar de qué manera el nivel de producción influye en las exportaciones 

de Palta Hass de la Región La Libertad- Perú. 

 

Objetivo Específico 3 
 

Analizar en qué medida los estándares y certificaciones de calidad influyen las 

exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad- Perú. 
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2.4. Hipótesis  

 

Las empresas del sector Agro, comercializadoras de la partida 08.04, realizan una 

actividad exportadora que está en constante desarrollo. No obstante, se necesita conocer 

más a profundidad los distintos factores que afectan de alguna manera al sector en 

cuestión y de esa manera seguir impulsando las exportaciones. 

Según, Izcarra (2014) en su investigación “Manuel de investigación cualitativa”, 

manifiesta que las hipótesis son diversos tipos de explicaciones que son de gran relevancia 

para un fenómeno investigado. Hay que mencionar que las hipótesis dentro de una 

investigación siempre son formuladas a manera de proposiciones. 

Sabino (2014) en su estudio sobre “El proceso de investigación” expresa que las 

hipótesis son como posibles intentos de explicaciones a un fenómeno. Este se enfoca 

principalmente en delimitar el problema basándose en algunos elementos como lugar, 

tiempo y características. 

2.4.1. Hipótesis General 

Los factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas de 

la Región La Libertad- Perú son: características de la empresa, nivel de producción, 

estándares y certificaciones de calidad durante el periodo 2014-2018. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

Posteriormente, se mencionan las hipótesis específicas para finalizar con el 

planteamiento de la hipótesis general:  

Hipótesis Específica 1  

Las características de la empresa influyen en las exportaciones de Palta Hass de 

la Región La Libertad- Perú. 

Hipótesis Específica 2 

El nivel de producción influye en las exportaciones de Palta Hass de la Región La 

Libertad- Perú. 
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Hipótesis Específica 3  

Los estándares y certificaciones de calidad influyen en las exportaciones de Palta 

Hass de la Región La Libertad- Perú. 

2.5. Justificación de la investigación  

A continuación, se describe la justificación del problema, el cual estará enfocado 

en una investigación sobre los factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass 

de las empresas de la Región La Libertad. Dicho estudio se justifica, debido a que en la 

actualidad existen muchas investigaciones acerca de diversos productos del sector Agro. 

Sin embargo, hay pocos estudios enfocados en productos del Agro en regiones específicas 

del país. Es por ello, que el presente estudio analiza a las empresas de este sector que 

exportan Palta Hass en la región La Libertad en el periodo 2014 al 2018. 

Asimismo, este estudio estará enfocado mediante conceptos y teoría relevante con 

la finalidad que sean utilizados como soporte de la presente investigación. En esta sección 

se desarrollará las bases teóricas, prácticas y antecedentes relacionadas a los factores que 

influyen en las exportaciones de Palta Hass.   

Para finalizar, se justificará la importancia de este estudio para las empresas del 

rubro agropecuario, que en la actualidad cuentan con un alto potencial para su desarrollo 

y crecimiento, pero aún no están exportando. 

 

2.5.1. Justificación Teórica  

El trabajo de investigación examina los factores que influyen en las exportaciones 

de Palta Hass de las empresas en la Región La Libertad, la cual se sustentará 

principalmente por teoría relevante y datos estadísticos acerca del sector Agro. 

Según Bianchi (2019) en su artículo de Springer identifica los factores que inciden 

en las actividades exportadoras en donde explica que exportar representa la forma más 

popular, rápida y sencilla para que muchas empresas puedan internacionalizarse. Dichos 

estudios se han centrado en diferentes aspectos del desempeño exportador de la empresa, 

tales como: características de la empresa y gerenciales que impactan en el desempeño 

exportador, el impacto del tamaño y la edad de la empresa, y factores que estimulan la 
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decisión de iniciar la exportación, entre otras cuestiones. Esto significa que existe base 

teórica que sustenta los factores que se están analizando en la presente investigación. 

Según Shamsuddoha y Yunus (2006)  en su artículo científico de Emerald. El 

estudio brinda apoyo empírico para teorizar cómo y por qué las políticas y programas 

gubernamentales de apoyo a las exportaciones podrían desempeñar un papel importante 

en el logro de programas de promoción de exportaciones, así como en el objetivo nacional 

de aumentar los ingresos por exportaciones. Hasta el momento pocos investigadores han 

explorado el impacto directo de los programas gubernamentales de asistencia a la 

exportación en los programas de promoción de exportaciones. 

En los últimos años, las paltas se han convertido en una de las frutas más 

comercializadas en el mercado de exportación de Perú, donde representa más del 11.8% 

de las exportaciones mundiales para este producto. (TRADE MAP, 2019). Según las 

estadísticas publicadas por TRADE MAP (2019), durante el año 2019, las exportaciones 

de palta al mundo sumaron 751.33 millones de dólares.  

Según el artículo de Djastuti, Mahfudz, Daryono y Lestari (2020) desarrolla la 

apertura de una red empresarial más amplia con diversas partes interesadas, como el 

gobierno, asociaciones, empresas privadas, bancos y otras instituciones financieras para 

que los empleadores y las PYME obtengan beneficios como: la oportunidad de participar 

en diversas capacitaciones para mejorar la capacidad de las empresas, entre ellas está la  

innovación, estándares internacionales de calidad, desarrollo de tecnología, diseño de 

productos y desarrollo de capacidades de los empleados.  

Es importante resaltar que el factor de Estándares de calidad es muy relevante, 

dado que un estudio de la industria de la palta en México en la investigación elaborada 

por Stanford (2002) sustenta que los productores de Michoacán lucharon con problemas 

fisiológicos y fitosanitarios en el manejo pos cosecha. Esto se debía a la forma tosca en 

que se manipula la fruta al momento de la recolección y transporte, puesto que sufría 

daños que sólo se revelaban al momento de llegar a mercados mayoristas. 

Del mismo estudio se comprende, que los productores de Michoacán no tenían 

conocimientos sobre las normas o estándares de calidad de exportación exigidos por los 

mayoristas europeos. Al ingresar a este mercado, los exportadores de aguacate de 

Michoacán enfrentaron la competencia de otros exportadores establecidos como los de 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=A.K.%20Shamsuddoha
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=M.%20Yunus%20Ali
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Sudáfrica e Israel, cuyos productores experimentados sabían producir fruta de alta calidad 

para mercados exigentes. Sin embargo, los exportadores de México se dieron cuenta que 

los estándares de calidad elevaban el estatus del producto que ofrecían y generaban una 

diferenciación ante su competencia (Stanford, 2002) 

Asimismo, según Aksoy y Kaynak (1994) en su investigación sobre el 

comportamiento exportador de productos frescos, recalcan que el incremento de las 

exportaciones frutos se da debido a la intervención de diversos elementos, dentro de los 

cuales destacan las ventajas climáticas, la región geográfica de una región y los lazos 

históricos comerciales que se tienen que otros mercados internacionales. 

Finalmente, según Bonales, Arroyo y Tinoco (2016), en su estudio acerca de la 

exportación del limón mexicano, destacó que uno de los factores clave que contribuyen 

con el acceso a nuevos mercados radica en la obtención de certificaciones internacionales 

que garantizan productos de calidad. Algunas de las certificaciones que mencionan son 

las siguientes: el ISO, Haccp, Eurepgap, Testo. 

2.5.3. Justificación Práctica  

La relevancia práctica de esta investigación consiste en que empresas agro 

exportadoras y agricultores puedan beneficiarse con la misma, así como entender a 

profundidad la actividad en el sector agropecuario desde una perspectiva de negocios 

internacionales y conocer los factores que influyen las exportaciones y de esa manera 

tomar decisiones acertadas en la gestión y estrategias.  

En otras palabras, la relevancia práctica del estudio radica en que agricultores y 

empresas agroexportadoras tomen como referencia y utilicen esta tesis para mejorar y 

tomar decisiones más acertadas en su actividad comercial. Esto principalmente permitirá, 

que la investigación sirva como precedente y pueda brindar información necesaria para 

que los empresarios logren iniciar o continuar exportando con mayor seguridad y con 

estrategias acorde a la situación del mercado.  

Se debe agregar que, dicha investigación permitirá conocer más a fondo los 

factores que influyeron en las exportaciones de Palta Hass de las 33 empresas de la Región 

La Libertad, Perú en el período 2014-2018. Además, el estudio beneficiará a las 

instituciones públicas pertinentes en el sector de manera que se podrá tomar decisiones 
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futuras más acertadas, que podrían verse reflejadas en la promoción o realización de 

diferentes programas de capacitación. 

 

2.6. Relevancia de la Investigación  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su libro “La metodología de la 

investigación”, manifiesta que la relevancia de una investigación se centra en justificar 

las razones que motivan el estudio. Dicho de otro modo, el autor recalca que la relevancia 

de la investigación hace énfasis en explicar lo conveniente que es llevar a cabo un estudio 

y cuáles serán los beneficios que derivarán de ella. 

 

Morán (2018), manifiesta que la investigación es relevante, debido a que se 

vincula con un tema importante con características únicas, los cuales lo diferencian de 

otros estudios. Estos estudios pueden estar relacionados con lo científico, político, social, 

empresarial, entre otros. Finalmente, el autor recalca, que la investigación sirve para 

aportar con resultados, diferentes conocimiento y nuevas alternativas de soluciones en un 

determinado sector. 

 

La presente investigación es de vital importancia, debido a que nos ayuda a 

comprender la realidad problemática del sector agro, de esa manera se pueden encontrar 

respuestas, que posteriormente sirvan para evaluar, tomar decisiones y beneficiar a todos 

los actores involucrados. Se puede afirmar, que la importancia de esta tesis radica en los 

beneficios generados a través de las actividades comerciales internacionales del sector no 

tradicional y el sub sector Agro y su repercusión en la economía nacional. 

 

Definitivamente el presente estudio es pertinente, conveniente y oportuno, debido 

a que se enfoca en el análisis de un sector que en los últimos años ha estado en constante 

crecimiento (Sector no tradicional) (Comexperú, 2019). Dicha investigación, se centra 

específicamente en factores de gran relevancia para el sector ya mencionado como el 

nivel de producción, las características de la empresa y los estándares y certificaciones de 

calidad. 

 

Asimismo, con base en datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e 

informática (2019), el año 2018 el Producto Bruto Interno de La Libertad alcanzó el 4.7% 
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del total a nivel nacional, dentro de ello se puede resaltar como principales actividades 

económicas de la región a la manufactura y la agricultura con 16% y 14 % 

respectivamente. 

 

También, es importante mencionar que el 2019 la ministra de trabajo y promoción 

del empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, destacó el gran aporte de la actividad económica de 

la agroexportación como una de las principales fuentes de generación de empleo formal 

en La Libertad. Además, hizo énfasis en que los departamentos de Lima, La Libertad, Ica, 

Piura y Arequipa fueron las economías que más beneficiaron al país con el crecimiento 

de empleo formal (Andina, 2019). 

 

Figura 17 Tasa de crecimiento promedio anual de la población ocupada según departamento 2007-2018 

 

A nivel departamental, en el periodo del 2007 al 2018 la población ocupada 

aumentó en distintas regiones del país. Los departamentos que más destacaron en este 

periodo de tiempo fueron los siguientes: En primer lugar, se encuentra Madre de Dios con 

un 3% de crecimiento, seguido de Pasco que creció 2.5%, luego está Ucayali con 2.2% 
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de crecimiento y finalmente la región de La Libertad que creció 2.1% (Instituto Nacional 

de Estadística e informática, 2019). 

 

 

Por otro lado, es de vital importancia señalar que la Región La Libertad, es una de 

las principales regiones agroexportadoras del Perú. Dentro de ello se puede destacar al 

fruto de la palta, como uno de los productos emblemáticos de la exportación de esta 

región. 

 

 

Figura 18 Gráfico porcentual de exportaciones de Palta Hass, según región en el año 2018. Adaptado de 

INEI. 

 

El año 2018 las exportaciones totales a nivel nacional de la Palta llegaron alcanzar 

la cifra de US $723.4 millones, lo cual significó un aumento de 22.8% con respecto al 

año anterior. Del total exportado de palta la región La Libertad lideró los envíos, logrando 

ventas de hasta US $293.2 millones, lo que significó un aumento de 3.9% con respecto al 

año 2017. Cabe recalcar, que las exportaciones de palta de la región La Libertad 

representaron más del 40% de las exportaciones totales de palta del país (Agraria.pe, 

2019). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En esta parte de la investigación se desarrolla la aplicación de la misma señalando 

y precisando el diseño metodológico, el tipo de investigación a realizar y el alcance que 

se obtendrá. 

Para Hernández et al. (2014) es fundamental definir el tipo de investigación que 

se realizará en un estudio, debido a que con ello se podrá determinar y realizar un análisis 

relevante que permitirá dar respuesta a las interrogantes planteadas. Además, los autores 

mencionan que cada estudio puede variar en su alcance, estos pueden ser exploratorios, 

descriptivos, explicativos y correlaciónales. Cabe señalar, que los autores mencionan que 

el alcance varía según las fuentes, instrumentos y procesos que se utilizan dentro de una 

investigación. 

Por último, en el presente capítulo será de vital importancia el nivel de 

comprensión del tema de estudio y la forma o manera en la que se orientará el mismo. 

Además, se explicarán las diversas limitaciones que se presentaron para el desarrollo de 

la investigación. Por tal razón, a continuación, se presenta la estructura y la organización 

de la metodología de investigación. 

3.1. Enfoque de la investigación 

La investigación tendrá un tipo de enfoque mixto, es decir se realizará ambos 

enfoques el cualitativo y el cuantitativo. Según Hernández et al. (2013) en su estudio 

sobre ¨Metodología de la Investigación¨, manifiestan que se pueden utilizar dos enfoques 

para resolver preguntas de un planteamiento de problemas. 

Es por ello que se realizarán un determinado número de encuestas a dueños o 

trabajadores de puestos gerenciales de empresas exportadoras de la sub partida nacional 

080440000 de la región La Libertad. Es decir, para el enfoque cuantitativo, se realizarán 

encuestas conformadas por preguntas cerradas y algunas preguntas que tendrán respuestas 

evaluadas con la escala Likert. Por otro lado, para el enfoque cualitativo se realizarán 

entrevistas estructuradas con preguntas abiertas a expertos relevantes en el tema de 

investigación.  
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Las preguntas se basarán en las dimensiones e indicadores que influyen en las 

exportaciones de Palta Hass. Después de ello, se analizarán los datos mediante el uso de 

una herramienta llamada SPSS IBM, dado que se necesita realizar un análisis estadístico 

para evaluar la relación de los factores con el aumento de exportaciones.  

 

3.1.1. Alcance de la investigación 

 

Según, Hernández, Fernández & Baptista (2014), el alcance de una investigación 

resulta de la literatura y de la perspectiva utilizada en un estudio. En otras palabras, el 

alcance de una investigación depende de los objetivos o propósitos del investigador y 

cómo estos elementos se combinan a un estudio. Dentro de los tipos de alcances de una 

investigación se encuentran, la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la 

explicativa. 

El alcance de una investigación se apoya y se debe principalmente a la estrategia 

de estudio. Dicho de otro modo, los procedimientos y componentes serán distintos según 

el tipo de alcance que se utilice, estos pueden ser exploratorio, descriptivo, correlacional 

y explicativo. No obstante, en la práctica cualquier investigación puede utilizar más de 

un alcance. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 

En esta investigación, el alcance de la metodología cuantitativa se desarrollará en 

tres tipos: En primer lugar, se realizará un alcance descriptivo porque la investigación 

tiene el objetivo describir un fenómeno o suceso. Para este caso en específico se busca 

describir los factores que influyeron en las exportaciones de Palta Hass en la región La 

Libertad, Perú.  

En segundo lugar, se trabajará con un alcance explicativo, puesto que la 

investigación busca explicar la relación existente entre los factores con el sentido de 

generar un mayor grado y sentido de entendimiento. Finalmente, se realizará un alcance 

correlacional, puesto que el principal objetivo es explicar y cuantificar la relación entre 

variables en un periodo de tiempo, en este caso el periodo a analizar es del 2014- 2018. 
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3.1.2. Diseño de la investigación   

En base a los precedentes conseguidos, tenemos la posibilidad de conceptualizar 

que en la presente investigación se utilizará una metodología mixta. 

 “Hernández et al. (2014) menciona que el enfoque mixto es un método de 

investigación que en su proceso recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o serie de investigaciones para al planteamiento 

de un problema [...]y puede involucrar la conversión de datos cuantitativos en 

cualitativos, y viceversa.[... ]El enfoque mixto puede utilizar ambos enfoques para 

responder distintas preguntas de investigación para un planteamiento del 

problema.[...] Implica, desde el planteamiento del problema, mezclar la lógica 

inductiva y deductiva” (Muñoz Razo, 2015, p.31) 

En esta categorización tenemos la posibilidad de agrupar aquellas tesis en las que 

el investigador usa 2 enfoques: el cuantitativo y el cualitativo. Asimismo, siguiendo un 

procedimiento formal de investigación, se posibilita que, en el planteamiento del 

problema en los procedimientos y las técnicas para recopilar los datos, así como en el 

estudio e interpretación de sus resultados, se utilicen indistintamente los dos enfoques. 

Este enfoque posibilita ampliar la perspectiva del análisis, al contrastar las respuestas de 

los profesionales con los resultados de las encuestadas elaborada. (Muñoz, 2015, p.30) 

Se opta por el método cualitativo en el que prima el interés por la interpretación. 

(Cisneros, 2012, p. 41) Por otro lado, para Muñoz (2015) el enfoque cualitativo estudia 

los hechos y fenómenos por medio de visualizaciones subjetivas, particulares e 

interpretaciones, con el fin de examinar los sentimientos, las emociones y los puntos 

conductuales presentes en el fenómeno. Asimismo, los autores indican que las 

conclusiones se admiten o se rechazan solamente por medio del razonamiento y la 

interpretación, sin necesidad de comprobación. 

Asimismo, se utiliza el método cuantitativo, dado que se busca establecer 

relaciones causales que supongan una explicación. (Cisneros, 2012, p. 41). Para el 

desarrollo del enfoque cuantitativo, se ha determinado que la variable independiente 

“Factores que influyen” y la variable dependiente “Exportaciones” varían en función de 

los valores una de la otra, es decir las variables están correlacionadas. Para poder realizar 

el respectivo análisis de las variables expuestas se considera conveniente emplear como 

técnica estructurada el cuestionario. Para Hernández et al. (2014) el cuestionario es un 

grupo de cuestiones preparadas con hechos y puntos que interesan en una investigación.  
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Para finalizar, se ha propuesto 3 hipótesis formuladas con el sustento de los 

precedentes recopilados anteriormente, en donde se analizará si los factores: 

características de la empresa, nivel de producción y estándares y certificaciones de calidad 

están asociados a las exportaciones de Palta Hass de las empresas de la región La 

Libertad, en el periodo 2014 al 2018. 

3.1.3. Limitaciones de la investigación   

Para Ávila (2006) todos los proyectos de investigación deben establecer 

limitaciones y restricciones. Las limitaciones hacen referencia de lo que no se plantea 

hacer o ha sido complicado de realizar en un estudio. Dicho en otras palabras, las 

limitaciones reflejan el alcance y las restricciones en una investigación. 

Durante la realización de la presente investigación existieron ciertas dificultades 

que limitaron el campo de acción de los tesistas. A continuación, se explicarán cada una 

de estas limitaciones: 

Coyuntura actual (Pandemia- Covid19): La coyuntura actual de la pandemia, 

debido al Covid 19 dificultó la realización de entrevistas presenciales, por esa razón todo 

el acercamiento con expertos y exportadores se realizó de manera virtual. Cabe 

mencionar, que el proceso de generar entrevistas a expertos y empresarios del sector Agro 

Exportador se tornó complicado por temas de tiempo en calendario por estar en los 

últimos meses del año.  

El coronavirus se define como una familia extensa de virus que pueden ocasionar 

enfermedades tanto en animales como en personas. Este virus en los humanos puede 

causar infecciones respiratorias como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). De 

acuerdo a las últimas investigaciones se ha descubierto un nuevo virus que es el COVID 

19, el cual es una enfermedad ocasionada por el coronavirus. (Organización Mundial de 

la Salud, 2019) 

Tiempo disponible: Se tuvo tiempo limitado para realizar la investigación, puesto 

que ambos investigadores tenían carga laboral, debido a que se encontraban trabajando y 

solo podían avanzar su estudio los fines de semana. 

Acceso a la información: Existieron barreras de acceso a la información, en 

algunos casos no se encontraba una información precisa, puesto que por la coyuntura 
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actual no se podía acceder a las bibliotecas físicamente para la consulta sobre algunas 

fuentes pertinentes para el tema de investigación. Sin embargo, se pudo hacer uso de todas 

las fuentes virtuales que brinda la universidad, adaptándonos de esa manera a diferentes 

plataformas virtuales. 

Desconfianza de las empresas: La desconfianza para realizar las encuestas por 

parte de nuestra muestra de estudio fue una limitación, puesto que en muchos casos las 

empresas al no conocernos no accedían a apoyarnos, a pesar de tener una carta de 

presentación redactada por la universidad. 

Falta de contactos institucionales: La falta de contactos en entidades 

institucionales dificultaron la realización de las entrevistas. En muchos casos para acceder 

a una entrevista, el primer el canal de contacto fue la red de Linkedin, no obstante, la gran 

mayoría de personas demoraba mucho tiempo en responder nuestra solicitud. 

Adaptación de trabajo: El tema de realizar un programa de titulación 100% virtual 

fue algo nuevo para ambos tesistas. Además, es importante mencionar que debido a la 

coyuntura actual y por temas de precaución y prevención de la salud los tesistas no se 

tuvo la oportunidad de reunirse físicamente para debatir ideas, subsanar interrogantes, 

plantear argumentos, entre otras cosas. 

 

3.2.  Operacionalización de las variables  

Según Barba (2018) la operacionalización de las variables, es el proceso de señalar 

cómo se tomarán las medidas empíricas, no es un procedimiento exclusivamente técnico, 

carente de teoría. Sin la teoría, la descripción, y por lo tanto la técnica misma, no tienen 

sentido. La identificación de las variables de estudio es sumamente importante, tal vez 

tanto como haber hecho una buena identificación del problema.  

Operacionaliza las variables significa explicar cómo se miden estas para lograr de 

esta manera que la operacionalización se transforme en una variable. En otras palabras, 

que tengan el mismo significado, descomponiéndose en otras más específicas llamadas 

dimensiones y a su vez, traducir estas dimensiones en indicadores para permitir la 

observación directa (Jiménez, 2016). 



73 

 

Para Novoa, Mejía y Novoa (2014) es un procedimiento lógico que se basa en 

modificar las variables teóricas en variables intermedias, luego éstas se convierten en 

variables empíricas o indicadores y finalmente se procede a elaborar los índices.  

A continuación, se muestra la tabla de operacionalización de variables. En donde, 

permite comprender las variables de una manera más detallada mediante su distribución 

en dimensiones e indicadores. (Véase el anexo 2) 

 

3.2.1.  Descripción de las variables a analizar  

 

En el presente estudio de investigación, las variables y el análisis de su relación 

son los siguientes:  

1. Variable independiente  

(X): Factores que influyen  

Dimensión  X1: Características de la empresa  

Indicador 1: Tamaño de la Empresa. 

Indicador 2: Nivel de conocimiento. 

Indicador 3: Ubicación Geográfica. 

 

Dimensión X2: Nivel de producción de las empresas  

Indicador 1: Estacionalidad en la producción. 

Indicador 2: Programas de apoyo del Estado. 

 

Dimensión X3: Estándares y Certificaciones de calidad 

Indicador 1: Estándares y Certificaciones nacionales. 

Indicador 2: Estándares y Certificaciones Internacionales. 
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2. Variable dependiente 

(Y): Exportaciones 

Indicador 1: Exportaciones en valor FOB. 

Indicador 2: Cantidad exportada.  

Indicador 3: Países de destino.  

 

3.2.2.  Definiciones conceptuales de variables/categorías e Indicadores  

 

Variable: Variable es una “propiedad que tiene una variación que puede medirse u 

observarse” (Hernández et al., 2014, p. 105). 

Variable independiente: Es la variable que se enfoca en resolver directamente el problema 

que es objeto de investigación, con esta se orienta el diseño de instrumentos de 

recopilación, análisis y comprobación. Esta variable es la que guía el trabajo de 

investigación. (Muñoz, C. 2015, p.71). 

Variable dependiente: Es la variable, cuyo comportamiento se ve influido directamente 

por la variable independiente X. Sus resultados están en función a la variación que se 

observe en la variable independiente (Muñoz Razo, C. 2015, p.71). 

Dimensiones: Álvarez (2003), plantea que “Entendemos por dimensión la proyección de 

un objeto en una cierta dirección, es decir, que el objeto, en correspondencia con su 

dimensión manifestará unas funciones u otras.” 

Indicadores: Los indicadores son los datos, principalmente cuantitativos que sirven a los 

estándares de calidad que nos permite medir y darnos cuenta del estado en que funcionan 

las instituciones. Son medidas, números, tareas, hechos, documentos, percepciones que 

se refieren a situaciones específicas del estándar de calidad” (Novoa, Mejía y Novoa, 

2014, p.193). 

 

3.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

A continuación, se detalla el proceso de muestreo de la investigación en donde se 

explicará la población y la muestra a analizar. 
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3.3.1. Población de estudio  

 

Según Hernández et al. (2014) la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 

por sus características de contenido, lugar y tiempo.  

Para el presente estudio, la población objetivo estará compuesta por las empresas 

exportadoras de Palta Hass, que pertenecen a la región de La Libertad. Asimismo, Según 

VERITRADE  en el año 2018, a nivel nacional están registradas 33 empresas 

exportadoras de palta. 

Según Martínez y Puch (2019), las empresas exportadoras se caracterizan por 

exportar más del 90 por ciento  en productos no tradicionales. Además, la mayoría de 

empresas no son de gran escala: el número de micro y pequeñas empresas representan 

juntas alrededor del 75 por ciento del total. Sin embargo, en términos del valor exportado, 

las grandes empresas son las que representan el mayor porcentaje (67 por 

ciento). Finalmente, en la siguiente tabla, se puede observar el perfil de los encuestados:  

Tabla 18  

Perfil de los encuestados 

 

    Nota: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el marco muestral es la fuente de donde pueden extraerse las 

unidades de análisis en la población y los sujetos de estudio (Bernal, 2010). De esta 

manera, el marco muestral comprende el listado de las empresas exportadoras de Palta 

Hass en el 2014 a 2018 del sector Agropecuario; por ende, la población está definida por 

un total de 33 empresas exportadoras de Palta Hass en la región La Libertad. (Ver tabla 

20) 

TIPO DE EMPRESA SECTOR REGIÓN 

Empresas exportadoras de Palta 

Hass en 2014 al 2018
Agropecuario La Libertad 
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Tabla 19 

 Lista de empresa exportadoras de Palta Hass de La Libertad 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Adex Data Trade”  (2018)  

 

 

 

 

 

N° RUC RAZÓN SOCIAL

1 20396637759 AGRICOLA ALPAMAYO S.A.

2 20461642706 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.

3 20481692874 AGRICOLA LAS BRISAS S.A.C.

4 20481555702 AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C.

5 20513328495 AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C.

6 20600483596 ASICA FARMS S.A.C.

7 20480943687 AVO PERU SAC

8 20555757469 AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.

9 20600876491 CAMET TRADING S.A.C.

10 20340584237 CAMPOSOL S.A.

11 20409325778 COMERCIO EN GENERAL VENMAR IMPORT EXPORT S.A.C

12 20501923428 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

13 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C.

14 20219605600 DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C.

15 20481122342 EL ARENAL S.A.C.

16 20494711223 EMPRESA AGRO EXPORT ICA S.A.C.

17 20547669046 EXPORTADORA EL PARQUE PERU SAC

18 20515552520 EXPORTADORA SAFCO PERU S.A.

19 20601659825 EXPORTADORA VIRU VERDE S.A.C.

20 20482485511 FAIRTRASA PERU S.A.

21 20466241734 FLP DEL PERU S.A.C

22 20603062397 FRUGLOBE S.A.C.

23 20397680038 GREEN PERU S.A

24 20453946038 GREENLAND PERÚ S.A.C

25 20481121966 HASS PERU S.A.

26 20555881801 INCAVO S.A.C.

27 20536259911 J&L AGROEXPORTACIONES S.A.C.

28 20396260639 MORAVA S.A.C.

29 20451899881 PROCESADORA LARAN SAC

30 20395379233 PRONATUR S.A.C

31 20131565659 TAL S A

32 20373860736 VIRU S.A.

33 20409318135 COPROIMPEX S.A.C
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3.3.2. Tamaño y selección de la Muestra  
 

 

En la presente investigación, la población objetivo estará compuesta por las 

empresas Agro exportadoras de Palta Hass de la Región La Libertad. Según 

VERITRADE, las empresas peruanas exportadoras de Palta a nivel nacional son 186; de 

las cuales 33 son productoras y exportadoras de la Región La Libertad.  

Es necesario aplicar el cuestionario a 25 empresas, con un margen de error de 10% 

y un nivel de confianza del 95%. Es preciso mencionar que la muestra que se utilizó fue 

no probabilística o dirigida, debido a que la elección de  los encuestados no depende de 

la probabilidad, sino depende las investigaciones previas realizadas.  

Es importante señalar que el orden en la que se escogieron las empresas a 

encuestar fueron las primeras 25 empresas que completaron el cuestionario. A 

continuación, se muestra las empresas que participaron en el presente estudio. (Tabla 21) 

Para la determinación del tamaño de muestra, se aplicará la siguiente fórmula: 

n =  
𝑁 × 𝑍𝛼

2𝑝×𝑞

𝑑2×(𝑁−1)+𝑍𝛼
2𝑝×𝑞

 

Donde: 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la población = 33 

Zα = 1.96 al cuadrado, se obtiene utilizando la tabla de distribución normal, para 

un nivel de confianza del 95% el valor de Z sería 1.96 

P = Proporción esperada = 50% 

q = 1 – P = 0.5 

d = Precisión = 10% = 0.1 

n = 
33 × 1.962×0.5×0.5

0.12×(33−1)+1.962×0.5×0.5
 

n = 25 empresas exportadoras de Palta Hass de la Región La Libertad. 
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Tabla 20  

Lista de empresas encuestadas para la investigación 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Adex Data Trade”  (2018)  

 

A continuación, se detalla una breve reseña de las 25 empresas que participaron 

en la fase cuantitativa respondiendo la encuesta: 

 
       1.  Empresa: CAMPOSOL S.A. 

CAMPOSOL es una empresa agroindustrial, sus operaciones iniciaron en 1997, 

con la compra de sus primeras tierras en La Libertad. En la actualidad, 

CAMPOSOL es el más grande exportador de espárragos del mundo y se perfila 

como el mayor productor de paltas en todo el mundo.  

N° RUC RAZÓN SOCIAL

1 20340584237 CAMPOSOL S.A.

2 20555757469 AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.

3 20461642706 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.

4 20373860736 VIRU S.A.

5 20480943687 AVO PERU SAC

6 20481121966 HASS PERU S.A.

7 20397680038 GREEN PERU S.A

8 20396637759 AGRICOLA ALPAMAYO S.A.

9 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C.

10 20481555702 AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C.

11 20600876491 CAMET TRADING S.A.C.

12 20396260639 MORAVA S.A.C.

13 20555881801 INCAVO S.A.C.

14 20482485511 FAIRTRASA PERU S.A.

15 20453946038 GREENLAND PERÚ S.A.C.

16 20131565659 TAL S A

17 20603062397 FRUGLOBE S.A.C.

18 20547669046 EXPORTADORA EL PARQUE PERU SAC

19 20395379233 PRONATUR S.A.C

20 20466241734 FLP DEL PERU S.A.C

21 20451899881 PROCESADORA LARAN SAC

22 20600483596 ASICA FARMS S.A.C.

23 20219605600 DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C.

24 20536259911 J&L AGROEXPORTACIONES

25 20481122342 EL ARENAL S.A.C.
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Figura 19 Imagotipo de Camposol S.A. 

 

       2.  Empresa: AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. 

Avocado Packing Company SAC se encuentra en La libertad, Perú y pertenece a 

la Industria de Mayoristas de Productos Frescos. La empresa cuenta con 469 

trabajadores en todas sus ubicaciones. 

 

         Figura 20 Imagotipo de Avocado Packing Company S.A.C 

 

  3.  Empresa: AGRÍCOLA CERRO PRIETO S.A. 

Se dedica a la producción, empaque, y comercialización de productos agrícolas 

de excelente calidad como Palta, Uva de Mesa, Espárrago Verde y Arándanos 

Orgánicos. Cuenta con 4,500 hectáreas de terreno agrícola que son producto del 

desarrollo de una irrigación 100% privada. 

 

             Figura 21 Imagotipo de Agrícola Cerro Prieto S.A. 

 



80 

 

4.  Empresa: VIRÚ S.A. 

La empresa Virú cultiva, procesa y desarrolla soluciones a medida para los 

mercados y consumidores más exigentes del mundo. Es una empresa moderna y 

dinámica, cabeza en el sector agroindustrial. Para ello se emplea los últimos 

avances en tecnología de producción y asegura una logística eficaz para despachar 

los productos a los cinco continentes. 

 

Figura 22 Imagotipo de Virú S.A. 

5.  Empresa: AVO PERU S.A.C. 

Es una empresa productora y comercializadora de productos agrícolas, que busca 

ser líder en el mercado nacional e internacional. Avo Perú S.A.C. es una empresa 

en Perú, con sede principal en Trujillo. La empresa fue fundada en mayo del 2004. 

 

Figura 23 Imagotipo de Avo Perú S.A.C 

 

6.  Empresa: HASS PERU S.A. 

Hass Perú es una empresa agroindustrial con más de 10 años de experiencia en el 

sector, se dedica al cultivo y comercialización de Palta Hass y arándano a nivel 

nacional e internacional. 
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Figura 24 Imagotipo de Hass Perú  S.A. 

7.  Empresa: GREEN PERU S.A 

La empresa se encuentra en Trujillo, Perú. Esta se fundó en 1999. Es un proyecto 

empresarial basado en el desarrollo de campos y cultivos agrícolas, así como de 

proyectos agroindustriales. Actualmente, exporta Palta Hass a nivel mundial. 

 

Figura 25 Imagotipo de Green Perú  S.A. 

8.  Empresa: AGRÍCOLA ALPAMAYO S.A. 

Agrícola Alpamayo S.A. es una empresa Agro-exportadora que brinda productos 

de alta calidad. Se dedica principalmente a la siembra, cosecha y exportación de 

Palta Hass y maracuyá. 

 
Figura 26 Imagotipo de Agrícola Alpamayo  S.A 

9.  Empresa: DANPER TRUJILLO S.A.C. 

Danper Trujillo está orientada a desarrollar sus capacidades productivas con 

excelencia para satisfacer a los clientes en todo el mundo quienes aprecian la 
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calidad de sus productos. Son una Joint Venture de capitales peruanos y daneses 

con 22 años de experiencia exitosa en la agroindustria.  

 

Figura 27 Imagotipo de Danper Trujillo S.A.C 

10.  Empresa: AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C. 

Es una empresa dedicada a la actividad agroindustrial, cultiva, empaca y exporta 

Uva de Mesa y Palta Hass de calidad, con características físicas y organolépticas 

necesarias para satisfacer las necesidades del consumidor internacional; de 

acuerdo a los estándares y normas internacionales.  

 

Figura 28 Imagotipo de Agroindustrial Estanislao del Perú S.A.C 

11.  Empresa: CAMET TRADING S.A.C. 

La empresa Camet Trading SAC exporta al mercado internacional Palta Hass 

peruana. Actualmente, la empresa está en reuniones con sus importadores y espera 

elaborar conjuntamente una estrategia para la introducción de la Palta Hass en el 

mercado Hindú. 

 

Figura 29 Imagotipo de Camet Trading S.A.C 

12.  Empresa: MORAVA S.A.C. 

Morava S.A.C. es una empresa peruana que fue fundada en noviembre de 1997. 
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Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Trujillo. Se encarga del cultivo 

de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero. 

 

Figura 30 Imagotipo de Morava S.A.C 

13.  Empresa: INCAVO S.A.C. 

INCAVO empezó operaciones en el año 2013. Al conocer la realidad del país y 

el potencial agroexportador la empresa espera potenciar a los productores 

existentes con asistencia técnica y financiera para tener un producto de buena 

calidad y mayores rendimientos para el agricultor. 

 

Figura 31 Imagotipo de Incavo S.A.C 

14.  Empresa: FAIRTRASA PERU S.A 

Fairtrasa Perú S.A. es una empresa peruana que fue incorporada en marzo del 

2010. La empresa está ubicada en la ciudad de Trujillo. Se encarga de Actividades 

de servicios agrícolas y ganaderos. 

 

Figura 32 Imagotipo de Fairtrasa S.A. 

15.  Empresa: GREENLAND PERU S.A.C. 

Greenland Perú S.A.C. es una empresa privada dedicada  a la exportación y 

comercialización de frutas y verduras frescas, inició operaciones en 2005. 
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Figura 33 Imagotipo de Greenland Perú S.A.C 

16.  Empresa: TAL S.A. 

Tal S.A. es una empresa en Perú, con sede principal en Trujillo. Opera en Cultivo 

de Hortalizas industria. La empresa fue fundada en noviembre de 1989. 

 
Figura 34 Imagotipo de Tal S.A. 

17.  Empresa: FRUGLOBE S.A.C. 

Es una empresa peruana exportadora de frutas frescas a diversos destinos, los 

cuales son elaborados y enriquecidos con los más elevados estándares de calidad. 

 
Figura 35 Imagotipo de Fruglobe S.A.C 

18.  Empresa: EXPORTADORA EL PARQUE PERÚ S.A.C. 

Esta empresa nace en Perú en el año 2012, con el objeto de complementar los 

programas que se tienen actualmente con los clientes en diferentes frutas como la 

Palta Hass, mango, banana, maracuyá. 
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Figura 36 Imagotipo de El Parque S.A.C 

19.  Empresa: PRONATUR S.A.C 

Fue fundada en 1998, empresa que promociona e impulsa los cultivos orgánicos, 

empleando como estrategia productiva la Asociatividad. En sus comienzos, 

consiguió la organización de 304 pequeños caficultores en la selva alta y 20 

fruticultores en la costa, quienes se constituyeron en fuente de abastecimiento de 

los productos café pergamino orgánico y fruta orgánica. 

 

Figura 37 Imagotipo de Pronatur S.A.C 

20.  Empresa: FLP DEL PERU S.A.C 

Empresa líder en el desarrollo de productos perecibles exóticos, tradicionales y 

no tradicionales; con  gran posicionamiento, solidez y prestigio a nivel 

internacional y local, basados en el trabajo en equipo de colaboradores y 

proveedores, en búsqueda de mejorar la calidad de los productos.  

 

Figura 38 Imagotipo de FLP del Perú S.A.C 

21.  Empresa: PROCESADORA LARAN SAC 

Procesadora Laran S.A.C. fue fundada en julio del 2000. La empresa está dedicada 

principalmente a la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.  
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Figura 39 Imagotipo de Prolan S.A.C 

22.  Empresa: ASICA FARMS S.A.C. 

Asica ha sido parte de la industria agrícola en América Latina durante casi medio 

siglo. En la actualidad es uno de los principales proveedores en América del Norte, 

Europa y Asia. 

 

Figura 40 Imagotipo de Asica Farms S.A.C 

23.  Empresa: DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C. 

Deshidratadora Libertad S.A.C., es una empresa agrícola dedicada al cultivo de 

paltos, que brinda oportunidades laborales a personas aledañas a esta zona como 

también provenientes de la sierra liberteña y selva. 

 

Figura 41 Imagotipo de Deshidratadora Libertad S.A.C 

24.  Empresa: J&L AGROEXPORTACIONES S.A.C. 

J&L AGROEXPORTACIONES es una compañía peruana, que produce y 

suministra fruta de alta calidad a los principales mercados de consumo alrededor 

del mundo. Para lograrlo, la empresa implementa procedimientos internos 

eficientes cuidando al detalle el cumplimiento de los estándares de calidad 

internacionales a lo largo de su cadena de producción. 
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Figura 42  Imagotipo de J&L Agro exportaciones S.A.C 

25.  Empresa: EL ARENAL S.A.C. 

Empresa prestigiosa del sector agrícola dedicada a la siembra y exportación de 

paltas Hass. Está ubicada en la región La Libertad. 

 

Figura 43 Imagotipo de El arenal S.A.C 

 

Para la fase cualitativa, se entrevistó a expertos en el sector agropecuario, negocios 

internacionales de las diferentes organizaciones gubernamentales a nivel nacional como 

representantes de PROMPERU, ADEX, MINCETUR, Programas nacionales de 

innovación agraria, entre otros. Para Barroso, Santos y Chuc (2020) un estudio cualitativo 

se refiere a la elección de ponentes clave, que son personas relacionadas con el problema 

y que pueden aportar información relevante. Una vez que se empieza el proceso 

cualitativo, se ha podido definir el número de entrevistas a realizar, en este estudio son 

ocho personas.  

Los seleccionados para la parte cualitativa son expertos y especialistas en 

concordancia al tema de investigación, en donde se toma en cuenta cargos específicos 

como el sector agro, competitividad a nivel empresarial y el contexto de la 

internacionalización. Como se puede observar en la siguiente tabla se encuentra el listado 

de personas especialistas que participaron en la entrevista a profundidad. Posteriormente, 

se dará más detalles sobre el perfil de cada entrevistado. 
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Tabla 21  

Perfil de los entrevistados 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4.  Mapeo de actores clave (MAC) 

Para poder identificar a los actores principales con respecto a la investigación, se 

utilizará la herramienta de Mapeo de Actores Claves, esto permite definir el contexto 

específico en el que se desarrollará el estudio en cuestión. De esta manera, como sostiene 

Silva (2017), el uso de esta herramienta posibilita confirmar los actores, roles y recursos, 

de manera que se puedan analizar los intereses y relevancia de estos en relación con el 

tema. Por ende, para la elaboración del MAC, se determinaron como actores clave a las 

empresas más representativas exportadoras del sector agropecuario.  

 

CÓ DIGO  DE 

ENTREVISTAD

O  

NOMBRE CARGO FECHA ANEXO 

1 Arturo Medina Gerente General de PROHASS 12/10/2020 N° 6

2 Mónica Arias Especialista en Comercio sostenible en Promperú 12/10/2020 N° 6

3 Cesar Laines Director y Conductor de Perú exporta TV 14/10/2020 N° 6

4 Christian Mazzei
Vicepresidente de la comisión de derecho aduanero y 

comercio exterior
15/10/2020 N° 6

5 Monica Dávila Unidad de Inteligencia Comercial 16/10/2020 N° 6

6 Manuel Zegarra Especialista en Intenacionalizació en PAI 16/10/2020 N° 6

7 Lizbeth Pumasunco Rivera Coordinadora de inteligencia comercial en ADEX 17/10/2020 N° 6

8 Daniel Anteparra Villnueva
Especialista en oportunidades Digitales y 

agroexportciones en Promperú 
30/10/2020 N° 6

9 Jean Clude Mercier Gerente General de Fruglobe 29/10/2020 N° 6
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Tabla 22  

Mapeo de Actores Claves 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.5. Instrumentación 

En esta esta parte del estudio se describen los criterios, herramientas y procesos 

que se tomaron en cuenta para la fase cualitativa y cuantitativa, debido a que el enfoque 

de la investigación es mixto. 

Para definir los criterios a utilizar para la fase cualitativa y cuantitativa (mixto) de 

la investigación se utilizaron dos principales herramientas (encuestas y entrevistas). 

Según (Grinnell, Williams y Unrau, 2009, como se citó en Barroso et al., 2020) 

un instrumento de medición registra datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. "Toda medición o 

instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, 

validez y objetividad" (Hernández et al., 2014, p. 200). 

Es importante señalar que para la información primaria se utilizó plataformas de 

investigación como TRADE MAP, SIICEX, VERITRADE, INEI, estadísticas del sector 

mediante Promperú y el Ministerio de Producción. Por otro lado, en la información 

secundaria se emplearon trabajos de investigación y artículos científicos seleccionados 

de bases bibliométricas de SCOPUS Y WEB OF SCIENCE.  

Estado

Representantes del 

Mincetur, Promperú, 

Produce, Adex.

Respaldo en la 

promoción de MKT, 

Alcance preciso del 

sector Agro, 

Alternativas de 

internalización

Importante información 

sobre el contexto del sector 

Agro, desarrollo delas 

empresas y las 

Exportaciones 

Representa un grado alto de 

aporte a la investigación y 

promueve una perspectiva a 

nivel internacional

Expertos en el tema

Especialistas en el sector 

Agro, Negocios 

Internacionales, 

Asociaciaciones de 

productores y 

exportadores

Explorar nuevas 

oportunidades de 

internacionalización, 

Aprobación de 

instrumentos de 

investigación

Importante información 

sobre el contexto del sector 

Agro, desarrollo de las 

empresas y las Exportacion

Representa un grado alto de 

aporte a la investigación y 

permite contextualizar el 

fenómeno de estudio

Grupo de actores Actor
Rol en el proyecto 

de investigación
Relación predominante Jerarquización en su poder

Empresas 

exportadoras

Lista de 25 empresas 

seleccionadas

Empresas 

exportadoras y 

comercializadoras 

del sector Agro

Importante información 

sobre el uso de en 

desarrollo de sus 

exportaciones, objetos de 

estudio

Representa un nivel de aporte 

alto a la investigación, debido 

al rol que cumplen estas 

empresas en el sector Agro
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3.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa   

Para el caso cualitativo, se realizaron entrevistas mediante preguntas a 

profundidad realizadas a expertos en agro exportaciones. En otras palabras, el estudio se 

inició utilizando a la entrevista como principal herramienta metodológica, la cual nos 

permitió contextualizar de una mejor manera el fenómeno estudiado. Las entrevistas 

fueron semiestructuradas y planteadas a profundidad, con la finalidad de obtener y 

recopilar información pertinente con el tema en cuestión. 

Es preciso señalar, que las entrevistas se llevaron a cabo a través de 

videoconferencias. Se utilizó esta herramienta por la coyuntura actual que atraviesa el 

país (Pandemia), con el objetivo de tener control sobre el ambiente y cualquier situación 

eventual que pasaría en una entrevista presencial. Asimismo, es importante recalcar que 

se realizó grabaciones de la videoconferencia previa coordinación con el entrevistado, el 

cual garantiza que la información sea utilizada con fines netamente académicos. 

La entrevista comienza con preguntas generales sobre las agroexportaciones, 

específicamente de las exportaciones de Palta Hass. Posteriormente, se realizan preguntas 

más específicas, es decir de mayor complejidad para el entrevistado, con el objetivo de 

poder recabar mayor información de relevancia para el estudio. Finalmente, se procede a 

cerrar la entrevista con una despedida y con un discurso final, donde el entrevistado brinda 

conclusiones finales, es decir presenta las ideas más importantes sobre el tema tratado. 

3.5.2. Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativo 

La técnica utilizada para el enfoque cuantitativo con encuestas en referencia a las 

variables de estudio seleccionadas. Estas encuestas han sido validadas por expertos en el 

tema de investigación como en exportaciones. Recolectar los datos implica elaborar un 

plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico. (Hernández, et al.2014, p. 189) 

Las fuentes en donde se obtendrán los datos serán a través de encuestas realizadas 

a los encargados de empresas exportadoras de Palta Hass de la región La Libertad. Esta 

fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en 

la recolección de los datos. (Hernández, et al.2014, p. 198). Para el presente estudio las 

encuestas realizadas se tomarán de manera virtual, es decir por correo electrónico. Los 
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datos obtenidos se procesaron y codificaron en base a las preguntas que se formularon de 

manera precisa y breve.  

3.5.3. Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos   

Como se mencionó en los párrafos anteriores para el procedimiento de recolección 

de datos se utilizó encuestas a empresas de la región La Libertad y entrevistas a 

profundidad a expertos en temas de agro exportaciones (Metodología mixta). 

Para el caso de la parte cuantitativa, se obtuvo información de la muestra gracias 

a la base de datos de la Asociación de Exportadores (ADEX). Se obtuvo un total de 186 

empresas exportadoras de Palta Hass a nivel nacional y para la región La Libertad se 

obtuvo un total de 33 empresas. No obstante, se delimitó una muestra de 25 empresas, las 

cuales son agroexportadoras de la región La Libertad. La formulación de las encuestas se 

dio con el objetivo de validar las hipótesis planteadas en los capítulos anteriores. Por ende, 

las conclusiones que se obtendrán podrán garantizar gran confiabilidad y veracidad en 

sus resultados. 

Para la interpretación de datos se utilizarán las medidas de tendencia central donde 

estos datos serán organizados en tablas de doble entrada, cuadros estadísticos en 

frecuencias simples y porcentuales. Para ello, la información será procesada mediante la 

herramienta SPSS IBM. Finalmente, para el análisis estadístico se realizarán las 

siguientes pruebas estadísticas:  

● Análisis estadístico Chi cuadrado: La prueba estadística de Chi Cuadrado 

requiere primero que se analice la fiabilidad de los datos a través del Alfa de 

Cronbach (AC), el cual mide el grado de correlación entre los datos, donde en 

caso que la correlación sea de “muy bajo “a “bajo” se descarta trabajar la prueba 

de hipótesis con el estadístico elegido. 

Para la parte cualitativa se realizaron entrevistas a expertos en la materia de agro 

exportaciones de entidades como Promperú, Adex, PROHASS, Exporta Tv, entre otros. 

Las preguntas para la entrevista fueron elaboradas a través de preguntas abiertas y fueron 

programadas mediante videoconferencias. 

Para el procesamiento y análisis de los datos cualitativos se utilizó la herramienta 

de Software Atlas Ti, la cual nos permite tener un soporte necesario para procesar la 



92 

 

información de las entrevistas realizadas. A través de esta herramienta se pudieron 

identificar datos pertinentes con relación al objetivo de estudio, las cuales fueron 

clasificadas e interpretadas mediante códigos en el mismo programa. 

3.5.4 Confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo  

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández 

et al., 2014). Esta se determina mediante diversas técnicas como validez, que se refiere al 

grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir, en este caso 

el cuestionario. Por otro lado, la objetividad del instrumento, en donde el grado en que el 

instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los 

investigadores que lo administran, califican e interpretan. (Hernández et al., 2014) 

Es por ello que el instrumento utilizado fue la encuesta basada en la escala de 

Likert que está compuesta por diversas alternativas con un valor numérico del 1 al 5, en 

donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo. En donde, 

se agruparon los indicadores por cada dimensión, aplicando una suma de los datos para 

consolidar las respuestas para finalmente establecer una ponderación bajo, media y alta 

de la confiabilidad. Es importante señalar, que la encuesta ha sido validada por 

especialistas en el tema y por los expertos entrevistados. 

3.6. Aspectos éticos de la investigación   

Según Gonzáles (2002) en su estudio sobre “Los aspectos Éticos de la 

investigación cualitativa” llega a la conclusión que es muy importante que se amplié la 

discusión acerca del tema general de la ética en las investigaciones científicas. Es preciso 

señalar, que el autor recalca que en la medida que se avance con la comprensión de los 

principios y condiciones propias de una investigación se interpretarán mejor las acciones 

y consideraciones a tomar para la realización de este tipo de análisis. 

Para la presente investigación se han tomado en cuenta todos los lineamientos con 

respecto a la propiedad intelectual, con el objetivo de proteger los datos de los autores 

que se han tomado como referencia para la parte teórica del estudio. Lo mencionado 

anteriormente se evidencia en las referencias bibliográficas, las cuales están debidamente 

redactadas en formato APA. En dicha parte de la investigación se identifican y se 
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muestran las diferentes citas, las cuales identifican de donde proviene la literatura y a 

quien le pertenece. 

Por otro lado, las entrevistas y encuestas realizadas para esta investigación fueron 

grabadas y almacenadas con previo consentimiento de los involucrados. Especificando 

dentro de ello acuerdos de confiabilidad para su debido almacenamiento y procesamiento, 

con el objetivo de ser utilizado posteriormente para fines netamente académicos. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

En esta parte de la investigación se muestran los resultados de las dos distintas 

fases (Cualitativa y cuantitativa) que se trabajarán para dar respuesta al objetivo principal 

de la investigación. Es preciso señalar, que las técnicas empleadas nos ayudarán a conocer 

la relación existente entre las distintas variables de estudio.  

Para la parte cualitativa, se han desarrollado respuestas de los expertos en los 

rubros de los sectores: Agro, negocios internacionales y Exportaciones; las cuales 

permitieron identificar el contexto en el cual se encontraban las empresas del sector Agro 

exportadoras de Palta Hass durante el periodo 2014 al 2018.  

En la parte cuantitativa, se han analizado e interpretado los resultados de cada 

dimensión del cuestionario realizado a los colaboradores de las empresas exportadoras de 

palta, con el propósito de conocer la asociación y relación que existe entre las variables 

escogidas, así como cada una de sus dimensiones.  

Finalmente, en el proceso realizado a través las pruebas se justifican las hipótesis 

que se plantearon en la investigación, haciendo énfasis en la relación entre las variables 

en cuestión.   

4.1. Desarrollo cualitativo 

En los capítulos anteriores se mencionó que para el desarrollo del enfoque 

cualitativo se utiliza la técnica de entrevista a profundidad a expertos en diversos campos 

del tema de investigación.  

El estereotipo más difundido describe el método cualitativo o análisis cualitativo 

de datos obtenidos a través del uso de técnicas cualitativas (Griffin y Ragin, 1994, p.6). 

Este método aparece asociado e identificado con un tipo específico de datos (discursos) 

y con técnicas específicas de obtención de datos (observación participante, entrevistas 

abiertas, grupos de discusión. 

En base a lo expuesto, se determinó a los participantes, de los cuales se obtuvo la 

respuesta positiva por parte de 8 expertos, vinculados y relacionados estrechamente a 

sectores pertinentes para la investigación. Dentro de estos sectores se encuentran las 

exportaciones, las agroexportaciones, los agronegocios, la competitividad existente a 

nivel empresarial y el contexto de internacionalización. A continuación, se desarrollará 
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el perfil de los distintos entrevistados, la relevancia de sus aportes, los cuales están 

plasmados en su experiencia profesional.   

 

4.1.1. Perfil de los entrevistados 

 
Figura 44  Perfil de la cuenta oficial de Mónica Arias  en la red social LinkedIn. Adaptado de  “LinkedIn”. 

 

Entrevistado 1: Mónica Arias Guerrero, especialista en Agribusiness Development 

& Promotion Specialist - PROMPERU 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/msargue/ 

Formación profesional:  

● Especialista en Agronegocios en Promperú (2017- Actualidad) 

● Comercial & Import division en Fundo Sacramento SA (2016) 

Comex en TAL SA (2015-2016) 

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 12/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 
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Figura 45  Perfil de la cuenta oficial de Manuel Zegarra  en la red social LinkedIn. Adaptado de  “LinkedIn”. 

Entrevistado 2: Manuel Zegarra, Especialista en Agro negocios e 

internacionalización 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-zegarra-tirado/ 

Formación profesional:  

● Especialista en Internacionalización en el PAI (2020- Actualidad) 

● Docente en Asociación de Exportadores ADEX (2019- 2020) 

● Especialista en Agroexportaciones en Promperú (2018-2020) 

● Coordinador de Exportaciones en Westfalia Fruit (2017) 

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 16/10/2020  

       ❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 

 

 
  Figura 46 Perfil de la cuenta oficial de Mónica Dávila  en la red social LinkedIn. Adaptado de  “LinkedIn”. 

Entrevistado 3: Mónica Dávila, Especialista en Agroexportaciones  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/monicadavilaescudero/ 
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Formación profesional:  

● Jefe de Unidad de Inteligencia Comercial en Sierra y Selva Exportadora (2018- 

Actualidad) 

● Jefe Comercial en Complejo Agroindustrial Beta S.A (2009- 2017) 

● Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el turismo (2005-2009) 

● Especialista en: Gestión Comercial y Logística Internacional 

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 16/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 

 
Figura 47 Perfil de la cuenta oficial de Christian Mazzei  en la red social LinkedIn. Adaptado de  

“LinkedIn”. 

 

Entrevistado 4: Christian Mazzei Coria, especialista, consultor y ponente en 

exportaciones 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christian-mazzei-coria-65b201198/ 

Formación profesional: 

● Ponente en Promperú (2016- Actualidad) 

● Ponente en La Cámara de Comercio de Lima (2016) 

● Docente en Asociación de exportadores ADEX (2012-2018) 

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 15/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 
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Figura 48 Perfil de la cuenta oficial de Daniel Anteparra  en la red social LinkedIn. Adaptado de  

“LinkedIn”. 

 

Entrevistado 5: Daniel Anteparra Villanueva, Especialista en exportaciones y 

oportunidades digitales en Promperú 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-anteparra-villanueva-b448b83b/ 

Formación profesional:  

●    Especialista en Oportunidades Digitales (2018-actualidad) 

● Asesor en información comercial y capacitación en exportaciones (2012-

actualidad)  

● Asesor en información comercial (2012-actualidad)  

● Docente en tiempo parcial en ADEX (2016- 2018)  

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 30/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 
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Figura 49 Perfil de la cuenta oficial de Cesar Laines  en la red social LinkedIn. Adaptado de  “LinkedIn”. 

Entrevistado 6: Cesar Laines, Especialista, consultor y ponente en 

Agroexportaciones 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cesarlaines/ 

Formación profesional:  

● Fundador y mentor de Mil Jóvenes exportadores (2019- Actualidad) 

● Director ejecutivo de Perú exporta (2018- Actualidad) 

● Director ejecutivo de OP TRADERS SAC (2009- Actualidad) 

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 14/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 

 

Figura 50 Perfil de la cuenta oficial de Lizbeth Pumasunco  en la red social LinkedIn. Adaptado de  

“LinkedIn”. 
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Entrevistado 7: Lizbeth Susana Pumasunco Rivera, Especialista en inteligencia 

Comercial en Asociación de Exportadores ADEX  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lizbeth-pumasunco-02573531/ 

Formación profesional:  

● Coordinadora de Inteligencia Comercial (2019-actualidad) 

● Docente a tiempo parcial en ADEX (2011-actualidad)  

● Coordinadora de la carrera de Negocios Internacionales en ADEX (2018- 2019) ● 

Jefe de Producto - Consultor externo en Global Market SAC (2013- actualidad) ● 

General Manager en PERKA PERU SAC (2016-2019) 3  

● Commercial Assistant en Miski Sacha SAC (2009-2012) 

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 17/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 

 

 
Figura 51 Perfil de la cuenta oficial de Jean-Claude Mercier en la red social LinkedIn. Adaptado de  

“LinkedIn”. 

 

Entrevistado 8: Jean-Claude Mercier Ganoza, Gerente general de Fruglobe  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jcmercier2003/ 

Formación profesional:  

● Gerente general de la empresa Fruglobe (2017- actualidad)  

● Representante de ventas interno en  Hewlett Packard Enterprice (2014-2017) 
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❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 29/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 

 
Figura 52 Perfil de la cuenta oficial de Arturo Medina en la red social LinkedIn. Adaptado de  

“LinkedIn”.  

 

Entrevistado 9: Arturo Medina, Gerente general de Phrohass 

Formación profesional:  

● Gerente General de PROHASS (2018- 2019)  

❏ Contacto: LinkedIn  

❏ Fecha de entrevista: 12/10/2020  

❏ Lugar de entrevista: Videoconferencia vía Google Meet 

 

 

4.1.2. Análisis y resultados de las entrevistas con Atlas Ti 

 

Para el análisis cualitativo, en primer lugar, se tuvo que transcribir el audio de 

cada una de las entrevistas realizadas a los expertos en temas de Agro exportaciones y 

negocios internacionales. Los audios de las entrevistas se encuentran almacenados en 

Google drive.  
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Audios de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZVDGsMFm72XavXH7GjiATS3rSlX8hRoG?u

sp=sharing.  

Posteriormente, la información fue analizada por el software Atlas Ti-versión 8 

para Windows. De esta manera se pudo clasificar la información mediante categorías, las 

cuales se denominan códigos. Asimismo, con el software Atlas Ti se crearon 35 códigos, 

los cuales se basan en los principales criterios relacionados al tema de investigación. A 

continuación, se muestran las categorías más utilizadas para el tema de investigación. 

 

 
 

Figura 53 Códigos creados en Atlas Ti según las entrevistas a expertos. Elaboración Propia, obtenido de 

Atlas Ti. 

Gracias a las entrevistas se pudieron detallar diversos puntos de vista de los 

expertos en las áreas mencionadas, frente a la relación entre los factores que influyen en 

las exportaciones de Palta Hass. De igual forma, los resultados se van a comparar con la 

información de los hallazgos de los antecedentes desarrollados en capítulos anteriores y 

los resultados de la fase cuantitativa. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZVDGsMFm72XavXH7GjiATS3rSlX8hRoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZVDGsMFm72XavXH7GjiATS3rSlX8hRoG?usp=sharing
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4.1.3. Resultado de las entrevistas  

 

Objetivo general: Analizar los factores que influyen en las exportaciones de Palta 

Hass de las empresas de la Región La Libertad, Perú: características de la empresa, nivel 

de producción, estándares de calidad internacional durante el periodo 2014-2018. 

 A continuación, se mostrarán los resultados de las diversas entrevistas hechas a 

los expertos de los sectores relacionados al tema de investigación. Cabe señalar, que en 

el capítulo V se contrastaron los resultados obtenidos con el marco teórico de los capítulos 

anteriores. 

 

i. Resultado de entrevistas a expertos respecto a la “Características de la empresa”  

 

Las 9 entrevistas realizadas permitieron afirmar los principales factores que 

influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas peruanas del sector agro. En 

la Figura 54, la cual fue obtenida del software Atlas.ti, se observan los indicadores más 

resaltantes de las Características de la empresa, y su relación con las exportaciones. Para 

reconocer eso, primero se explica la categoría de importancia de las características de la 

empresa, la cual ha sido citada en 12 notas. En esta sección se muestran a detalle los 

puntos de vista e ideas más relevantes de los entrevistados respecto a la relación entre los 

factores que influyen, sus dimensiones y las exportaciones de Palta Hass. Del mismo 

modo, en los párrafos sucesivos se explica de qué modo el tamaño de la empresa, nivel 

de conocimiento y la ubicación geográfica se relacionan al objetivo general. 
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Figura 54 Gráfico de red de Características de la empresa según las entrevistas a expertos. Elaboración 

Propia, obtenido de Atlas Ti. 

 

Al inicio de las entrevistas, los expertos comenzaron hablando sobre el 

comportamiento de las exportaciones de Palta Hass en el periodo 2014-2018, para 

posteriormente enfocarse en la importancia de las características de las empresas 

agroexportadoras y cómo estas influyen en las exportaciones.  

De acuerdo con los expertos Arias (2020) y Mazzei (2020), consideran que las 

características de la empresa son muy importantes para las exportaciones. Dentro de ello, 

un indicador que se debe tomar en cuenta es la ubicación geográfica de la empresa, puesto 

que los expertos señalan que una organización al encontrarse cerca de un puerto puede 

tener una ventaja competitiva por la reducción de los costos logísticos. 

 Por otro lado, para Mercier (2020), gerente general de una empresa 

agroexportadora, aduce que la ubicación geográfica de una empresa no es tan relevante, 

puesto que muchas empresas acopian palta de todo el país y no cuentan con tierras 

propias. 

Todos los expertos coincidieron en que el nivel de conocimiento, lo cual ha sido 

citada en 25 notas por parte de los encargados de una organización influye en las 

exportaciones. A continuación, se muestran las citas: 
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“El nivel de conocimiento es muy importante, un ejemplo de ello es que antes 

para el riego tecnificado para la producción de palta se traía gente de Israel para 

un eficiente proceso. En la actualidad el nivel de conocimiento es muy importante   

para las empresas agroexportadoras porque permiten eficientes procesos en riego, 

cosecha, pos cosecha, siembra, fertilización (Medina, 2020).  

 

“El conocimiento es muy importante porque tiene que manejar también el tema 

de precios internacionales, manejar saldos […] se tiene que tener conocimiento 

en todo lo que son las certificaciones que se requieren para poder exportar paltas, 

las certificaciones en toda la cadena de valor, certificaciones de campo, 

certificaciones de empaque y certificación para documentos de exportación.  

También, conocer el mercado de la parte comercial para saber cómo vas a 

distribuir la palta y cómo promocionarla” (Zegarra, 2020). 

 

“Varias personas han trabajado en empresas reconocidas como Camposol y 

después han ido abriendo por su cuenta. Eso vendría a ser como adquirir un nivel 

de conocimiento previo sobre el negocio y manejo de palta. El gerente debe saber 

del mercado, saber de inversión y el tener experiencia te da una ventaja” (Mercier, 

2020). 

 

“[...] Entonces, se rigen justamente a los estándares establecidos por los mercados 

internacionales porque finalmente entra al mercado. Como buen comerciante, este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

se ciñe principalmente a las necesidades o requerimientos de su consumidor.  Por 

ende, tiene que tener un mayor grado de especialidad la gente involucrada en el 

proceso productivo, dado que es un producto bastante cuidadoso en donde se tiene 

que cumplir varios protocolos de salubridad en el camino y eso conlleva a una gran 

inversión por parte de las empresas y un personal altamente capacitado para poder 

hacer” (Anteparra, 2020). 

 

Asimismo, es importante señalar la apreciación de los expertos con respecto al tamaño 

de la empresa, lo cual ha sido citada en 12 notas. Se detalla los puntos de vista en las 

siguientes citas: 

 

“[...] Muchas empresas tienen una oficina pequeña en Lima, pero producen en todo 

el Perú.  Entonces no voy mucho el tamaño de la empresa y algo muy importante 

que se tiene que tomar en cuenta los exportadores, es que cinco o siete de ellas 

llevan el 50% de la empresa” (Laines, 2020).  

 

 

 

“[.....] El tamaño de la empresa, la capacidad productiva de la infraestructura 

instalada, la experiencia de los operarios, en cuanto al manejo del fruto, del 

producto es importante, dado que esto permite manejar un estándar de calidad que 
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pueda cumplir con las vastas exigencias del mercado internacional” (Anteparra, 

2020).  

 

“Según el tamaño de las empresas se tiene buena espalda financiera y además 

tienen conexiones comerciales en el mercado destino. En mi experiencia he visto 

algunas empresas y a pesar de que han sido pequeñas han ido creciendo con el 

tiempo” (Zegarra, 2020).  

 

Finalmente, es importante señalar la apreciación de los expertos con respecto a la 

dimensión ubicación geográfica, la cual ha sido citada en 20 notas. Se detalla los puntos 

de vista en las siguientes citas: 

 

“La ubicación geográfica de las empresas agroexportadoras al puerto es importante 

por los costos logísticos que se generan, por ende, se relacionan directamente con 

las exportaciones” (Mazzei, 2020).  

 

“Cabe resaltar, que la ubicación geográfica de una empresa es importante, es decir 

si la organización se encuentre cerca al puerto genera una ventaja competitiva por 

la reducción de los costos logísticos” (Arias, 2020). 

 

“La ubicación geográfica de la Libertad es una de las mejores para las empresas 

agro exportadoras de palta es por ello que se ha visto el crecimiento en la 

producción por hectáreas” (Medina, 2020). 

 

“La Libertad o la zona norte del país cuenta con una tierra muy rica en propiedades 

y muy rica en el desarrollo de este tipo de productos. En este sentido como tú bien 

indicas, más del 40% de la producción de la palta se encuentra en la zona norte” 

(Anteparra, 2020). 

 

Como se puede observar varios expertos coincidieron en la relevancia de la 

ubicación geográfica debido a dos factores importantes como los costos logísticos para 

la exportación y la productividad de la tierra, en este caso señalan a la región La Libertad 

para una eficiente producción de palta. Por otro lado, otros expertos tienen una opinión 

diferente respecto a esta dimensión que a continuación se citará. 

 

“En el ejemplo de Fruglobe la ubicación, no es tan relevante, debido a que nosotros 

acopiamos palta de todo el país, no tenemos tierras propias” (Mercier, 2020). 

 

“La ubicación geográfica es relativa, puesto que muchas empresas pueden tener su 

oficina comercial en Lima y plantaciones o campo en el norte o en el sur.  Incluso 

algunas empresas ni siquiera tienen campos sólo acopian” (Zegarra, 2020). 
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“La ubicación geográfica creo que es relativa porque en el Perú, en donde la Palta 

Hass se ha acoplado tanto en la costa como a la Sierra” (Zegarra, 2020). 

 

 

ii. Resultado de entrevistas a expertos respecto a la “Nivel de producción”  

 

De acuerdo con las 9 entrevistas realizadas, los expertos señalan que las variables 

“Exportaciones” y “Factores que Influyen” son parte del Niveles de producción como se 

puede observar en la Figura 55, la cual fue obtenida del software Atlas Ti y ha sido citada 

en 30 notas. Los indicadores para las categorías se enfocaron en reconocer la relación 

entre los factores que influyen en las exportaciones y las exportaciones de Palta Hass. 

Figura 55 Gráfico de red del nivel de producción según las entrevistas a expertos. Elaboración Propia, 

obtenido de Atlas Ti. 

Los expertos concuerdan en que el nivel de producción es un factor importante en las 

exportaciones de Palta Hass. Esto se debe a que está relacionado con la demanda 

internacional. Según el análisis obtenido del software Atlas Ti, hay una estrecha relación 

entre el factor mencionado y los indicadores de Estacionalidad del producto y los 

programas de apoyo del Estado al exportador. En cuanto al nivel de producción se 

mencionó que:  

 “[...] entonces, es aquí donde el nivel de producción va a influir de manera 

significativa en las exportaciones siempre y cuando se asocien las empresas, 
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pongan un pie en el otro lado del Charco para que ellos también sean parte de las 

exportaciones” (Laines, 2020). 

 

“Si no hay capacidad productiva no puedes incrementar exponencialmente las 

exportaciones en función a los mercados y la demanda. Para ello, Perú debe 

proveer una capacidad productiva sostenible se puede incrementar justamente 

hasta esas cantidades, y Perú si cuenta con ello” (Anteparra, 2020). 

 

“Sí, sí hemos crecido nosotros en nivel de producción, pero para ser sincero 

tenemos un problema en general, los peruanos que no vemos el mundo, vemos el 

árbol, pero no vemos el bosque” (Laines, 2020). 

 

“Los niveles de producción hacen incrementar las exportaciones. Mientras, más 

producción haya más se incrementarán las exportaciones. Hay que tener cuidado 

de no inundar el mercado internacional, ya que a mayo la oferta hace que 

disminuya el precio” (Zegarra, 2020). 

 

Con respecto a la categoría “Estacionalidad”, según las entrevistas realizadas está 

asociada a los países destino y a la ubicación geográfica, y ha sido citada en 33 notas.  

 

“La estacionalidad es de vital importancia para las exportaciones, es importante 

decir que la producción de palta del Perú va desde abril hasta agosto. Sin embargo, 

existe bastante competencia en el mundo, en nuestra ventana de producción 

chocamos con grandes potencias que exportan palta ya hace muchos años” 

(Medina 2020). 

 

“Las fechas para exportar son muy importantes, hablamos del mercado europeo, 

todos sabemos cuándo hay mucha o falta palta en el mercado. Desde mediados de 

mayo hasta mediados de agosto Europa cuenta con producción local” (Mercier, 

2020). 

 

“El Perú aprovecha los diversos climas que tiene para que la campaña de 

producción dure mucho más y de esta manera se pueda abastecer eficientemente 

al mercado internacional” (Pumasunco, 2020). 

 

Para complementar, es relevante que según Dávila (2020) hay una relación 

estrecha entre la estacionalidad y la ubicación geográfica debido a que depende de los 

mercados para no tener ningún conflicto con la producción local del país de destino, 

porque finalmente los costos van a ser igual o mayor que el de la competencia local. Esto 
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se debe al tema de transporte, el tema logístico como gastos de aduanas, de transportes a 

destino contra una palta que puede ser sembrada en Valencia, Málaga a comparación de 

una palta que llegue desde La Libertad. 

 Para el empresario exportador Mercier (2020) es importante la estacionalidad en 

la sierra las cosechas de paltas salen primero que las cosechas de la costa. Además de eso 

hay una nueva zona que va a ir creciendo y va ser representativa en la producción peruana 

que la zona de OLMOS que empieza cosechar desde marzo. Entonces entra más temprano 

que la zona de Chavimochic  

Para la categoría “Programas de apoyo del Estado”, ha sido citada en 28 notas, los 

entrevistados concluyeron que está asociada con “Nivel de producción de la empresa”. 

La mayoría de los entrevistados indicaron que varias instituciones del estado y ministerios 

se unen y complementan fuerzas para enfocarlas en ayudar o apoyar la agroexportación. 

Las entidades que mencionan con frecuencia los expertos son MINAGRI, Promperú, 

Adex, Sierra y selva Exportadora, PROHASS, SENASA, y más. En donde se menciona 

las principales herramientas para impulsar las agroexportaciones. 

Según Mazzei (2020) el Estado pone de su parte para ayudar al exportador, dando 

facilidades, beneficios tributarios, programas, ruedas de negocios, entre otras 

herramientas. El esquema actual del estado está muy enfocado en ayudar o apoyar la 

agroexportación. 

 

“Debería existir un apoyo y promover más la cultura exportadora para seguir 

creciendo en el sector y como país” (Mazzei, 2020). 

 

Para la experta en agro exportaciones Arias (2020) las entidades como MINAGRI, 

buscan que los empresarios agroexportadores ubiquen compradores internacionales, con 

el objetivo de que estas transacciones sean constantes y sostenibles en el tiempo. 

 

“El trabajo en conjunto entre el estado y el sector privado es muy importante para 

que se logren resultados positivos. Es importante recalcar que existen entidades 

como AGAP Y PROHASS, que son entidades que apoyan al empresario para el 

mejoramiento de las Agro exportaciones.” (Arias, 2020). 

 

Otra opinión importante, según Arias (2020) en el caso de Promperú, brinda apoyo 

a los empresarios promoviendo la oferta exportable, a través de desarrollo exportador, 
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además a parte de ello brinda programas como las ruedas de negocios, ferias o eventos 

regionales, que ayudan a promover las exportaciones.  

Entidades como Promperú apoyan a las empresas agroexportadoras mediante la 

propuesta de Ruta Exportadora. Además, se puede decir que viene capacitando, 

promoviendo ferias y llevando a muchas empresas a pabellones internacionales. 

Asimismo, apoya muchas empresas de este sector con campañas de marketing y 

promoción con el tema de los “Superfoods” que han ganado mucho protagonismo en los 

últimos años.  Por otro lado, MINAGRI apoya a muchas empresas siendo el nexo para 

que estas puedan contactar con clientes potenciales (Pumasunco, 2020). 

 

iii. Resultado de entrevistas a expertos respecto a la “Estándares y certificaciones 

internacionales”  

 

Las 9 entrevistas realizadas mostraron que los estándares y certificaciones 

internacionales son un factor que influye directamente en las exportaciones de las 

empresas exportadoras de Palta Hass. Como se muestra en la Figura 56, obtenida del 

software Atlas Ti, se mencionan los diferentes tipos estándares y certificaciones que se 

necesitan para poder exportar palta según el destino que se elige.  

 

Los indicadores de esta se enfocaron en identificar los procedimientos y 

certificaciones que son relevantes para que la exportación de la Palta Hass, lo cual ha sido 

citado en 25 notas, siendo considerada como la segunda variable que tiene una mayor 

relación con los factores que influyen en las exportaciones del producto mencionado 

anteriormente.  
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Figura 56 Gráfico de red de Estándares de Calidad y certificaciones según las entrevistas a 

expertos. Elaboración Propia, obtenido de Atlas Ti. 

 

En los siguientes párrafos se explicarán los anteriores puntos detallando las 

opiniones más destacadas de los entrevistados acerca de la importancia de los estándares 

de calidad y las certificaciones. 

“Los estándares y certificaciones son muy importantes, ya que nos ayudan a ser 

más competitivos y nos permiten una mejor comercialización internacional para 

cada mercado. En la actualidad, la competencia internacional es bastante fuerte y 

el consumidor es cada vez más exigente. El cliente valora más las certificaciones 

y exige un producto de calidad, que sea orgánico y que esté certificada” 

(Pumasunco, 2020). 

 

“Los estándares y certificaciones son muy importantes para las exportaciones, es 

uno de los puntos claves que PROHASS como asociación cuida muchísimo. La 

calidad en el producto es lo que se prioriza, esto se da con el objetivo de que el 

cliente salga satisfecho con su compra” (Medina, 2020). 

 

“Si influye de manera relevante, ya que los supermercados de Europa han exigido 

estándares y certificaciones a los importadores y los importadores se los exigieron 

a los exportadores. Europa está exigiendo nuevos certificados como los 

certificados sociales para poder entrar a esos supermercados” (Mercier, 2020). 
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“[...] hablar de temas de calidad que van amarrados a una certificación 

definitivamente van juntos, porque para sacar un certificado tienes que seguir una 

normativa” (Dávila, 2020). 

 

“Las certificaciones dan un respaldo y garantía al consumidor internacional, sobre 

todo a mercados tan exigentes como el de Estados Unidos y Europa” (Mazzei, 

2020). 

 

De acuerdo con Arias (2020) los estándares de calidad y certificaciones 

internacionales son importantes para las exportaciones de Paltas porque generan una 

diferenciación, además te permiten avalarte de certificados que garantizan un producto 

de calidad. Estos estándares y certificaciones se trabajan de manera conjunta con los 

organismos de Estado como SENASA.  

Es importante señalar que varios expertos sustentan que el certificado más 

utilizado por los exportadores es Global gap, citada en 12 notas, esto se debe a que la 

mayoría de las exportaciones peruanas se dirigen al mercado europeo. En los siguientes 

párrafos se explicarán las opiniones más destacadas de los entrevistados, los 

procedimientos y certificaciones más relevantes. 

“[...] te piden el Global gap, buenas prácticas de manufactura son los principales 

certificados que existen hoy en día. Por decirte España con global gap pasa muy 

rápido el agenciamiento de aduanas allá” (Laines, 2020).  

 

“Existen certificados básicos como los certificados fitosanitarios, en donde, 

básicamente demuestra que el producto puede estar libre de plagas y por ende no 

representa algún tipo de riesgo para los cultivos de otros países. Hay certificados 

orientados mucho más a la calidad y a las necesidades del mercado como la 

certificación orgánica, certificaciones Hass, aunque añade precisamente al 

proceso productivo” (Anteparra, 2020).  

 

“Los certificados más importantes son Global gap y Grap son 100% necesarios. 

El Global gap se encarga de ver los estándares de los campos como el de no tener 

animales, tener baños adecuados, el pago y trato adecuado para el personal. Es un 

certificado social. Por otro lado, los estándares de calidad asignados por SENASA 

han impuesto un límite mínimo de materia seca de 21% que garantiza que va a 

madurar de manera homogénea para su exportación” (Mercier, 2020).   

 

“Cuando hablas de la calidad de una palta es cuando ves la materia seca.  Hay un 

porcentaje de materia seca que debe de tener la palta para que sea palta de 

exportación este porcentaje está entre el 22 y 23%” (Mazzei, 2020). 

 



113 

 

Finalmente, para Medina (2020) los estándares y certificaciones internacionales más 

utilizados son los siguientes: Globalgap, Tesco, HACCP y Nature's Choice 

 

 

4.2. Desarrollo cuantitativo: Análisis de datos 

Para el análisis cuantitativo, se utilizó como principal herramienta las encuestas, 

las cuales fueron llenadas por Gerentes y ejecutivos de empresas agroexportadoras de la 

región La Libertad. El principal objetivo de estas encuestas es comprobar las distintas 

hipótesis planteadas en la investigación y de esa manera poder analizar y determinar la 

relación existente entre las dimensiones, las cuales fueron planteadas en los capítulos 

anteriores. 

En la encuesta se plantearon distintos enunciados, los cuales estaban enfocados 

en las dimensiones, es decir los factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass. 

Estas dimensiones fueron las siguientes: Características de la empresa, nivel de 

producción y estándares y certificaciones de calidad. El método de medición, que se 

utilizó para la encuesta fue la escala de Likert. Se decidió el uso de esta herramienta, 

debido a que los autores presentados en los antecedentes consideraron pertinente su uso 

para la recopilación de datos cuantitativos, los cuales permitirán validar las hipótesis del 

estudio. 

 

Enlace de la encuesta virtual: 

A continuación, se adjunta el enlace creado por Google forms del cuestionario 

dirigido a funcionarios o colaboradores de las empresas agroexportadoras de la región La 

Libertad. 

 

Link de cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXm1jlvlbdoAn9QsSDQZsJVjWIYvFV

Y8UOEPecysJViTuPGQ/viewform?usp=sf_link 
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Tabla 23 

 Instrumentación de los estudios relacionados al tema de investigación 

      

Nota: Elaboración propia 

N° Título Autor Universidad/ Entidad 
Enfoque de la 

investigación  

Instrumento 

cuantitativo 

1
Managerial and firm characteristics: Do they 

have an impact on export performance? 

 Kuppusamy, J. & 

Anantharaman, R.

International Journal of 

Advanced and Applied 

Sciences.
Cuantitativo Cuestionario 

2
Determinantes en la Estrategia de 

Internacionalización para las Pymes: el Caso de 

Chile.

Poblete, C. & Amorós, J. 

Journal of Technology 

Management & 

Innovation. 

Cuantitativo Cuestionario 

3
Internationalization and firm performance of 

SMEs: The moderating effects of CEO attributes
Tsun, W., Lan, H. & Yi, C. Journal of World Business Cuantitativo 

Data secuendaria 

extraída del Taiwan 

Economic Journal Data 

Bank.

4
 Determinants of export orientation and 

performance in SMEs exporters in Colombia.
Escandón, D. & Hurtado, A. Estudios Gerenciales Cuantitativo Cuestionario 

5
The competitiveness of the South African citrus 

industry in the face of the changing global 

health and environmental standards.

Ndou, P. University of Fort Hare Cuantitativo Cuestionario 

6
SMES' internationalization: firms and managerial 

factors.

Suaréz- Ortega, S. & Álamo- 

Vera, F.

International Journal of 

Entrepreneurial Behavior 

& Research.

Cuantitativo Cuestionario 

7
Determinants of export orientation and 

performance in SMEs exporters in Colombia
Escandón, D. & Hurtado, A. Estudios Gerenciales Cuantitativo 

La base de datos 

del GEM Colombia 

(2010)

8
 Antecedents of Export Venture Performance: A 

Theoretical Model and Empirical Assessment

Morgan, N., Kaleka, A., & 

Katsikeast, C.
Sage Journals Cuantitativo Cuestionario 

9
Determinantes en la Estrategia de 

Internacionalización para las Pymes: el Caso de 

Chile.

Poblete, C. & Amorós, J. 

 Journal of Technology 

Management & 

Innovation. 

Cuantitativo Cuestionario 

10
Export Behaviour of Fresh Produce Marketers: 

Towards a Co-ordination with General Theory of 

Exporting.

Aksoy, S., Kaynak, E.
Revista de marketing 

internacional
Mixto Entrevistas/ Cuestionario

11
An Empirical Investigation of the Factors 

Influencing Exporting success of brazilian firms

Christense, C., Rocha, A. & 

Kerbel, R.

Journal of International 

Business Studies
Cuantitativo Cuestionario 

12

Elementos de la oferta exportable que influyeron 

en el incremento de la internacionalización de las 

empresas exportadoras de palta Hass hacia 

China durante los años 2014 al 2018.

Aguirre, L., Olivares, T. 
Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas
Cuantitativo Cuestionario 

13
Determinantes de la oferta de exportación de 

mango: estudio de caso para el Perú.

Sanchez, J., Ferreira de Lima 

& Firmino, A.

Revista de Economia e 

Sociologia Rural
Cuantitativo 

Datos mensuales de 

tipo de cambio y renta 

de EEUU, estos datos 

fueron transformados a 

14
La expansión internacional de la industria 

vitivinícola chilena. Estudio empírico de los 

factores y nivel exportador.

Liberman, S., Baena, V. & 

Moreno, F. 

Revista Cuadernos de 

Gestión
Cuantitativo Cuestionario 

15
Mediated effects of export promotion programs 

on firm export performance

Shamsuddoha, A., Yunus 

Ali, M.

Asia Pacific Journal of 

Marketing and Logistics
Cuantitativo Cuestionario 

16
Management and performance of international 

trade fair exhibitors: government stands vs 

independent stands.

Seringhaus, R., Rosson, P. 
International Marketing 

Review
Cuantitativo Cuestionario 

17
A Comparative Study of International and 

Domestic New Ventures

Spence, M., Orser, B. & 

Riding, A. 
Manag Int Rev Cuantitativo Cuestionario 

18
Mediated effect of export assistance on export 

performance of Serbian manufacturing SMEs

Njegić, K. , Damnjanović, J. 

y Komnenić, B.

Baltic Journal of 

Management
Cuantitativo Cuestionario 
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4.2.1 Desarrollo del método estadístico elegido 

 

Se definió la prueba estadística Chi Cuadrado con la finalidad de conocer la 

influencia entre las variables en estudio características de las empresas y las exportaciones 

de Palta Hass de la Región La Libertad, Perú durante los años 2014-2018, Para la cual se 

definen tres dimensiones, las cuales se consideraron relevantes dentro de las 

características de las empresas exportadoras de Palta Hass en la región La Libertad, Perú 

durante el periodo 2014- 2018. Estas dimensiones fueron: Características de la empresa, 

nivel de producción y estándares y certificaciones de calidad, donde cada uno de ellos se 

trabajó con cuatro preguntas de cuestionario, las cuales se calificaron de acuerdo a la 

siguiente escala de Likert: 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

En la siguiente figura se presenta de forma resumida el proceso de aplicación del 

estadístico Chi Cuadrado. 

 

Figura 57 Proceso de aplicación del estadístico Chi Cuadrado. Adaptado de “De la Fuente”  (2011) 
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La prueba estadística de Chi Cuadrado requiere primero que se analice la 

fiabilidad de los datos a través del Alfa de Cronbach (AC), el cual mide el grado de 

correlación entre los datos, donde en caso que la correlación sea de “muy bajo “a “bajo” 

se descarta trabajar la prueba de hipótesis con el estadístico elegido. 

En la siguiente Figura se presenta la escala de evaluación, la cual será utilizada 

para determinar la consistencia del Alfa de Cronbach (AC). 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Evaluación de Consistencia para el Alfa de Cronbach. Elaboración propia 
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4.2.2 Análisis estadístico (procesamiento de datos) 

  

El análisis estadístico se realiza a través del SPSS V.25, para lo cual se procede 

de acuerdo al esquema propuesto en la siguiente figura: 

 

Figura 59 Esquema desarrollo de la prueba estadística Chi Cuadrado. Elaboración propia 
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4.2.3 Análisis cuantitativo 

 

4.2.3.1 Análisis cuantitativo de la Variable 1: Exportación  
 

Se presenta la siguiente Tabla con el análisis cuantitativo de la V1: exportación, 

donde se tiene que el 84% de los encuestados califican como regular el proceso de 

exportación de Palta Hass de la Región La Libertad y el 16% como adecuada. 

       Tabla 24  

       Distribución de frecuencias de las variables exportación de Palta Hass de la Región La Libertad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 21 84,0 84,0 84,0 

Adecuada 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Nota: SPSS V.25 

En la siguiente figura se presenta la distribución de frecuencias de forma gráfica. 

 

Figura 60 Distribución gráfica de frecuencias de la V1. Elaboración propia. 
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4.2.3.2 Análisis cuantitativo de la Variable 2: Factores que influyen  

 

Se presenta la siguiente Tabla con el análisis cuantitativo de la V2: factores que 

influyen, donde se tiene que el 64% de los encuestados califican como regular a los 

factores que influyen en la exportación de Palta Hass de la Región La Libertad y el 36% 

como adecuada. 

Tabla 25  

Distribución de frecuencias de las variables,  factores que influyen en las empresas 

exportadoras de Palta Hass de la Región La Libertad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 16 64,0 64,0 64,0 

Adecuada 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Nota: SPSS V.25 

En la siguiente figura se presenta la distribución de frecuencias de forma gráfica. 

 

Figura 61 Distribución gráfica de frecuencias de la V2. Elaboración propia. 
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4.2.3.3 Análisis cuantitativo de la Dimensión 1 de la V2: Características de la empresa 

 

Se presenta la siguiente Tabla con el análisis cuantitativo de la D1 de la V2: 

características de las empresas, donde se tiene que el 84% de los encuestados califican 

como regular a características de las empresas de exportación de Palta Hass de la Región 

La Libertad y el 16% como bueno. 

Tabla 26  

Distribución de frecuencias de la D1 de la V2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 21 84,0 84,0 84,0 

Adecuada 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Nota: SPSS V.25 

En la siguiente figura se presenta la distribución de frecuencias de forma gráfica. 

 

Figura 62 Distribución gráfica de frecuencias de la D1V2. Elaboración propia. 
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4.2.3.4 Análisis cuantitativo de la Dimensión 2 de la V2: Nivel de producción 

 

Se presenta la siguiente Tabla con el análisis cuantitativo de la D2 de la V2 Nivel 

de producción, donde se tiene que el 88% de los encuestados califican como regular al 

Nivel de producción de las empresas de exportación de Palta Hass de la Región La 

Libertad y el 12% como bueno. 

Tabla 27  

Distribución de frecuencias de la D2 de la V2. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 22 88,0 88,0 88,0 

Bueno 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

              Nota: SPSS V.25 

 

En la siguiente figura se presenta la distribución de frecuencias de forma gráfica. 

 

Figura 63 Distribución gráfica de frecuencias de la D2V2. Elaboración propia 
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4.2.3.5 Análisis cuantitativo de la Dimensión 3 de la V2: Estándares y certificaciones de 

calidad 

Se presenta la siguiente Tabla con el análisis cuantitativo de la D3 de la V2 

Estándares y certificaciones de calidad, donde se tiene que el 76% de los encuestados 

califican como regular a los estándares y certificaciones de calidad de las empresas de 

exportación de Palta Hass de la Región La Libertad y el 24% como bueno. 

 

Tabla 28  

Distribución de frecuencias de la D3 de la V2. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 19 76,0 76,0 76,0 

Bueno 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

              Nota: SPSS V.25 

En la siguiente figura se presenta la distribución de frecuencias de forma gráfica. 

 

Figura 64 Distribución gráfica de frecuencias de la D3V2. Elaboración propia. 
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4.2.3.6 Análisis cuantitativo de la V1 con la V2: Exportación con Factores que influyen 

 

Se presenta la siguiente Tabla con la distribución de frecuencias de la V1 con la 

V2, donde se observa que el 100% representado por 16 empresas califican como regular 

los factores que influyen y a la exportación de Palta Hass en la Región La Libertad durante 

el periodo 2014-2018, mientras que el 55.6% representado por 5 empresas califica como 

adecuada a los factores que influyen y regular a la exportación, finalmente el 44.4% 

representado por 9 empresas califica como adecuada a los factores que influyen y a la 

exportación. 

Tabla 29  

Distribución de frecuencias de las variables Exportación y factores que influyen en las empresas 

exportadoras de Palta Hass de la Región La Libertad durante el periodo 2014-2018. 

 

Factores que influyen 

Total Regular Adecuada 

Exportación Regular Recuento 16 5 21 

% dentro de Factores que 

influyen 
100,0% 55,6% 84,0% 

Adecuada Recuento 0 4 4 

% dentro de Factores que 

influyen 
0,0% 44,4% 16,0% 

Total Recuento 16 9 25 

% dentro de Factores que 

influyen 
100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: SPSS V.25 

 

En la siguiente figura se presenta la distribución gráfica de frecuencias de la calificación 

otorgada respecto a las 25 empresas encuestadas. 
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Figura 65  Distribución gráfica de frecuencias de la V1 con la V2. Elaboración propia. 

 

4.2.3.7 Análisis cuantitativo de la D1 de la V2 con la V1: Características de la empresa 

con las Exportaciones  

 

Se presenta la siguiente Tabla con la distribución de frecuencias de la D1 de la V2 

con la V1, donde se observa que el 95.2% representado por 20 empresas califican como 

regular las características de la empresa y a la exportación de Palta Hass en la Región La 

Libertad durante el periodo 2014-2018, mientras que el 75% representado por 4 empresas 

califica como bueno a las características de las empresas y adecuada a la exportación. 
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Tabla 30  

Distribución de frecuencias de las variables: Características de la empresa y las exportaciones de Palta 

Hass de la Región La Libertad 

 

Características de las 

empresas 
Total 

Regular Bueno 

Exportación 

Regular 

Recuento 20 1 21 

% dentro de Caract. empresas 95,2% 25,0% 84,0% 

Adecuada 

Recuento 1 3 4 

% dentro de Caract. empresas 4,8% 75,0% 16,0% 

Total 

Recuento 21 4 25 

% dentro de Caract. empresas 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: SPSS V.25 

 

En la siguiente figura se presenta la distribución gráfica de frecuencias de la calificación 

otorgada respecto a las 25 empresas encuestadas. 

 

Figura 66 Distribución gráfica de frecuencias de la D1V2 con la V1. Elaboración propia. 
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4.2.3.8 Análisis cuantitativo de la D2 de la V2 con la V1: Nivel de producción con las 

Exportaciones 

 

Se presenta la siguiente Tabla con la distribución de frecuencias de la D2 de la V2 

con la V1, donde se observa que el 90.9% representado por 20 empresas califican como 

regular al nivel de producción y a la exportación de Palta Hass en la Región La Libertad 

durante el periodo 2014-2018, mientras que el 66.7% representado por 2 empresas califica 

como bueno al nivel de producción y adecuada a la exportación. 

 

Tabla 31  

Distribución de frecuencias de las variables: Nivel de producción y las exportaciones de Palta Hass de la 

Región La Libertad. 

 
Nivel de Producción 

Total 

Regular Bueno 

Exportación 

Regular 

Recuento 20 1 21 

% dentro de Nivel de Producción 90,9% 33,3% 84,0% 

Adecuada 

Recuento 2 2 4 

% dentro de Nivel de Producción 9,1% 66,7% 16,0% 

Total 

Recuento 22 3 25 

% dentro de Nivel de Producción 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: SPSS V.25 

 

En la siguiente figura se presenta la distribución gráfica de frecuencias de la calificación 

otorgada respecto a las 25 empresas encuestadas. 
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Figura 67 Distribución gráfica de frecuencias de la D2V2 con la V1. Elaboración propia. 

 

4.2.3.9 Análisis cuantitativo de la D3 de la V2 con la V1: Estándares y Certificaciones 

de calidad con las Exportaciones 

 

Se presenta la siguiente Tabla con la distribución de frecuencias de la D3 de la V2 con la 

V1, donde se observa que el 100% de empresas representado por 19 empresas califican 

como regular a los estándares y certificaciones de calidad y a la exportación de Palta Hass 

en la Región La Libertad durante el periodo 2014-2018, mientras que el 66.7% 

representado por 4 empresas califica como bueno a los estándares y certificaciones de 

calidad y adecuada a la exportación. 

 

 

 

 

 



128 

 

Tabla 32 

 Distribución de frecuencias de las variables: Los estándares y certificaciones de calidad y las 

exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad. 

 
Estándares de Calidad 

Total 

Regular Bueno 

Exportación 

Regular 

Recuento 19 2 21 

% dentro de Estándares de 

Calidad 
100,0% 33,3% 84,0% 

Adecuada 

Recuento 0 4 4 

% dentro de Estándares de 

Calidad 
0,0% 66,7% 16,0% 

Total 

Recuento 19 6 25 

% dentro de Estándares de 

Calidad 
100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: SPSS V.25 

En la siguiente figura se presenta la distribución gráfica de frecuencias de la calificación 

otorgada respecto a las 25 empresas encuestadas. 

 

Figura 68 Distribución gráfica de frecuencias de la D3V2 con la V1. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se explica y se detalla la validación de las hipótesis y objetivos 

que fueron definidas en el capítulo 2. Esta información fue recopilada por fuentes 

primarias, encuestas y entrevistas, las cuales fueron mencionadas en los antecedentes y 

en el capítulo IV. Finalmente, se detallará de los resultados que se obtuvieron a través del 

propósito de la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa). A continuación, en la 

siguiente figura se muestra el procesamiento de la información primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 69 Procesamiento de la información para la investigación. Elaboración propia. 

 

Con la teoría mencionada en el marco teórico de la investigación se pudo obtener 

como resultado algunas similitudes y discrepancias existentes entre la influencia de las 

características de la empresa, nivel de producción y estándares y certificaciones de calidad 

en las exportaciones de Palta Hass. Es preciso mencionar, que los antecedentes 

desarrollados en los capítulos anteriores abarcan contextos internacionales y nacionales. 

Gracias a ello se pudo tener un mayor alcance y un panorama más amplio sobre el 

fenómeno de investigación, así como de las principales variables que influyen en las 

agroexportaciones. 

Fase Cualitativa: 

Entrevistas  

Fase Cuantitativa: 

Encuestas  

Análisis de Resultado 

vs. Marco teórico   



130 

 

Asimismo, mediante el desarrollo de la parte cualitativa se lograron establecer las 

relaciones que existen entre las dimensiones y las exportaciones. La herramienta que se 

utilizó para la fase cualitativa fueron las entrevistas semi- estructuradas y el software 

Atlas.ti, las cuales permitieron identificar los puntos de vista de los expertos en relación 

a las variables de estudio. Para la parte cuantitativa se utilizó la herramienta de la 

encuesta, posteriormente se procesó la información mediante el software SPSS, la cual 

arrojo resultados de data porcentual y frecuencias para el análisis del estudio. Es preciso 

mencionar, que se utilizó la prueba estadística de chi-cuadrado para identificar la relación 

entre las variables. 

Para terminar, se contrasta la información obtenida con los objetivos de la 

investigación, se analiza las hipótesis y se determina el grado de influencia de los factores 

según los resultados encontrados. 

 

5.1. Análisis de Objetivo General  

En el capítulo II de la investigación se mencionó el objetivo general, el cual 

es: Analizar los factores que influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas 

de la Región La Libertad, Perú: características de la empresa, nivel de producción, 

estándares y certificaciones de calidad durante el periodo 2014-2018. 

Para la determinación del objetivo general, se planteó la hipótesis general, la cual 

responde a la siguiente afirmación: Los factores que influyen en las exportaciones de 

Palta Hass de las empresas de la Región La Libertad, Perú son: características de la 

empresa, nivel de producción, estándares y certificaciones de calidad durante el periodo 

2014-2018. Cabe resaltar, que la hipótesis general presenta una relación positiva respecto 

al desarrollo de las exportaciones de la muestra en el estudio. 

De acuerdo con Sotelo y Tafur (2020), en su estudio, indican que los principales 

factores que influyeron en las exportaciones de limones fueron las características de la 

empresa. Estos factores tienen que ver con los recursos de las empresas y el compromiso 

de los colaboradores, los cuales encaminan el éxito en la actividad exportadora. 

Asimismo, los autores recalcan que la capacitación constante del capital humano 

beneficia a la organización y orienta al camino de la exportación. 
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De la misma manera, Aquino y Quijandría (2019), después de haber realizado 

encuestas a expertos en temas del Agro, concluyen que las características de las empresas 

influyen en término medio en las exportaciones de uva fresca de las Pymes de la región 

Ica en el periodo 2013-2017. 

Los autores Escandón y Hurtado (2014) en su investigación, analizan que los 

factores que ayudan a la orientación exportadora en Colombia, radican en su estrategia 

de internacionalización, las cuales tienen que ver con la madurez del producto, la 

experiencia y el conocimiento internacional de los líderes y del capital humano con la que 

cuenta una organización. 

Para Ndou (2012), en su estudio sobre “The competitiveness of the South African 

citrus industry in the face of the changing global health and environmental standards” 

indica que los principales factores que contribuyen en la competitividad de las empresas 

exportadoras radican en el cumplimiento de los estándares y certificaciones de calidad 

internacional. En otras palabras, los autores destacan que la utilización de certificados de 

validez internacional aumenta las posibilidades del incremento de las exportaciones de 

los productos, porque garantizan un proceso eficiente en la producción y por ende un 

producto de calidad al consumidor final. 

Para los autores Bonales, Arroyo y Tinoco (2016), en su investigación acerca del 

limón mexicano, manifiestan que uno de los factores clave para el ingreso a nuevos 

mercados internacionales es la obtención de estándares y certificaciones de calidad. 

Dentro de estas certificaciones, los autores destacan a Eurepgap, Testo, Haccp e ISO. 

Los autores Aksoy y Kaynak (1994), en su investigación realizada sobre el 

“Comportamiento exportador de los comercializadores de productos frescos: hacia una 

coordinación con la teoría general de la exportación” indican que los factores que 

favorecieron al crecimiento de las exportaciones de hortalizas y frutos frescos se 

relacionan en gran medida con las ventajas climáticas y estacionalidad en su producción 

en comparación a sus principales competidores. 

Según Ndou (2012), en su estudio sobre “The competitiveness of the South 

African citrus industry in the face of the changing global health and environmental 

standards” también, destaca que otro factor influyente en las exportaciones de productos 

cítricos en Sudáfrica fue la estacionalidad en la producción, lo cual le permitía producir 
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en temporadas donde sus principales competidores no se encontraban en su ventana 

productiva. Este hecho permitía que Sudáfrica generará ventajas competitivas, 

comparativas y absolutas en la exportación de sus cítricos. 

A realizar el contraste con la opinión de los expertos de la parte cualitativa, se 

puede decir que existe una coincidencia en que las empresas agroexportadoras de Palta 

Hass consideran importante los siguientes factores: Características de la empresa, nivel 

de producción y estándares y certificaciones de calidad en el proceso de exportación. 

“Los estándares y certificaciones son muy importantes, ya que nos ayudan a ser 

más competitivos y nos permiten una mejor comercialización internacional para 

cada mercado. En la actualidad, la competencia internacional es bastante fuerte y 

el consumidor es cada vez más exigente. El cliente valora más las certificaciones 

y exige un producto de calidad, que sea orgánico y que esté certificada”. 

(Pumasunco, 2020) 

 

“El nivel de conocimiento es muy importante, un ejemplo de ello es que antes 

para el riego tecnificado para la producción de palta se traía gente de Israel para 

un eficiente proceso. En la actualidad el nivel de conocimiento es muy 

importante   para las empresas agroexportadoras porque permiten eficientes 

procesos en riego, cosecha, pos cosecha, siembra, fertilización.  (Medina, 2020) 

 

“Si no hay capacidad productiva no puedes incrementar exponencialmente las 

exportaciones en función a los mercados y la demanda. Para ello, Perú debe 

proveer una capacidad productiva sostenible se puede incrementar justamente 

hasta esas cantidades, y Perú si cuenta con ello”. (Anteparra, 2020) 

 

Según lo expuesto con relación a la parte cuantitativa del estudio se buscó definir 

la existencia de alguna relación o asociación entre las características de la empresa, nivel 

de producción y estándares y certificaciones de calidad con las exportaciones. Para ello 

se plantea el siguiente supuesto. 

 

Con la finalidad de contrastar las hipótesis en estudio, se  realizó la etapa del 

procesamiento de los datos en el paquete estadístico SPSS V.25, para lo cual se trabaja 

con la prueba estadística Chi Cuadrado, donde se debe cumplir que la confiabilidad de 

los datos sea moderada, buena o en su efecto alta a través de la medición del Alfa de 

Cronbach (AC); a la vez que el nivel de significancia de Chi Cuadrado, denominado por 

el SPSS V.25 como Significación asintótica (bilateral) sea menor a 0.05 para aceptar la 

Hipótesis (Ha). 
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Paso 1: Cálculo de la fiabilidad 

 

Tabla 33 

 Cálculo de la fiabilidad de la totalidad de los datos 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,918 16 

                                             Nota: SPSS V.25 

De la Tabla 33 se tiene que el AC es de 0.918, entonces se puede decir que el nivel de 

confiabilidad de los datos procesados es Alta, dado que se encuentra en el rango de 0.8 a 

1 de acuerdo a lo descrito en la Figura 58. 

 

Paso 2: Planteamiento de la Hipótesis General: 

H0: Los factores de características de la empresa, nivel de producción y estándares y 

certificaciones de calidad no influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas 

de la Región La Libertad, Perú durante el periodo 2014-2018. 

Ha: Los factores de características de la empresa, nivel de producción y estándares y 

certificaciones de calidad influyen en las exportaciones de Palta Hass de las empresas de 

la Región La Libertad, Perú durante el periodo 2014-2018. 

 

Paso 3: Prueba estadística 

En la Tabla 34 se presenta el resultado estadístico Chi-Cuadrado para el análisis de la 

Hipótesis general, donde se tiene un Chi Cuadrado de 8.466 y nivel de significancia de 

0.004, entonces acepta la Ha y se puede decir que: Los factores de características de la 

empresa, nivel de producción y estándares y certificaciones de calidad influyen en las 

exportaciones de Palta Hass de las empresas de la Región La Libertad, Perú durante el 

periodo 2014-2018. 
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Tabla 34  

Prueba Chi Cuadrado: Variable factores en las empresas exportadoras y las exportaciones de Palta 

Hass de la Región La Libertad durante el periodo 2014-2018 

 Valor df 
Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,466a 1 ,004 

Corrección de continuidadb 5,482 1 ,019 

Razón de verosimilitud 9,618 1 ,002 

Asociación lineal por lineal 8,127 1 ,004 

N de casos válidos 25   

   Nota: SPSS V.25 

Podemos corroborar el resultado estadístico con lo mencionado por los diferentes 

autores en el marco teórico. En el primer artículo científico desarrollado por Ndou (2012) 

considera de manera importante los factores que aumentan la competitividad de las 

empresas a nivel internacional en donde prima el conocimiento de las empresas 

exportadoras para la incursión a los mercados internacionales. Así mismo, en este mismo 

artículo científico Ndou (2012) indica que el cumplimiento de los estándares de calidad 

o normas técnicas influye directamente en el crecimiento de las exportaciones.  Además, 

se comprueba lo que afirma la teoría de la Bonales, Arroyo y Tinoco (2016), en la cual 

manifiesta que uno de los factores claves que favorece a una empresa al acceso a nuevos 

mercados es la obtención de certificaciones internacionales, dentro de los cuales destacan 

el ISO, Haccp, Eurepgap, Testo. 

Cabe mencionar, que estos autores recomiendan que toda empresa exportadora 

que busque la expansión internacional debe tener como prioridad la obtención de 

diferentes certificaciones, las cuales garanticen la seguridad y calidad del producto al 

consumidor final. Lo mencionado anteriormente es importante porque las certificaciones 

permiten que las empresas sean formales y serias, es decir que mantengan una estructura 

con un orden en sus procesos y de esa manera poder obtener un plus o diferenciación a 

nivel internacional. 

Esto concuerda con la experta Pumasunco (2020) quien, indica que las empresas 

que cuentan con estándares y certificaciones internacionales les permiten ser más 
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competitivos y por ende mejorar el acceso a nuevos mercados. Asimismo, coincide con 

la opinión del experto Mazzei (2020), el cual indica que los estándares y certificaciones 

de calidad son de vital importancia porque abre puertas a los productos peruanos al 

mundo, en donde un producto que es orgánico y que realice comercio justo es resaltante 

para el consumidor extranjero. 

Por otro lado, según el artículo científico de  Kuppusamy y Anantharaman (2019) 

indicaron que las características de la empresa influyen de manera positiva en la 

internacionalización de la misma, en donde resaltan que dentro de las características más 

relevantes  se encuentran el tamaño de la empresa y la experiencia en el rubro de 

exportación. Esto quiere decir, que una empresa más grande en términos de capital 

humano e infraestructura tiene mayores posibilidades de ingresar a nuevos mercados. 

Esto coincide con el artículo científico de Suárez, Álamo (2005) quien, si bien considera 

que los recursos y capacidades específicas de la empresa como el tamaño de la empresa, 

la posesión de capacidades distintivas y la experiencia de las empresas en el desarrollo de 

mercados geográficos influyen en el comportamiento de las exportaciones 

significativamente.  

En el estudio de Bonales, Arroyo y Tinoco (2016), manifiestan que la diversidad 

y la especialización en la producción favorecen al incremento de las exportaciones de las 

empresas. La gran producción, permite que se obtengan costos relativamente bajos, 

volviéndose más eficientes y eficaces frente a sus competidores. Además, es preciso 

mencionar, que el éxito del nivel o volumen de producción del país radica en la 

estacionalidad y fertilidad de sus tierras.  Esto coincide con las respuestas de los 9 

expertos entrevistados, quienes sostuvieron que la producción es vital para las 

exportaciones, es por ello que muchas campañas de diferentes entidades están enfocadas 

en el rendimiento o productividad por hectárea de productos del Agro.  Por ello es 

importante la realización de capacitaciones, las mejoras de riego, fertilizantes, manipuleo, 

entre otras. Las cuales tienen que apoyarse en campañas de producción y 

cofinanciamiento. 

Para finalizar, luego de contrastar la teoría con los resultados anteriormente 

expuestos se puede afirmar que los factores como característica de la empresa, nivel de 

producción y estándares y certificaciones de calidad influyen de manera significativa en 
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el desarrollo de las exportaciones. A continuación, se analizará cada dimensión con el 

objetivo determinar si las hipótesis específicas planteadas se validan. 

 

5.1.1. Análisis de Objetivo Específico N° 01 
 

El objetivo específico 1 de esta investigación, se basó en: Analizar de qué modo 

las características de la empresa influye en las exportaciones de Palta Hass de la Región 

La Libertad, Perú.  

Para ello, planteamos la primera hipótesis específica, la cual ha tenido como 

resultado que existe correlación entre las características de la empresa y las exportaciones 

de la muestra del estudio, es decir, la dimensión 1 y la variable dependiente se encuentran 

asociadas.  

Para Poblete y Amorós (2013) el tamaño de la empresa es una de las variables 

más estudiadas desde los inicios de las investigaciones acerca de la internacionalización 

de las empresas. Esto se debe a que el tamaño inicial que tienen las empresas afecte la 

estrategia de éstas. Las empresas de menor tamaño tienen más dificultades para crear 

ventajas competitivas por su incapacidad de generar economías de escalas, por otra parte, 

tienden a tener dificultades para hacer un buen reconocimiento del mercado y son escasos 

los recursos para asegurar un buen posicionamiento. 

Según Aksoy y Kaynak (1994), en su estudio acerca del “Comportamiento 

exportador de los comercializadores de productos frescos: hacia una coordinación con la 

teoría general de la exportación” resaltan que el aumento de las exportaciones de frutos 

frescos y hortalizas es debido a elementos como las ventajas climáticas, la ubicación 

geográfica y los lazos históricos con mercados importadores. Además, los autores 

mencionan que la planificación de la estructura organizacional de una empresa y las 

percepciones positivas de los empresarios líderes, permiten un mejor desarrollo de las 

exportaciones de frutos. 

Del mismo modo, los autores Tsung, Lang y Yi (2013) consideran, que el nivel 

educativo tiene un rol fundamental dentro de la internacionalización, dado que un mayor 

nivel educativo favorece al CEO en el mejoramiento de habilidades de análisis de 

información, lo que le permite una mayor tolerancia a la ambigüedad y al riesgo. Esto 
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evidencia que la formación de los líderes de la empresa influye de manera significativa 

en el crecimiento de las exportaciones y el ingreso a nuevos mercados.  

Para los autores  Espejo, Núñez y Fuentes (2016), en su estudio sobre “Los 

factores determinantes del éxito exportador” indican que el tamaño de una organización 

simboliza una de las variables más relevantes en los procesos de exportación.  Por otro 

lado, los autores hacen hincapié que criterios o variables  como la formación, los idiomas 

y  la exposición internacional de una  empresa y su capital humano se relacionan de una 

manera directa  y positiva en el crecimiento de las exportaciones. 

Contrastando con la opinión de los expertos en la parte cualitativa, coinciden en 

que cada vez más empresas comprenden la importancia de las características de la 

empresa para crecer a nivel local e internacionalmente y de esta manera, incrementar en 

las exportaciones.  

“Correcto, las características de la empresa son importantes para las 

exportaciones. Promperú como institución a través de desarrollo exportador y el 

cuestionario que se llama índice de exportador,  permite medir el estatus de la 

empresa con criterios como la experiencia exportadora que tiene esta”. (Arias, 

2020) 

“Según el tamaño de las empresas se tiene buena espalda financiera y además 

tienen conexiones comerciales en el mercado destino”. (Zegarra, 2020) 

“La ubicación geográfica de la Libertad es una de las mejores para las empresas 

agro exportadoras de palta es por ello que se ha visto el crecimiento en la 

producción por hectáreas”. (Medina, 2020) 

“Por ende tiene que tener un mayor grado de especialidad la gente involucrada en 

el proceso productivo, ya que es un producto bastante cuidadoso en donde se tiene 

que cumplir varios protocolos de salubridad en el camino y eso conlleva a una 

gran inversión por parte de las empresas y un personal altamente capacitado para 

poder hacer”. (Anteparra, 2020) 

 

Para Dávila (2020) el tamaño de las empresas es importante, debido a que es un 

indicador que puede determinar en qué medida se puede tener un mayor o un menor 

acceso a la información, mayores recursos para poder sembrar una hectárea de palta, el 

tema de riego, fertilizantes, plantaciones y demás. En ese sentido, Anteparra (2020) 

afirmó que las empresas medianas, grandes requieren una gran inversión, requiere una 

gran infraestructura instalada. En donde las empresas ponen a disposición un gran capital 

social y también va de la mano un gran capital humano. Lo cual es importante y un factor 

importante para las exportaciones.  
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Según lo expuesto, en relación con la fase cuantitativa de la investigación, se 

buscó definir si existe una asociación entre las características de la empresa: tamaño de 

la empresa, nivel de conocimiento y ubicación geográfica y las exportaciones de la 

muestra del estudio, planteando el siguiente supuesto. 

Paso 1: Cálculo de la fiabilidad 

 

Tabla 35  

Cálculo fiabilidad de la dimensión: Características de las empresas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,686 4 

   Nota: SPSS V.25 

De la Tabla 35 se tiene que el AC es de 0.686, entonces se puede decir que el nivel de 

confiabilidad de los datos procesados de la dimensión característica de la empresa 

correspondiente a la variable factores que influyen es Bueno, dado que se encuentra en el 

rango de 0.6 a 0.8. 

Paso 2: Planteamiento de la Hipótesis Específica 1 

H0: Las características de las empresas no influyen en las exportaciones de Palta Hass de 

la Región La Libertad. 

Ha: Las características de las empresas influyen en las exportaciones de Palta Hass de la 

Región La Libertad. 

 Paso 3: Prueba estadística 

En la Tabla 36 se presenta el resultado estadístico Chi-Cuadrado para el análisis de la 

Hipótesis específica 1, donde se tiene un Chi Cuadrado de 12.333 y nivel de significancia 

de 0.000, entonces acepta la Ha y se puede decir que: Las características de las empresas 

influyen en las exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad. 
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Tabla 36  

Prueba Chi Cuadrado: Dimensión, Las características de las empresas y las exportaciones de Palta Hass 

de la Región La Libertad 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,333a 1 ,000 

Corrección de continuidadb 7,661 1 ,006 

Razón de verosimilitud 9,444 1 ,002 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 11,840 1 ,001 

N de casos válidos 25   

Nota: SPSS V.25 

Según el artículo científico de  Morgan,  Kaleka y  Katsikeas (2014), señalan que 

los factores internos, como la característica y el diseño de la organización, la participación 

de la administración y los empleados  tienen un efecto importante en el éxito de la 

implementación de la estrategia para la internacionalización. Asimismo, el desempeño de 

las empresas de exportación tiene como factor el desempeño económico, del distribuidor 

y del cliente final, y estima la intensidad competitiva como una construcción separada de 

primer orden. Del mismo modo, los autores Christense, Rocha & Kerbel (1987) en el 

artículo científico de Scopus  indican, que el factor tamaño de la empresa recibe atención 

considerable en la literatura de investigación, dado que podría verse como un indicador 

de las ventajas asociadas de escala, que incluyen poder de negociación y capacidad para 

contratar ejecutivos más capacitados, es decir al nivel de conocimientos de los líderes de 

la organización lo que significa una ventaja competitiva basada en menores costos y, 

consecuentemente, menores precios. 

Contrastando con la teoría, en el artículo científico de Springer, Hollenstein 

(2005) señala que el tamaño de la empresa influye en la internacionalización cuando la 

empresa es aún pequeña, dado que este tipo de empresas se enfrenta a ciertas limitaciones 

físicas y financieras para lograr la internacionalización. Otros autores coinciden en 

afirmar que las empresas jóvenes cuentan con la capacidad de alcanzar un crecimiento 

mayor que las empresas con más años de antigüedad que deciden internacionalizarse.  

http://journals.sagepub.com.upc.remotexs.xyz/doi/10.1509/jmkg.68.1.90.24028
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Se puede concluir que, si bien los resultados cuantitativos muestran que existe una 

asociación entre la dimensión 1: Características de la empresa y la variable dependiente 

que son las exportaciones, en base a los antecedentes y las entrevistas a los expertos, la 

realidad de los actores involucrados coincide en la importancia de esta dimensión como 

factor que influye en las exportaciones, en donde las características de la empresa son 

importantes para las exportaciones. Por otro lado, los gerentes tienen que tener claras las 

reglas de juego, por ello es preciso mencionar que el conocimiento es trascendental para 

el crecimiento de una empresa. Finalmente, la ubicación geográfica de las empresas 

agroexportadoras al puerto es importante por los costos logísticos que se generan, por 

ende, se relacionan directamente con las exportaciones en la mejora de la productividad 

y competitividad del desarrollo de sus actividades. 

 

5.1.2. Análisis de Objetivo Específico N° 02 

 

El objetivo específico 2 de esta investigación, se basó en: Identificar de qué 

manera el nivel de producción influye en las exportaciones de Palta Hass de la Región 

La Libertad, Perú. 

Aguirre y Olivares (2020), comprobaron en su investigación que el nivel de 

producción, es decir la disponibilidad del producto es un factor altamente significativo 

para la internacionalización, ya que se encontró una correlación positiva del 55%, con lo 

cual se puede afirmar que influye directamente en el crecimiento de las exportaciones. En 

donde, hace hincapié en la relevancia del crecimiento de la oferta exportable, ya que 

permite que las empresas cuenten con una mayor variedad y volumen del producto, lo 

cual contribuye al alza de las exportaciones y la misma manera permite cubrir la demanda 

internacional. 

Para los autores Aquino y Quijandría (2019), en su estudio sobre de “Los factores 

que influyeron en las exportaciones de uva fresca de las Pymes de la Región Ica” 

concordaron con la idea de que el nivel de producción es un factor de vital importancia 

para el crecimiento de las exportaciones de uva fresca, dado que al contar con una mayor 

oferta exportable del producto en cuestión permite abastecer las necesidades del mercado 

internacional. De este modo,  coopera con la generación de empleo y ganancias para las 

empresas a nivel local, regional y nacional. 
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Según el artículo científico  extraído de Scopus los autores Njegic, Damnjanović 

y Komnenić (2020) sobre el efecto mediado de la asistencia a la exportación sobre el 

rendimiento de las exportaciones de las PYME. Destacan que los programas de asistencia 

gubernamentales a la exportación dirigida a las empresas, son de suma importancia para 

impulso de la actividad comercial internacional. Estos programas se enfocan 

principalmente a las pequeñas y medianas empresas, dado que estas presentan ciertas 

dificultades en sus operaciones relacionadas a recursos financieros, humanos y de 

información.   

También concuerda con la investigación de los autores Galán, y Torsein, (2020) 

en su estudio sobre la identificación de oportunidades internacionales. En donde, hace 

hincapié en la formulación de políticas y las organizaciones de apoyo al emprendimiento, 

dado que tienen como objetivo alentar a las empresas a internacionalizarse. Los autores 

hacen énfasis en la importancia de los programas de apoyo a la exportación dirigidos a 

pequeñas empresas en industrias maduras, en donde se les debe proporcionar asistencia 

financiera y no financiera para facilitar sus redes comerciales tanto a nivel local como 

internacional.  

Por otro lado, la investigación de Bonales, Arroyo y Tinoco (2016), en donde 

manifiestan que la diversidad y la especialización en la producción de un producto 

favorecen al incremento de las exportaciones de las empresas. La gran producción, 

permite que se obtengan costos bajos, volviéndose más eficientes y eficaces frente a sus 

competidores. Asimismo, menciona que el éxito del volumen de producción del país 

radica en la estacionalidad y fertilidad de sus tierras lo cual concuerda con la opinión de 

los expertos entrevistados en esta investigación. Con respecto a la fase cuantitativa de la 

investigación, sobre el los estándares de calidad internacional y la relación con la variable 

independiente se planteó y desarrolló el siguiente supuesto: 

 

 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Jelena%20Damnjanovi%C4%87
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Biserka%20Komneni%C4%87
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Paso 1: Cálculo de la fiabilidad 

 

Tabla 37  

Cálculo fiabilidad de la dimensión: Nivel de producción de las empresas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,767 4 

Nota: SPSS V.25 

De la Tabla 37 se tiene que el AC es de 0.767, entonces se puede decir que el nivel de 

confiabilidad de los datos procesados de la dimensión nivel de producción de las empresas 

correspondiente a la variable factores que influyen es Bueno, dado que se encuentra en el 

rango de 0.6 a 0.8. 

Paso 2: Planteamiento de la Hipótesis Específica 2 

H0: El nivel de producción no influye en las exportaciones de Palta Hass de la Región La 

Libertad. 

Ha: El nivel de producción influye en las exportaciones de Palta Hass de la Región La 

Libertad. 

Paso 3: Prueba estadística 

En la Tabla 38 se presenta el resultado estadístico Chi-Cuadrado para el análisis de la 

Hipótesis específica 2, donde se tiene un Chi Cuadrado de 6.512 y nivel de significancia 

de 0.011, entonces acepta la Ha y se puede decir que: El nivel de producción influye en 

las exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad. 
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Tabla 38  

Prueba Chi Cuadrado: Dimensión, El nivel de producción y las exportaciones de Palta Hass de la 

Región La Libertad 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,512a 1 ,011 

Corrección de continuidadb 2,932 1 ,087 

Razón de verosimilitud 4,760 1 ,029 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 6,251 1 ,012 

N de casos válidos 25   

Nota: SPSS V.25 

 

Contrastando con la teoría, en el artículo científico de Scopus de Sánchez, Ferreira 

de Lima y Firmino (2013), comprobaron en su investigación que el Perú cuenta con una 

ventaja comparativa sobre otros países que está relacionada con su productividad. Debido 

a que el Perú se encuentra entre los mayores productores mundiales de diversos 

productos. En dicha investigación, los investigadores mencionan, que la exportación del 

mango en cuestión se concentra en meses específicos, estos meses van de noviembre a 

marzo. A lo que relacionan con los meses de producción y cosecha, en otras palabras, el 

incremento de las exportaciones está relacionadas con la producción de mangos del País. 

Esto concuerda con la investigación de Yeşiloğlu, Yılmaz, İncesu y Çimen (2018), 

en su estudio sobre “La industria turca de los cítricos” manifiestan, que dentro de los 

factores que impulsan las exportaciones de los cítricos en Turquía resalta la calidad del 

producto. En ese sentido, se resaltan las óptimas condiciones climáticas que presenta 

Turquía para la producción del limón, que se relaciona con el alto rendimiento, el cual se 

ve reflejado en volumen de la producción a nivel nacional. 

Contrastando con la opinión de los expertos en la parte cualitativa, coinciden en 

que cada vez más empresas comprenden la importancia del nivel de producción de la 

Palta Hass y de esta manera, incrementar en las exportaciones. 
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“La producción es vital para las exportaciones, es por ello que muchas campañas 

de diferentes entidades están enfocadas en el rendimiento o productividad por 

hectárea de productos del Agro.  Por ello, es importante la realización de 

capacitaciones, las mejoras de riego, fertilizantes, manipuleo, entre otras. Las 

cuales tienen que apoyarse en campañas de producción y cofinanciamiento”. 

(Pumasunco, 2020) 

“Un dato importante para la producción de palta en el Perú, es que la tierra en la 

cual se cosecha estos frutos, son tierra “virgen”, lo cual, a diferencia de nuestros 

principales competidores en el mundo, nos permite producir una mayor cantidad. 

En promedio la producción de palta del Perú es de 13 a 14 toneladas por hectárea, 

mientras que la competencia está entre 7-8 toneladas por hectárea”. (Medina, 

2020) 

“Hemos crecido nosotros en producción, pero para ser sincero tenemos un 

problema en general los peruanos que no vemos el mundo, vemos el árbol, pero 

no vemos el bosque”. (Laines, 2020) 

 

Según las entrevistas a los expertos, coincidieron en la importancia de la 

estacionalidad de la producción. Según Mercier (2020) indicó que la campaña de Palta 

Hass de Perú es bastante marcada, desde abril hasta mediados de agosto a más tardar 

septiembre, ya que es la época de cosecha en la costa. Las fechas para exportar son muy 

importantes en el mercado europeo, se tiene que tener en cuenta cuando hay mucha o 

poca palta en el mercado de destino. Cuando hay volumen bajan los precios y cuando no 

hay suben. Otro experto, Anteparra (2020) afirmó que la palta se produce todo el año y 

en el mes de marzo es dónde mayor es la cosecha. Esto se convierte en una ventana muy 

importante para los mercados internacionales porque es una ventana comercial esencial 

que suple a otros países que exportan en otros meses. Las empresas agroexportadoras 

tienen una ventaja competitiva en la oferta exportable peruana en cuanto a la 

estacionalidad del producto.  

Por otro lado, en el artículo científico de Emerald, Shamsuddoha y Yunus (2006), 

indican que la mayoría de los gobiernos estatales han desarrollado diferentes tipos de 

programas de promoción y desarrollo de las exportaciones para satisfacer estas 

necesidades de los exportadores y están disponibles a través de organizaciones estatales 

para la comunidad empresarial . Cabe señalar, que la asistencia a la exportación se brinda 

usualmente de forma gratuita o con un costo nominal, en donde se ofrece un medio 

rentable de adquirir conocimientos y experiencia sobre las exportaciones.  

Esto concuerda con el experto Anteparra (2020) en cuanto a los programas de 

apoyo que brinda el estado el Perú cuenta con Promperú y MINCETUR como organismos 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=A.K.%20Shamsuddoha
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=M.%20Yunus%20Ali
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que promueven las exportaciones y el turismo, que brinda varios programas y actividades 

que buscan que la oferta exportable se pueda hacer visible a través de los mercados 

internacionales. Así mismo, se tienen eventos de promoción comercial que son ferias a 

través de las cuales las empresas exponen sus productos y pueden tomar contacto con 

compradores internacionales. Este tipo de apoyo por parte de programas del estado 

influye en las exportaciones, puesto que la asistencia, la capacitación que brinda son 

instrumentos para que las empresas puedan especializarse y poder llegar hacia los 

mercados internacionales de la mejor forma.  

En conclusión, los argumentos de los artículos científicos en los que se basa el 

marco teórico de la investigación, los resultados cualitativos y los resultados cuantitativos 

demuestran que existe una asociación entre el nivel de producción de la empresa y las 

exportaciones de la muestra estudiada.  

 

5.1.3. Análisis de Objetivo Específico N° 03 

 

El objetivo específico 3 de esta investigación, se basó en: Analizar en qué medida 

los estándares y certificaciones de calidad influyen las exportaciones de Palta Hass de 

la Región La Libertad, Perú. 

De esta manera, se planteó la tercera hipótesis específica, la cual ha tenido como 

resultado que existe una correlación positiva media entre los estándares y certificaciones 

de calidad y las exportaciones de la muestra del estudio, es decir, la dimensión 3 y la 

variable dependiente se encuentran asociadas.  

Según las entrevistas a los expertos, coinciden que los estándares y certificaciones 

de calidad son uno de los elementos más importantes que influyen en las exportaciones 

de las empresas del sector agro. Las certificaciones garantizan la calidad de un producto 

y brindan una diferenciación a las compañías que las tienen frente a las otras. Además, la 

obtención de certificaciones permite satisfacer las necesidades de un consumidor 

internacional que cada vez es más exigente. 

Asimismo, Aliaga y Ramírez (2019), en su estudio sobre el café Peruano en 

Alemania manifiestan que dentro de los criterios de éxito para la exportación de este 

producto se encuentra principalmente la certificación orgánica que se obtuvo, lo cual 

permitió que la imagen y calidad del café peruano mejore a nivel internacional. 
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Por su parte Carhuapoma y Torrejón (2019), en su investigación sobre las 

exportaciones de mango concluyen que dentro de los factores más importantes para el 

crecimiento de este sector se encuentran las certificaciones fitosanitarias, puesto que les 

permite a los consumidores extranjeros asegurarse una compra de calidad y elaborado en 

buenas condiciones. 

Contrastando con la teoría, según Liberman, Baena y Moreno (2010) en su estudio 

sobre la expansión internacional del vino en Chile, mencionan que la obtención, 

adaptación y gestión de estándares y certificaciones de calidad favorecen en gran medida 

a la expansión e incremento mundial de los vinos chilenos. Esto coincide con los que 

manifiestan los autores Daniel y Robles (1987), sobre la importancia del control de 

calidad, la cual permite asegurar un producto que presente uniformidad y beneficie la 

continuidad de las exportaciones de las empresas. Además, Rocha & Kerbel (1987), 

indican que las organizaciones y exportadores exitosos cuentan con una estructura sólida 

de departamentos de control de calidad, las cuales le permiten llevar y manejar procesos 

más eficientes.  

Con respecto a la fase cuantitativa de la investigación, sobre los estándares y 

certificaciones de calidad y la relación con la variable independiente se planteó y 

desarrolló el siguiente supuesto. 

 

Paso 1: Cálculo de la fiabilidad 

 

Tabla 39 

 Cálculo fiabilidad de la dimensión: Estándares y certificaciones de calidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 

,720 3 

         Nota: SPSS V.25 

De la Tabla 39 se tiene que el AC es de 0.720, entonces se puede decir que el nivel de 

confiabilidad de los datos procesados de la dimensión estándares y certificaciones de 

calidad correspondiente a la variable factores que influyen es Bueno, dado que se 

encuentra en el rango de 0.6 a 0.8. 
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Paso 2: Planteamiento de la Hipótesis Específica 3 

 

H0: Los estándares y certificaciones de calidad no influyen en las exportaciones de Palta 

Hass de la Región La Libertad. 

Ha: Los estándares y certificaciones de calidad influyen las exportaciones de Palta Hass 

de la Región La Libertad. 

 

 

Paso 3: Prueba estadística 

 

En la Tabla 40 se presenta el resultado estadístico Chi-Cuadrado para el análisis de la 

Hipótesis específica 2, donde se tiene un Chi Cuadrado de 15.079 y nivel de significancia 

de 0.000, entonces acepta la Ha y se puede decir que: Los estándares y certificaciones de 

calidad influyen las exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad. 

Tabla 40 

Prueba Chi Cuadrado: Dimensión, Los estándares y certificaciones de calidad y las exportaciones de 

Palta Hass de la Región La Libertad 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,079a 1 ,000 

Corrección de continuidadb 10,527 1 ,001 

Razón de verosimilitud 14,345 1 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,476 1 ,000 

N de casos válidos 25   

Nota: SPSS V.25 

En línea con los resultados obtenidos, los expertos entrevistados señalan que los 

estándares y certificaciones de calidad son de gran importancia en las agroexportaciones 

del sector Agro. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

“Los estándares y certificaciones de calidad son muy importantes, porque abre 

puertas a los productos peruanos al mundo, es decir que un producto sea orgánico 

y que realice comercio justo es resaltante para el consumidor extranjero. Las 
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certificaciones dan un respaldo y garantía al consumidor internacional, sobre todo 

a mercados tan exigentes como el de Estados Unidos y Europa”. (Mazzei, 2020) 

“Los estándares de calidad y certificaciones internacionales son importantes para 

las exportaciones de Paltas porque te generan una diferenciación, porque te 

permiten avalarte de certificados que garantizan un producto de calidad”. (Arias, 

2020) 

“Se puede exportar sin certificado, pero el retorno que se va a tener no va ser 

bueno y no va a tener un puesto en el mercado, no se llegará a tener una venta 

concreta”. (Mercier, 2020) 

 

 Se puede corroborar lo antes mencionado con lo que indicaron los autores, 

Yılmaz, İncesu y Çimen (2018) sobre el crecimiento de las exportaciones, los cuales se 

relacionan de una manera directa con el cumplimiento o normas técnicas de estándares 

de calidad, dentro de los cuales destacan los certificados sanitarios. Es preciso mencionar 

que el cumplimiento de estas medidas se refleja en el alto volumen de producción a nivel 

nacional. 

Dado los resultados obtenidos, alineado con la teoría de los autores en la base 

teórica y los expertos que fueron entrevistados, se puede llegar a la conclusión que las 

empresas agroexportadoras se ven beneficiadas en el incremento de sus exportaciones y 

el acceso a nuevos mercados si se adecuan o cumplen con diferentes estándares de calidad 

internacional. 
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CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Este estudio culmina en este último apartado, desarrollando y presentando las 

reflexiones de la investigación en forma de conclusiones, luego de haber interpretado y 

analizado los diferentes resultados obtenidos. Finalmente se presentan las sugerencias o 

recomendaciones que servirán para establecer futuras iniciativas por parte de distintos 

actores, como entidades privadas y públicas del sector agro. 

 

Conclusión General: Con respecto a la hipótesis general se valida y concluye la 

aceptación de Ha. En otras palabras, se puede decir que los factores de características de 

la empresa, nivel de producción y estándares y certificaciones de calidad influyen en las 

exportaciones de Palta Hass de las empresas de la Región La Libertad, Perú durante el 

periodo 2014-2018. 

Después de haber realizado una exhaustiva investigación se llega a la conclusión 

que los tres factores influyen en las exportaciones de palta, sin embargo, se puede resaltar 

a los estándares y certificaciones de calidad como el factor más trascendental, debido a 

que estos no solo garantizan la calidad de un producto, sino también la realización de 

buenas prácticas agrícolas que se ven reflejadas en el manejo de medio ambiente y trato 

justo con los trabajadores.  

Por otro lado, el nivel de producción es un factor importante, dado que, según los 

expertos, un país necesita oferta exportable para cubrir la demanda del consumidor 

internacional. Es preciso señalar, que la ventana comercial del Perú permite generar un 

alto grado de competitividad frente a los principales exportadores de Palta en el mundo. 

Finalmente, se concluye que las características de la empresa son importantes, debido a 

que toda empresa que cuente con una estructura organizacional bien definida puede 

realizar eficientes gestiones en los diferentes procesos que permiten mejorar la 

rentabilidad de la misma.  

 Conclusión específica 1: Respecto a la Hipótesis específica 1, se valida y 

concluye la aceptación de Ha, es decir, las características de la empresa influyen en las 
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exportaciones de Palta Hass de la Región La Libertad, Perú. Dentro de ello resaltan las 

dimensiones de la hipótesis como el tamaño de la empresa, nivel de conocimiento y 

ubicación geográfica, las cuales han tenido diferentes grados de importancia según los 

entrevistados. Para empezar, se concluyó que un indicador importante para las empresas 

es el tamaño de la misma, puesto que permite tener mayores recursos como el acceso a 

mayor información, en cuanto al manejo de los sembríos de paltas como el tema de riego, 

fertilizantes, plantaciones y demás. Asimismo, varios expertos coinciden en la 

importancia de la disponibilidad de los recursos, las cuales permiten innovar y seguir 

creciendo como empresa. 

 Por otro lado, se puede decir que la ubicación geográfica de la Libertad es una de 

las mejores para las empresas agro exportadoras de palta, es por ello que se ha visto el 

crecimiento en la producción por hectáreas. Sin embargo, para las empresas que son 

acopiadoras no es tan relevante como las productoras de palta, dado que estas empresas 

se encargan de recolectar el producto de diversas partes del territorio nacional. Para 

finalizar, el nivel de conocimiento es muy importante para las exportaciones, esto se debe 

a que los gerentes de las empresas deben adquirir tres competencias principales, las cuales 

están relacionadas directamente con el nivel de experiencia en el sector, un alto nivel 

académico y el saber tomar decisiones en situaciones de incertidumbre.  

Conclusión específica 2: Respecto a la Hipótesis específica 2, se acepta la Ha y 

se concluye que: El nivel de producción influye en las exportaciones de Palta Hass de la 

Región La Libertad, Perú. Las dimensiones de la hipótesis específica 2 son: 

Estacionalidad en la producción y los programas de apoyo del Estado. Se puede concluir 

que el nivel de producción es muy importante para el crecimiento de las exportaciones y 

está muy relacionado con la demanda internacional, costos y competitividad. 

 En cuanto a la estacionalidad del producto, el Perú se distingue de su competencia 

en el mercado internacional por su ventana comercial. La cual, no solo le permite producir 

en meses específicos, sino durante todo el año. Cabe resaltar, que el Perú aprovecha los 

diversos climas que tiene para que la campaña de producción dure mucho más y de esta 

manera se pueda abastecer eficientemente al mercado internacional. Asimismo, en cuanto 

a los programas de apoyo del estado, se puede decir que estos contribuyen mucho al 

exportador, dando facilidades, beneficios tributarios, programas, ruedas de negocios, 

entre otras cosas. El esquema actual del estado está muy enfocado en ayudar o apoyar la 
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agroexportación. Es preciso señalar, que es importante que los empresarios tengan una 

cultura exportadora. 

 

Conclusión específica 3: Respecto a la Hipótesis específica 3, se acepta la Ha y 

se concluye que: Los estándares y certificaciones de calidad influyen las exportaciones 

de Palta Hass de la Región La Libertad, Perú. Este es uno de los factores más influyentes 

y relevantes para las exportaciones de Palta Hass. Esto se debe principalmente a que los 

mercados internacionales cada vez son más exigentes en cuanto a la calidad del producto. 

Además, las certificaciones no solo determinan la calidad del producto, sino como se 

mencionó anteriormente resaltan las buenas prácticas agrícolas, manejo consciente del 

medio ambiente y un trato justo con los trabajadores. Cabe resaltar, que para ingresar a 

los diversos mercados internacionales es necesario contar con diferentes certificaciones. 

Dentro de los cuales destacan los siguientes: Certificados Haccp, Global Gap, 

medioambientales, BASC, BRGCS, comercio justo, Natures choice, entre otros. 

 

6.2. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos para las diferentes etapas de la 

investigación, las conclusiones rescatadas y en base al sustento teórico, se recomienda lo 

siguiente: 

 

Recomendación General: Se recomienda amplificar la comprensión de los 

factores estudiados (características de las empresas, nivel de producción y estándares de 

calidad) a través del estudio de nuevas dimensiones e indicadores, debido a que el sector 

agrícola es muy amplio y es uno de los principales pilares que sostienen la economía a 

nivel nacional y regional. 

 

Recomendación específica 1: Con respecto a la recomendación dirigida a las 

características de la empresa, se puede decir que las compañías agroexportadoras deberían 

centrar sus esfuerzos en mejorar y obtener capital humano que contribuya y beneficie las 

actividades de la organización. Es preciso señalar, que se deben realizar diversas 



152 

 

campañas para potenciar capacidades de los colaboradores de diversas áreas de la 

empresa, con la finalidad mejorar procesos. 

 

Recomendación específica 2: Con referencia a la conclusión dirigida al factor 

nivel de producción, se recomienda a las empresas del sector aprovechar la diversidad de 

climas y la capacidad de producción de la región La Libertad. De igual manera, es 

importante aprovechar las oportunidades que brindan las entidades privadas y estatales 

en el reforzamiento de los procesos productivos y procesos de exportación. Cabe resaltar, 

que las entidades del estado deben realizar acciones para seguir promoviendo eventos y 

proyectos con referencia al sector. Si bien es cierto, se están realizando diferentes 

gestiones para apoyar a los pequeños exportadores, es necesario enfocar muchas más 

acciones de apoyo, dado que existen diversas regiones con gran potencial para seguir 

creciendo en las exportaciones. 

 

Recomendación específica 3: Se recomienda a los exportadores que cuiden 

mucho la calidad del producto ofrecido al mercado internacional. Asimismo, es preciso 

contar con procedimientos de calidad y de certificación fitosanitaria y sanitaria para 

productos vegetales, debido a que con esto busca fortalecer las exportaciones de Palta 

Hass y demás productos evitando posibles rechazos en el mercado internacional. Es 

importante resaltar que SENASA apoya especializando, capacitando y haciendo las 

mejoras en temas de requisitos fitosanitarios para las empresas exportadoras.  

Para las empresas:  

- Se recomienda a las empresas tener una estructura organizacional definida y que 

estén en constante capacitación técnica tanto para los gerentes de la empresa como los 

operarios. En donde se priorice la mejora del proceso de producción de las paltas para 

que la cosecha cumpla con los requisitos exigidos por los clientes internacionales. 

Cabe resaltar, que es necesario realizar capacitaciones a los agricultores respecto al 

uso de pesticidas y plaguicidas para que de esta manera se cumplan con los Límites 

Máximos Residuales por el país de destino. 
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- Es recomendable que las empresas tomen acciones y promuevan la investigación 

de mercados, inteligencia comercial y marketing para aprovechar las oportunidades 

internacionales.  Es preciso gestionar y trabajar de la mano con las oficinas 

comerciales y las entidades de promoción del Estado como Promperú, MINAGRI, 

PROHASS y más para mejorar e incrementar su participación internacional.  

- Se recomienda la utilización de la asociatividad, puesto que esta permite dar 

muchas más oportunidades a pequeños, medianos productores y agricultores de Palta 

Hass; promulgar las buenas prácticas agrícolas y la cultura exportadora. Asimismo, 

respecto a los empresarios es importante promover el trabajo en conjunto para lograr 

resultados importantes y de esa manera aumentar las exportaciones. Además, es 

importante promover el acceso a información, de esta manera se puede aprovechar las 

oportunidades brindadas por diversas entidades estatales y privadas. Tanto Promperú 

y el MINAGRI han creado el PAI en 2017 y apoya a las empresas con fondos no 

reembolsables, que busca ser un solo país exportando palta para el mundo y 

aprovechando las oportunidades.  

Para el Estado:  

- Se recomienda el trabajo en conjunto entre el estado y el sector privado, dado 

que es muy importante para que se logren resultados positivos. Es importante recalcar, 

que existen entidades como AGAP Y PROHASS, que son entidades que apoyan al 

empresario para el mejoramiento de las Agro exportaciones. 

- Es importante que las entidades estatales deben realizar diversas promociones 

sobre la cultura exportadora para que de esta manera se pueda seguir creciendo en el 

sector y como país. También, es relevante establecer canales de promoción sobre 

iniciativas que apoyen a muchas empresas del sector de paltas con campañas de 

marketing y promoción.  Al mismo tiempo, promover la participación de las empresas 

en internacionales como “Expo alimentaria”, de tal manera que puedan aprovechar 

las oportunidades que se encuentran en ese entorno. 
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Para la Academia:  

- Se recomienda profundizar en las limitaciones encontradas para el 

aprovechamiento de la estacionalidad y la ventana comercial en cuanto a la 

producción de paltas, debido a que de estos indicadores depende la oferta exportable 

con la pueda contar el Perú y hacer frente a las necesidades del consumidor 

internacional. 

- Por otro lado, se recomienda la utilización de la presente investigación para 

complementar y respaldar la posición de diversos autores que mencionan que los 

factores como: Las características de las empresas, nivel de producción y estándares 

y certificaciones de calidad son de vital importancia e influyen en las exportaciones 

de productos del sector agro. 

- Para finalizar, en el reciente contexto afectado por causa del virus COVID-19, en 

donde han sido perjudicadas las empresas de manera significativa, se recomienda 

investigar el impacto en los sectores económicos y el papel que juega la producción y 

exportación de la Palta Hass en el restablecimiento de la economía. 
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ANEXOS  

 

1. Matriz de Consistencia: FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS EXPORTACIONES DE 

PALTA HASS DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD - PERÚ: 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA, NIVEL DE PRODUCCIÓN, ESTÁNDARES Y 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL PERIODO 2014-2018 

 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

 

Nota: Elaboración propia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal
Tipo y Diseño de la 

Investigación

Indicadores:

-Tamaño de la empresa

-Nivel de conocimiento

-Ubicación Geográfica

Problemas Secundarios Objetivos Secundarios Hipótesis Secundarias
X2: Nivel de producción de las 

empresas
Población de Estudio

Indicadores:

X3: Estándares y 

certicaciones

Indicadores: Diseño Muestral

Estándares y certificaciones a 

nivel nacional

Y1: Exportaciones Enfoque Cuantitativo

Indicadores:

-Exportaciones el valor FOB

-Cantidad exportada

- Países de destino

¿En qué medida los 

estándares y 

certificaciones de calidad  

influyen en los 

exportaciones de  Palta 

Hass de la Región La 

Libertad, Perú?

Analizar en  que medida los 

estándares y certificaciones 

de calidad influyen las 

exportaciones de  Palta Hass 

de la Región La Libertad, 

Perú

Los estándares y 

certificaciones de calidad 

influyen las exportaciones 

de  Palta Hass de la Región 

La Libertad, Perú

Se efectuarán entrevistas a 

expertos y encuestas vía 

internet a 25 dueños o 

trabajadores de puestos 

gerenciales de empresas 

exportadoras de la partida 

080440000. Los enunciados 

serán analizados mediante la 

escala de Likert y los 

resultados mediante el SPSS 

IBM

¿De qué manera el nivel 

de producción influye en 

las exportaciones de  

Palta Hass de la Región 

La Libertad, Perú?

Identificar de qué manera el 

nivel de producción influye 

en las exportaciones de  

Palta Hass de la Región La 

Libertad, Perú

El nivel de producción 

influye en las exportaciones 

de  Palta Hass de la Región 

La Libertad, Perú

Para este diseño se utilizará 

el diseño probabilístico con 

el objetivo de hallar una 

cantidad representativa de 

empresas de la problación de 

estudio 

Estándares y certificaciones a 

nivel internacional

Y: Desarrollo Exportador- 

Dependiente

¿De qué modo las 

características de las 

empresas influyen en las 

exportaciones de Palta 

Hass de la Región La 

Libertad, Perú?

Analizar de qué modo las 

características de las 

empresas influyen en las 

exportaciones de Palta Hass 

de la Región La Libertad, 

Perú

Las características de las 

empresas influyen en las 

exportaciones de Palta Hass 

de la Región La Libertad, 

Perú.

La población de estudio está 

compuesta por las empresas 

exportadoras de paltas de La 

Libertad, Perú 

-Estacionalidad en la producción

-Programas de apoyo del estado

X: Los factores que influyen 

en las exportaciones -

Independiente¿Los factores que influyen 

en las exportaciones de 

Palta Hass de las 

empresas de la Región La 

Libertad, Perú son: 

características de la 

empresa, nivel de 

producción, estándares y 

certificaciones de calidad 

en el período 2014-2018? 

Analizar los factores  que  

influyen en las exportaciones 

de Palta Hass de las 

empresas de la Región La 

Libertad, Perú: 

características de la 

empresa, nivel de 

producción, estándares y 

certificaciones de calidad 

durante el periodo 2014-

2018.

Los factores  que  influyen 

en las exportaciones de 

Palta Hass de las empresas 

de la Región La Libertad, 

Perú son: características de 

la empresa, nivel de 

producción, eestándares y 

certificaciones de calidad 

durante el periodo 2014-

2018.

El tipo de investigación será  

de metodología mixta, es 

decir cuantitativa y 

cualitativa.  Además, el 

enfoque será no experimental, 

con un alcance descriptivo y 

explicativo  

X1: Características de las 

empresas
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2. Matriz de operacionalización de variables: FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS EXPORTACIONES DE PALTA HASS DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD - PERÚ: 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA, NIVEL DE PRODUCCIÓN, ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD  EN EL PERIODO 2014-2018 

Anexo 2 Matriz de operacionalización de variables 

 

Nota: Elaboración propia

Variable Definición conceptual Definición operativa Dimensión Indicadores
Ítems o preguntas de la 

entrevistas
Ítems o preguntas de la encuesta

La cantidad exportada en toneladas se ha 

incrementado entre los años 2014 al 2018

 La proximidad geográfica con el país de destino es 

de vital importancia en las exportaciones

-Tamaño de la empresa

Considera que el tamaño de la empresa influye de 

manera positiva en las exportaciones de Palta a 

diferentes mercados

- Ubicación geográfica
La ubicación geográfica de una empresa influye de 

manera positiva en las exportaciones.

-Nivel de conocimiento
El nivel de conocimiento es fundamental para 

comenzar a exportar

Los recursos  con los que cuenta la empresa 

Agroexportadora influyen de manera positiva en las 

exportaciones

-Estacionalidad en la producción
La estacionalidad influye de manera positiva en la 

producción de paltas

Considera que el apoyo de Prohass en el sector 

Agro de La Libertad ha influenciado en las 

exportaciones de palta Hass

Programas de apoyo del Estado

 Los programas brindados por el estado (buenas 

prácticas agrícolas) influyen de manera positiva en 

la producción de paltas

El alto nivel de producción de Palta Hass en el Perú 

contribuye en el incremento de las exportaciones de 

las empresas

-Estándares y certificaciones a 

nivel nacional

Los estándares de calidad eficientes realizados por 

las empresas Agroexportadoras influyen en  el 

incremento de las exportaciones de paltas

Consideras que la Norma Técnica Peruana aplicada 

a las paltas garantiza un producto de calidad para la 

exportación 

Es de vital importancia para las empresas 

agroexportadoras los estándares de calidad 

internacional en el proceso de exportación

-Estándares y certificaciones a 

nivel internacional

La adecuación a estándares y certificaciones de 

calidad internacional por parte de los exportadores 

influyen de manera positiva en las exportaciones de 

palta.

V
. D

ep
en

di
en

te

Exportaciones

Son exportaciones al 

conjunto de bienes y 

servicios vendidos por un 

país a un territorio 

extranjero, en donde el 

resultado final es obtener 

ganancias para el empresa 

o país exportador.

Comportamiento de 

las exportaciones de 

las empresas en el 

trascurso de los años

Exportación de Palta 

Hass

-Valor FOB exportado

¿Considera que las 

características de las empresas 

son factores que Influyen en las 

exportaciones de Palta Hass?

Considera que el valor FOB exportado se ha 

incrementado entre los años 2014 y 2018

- Países de destino
Los destinos de exportación de palta aumentaron 

entre los años 2014-2018

-Cantidad Exportada Países de 

destino

¿De que manera considera que el 

nivel de producción influye en 

las exportaciones de Palta Hass?

Estándares y 

certificaciones de 

calidad

¿Consideras que los estándares 

de calidad y certificaciones son 

Factores que Influyen en las 

exportaciones de Palta Hass?

V
. I

nd
ep

en
di

en
te

Factores que influyen

Son elementos que 

pueden condicionar una 

situación volviendose los 

causantes de la evolución 

o transformación de los 

hechos

Condiciones de los 

factores que influyen 

en la actividad 

exportadora en un 

resultado positivo y 

negativo

Caracteristicas de la 

empresa

Nivel de producción de 

la empresa
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3. Ficha de entrevista de la investigación 

 

Anexo 3 Ficha de entrevista 

TÍTULO DE LA TESIS: FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS 

EXPORTACIONES DE PALTA HASS DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN 

LA LIBERTAD, PERÚ: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA, NIVEL DE 

PRODUCCIÓN, ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL 

PERIODO 2014-2018 
 

Cuestionario de Entrevistas a los expertos  

Nombre:  

Entidad:  

Buenos días, nos identificamos como Diana Ramírez Pinedo y José Jáuregui 

Gutiérrez somos  egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

actualmente estamos desarrollando nuestro  trabajo de investigación de 

Negocios Internacionales sobre los factores que influyen en las  exportaciones 

de Palta Hass en las empresas exportadoras de la región La Libertad, Perú en 

el periodo 2014-2019. Para ello, necesitamos su punto de vista en las siguientes 

preguntas. Gracias  

 

1. ¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de Palta Hass entre 

los años 2014 y 2018?  

2. ¿Considera que las características de las empresas  (tamaño de la 

empresa, ubicación geográfica y nivel de conocimiento) son factores 

que influyen  en las  exportaciones de Palta Hass?  

3. ¿De qué manera los estándares de calidad y certificaciones influyen en las 

exportaciones de Palta Hass? 

4. ¿Qué tipos de estándares y certificaciones son los más utilizados por 

las empresas para el proceso de exportación?  

5. ¿Considera que el nivel de producción influye  de manera significativa 

en las exportaciones?  

6.  ¿La estacionalidad en la producción de Palta Hass contribuye en las 

exportaciones de las empresas agroexportadoras? 

7.  ¿Considera que los programas de apoyo del estado al exportador 

contribuye al crecimiento de las exportaciones? 
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4. Ficha de encuesta de la investigación 

Anexo 4 Ficha de encuesta 

 

Nota: Elaboración propia  

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

N° RUC

RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA 

2.2 DEL CONDUCTOR O GERENTE DE LA EMPRESA  

CARGO 

NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO 

EDAD

SEXO  M   F   Tiempo de Servicio (años):

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

2. FACTORES 

2.1. Características de la empresa 

5

1.1. Considera que el valor FOB exportado se ha incrementado entre los años 2014 y 2018

1.2. Considera que la cantidad exportada ha incrementado entre los años 2014 y 2018

1.4. La proximidad geográfica con el país de destino es de vital importancia en las exportaciones

2.1.2. La ubicación geográfica de una empresa influye de manera positiva en las exportaciones. 

2.1.4. Los recursos  con los que cuenta la empresa Agroexportadora influyen de manera positiva en las 

exportaciones

2.1.1. Considera que el tamaño de la empresa influye de manera positiva en las exportaciones de Palta a diferentes 

mercados

3 4 5

4 53

2.2  Nivel de Producción

2.3  Estándares y certificaciones de calidad

1 2 3 4 5

2.2.2.Considera que el apoyo de Prohass en el sector Agro de La Libertad  ha influenciado en las exportaciones de 

palta Hass

2.2.4.El alto nivel de producción de Palta Hass en el Perú contribuye en el incremento de las exportaciones de las 

empresas

2.2.1. La estacionalidad influye de manera positiva en la producción de paltas

1 2

1 2
2.3.1. Los estándares de calidad eficientes realizados por las empresas Agroexportadoras influyen en  el incremento 

de las exportaciones de paltas

1 2

2.3.2. La adecuación a estándares y certificaciones de calidad internacional por parte de los exportadores influyen 

de manera positiva en las exportaciones de palta.

2.3.4. Es de vital importancia para las empresas agroexportadoras los estándares de calidad internacional en el 

proceso de exportación

2.3.3. Consideras que la Norma Técnica Peruana aplicada a las paltas garantiza un producto de calidad para la 

exportación 

3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ENCUESTA: FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS EXPORTACIONES DE PALTA HASS DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN 

LA LIBERTAD, PERÚ: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA, NIVEL DE PRODUCCIÓN, ESTÁNDARES Y 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD  EN EL PERIODO 2014-2018

2.2.3. Los programas brindados por el estado (buenas prácticas agrícolas) influyen de manera positiva en la 

producción de paltas
1 2 3 4 5

1.3. Los destinos de exportación de palta aumentaron entre los años 2014 y 2018

2.1.3. El nivel de conocimiento (estudios y experiencia) de los gerentes y ejecutivos de una empresa es fundamental 

para comenzar a exportar

CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN E INSERCIÓN INTERNACIONAL 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (X) en el recuadro que mejor indique su percepción sobre los siguientes enunciados.  La escala con la que 

se trabajará la encuesta indica su grado de acuerdo o desacuerdo (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo) 

2.1 DE LA EMPRESA

CAPÍTULO I: LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1. EXPORTACIONES 

4
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5. Validación del Instrumento por especialistas en el tema de investigación   

 

a. Elix Fernandez Guira  especialista en exportaciones 

 

 

b. Andréz Solano López  especialista en comercio exterior  

 

 

c. Manuel Zegarra especialista en Internacionalización  
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Anexo 5 Validación de Elix Fernández 
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Anexo 6 Validación de Andrés Solano 
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Anexo 7 Validación de Manuel Zegarra 
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6. Entrevistas a Especialistas 

A continuación, se adjunta el link donde se encuentran los audios de las entrevistas 

realizadas por la plataforma Google Meet. Estos audios están separados por carpetas con 

los nombres de cada uno de los entrevistados. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZVDGsMFm72XavXH7GjiATS3rSlX8hRoG?u

sp=sharing 

 

7. Lista personas encuestadas  

 

Anexo 8 Personas encuestadas 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

ÍTEM NOMBRE EMPRESA CARGO

E1 JORGE LUIS RAMÍREZ RUBIO CAMPOSOL S.A. GERENTE GENERAL 

E2 SIMON JOSE GONZALEZ AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. GERENTE GENERAL 

E3 LUIS ALFREDO LIRA CHIRIF AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. GERENTE GENERAL 

E4 YOSELYN MALAMUD KESSLER VIRU S.A. GERENTE GENERAL 

E5 ULISES RAFAEL RAMON QUEVEDO BERASTAIN AVO PERU SAC GERENTE GENERAL 

E6 GONZALO ALBERTO GANOZA TEMPLE HASS PERU S.A. GERENTE GENERAL 

E7 JULIO FRANCISCO ARCONADA GONZALEZ GREEN PERU S.A GERENTE GENERAL 

E8 FORTUNATO MARQUEZ LOSTAUNAU AGRICOLA ALPAMAYO S.A. GERENTE GENERAL 

E9 ROSARIO BAZÁN DE ARANGURI DANPER TRUJILLO S.A.C. GERENTE GENERAL 

E10 PEDRO JOSE RAMIREZ RIOS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C. GERENTE GENERAL 

E11 CARLOS ENRIQUE CAMET PICCONE CAMET TRADING S.A.C. GERENTE GENERAL 

E12 YELA MICHELLE NESTOROVIC GABUTEAU MORAVA S.A.C. GERENTE GENERAL 

E13 CHRISTIAN IVAN JARA QUEVEDO INCAVO S.A.C. GERENTE GENERAL 

E14 JIM WILSON RUIZ GARCIA FAIRTRASA PERU S.A. GERENTE GENERAL 

E15 SANDRA DEL CARPIO GREENLAND PERÚ S.A.C. GERENTE GENERAL 

E16 ULISES RAFAEL RAMON QUEVEDO BERASTAIN TAL S A GERENTE GENERAL 

E17 JEAN CLAUDE MERCIER GANOZA FRUGLOBE S.A.C. GERENTE GENERAL 

E18 KAREN SALINAS EXPORTADORA EL PARQUE PERU SAC ADMINISTRADOR 

E19 MARIA DE LOURDES OROSCO GALVEZ DURAND PRONATUR S.A.C ADMINISTRADOR 

E20 ALBERTO GINO IRAZOLA TONSMANN FLP DEL PERU S.A.C GERENTE GENERAL 

E21 ESTUARDO MASIAS MALAGA PROCESADORA LARAN SAC GERENTE GENERAL 

E22 ALFREDO JOSE MORALES FHON ASICA FARMS S.A.C. GERENTE GENERAL 

E23 JOSE ANTONIO GANOZA ANAYA DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C. GERENTE GENERAL 

E24 JOSÉ CAMILO MORENO JARA J&L AGROEXPORTACIONES GERENTE GENERAL 

E25 RIGOBERTO LEMUS MURILLO EL ARENAL S.A.C. GERENTE GENERAL 
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8. Resultado de las encuestas 

Anexo 9 Resultado de las encuestas 

 

Nota: Elaboración propia  
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9. Solicitud de carta para entrevistas 

 

Anexo 10 Carta para entrevistas 

 


