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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es conocer cuáles son las principales barreras 

internas y externas que limitaron en las exportaciones de tomates frescos o refrigerados 

de las Pymes en la Provincia Lima durante los años 2015 al 2019. Esto tiene como 

objetivo que, principalmente, las empresas que aún no han exportado esta hortaliza se 

empapen de esta información y minimicen riesgos de éxito. Así mismo, no se descarta 

que esta investigación pueda servir para cualquier otro tipo de producto agrícola.  

En el primer capítulo, se presenta el marco teórico, antecedentes y bases teóricas dentro 

de los cuales se detalla información sobre internacionalización, exportación, modelo 

Uppsala, innovación y competitividad. 

En el segundo capítulo, se detalla la realidad problemática, el problema, los objetivos y 

las hipótesis que se encontró en la exportación de tomates frescos o refrigerados. Así 

como también, la justificación de la investigación en curso. 

En el tercer capítulo, se describe el enfoque de nuestra investigación, la determinación de 

actores clave e instrumentación se escogió realizar una exploración cualitativa.  

En el cuarto capítulo, se desarrollar y discuten los resultados dándole énfasis a los 

hallazgos de la investigación.  

Por último, en el quinto capítulo, se brindan conclusiones y recomendaciones destacando 

así, que la teoría y la práctica son muy distintas cuando a exportación de tomates nos 

referimos. 

Palabras clave: Exportación de tomates, Barreras externas e internas, Pymes e 

Internacionalización, Región Lima.  
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Main barriers that influenced the exports of fresh or chilled tomatoes exports from 

SMEs in the Lima Province: 2015-2019 Period 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to know which are the main internal and external barriers 

that influenced the exports of fresh or chilled tomatoes from SMEs in the Lima Province 

during the years 2015 to 2019. This is mainly aimed at companies who have not yet 

exported this vegetable soak up this information and minimize the risk of success. 

Likewise, it is not ruled out that this research could be used for any other type of 

agricultural product. 

In the first chapter, the theoretical framework, antecedents and theoretical bases are 

presented, within which information on internationalization, export, Uppsala model, 

innovation and competitiveness is detailed. 

In the second chapter, the problematic reality, the problem, the objectives and the 

hypotheses that were found in the export of fresh or chilled tomatoes are detailed. As well 

as the justification for the ongoing investigation. 

In the third chapter, the focus of our research is described, the determination of key actors 

and instrumentation, it was chosen to carry out a qualitative exploration. 

In the fourth chapter, the results are developed and discussed, emphasizing the research 

findings. 

Finally, in the fifth chapter, conclusions and recommendations are provided, thus 

highlighting that theory and practice are very different when we refer to the export of 

tomatoes. 

Keywords: Tomato exports, External and internal barriers, SMEs and 

Internationalization, Lima Province.  
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Introducción 

Se piensa erradamente que, las pymes se encuentran en desventaja frente a las 

empresas más grandes. Sin embargo, se ha demostrado que existen factores más 

importantes que el tamaño de una empresa que miden el éxito de estas en mercados 

internacionales (Martinez, 2004). Además, este tipo de empresas son importantes para el 

crecimiento de nuestro país por los múltiples beneficios que consigo traen. Por esa razón, 

es importante identificar cuáles son las barreras que ellos enfrentan en su proceso de 

internacionalización. 

Esta investigación analizará las principales barreras externas e internas de las pymes 

que influyen en las exportaciones de tomates frescos o refrigerados en la Región Lima 

durante los años 2015 al 2019. Nuestro país cultiva mucha cantidad de esta hortaliza y 

también las exportamos, pero en sus diferentes presentaciones (salsa de tomate, ketchup, 

semillas, etc.) más que en la estudiada. Además, son pocos los países que exportan 

tomates frescos o refrigerados; según TradeMap, nuestro gran competidor es Uruguay 

quien es el que se lleva prácticamente todo el mercado. Por esa razón, consideramos que 

es importante analizar a este sector de empresas porque tienen participación, pero lo hacen 

esporádicamente o en pequeñas cantidades. 

El marco teórico de la presente investigación abarca temas de proceso de 

internacionalización y barreras que influyen en las exportaciones de las Pymes. En el 

Capítulo I, redactaremos antecedentes nacionales e internacionales que nos ayudarán a 

ponernos en contexto del producto estudiado y a entender aspectos relacionados 

directamente a las principales barreras que están intercediendo en el proceso de 

internacionalización de las Pymes. Además, explicaremos con base teórica el desarrollo 

de internacionalización de las Pymes estudiando principalmente estos modelos: Modelo 

de Uppsala, Modelo de Innovación y Modelo de Competitividad. Es indispensable 

explicar también qué son las Pymes y cuáles son sus principales obstáculos para situarse 

en el exterior. También, es importante saber que normativa está relacionada con este 

modelo de estudio lo cual será otro punto que explicaremos. Por último, en este capítulo 

presentaremos el análisis del producto empezando con la descripción de los tomates, su 

cultivo, valor de exportaciones, empresas involucradas, etc. 

El Capítulo II está enfocado en el proyecto de investigación iniciando con la realidad 

problemática, formulando el problema identificando así, el problema principal y los 

específicos; también hablaremos acerca del objetivo principal y los específicos 
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concluyendo con la hipótesis que es que existen principales barreras externas e internas 

en las pymes que influyen en la exportación de tomates frescos o refrigerados en la 

provincia de Lima durante los años 2015 al 2019. Para concluir con estos dos primeros 

capítulos, explicaremos la justificación de nuestra tesis en base a información teórica y 

práctica. 

Nuestra metodología de trabajo será explicada en el Capítulo III. Es importante 

desarrollar una técnica porque de esta manera, podremos analizar, evaluar y estimar los 

puntos más críticos de nuestra investigación. Explicaremos así, la operalización de las 

variables para poder entender más fondo la finalidad de esta tesis. En este espacio, 

también detallaremos los puntos más importantes sobre la población a la cual nos 

enfocaremos; en este caso, pudimos ver que la cantidad de exportadores es mínima por 

lo que nuestra muestra será igual a la de nuestra población. Es importante definir quienes 

son los actores clave de nuestra investigación pues nos inclinaremos a ellos para obtener 

mejores resultados. La instrumentación a la que recurriremos en esta investigación será a 

través de entrevistas. Por último, tocaremos aspectos éticos de la investigación. 

En el penúltimo capítulo, después de la data obtenida por las entrevistas, analizaremos 

los hallazgos de la investigación a través de un enfoque cualitativo. En este punto, 

queremos verificar que efectivamente las barreras que nosotras hemos identificado sean 

las mismas que nuestros entrevistados expresan; y, además, saber que otra problemática 

influye en sus exportaciones de tomates frescos o refrigerados. 

Por último, el Capítulo V constará básicamente de las conclusiones obtenidas luego de 

realizar toda nuestra investigación. Así mismo, brindaremos nuevos hallazgos.  



 

13 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco conceptual 

El marco teórico está compuesto por la recopilación, sistematización y exposición de 

los conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación, así mismo forma 

parte del sustento teórico del problema fuente de investigación. Según Arabiza (2014), 

señala que para la construcción del marco teórico es necesario la revisión de literatura 

que esté relacionada con el problema de estudio, así como seleccionar la información 

pertinente y confiable de fuentes primarias y secundarias que permitan desarrollar una 

correcta postura teórica y conceptual de la tesis mediante un análisis crítico. 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) esbozan en su libro de 

“Metodologías de la investigación”, que es esencial revisar, conocer, y comprender 

aquellos conceptos los cuales están directamente relacionados con el fenómeno de estudio 

para así poder brindar un mejor sustento de este. Así mismo, es importante saber qué 

información seleccionar para determinar y delimitar el alcance de la investigación, e 

incluir todo aquello que sea solo de carácter confiable.  

En el presente marco teórico se encuentran cuatro puntos importantes a detallar. En 

primer lugar, se presentará el marco conceptual, donde se desarrollará las definiciones de 

los términos claves de la investigación. En segundo lugar, se expondrá los antecedentes 

epistemológicos, tanto nacionales como internacionales, donde se desarrollará los 

diferentes contextos y enfoques relacionados a esta investigación. En tercer lugar, se 

explicarán y aplicarán las teorías que respaldan el estudio completando así, nuestra base 

teórica fundamentada. Finalmente, se desarrollará el análisis del sector mencionando las 

características de los tomates frescos o refrigerados para su exportación, la cadena 

productiva, de valor y de comercialización de estos.  

La información compuesta en el presente marco teórico se obtuvo de libros físicos y 

digitales, repositorios académicos, banco de datos y bases de datos destacadas. Para el 

desarrollo de definición de términos se utilizó las siguientes palabras clave: Exportación 

de tomates, Barreras externas e internas, Pymes e Internacionalización, Región Lima. 

1.1.1. Definición de términos clave 

Según Vara (2012, citado en Arbaiza 2014) dentro del marco teórico “se sugiere incluir 

la definición de términos o las definiciones operacionales de las variables de estudio”. A 
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continuación, se procede a detallar cuáles son las palabras claves relacionadas a la 

presente investigación.  

Barreras 

Las barreras son obstáculos que sirven para impedir el paso o limitar un proceso o 

acción. Dentro del comercio exterior, encontramos diferentes tipos de barreras, 

entre estas se encuentran las barreras arancelarias, barreras no arancelarias o 

barreras comerciales.  (Figueroa & García, 2010)  

Según el autor Figueroa, plantea que las barreras son brechas limitantes para el 

desarrollo comercial de las empresas y su internacionalización a mercados 

extranjeros. Además, menciona que existen diferentes brechas tanto internas como 

externas, entre ellas las brechas tecnológicas que impiden a una empresa poder 

cumplir con todos los parámetros y certificados de calidad para la venta del 

producto agrícola. 

Pymes 

Pyme es un acrónimo para Pequeña y Mediana empresa cuya definición puede 

variar dependiendo del país. En algunos casos, se aplica para expandir su término 

original quedando entonces “Mi pyme” como abreviación de “micro, pequeña y 

mediana empresa”; se refiere a microempresa.  

Según la OCDE, (OCDE, 2019) la definición de Pyme se fundamenta 

principalmente en el criterio del volumen de negocios, e incluye una segmentación 

entre micro, pequeños y medianas empresas (..) también comprende un criterio de 

empleo y un umbral de activos. De acuerdo con lo que menciona este autor, la 

característica más importante de las pymes es el volumen de la producción en 

relación con los ingresos que perciben. En cuanto a las pymes del sector agrícolas, 

muchas de estas son asociaciones de agricultores, los cuales llegan a una cantidad 

pactada para producir y vender tanto a empresas nacionales como internacionales. 

Aun así, muchas de estas no llegan a ser formales, pero tienen el mismo 

comportamiento comercial.  

Internacionalización de empresas 

La internacionalización de empresas es un término que tiene diferentes enfoques, 

pero esta investigación se centra en el ámbito comercial. Según Didou (2010;7), 
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opina que “el concepto de internacionalización aludió a la interdependencia 

acrecentada de las economías nacionales y consiste en un proceso de 

transformación empresarial”. Este autor nos comenta que una empresa tanto pyme 

como una empresa grande forma parte de una transformación comercial puesto que, 

al internacionalizarse expande su negocio a otros destinos; es decir, implica salir de 

las fronteras del país de origen. Además, intensifica el proceso del intercambio de 

cualquier tipo de bien dentro de los cuales encontramos dos tipos de empresas las 

cuales son explicadas a continuación.  

Exportadora: es la empresa que ofrece y vende sus bienes y servicios en el mercado 

exterior. Sus ingresos los obtiene con las divisas que le pagan al comprarle 

productos. 

Transnacional: son grandes empresas que tienen una casa matriz en su país de 

origen y luego expanden sucursales en otros países del mundo para producir y 

comercializar sus bienes y servicios. Por sus grandes dimensiones, son empresas 

que tienen una gran influencia en el comercio internacional, debido al empleo 

avanzado de la tecnología que utilizan en sus operaciones de producción y 

comercialización.  

Agricultura de contrato 

En la presente investigación, se centrará este término basándose en lo que refiere a 

la relación del agronegocio con la agroindustria. La agroindustria se define como 

práctica, es todo procesamiento de una materia prima agropecuaria que resulta de 

un producto diferente, los cuales se ven intervenidos por la FAO y la OMC. 

(TORRES, 2010) El agronegocio es básicamente la negociación entre pequeñas o 

grandes empresas del sector agrario, donde llegan acuerdos para su 

comercialización. Ambos términos se formalizan en un contrato, o un documento 

que avale un acuerdo mutuo entre comprador/ vendedor.  

1.2. Antecedentes de la investigación 

Para determinar cuáles son las principales barreras que limitaron en las exportaciones 

de tomates frescos o refrigerados de la Provincia Lima acudimos a literaturas 

fundamentadas como tesis, libros de autores nacionales e internacionales, artículos, entre 

otros, que respalden lo investigado. De esa manera también, podremos justificar los 

objetivos e hipótesis planteadas en el presente estudio.  
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1.2.1. Antecedentes Nacionales 

Inicialmente, tomaremos como referencia tesis de diferentes autores, papers y artículos 

de Perú. Para ello, Aquino U. y Quijandría, G. (2017) en su tesis “Factores que influyeron 

en las exportaciones de uva fresca de las Pymes en la Región Ica: Periodo 2013-2017” 

para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nos explican la importancia de 

analizar los factores internos y externos que contribuyen en la internacionalización de las 

Pymes. Ellos señalan a las características de la Pyme, definidas por ellos como tamaño, 

antigüedad, ubicación y nivel de conocimiento y, el nivel de producción (hectáreas) como 

factores internos. Por otro lado, los programas de apoyo del estado peruano y a los 

factores macroeconómicos (barreras comerciales, tipo de cambio y clima) los consideran 

como factores externos. Aquí podemos rescatar que es sumamente importante que las 

empresas se comprometan haciendo uso de todos sus recursos y sean optimistas para tener 

éxito en las actividades exportadoras a realizar. Y, que para incrementar la cantidad de 

exportaciones necesitan capacitar al encargado del área de comercio exterior de su 

empresa constantemente.  

Además, el análisis de su investigación concluye en que son los factores externos los 

que generan mayor impacto en la internacionalización de las Pymes. Ellos recomiendan 

que se cree un plan de contingencia por regiones y según sea el producto; además, de 

brindar capacitación para mejorar la negociación y, por ende, las exportaciones se den de 

manera más eficiente. También relatan acerca de las barreras no arancelarias, en 

específico, los subsidios emitidos por el gobierno para que nuestros productos nacionales 

sean más competitivos (Aquino y Quijandría, 2017).  

Nos informan que el estado peruano ofrece financiamiento a través de organizaciones, 

instituciones, organismos internacionales y ONG’s para que las Pymes puedan 

capacitarse e incursionar en mercados extranjeros. Además, pueden recibir orientación 

gratuita en Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) y aprender a utilizar la tecnología 

en su producción en el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

(CITE). Todo ello con la finalidad de impulsar el emprendimiento innovador y hacer uso 

de las tecnologías en sus procesos empresariales. Adicional, nos explican acerca de 

programas más específicos como lo son Innóvate Perú, Ruta Exportadora, Programa de 

Apoyo a la internacionalización (PAI) y Programa de Desarrollo de Políticas de Comercio 

Exterior. 
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En el artículo de investigación escrito por Torres, J. (2000) menciona que, si bien la 

agroindustria es de interés nacional, aún no existe un apoyo responsable al progreso de 

este sector. Incluso, al punto de no buscar ni tener programas de apoyo para su 

modernización. Resalta que todo está muy centralizado en Lima y que las opciones a 

provincia son minúsculas. Esto se puede relacionar con los párrafos anteriores recalcando 

el cambio que se ha visto después de 15 años. Ahora existen muchos programas 

ejecutados por el estado peruano de ayuda a los agronegocios, pero esto sigue situándose 

en Lima.  

También, explica que la importancia de la agricultura de contrato está muy relacionada 

con la vinculación comercial que es una de nuestras variables en esta investigación. 

Coloca el ejemplo de la agroindustria de pasta de tomates en Ica el cual se basa en arrendar 

las tierras de los pequeños agricultores y contratarlos para que se encarguen del cultivo 

de tomates.  

Córdova, M., Pinasco, R., Pizarro, G. y Quiñones, T. (2016) con su tesis Planeamiento 

estratégico del tomate en el Perú para la Pontificia Universidad Católica del Perú plantean 

brindarnos una visión más clara acerca de la industria del tomate confirmándonos datos 

como zonas potenciales de producción de tomate tales como Ica, Lima, Arequipa, La 

Libertad y Tacna. Mencionan que una barrera limitante son las condiciones climáticas, el 

tipo de terreno (suelo fértil), radiación solar y temperaturas adecuadas que se tenga para 

la producción de esta hortaliza. Por eso, los agricultores inician el proceso de producción 

en los meses de Diciembre y Enero de cada año para obtener mejor cosecha.  

Los autores aseguran que dos puntos importantes a mejorar en el tema de tomates son 

la falta de organización y la débil integración entre productores porque si se practicara de 

una mejor manera, podrían incluso evitarse la cantidad de plagas que este tipo de 

producción genera lo que hace no exista mucha competitividad en este sector. Así como, 

las buenas prácticas de cultivo que actualmente, solo generan una baja productividad y 

nula comercialización del producto en nuevos mercados considerando así a Europa y a 

Estados Unidos como mercados potenciales. 

Afirman también que, la realización del plan en cuestión es sostenible en el tiempo 

porque cumple los siguientes pilares: eficiencia económica, equidad social y preservación 

ambiental.  Y los beneficios que trae consigo, podría permitir que no exista un monopolio 
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de empresas exportadoras de tomates y al contrario, de la oportunidad a que nuevas 

empresas exploten sus habilidades. 

Malca O. y Rubio J. (2015) en el artículo Obstáculos a la actividad exportadora de las 

empresas del Perú identifica tres tipos de empresas (exportadoras continuas, empresas 

esporádicas y exportadores únicos) quienes enfrentan obstáculos internos y externos que 

limitan la expansión de las empresas en los mercados internacionales. Señala que la 

mayoría son empresas esporádicas debido a la falta de conocimiento para exportar, la 

comprensión insuficiente acerca de los procedimientos y las dificultades de localizar 

mercados extranjeros (Alexandrides, 1971; Leonidou, 1995). Estas barreras están situadas 

mayormente, en el destino origen porque es su punto de inicio, pero se debe reforzar la 

gerencia de cada empresa con la finalidad de que ellos puedan insertarse fácilmente en 

este mundo más globalizado. Esto permitirá que puedan desarrollar herramientas y 

habilidades suficientes y estratégicas para poder desenvolverse en mercados 

internacionales. Por eso, como ellos mismos lo mencionan, para que el número de 

empresas que exporten se eleve es importante que las empresas cuenten con apoyo estatal 

gratuito y los ayuden a involucrarse más con este tema.  

Arbulú J. y Otoya, J. (2006) nos explican el significado de las PYME bajo el concepto 

del sector informal y relatan su importancia en la economía, la producción y el empleo 

nacional. Una Pyme abarca a las micro y pequeñas empresas. Microempresa se considera 

a aquellas empresas que cuenten con máximo 10 trabajadores y que sus ventas anuales 

no sean mayores a 150 UIT. Pequeñas empresas son las que tienen como máximo 50 

trabajadores y ventas entre 151 a 850 UIT. En nuestro país, hay una gran cantidad de 

Pymes y estas son fundamentales por las funciones que cumplen, en especial, la de 

generar empleo. 

1.2.2. Antecedentes Internacionales 

Actualmente, en el mundo, el tomate es uno de los alimentos más consumidos debido 

a los diferentes beneficios que brinda en cuanto a salud. Además, no solo se consume en 

su forma natural sino también, se puede dar uso transformado para hacer pastas, jugos, 

cremas, entre otros y eso es lo que mayormente se encuentra si investigamos sobre el 

comercio internacionalmente de esta hortaliza. Sin embargo, en esta oportunidad 

trataremos de centrarnos únicamente en tomates frescos o refrigerados porque 

consideramos que se puede explotar muchísimo más.  
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Entre los principales exportadores de tomates al mundo se encuentran México, Países 

Bajos y España principalmente, generando en total más de 9 millones de dólares 

americanos. Pero, bajo la categoría de tomates frescos o refrigerados solo podemos 

encontrar a Uruguay con las empresas Noreplend S.A. y Vitali Diaz Gustavo Nicolas 

(TradeMap, 2019). Eso quiere decir que, en general, en el mundo no hay mucho 

movimiento de los tomates frescos o refrigerados. Nos preguntaremos por qué y hay 

muchas respuestas para determinar este hecho. Uno de ellos es que este producto es tan 

delicado que debe tener un correcto proceso de principio a fin; además, mayormente se 

cultiva para venta del consumo del hogar (sobre todo por la cultura de los países) y de 

ahí, se podría justificar los bajos valores de exportación que se obtienen. Las medidas 

fitosanitarias que se exigen para esta hortaliza, ya que están expuesta a plagas y 

enfermedades también hacen que sea parte de una barrera para su exportación.  

Si definimos cuáles son las barreras que limitan o atacan a quienes son posibles 

exportadores, podríamos brindar soluciones eficientes que ayuden a contrarrestar esta 

situación y, al contrario, faciliten su promoción en tierras internacionales con la finalidad 

de situarnos como uno de los principales exportadores de tomates frescos o refrigerados 

en el mundo. 

En el libro Administración de PYMES de Jacques, L., Cisneros, L. y Mejía, J. (2011) 

podemos entender todo acerca de las PYMES, desde la creación de la idea de negocio 

hasta su internacionalización. Esta información es de suma importancia porque nos afirma 

que no se necesita ser una grande firma para salir al exterior, es decir, el tamaño de la 

empresa no es importante sino llevar un correcto plan de negocios acompañado de actitud 

proactiva del dirigente.  

Torres, I. (2015) en el artículo La exportación discontinua en las Pymes chilenas 

proveedoras de tecnología (Chilean TIS): hacia la construcción de un modelo emergente 

nos explica cuáles son las variables que influyen en que las empresas desarrollen procesos 

de exportación discontinua y las características de un emprendedor internacional. Es así 

que, identifican tres elementos de análisis que determina este fenómeno. El primero es 

el/la emprendedor/a internacional el cual tiene mucho que ver con liderazgo que presencia 

la empresa y el éxito que quiera llegar a tener como organización. Lo ideal es que se 

encuentre involucrada y realice esfuerzos, plantee estrategias y sobre todo, explote sus 

recursos explorando nuevas oportunidades de negocio. El segundo son las condiciones de 

la empresa exportadora que están ligadas explícitamente a los recursos y capacidades de 
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la misma para lograr las metas. Por último, el ecosistema de negocios que depende mucho 

de las condiciones entre la empresa y la economía lo cual a su vez, siempre va a gozar de 

adaptabilidad porque la finalidad de las pymes es estar conectadas entre un ambiente y su 

sistema institucional para seguir con la continuidad de su negocio.  

Según Riaño (2019), hay diferentes niveles de servicio que una pyme puede ofrecer, 

así como también, los beneficios que trae consigo este tipo de empresas como lo es, el 

empleo. Compara, además, a las Pymes de América Latina con la de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mencionando 

que, en cuanto a niveles de productividad, la diferencia es mínima por lo que, analiza que 

el tamaño de la empresa no la define sino, el aislamiento de la estructura productiva. Esto 

ocasiona que, no puedan seguir desarrollándose o comercializar en cantidades mayores. 

De ahí, podríamos desagregar el casi nulo financiamiento que se le brinda a cada una de 

las pymes. 

Flor, M.L. y Oltra, M.L. (2010) ayudan a expandir nuestra mente respecto a los 

componentes de las estrategias exportadoras los cuales son alcance geográfico, tipo de 

ventaja competitiva perseguida y adaptación del marketing mix. Respecto al primero, se 

refiere a elegir la cantidad de mercados dependiendo la concentración y los esfuerzos a 

los que se desea incurrir. También pueden escoger pocos mercados, pero aumentar la 

concentración lo que genera disminución de costos e incertidumbre porque se enfocan en 

un solo objetivo. Por último, pueden estar presentes en varios países, pero dispersar 

esfuerzos según evolución del mercado. Cabe resaltar que, no existe una cantidad óptima 

sino preferente de acuerdo a las características de cada empresa. El segundo, resalta las 

ventajas competitivas a incurrir enfocándose en singularidad, diseño y calidad. Por 

último, el marketing mix se refiere a estandarizar los programas de marketing según el 

lugar donde operan.  

1.3. Bases teóricas 

Las bases teóricas abarcan los fundamentos bibliográficos para comprender temas a 

profundidad. Según el autor Stangor (2011) define las bases teóricas como un conjunto 

de principios que explica o revela diversos sucesos estudiados dentro de un campo 

específico. Por ello, estas teorías podrán integrarse y generar un sistema especializado y 

racional. Además, todo esto lleva a que la investigación se lleve a cabo y el estudio tenga 

una estructura sólida de indagación.  
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Berthier (2004) menciona que es esencial realizar una referencia a las bases teóricas 

para que pueda estar bien sustentada una investigación y así este estudio sea validado por 

otros investigadores o expertos. Del mismo modo, la argumentación teórica fomenta la 

contribución a entregar un panorama con datos empíricos descubiertos en otras 

investigaciones y que corrobora con las afirmaciones hechas sobre el problema en 

cuestión 

A continuación, se explicarán las bases teóricas que serán soporte de este estudio a fin, 

de alinear y dirigir el estudio con los conceptos investigados por otros expertos del tema 

sobre las principales barreras de las pymes que limitaron en la exportación de tomates 

frescos o refrigerados. 

1.3.1. Internacionalización 

El concepto de internacionalización se basa en el proceso por el cual las empresas 

crean las condiciones precisas para ingresar al mercado internacional. “La 

internacionalización de la empresa es un fenómeno económico que, desde diversas 

perspectivas ha despertado el interés de un gran número de investigadores. Por 

internacionalización se entiende todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 

internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección 

internacional” (Root, 1994; Rialp, 1999). De este modo, se plantean varias estrategias 

para que las empresas puedan internacionalizarse dependiendo del lugar de destino, así 

mismo existen diferentes enfoques teóricos que intentan explicar este proceso. Según 

Sarmiento (2014), establecer estrategias de internacionalización, es necesaria una serie 

de actividades que busquen incentivar la participación de los mercados internacionales, 

de acuerdo con la cantidad de producción con la que se cuente del producto en el país 

local. Asimismo, es impórtate identificar los beneficios que permitan mejorar la 

productividad, la calidad, competitividad y lograr niveles de eficiencia.  

Además, para desarrollar correctas estrategias de internacionalización es importante y 

necesario probar y evidenciar los tipos que se empleen de esta, entre los cuales 

encontramos las exportaciones directas e indirectas, los acuerdos contractuales y 

empresas conjuntas. En las exportaciones se cuenta con la ventaja de poder contar la 

concentración de recursos en la producción (en este caso materia prima) y contar con un 

control sobre la distribución. Sin embargo, tiene la desventaja de contar altos costos de 

transporte de productos voluminosos, las barreras comerciales y proteccionistas, 
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incapacidad de aprender cómo operar en el extranjero y la distancia de comercialización 

de los países receptores. 

Adicionalmente, es necesario saber si el producto en el mercado local al participar en 

el mercado internacional debe independizarse del mercado local o aún mantener su venta 

en ambos mercados. 

1.3.1.1. Modelo de internacionalización de Uppsala 

Este modelo explica la internacionalización de las Pymes y el proceso de estas. Es por 

ello, que es importante mencionarlo puesto que este modelo explica como las pequeñas 

empresas que desean exportar sus bienes o productos, no cuentan con basta información, 

tanto de los mercados extranjeros, así como no saber cómo empezar este proceso 

operativo, contar con los recursos y requisitos necesarios, hasta el personal capacitado 

tanto administrativamente como operativos para llevar con éxito su proceso de 

internacionalización (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001).   Adicionalmente, este modelo 

explica cómo es que la empresa mientras va siendo más sólida en el país de destino 

mientras va adquiriendo más experiencia. Es así que se explica “cómo la actividad en el 

exterior sucederá a lo largo de una serie de etapas sucesivas que representan un grado 

cada vez mayor de implicación en sus operaciones internacionales” (Rialp, 1999). 

 

Figura 1. Mecanismos básicos de internacionalización según aspectos estáticos y 

dinámicos.  

La figura detalla el mecanismo básico de internacionalización de aspectos estáticos y 

dinámicos, por Johansson y Vahlne, 1990. 
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En la figura 1, se observa los aspectos estáticos como el conocimiento y compromiso 

con el mercado a destino, repercuten en los elementos del aspecto dinámico, convirtiendo 

la relación de todos los componentes en interdependiente.  

Este modelo define el conocimiento del mercado como la acumulación de todo lo 

aprendido a través de la experiencia y el compromiso con el mercado como el nivel de 

recursos invertidos en el país de destino. Estos dos aspectos conocidos como estáticos 

tienen una relación directa puesto que, al incrementar el conocimiento en el mercado, el 

compromiso será mayor a beneficio de la empresa. En cuanto a la relación con las 

decisiones de compromiso, se explica como el aumento o disminución de la inversión 

destinada a la internacionalización y de acuerdo a las actividades actuales son la cantidad 

de recursos que se han empleado en el mercado objetivo. Estos dos últimos elementos, 

determinan que si la empresa aumenta conocimiento puede medir el grado de compromiso 

que va a asumir. 

1.3.1.2. Modelo de competitividad  

Este modelo se basa en dos conceptualizaciones, la primera tiene un enfoque 

económico y la siguiente un enfoque en el sistema sociocultural, lo cual nos afirma el 

autor Muller (Muller, 1995). De acuerdo al primero enfoque, el modelo de competitividad 

hace hincapié en la participación que tiene la pequeña empresa con respecto al mercado 

destino, así como en el análisis de los precios, costos de elaboración de productos, control 

de calidad, la atención al cliente, la comercialización y distribución, entre otros. De modo 

que se tenga de manera eficaz y eficiente la economía del país de destino. 

De acuerdo al segundo enfoque del sistema sociocultural, se puede observar dos 

aspectos los cuales son los siguientes: el primero, consiste en los imperativos de la 

competitividad, ello incluye el aspecto de tecnología, organizaciones, institucionales, 

políticos y hasta culturales para establecer elementos que configuren este sistema. El 

siguiente enfoque es importante porque es el que tiene relación directa con la equidad, 

sustentabilidad y calores sociales (Muller, 1995). Así, se incurre en un cambio de 

comportamiento y actitudes hacia la sociedad innovadora  

Asimismo, para poder lograr una ventaja competitiva adecuada se necesita emplear 

determinadas estrategias para así generar una posición justificable y defendible en el 

sector. Por otra parte, el Diamante de Porter es un diagrama que complementa este modelo 
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puesto que explica el enfoque de competitividad de las empresas a desarrollar en cuanto 

a capacidades y conocimientos. 

 

Figura 2. Diamante de Competitividad de Michael Porter. 

La figura detalla los aspectos que componen el diamante de competitividad, por Porter, 

2010 

La siguiente ilustración, explica cuáles son cuatro de los principales aspectos que 

generan competitividad en la empresa mostrando factores externos como internos de una 

empresa en su desarrollo de la búsqueda de la ventaja competitiva. Además, se explicará 

un poco más a detalle cada uno de estos aspectos a continuación: 

Condiciones de los factores:  

Es el factor donde se encuentra el conjunto de factores productivos, mano de obra, 

recursos, capital e infraestructura. Ello se exportará siempre y cuando exista una gran 

cantidad para suplir la demanda. Asimismo, el autor explica dos factores productivos 

que son los básicos, se encuentra el clima, capital, mano de obra y recursos naturales; 

y los factores avanzados, se refiere a los que son especializados como la mano de obra 

especializada, sistemas de comunicación e infraestructura.  

Condiciones de la demanda:  

En este punto se explica la naturaleza de la demanda de bien o servicio ofrecido por la 

industria a un mercado extranjero o interno. Además, esto genera que una empresa 
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pueda encontrar una ventaja competitiva siempre y cuando el mercado extranjero le 

genere beneficios económicos mayores a los que podría obtener localmente. Si bien es 

cierto, para la exportación es necesario tener gran capacidad de producción en periodos 

cortos para poder suplir la necesidad demanda, a diferencia del mercado nacional. 

Sectores afines y auxiliares: Este es un factor externo pero muy importante porque es 

donde las industrias proveedoras se relacionan entre sí por un beneficio común pero 

que los haga aún más competitivas en el mercado extranjero.  

Estrategia, estructura y rivalidad:  

Este es un factor interno de la empresa pues explica como la empresa enfrenta a la 

competencia, fortaleciéndose internamente por medio de estrategias que se alinean a 

los objetivos establecidos, tener una estructura y como enfrentar la rivalidad en el 

mercado internacional. 

Gobierno:  

Un rol importante cumple el gobierno pues puede ayudar a mejorar o empeorar la 

competitividad entre las empresas que desean internacionalizarse pues pueden tener 

factores especializados en el mercado de destino. Además, de que cada mercado de 

destino y local cuenta con leyes propias o especificaciones necesarias para realizar 

comercio internacional, así como barreras que protegen su producción nacional. 

Azar:  

Este es un factor externo que afecta a una empresa, pues Porter menciona que existe 

discontinuidad tecnológica, en recursos, cambio en los mercados financieros 

mundiales, en la demanda, tipo de cambio, entre otros. Muchos de estos son 

incontrolables tanto por el Estado como la empresa. Un ejemplo de ello caería la actual 

pandemia que se vive en la actualidad. 

1.3.2. Exportación 

La exportación la cual es la acción de exportar una mercancía hacia un mercado 

diferente al nacional. En el caso de tomates frescos y refrigerados en Perú, se utilizará un 

tipo de internacionalización llamado exportación tradicional o directa, debido a que se 

trata un bien perecible, se aplica una exportación que trasladan los mismos productos con 

frecuencia y en donde también el país de destino tiene dependencia de la mercadería.  
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De acuerdo con Méndez (2014), presidente de la Cámara de Comercio Exterior 

(CAMEX), define a la exportación como el régimen aduanero que posibilita la salida de 

mercancías del territorio aduanero su utilización o consumo definitivo en el exterior y 

esto se debe en muchas ocasiones porque en el mercado local no es suficientemente 

rentable, disminuye el riesgo de vender en un solo mercado, se adquieren beneficios que 

ofrecen otros países y se gana experiencia compitiendo con empresas de países externos. 

 

Figura 3: Evolución de las exportaciones peruanas enero-diciembre. 

Lo figura detalla la evolución de las exportaciones peruanas entre los meses de enero y 

diciembre, por ComexPerú, 2020. 

Asimismo, las exportaciones con mayor volumen son materias primas o recursos que 

se obtienen en el país debido a las actividades económicas de tipo primaria y/o secundaria. 

El gráfico mostrado señala como las exportaciones tradicionales, en valor FOB en 

millones de dólares, han oscilado a través de los años. 

1.4. Análisis del sector/producto 

A continuación, se presenta información acerca de la definición y características de los 

tomates frescos o refrigerados, así también como temas ligados al mismo. Entre ellos, 

producción del tomate, estacionalidad, cadena productiva, comercialización y su cadena 

de valor. 

1.4.1. Definición y características del tomate 

 Es claro que el tomate es oriundo de América Andina; según el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Guatemala (2014), esta hortaliza 

se adaptó inicialmente en el país de México y luego fue llevado por el mundo gracias a 
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los españoles y portugueses. Por otro lado, se especula que el tomate es una hortaliza 

oriunda de Perú debido a que, durante el siglo XVI y XVII, Francisco Pizarro se encargó 

de introducirla a Europa en sus diferentes expediciones. En ese entonces, solía conocerse 

con el nombre de Mala peruana o Pomi del Perú.  

 Hablar de tomate, jitomate o tomatera es referirse a la familia de las solanáceas y es 

originario de la región andina como se ha mencionado anteriormente. Además, es 

considerada como una de las hortalizas más importantes del mundo debido a su uso y a 

su consumo generalizado el cual también ya se encuentra industrializado y lo podemos 

ver en las pastas y salsas. (MAGA, 2014) En la siguiente tabla, presentaremos mayores 

particularidades de este fruto. 

Tabla 1: Características del tomate 

Características del tomate 

Familia 

Género 

Variedad 

Tipo 

Hojas 

 

 

Flores 

 

 

 

Frutos 

 

 

 

 

Semilla 

 

 

 

Tallo 

Solanáceas 

Solanum 

Lycopersicum 

Fruta / Hortaliza 

Bordes dentados y recubiertas por pequeños 

pelos. Se distribuyen de lado a lado sobre el tallo. 

Alcanzan longitudes de 10 a 40cm. 

Se agrupan en racimos simples y ramificados que 

se desarrollan en el tallo y en las ramas del lado 

opuesto a las hojas reuniendo así de 4 a 20 flores. 

Estas son amarillas y pequeñas. 

Camosos de diferente tamaño, forma, color, 

consistencia y composición según el material 

genético. Se constituyen por la cáscara/piel, la 

pulpa y las semillas. Los frutos pueden ser de 

color rojo, rosados o amarillos. 

Pequeña de medidas 5x4x2mm de forma 

globular, ovalada, achatada, casi redonda, 

ligeramente elongada, plana, arriñonada, 

triangular con base puntiaguda. 
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Raíz 

 

 

 

 

Planta 

 

Periodo de cosecha  

 

Vida útil 

Requerimientos de suelos 

Época de cosecha 

Temperatura óptima 

Riego 

 

Principales plagas 

 

 

 

Principales enfermedades 

El tallo principal tiene de 2 a 4cm de diámetro en 

la base y sobre él se desarrollan las hojas, los 

tallos secundarios y las inflorescencias. Emite 

raíces cuando se pone en contacto con el suelo. 

Este depende del sistema de siembra. Si se realiza 

de forma directa tiene un sistema radicular 

profunda y poco ramificado; cuando las plantas 

son trasplantadas de un semillero tiene raíces 

superficiales y muy ramificadas. 

Posee tallos herbáceos y ramificados con altura de 

0.40 a 2.50 metros. 

Inicio: 80-120 días después de la siembra 

Duración: 20-40 días después del trasplante 

50 - 60 días 

Suelos profundos de textura franca, de 30 a 60cm. 

Todo el año, en especial en Setiembre y Octubre. 

Entre 15° y 25°C. 

Frecuentes y ligeros al inicio del cultivo, luego 

distanciados. 

Plagas de suelo: fusarium, nemátodos 

Plagas de follaje: afidos o pulgones, mosca 

blanca, gusano cogollero, paratrioza, ácaros, 

minador 

Antracnosis, mancha negra, cáncer bacteriano, 

mancha bacteriana, tizón temprano o tardío, virus. 

Nota: La tabla muestra las características básicas del tomate, por la Cámara de Comercio 

de Bogotá en su revista “Manual Tomate” y por Cifuentes, Rulamán en su tesis 

“Evaluación de cuatro medios hidropónicos bajo condiciones de invernadero, en la 

producción de tomate (Solanum lycopersicum, solanaceae). SAN CARLOS SIJA”. 

 Este fruto es proveniente de una planta de altura máxima de 2 metros y medio de porte 

arbustivo que, además, tiene diferentes formas de desarrollo tales como rastrero 

semierecto o erecto. Sus hojas tienen forma alargada y alterna con foliolos de 7 a 9 y 

bordes dentados. Las flores nacen agrupadas en el mismo tallo y estas pueden ser simples, 

cima unípara, cima bípara y cima multípara, llegando a tener hasta 50 flores por 
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inflorescencia (Rodríguez, et al., 2001). Los frutos pueden ser de color rojo, rosado o 

amarillo de forma redonda, achatada, pero con superficie lisa o asurcada y a partir del 

tamaño y forma se nombra por variedades (Gallego y Alonso, 2019). 

 Las variedades de tomates son clasificadas a partir de su crecimiento dividiéndose así 

en hábito determinado y hábito indeterminado. El primero son plantas arbustivas con un 

tamaño de planta definido, donde en cada extremo del crecimiento aparece una yema 

floral; además, tienen períodos restringidos de floración y cuajado. El segundo se refiere 

a plantas donde su crecimiento de vegetación es prolongado por lo que, su tallo principal 

puede llegar a medir hasta más de 12 metros de largo si es manejada a un solo eje. Este 

tipo de crecimiento es el preferido para cultivarse en invernadero y casa malla. (Nuño, 

2007). Mencionando ello, tenemos: 

- Tomate larga vida: 

Se caracteriza por ser un fruto de vida útil duradero, consistente y de forma 

redondo liso, color rojo intenso. Además, su proceso de maduración es tardo 

gracias a la ingeniería genética. Se cosechan al aire libre o en invernaderos para 

su consumo fresco. 

 

Figura 4. Tomate larga vida 

- Tomate Milano:  

Son los más grandes en su especie con forma achatada o semiachatada. Su peso 

se encuentra entre 200 a 400 gramos y son para consumo en ensaladas los cuales 

pueden ser consumidos maduros o verdes. Tienen un alto valor comercial y son 

consumidos por la mayoría porque son aceptables para el paladar. La desventaja 

de estos tomates son su bajo rendimiento y alta susceptibilidad a enfermedades. 

- Tomate cherry:  

Este tipo pertenece al crecimiento indeterminado porque son de frutos muy 

pequeños en tamaño de 1 a 3 cm de diámetro, con un peso promedio de 10 gramos 

y de piel o cáscara fina con tendencia al rajado los cuales se juntan en ramilletes 

de 15 a más frutos. Suele tener un sabor dulce y agradable y son de tipo pera o 
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redondo. Entre sus colores, los cultivares pueden presentar colores rojos y 

amarillos. Se consume de manera fresca en cócteles y para decorar platos. 

 

Figura 5. Tomate cherry 

La figura muestra la presentación del tomate cherry, por mercado, 2019 

- Tomate Chonto:  

Son de forma redonda con elongaciones leves de dos a cuatro cavidades. Se 

destaca por el sabor que le brinda a las pastas, ensaladas, guisos y encurtidos. Su 

peso promedio oscila entre los 70 a 220 gramos. 

- Tomate industrial:  

Caracterizado por su amplia cantidad de solidos solubles que los vuelven 

atractivos sobre todo para la preparación de salsas, pastas, pures, en polvo o 

pelados. Su color es rojo intenso. 

1.4.2. Producción del tomate  

Hoy en día, se cultiva, se vende a nivel local, se importa y, además, se exporta. En 

nuestro país, su exportación se realiza bajo diferentes partidas (véase Tabla 1) siendo 

tomates frescos o refrigerados la que menor valor exportado en los últimos 5 años pese a 

que tenemos abundante producción en esta presentación. 

Tabla 2: Tomates en sus diferentes presentaciones a exportar 

 

Descripción de la partida 

 

Partida 

Valor exportado 

en 2019 (USD) al 

mundo 

Semillas de tomates (licopersicum spp.) 1209915000 21,601,433.40 

Tomates frescos o refrigerados 0702000000 588,061.62 
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Tomates, preparados o conservados sin vinagre 

ni ácido acético (exc. enteros o en trozos) 

2002900000 10,136,865.03 

Tomates, preparados o conservados sin vinagre 

ni ácido acético, enteros o en trozos 

2002100000 108,659.31 

Ketchup y demás salsas de tomate 2103200000 760,838.82 

Preparaciones y conservas de sardinas en salsa 

de tomate, entero o en trozos en envase tipo oval 

1604131010 600,692.10 

Preparaciones y conservas de sardinas en salsa 

de tomate, entero o en trozos en envase tipo tall 

1604131020 58,000.00 

Demás preparaciones y conservas de sardina, 

entero o en trozos, excepto picado 

1604131090 640,040.50 

Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo) 

(cyphomandra betacea) fresco 

0810903000 20,703.50 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de PromPerú 

 Internacionalmente, se identifica bajo la partida arancelaria 0702.00.00.00 bajo el 

nombre de tomates frescos o refrigerados. El principal destino de exportación de tomates 

frescos o refrigerados en los últimos 5 años ha sido Chile, según SUNAT. El resto de los 

países de los que tenemos registro de exportación son a Aguas Internacionales (rancho de 

naves y aeronaves), Italia y Francia como podemos observarlo en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Países destino de exportación de tomates frescos o refrigerados 

País destino Valor FOB (dólares) 

Chile 583,200.00 

Aguas Internacionales 3,988.62 

Italia 863.00 

Francia 0.00 

Países Bajos 0.00 

Dinamarca 0.00 

Los demás 0.00 

TOTAL 588,061.62 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de SUNAT 

Como se mencionó anteriormente, en Perú la cosecha de tomates es un tipo de 

agricultura muy típica debido a su alta demanda. Las áreas cosechadas han tenido 
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variaciones en los últimos años habiendo visto incrementado en 2018 respecto a 2017; 

sin embargo, cayendo en 275 miles de dólares americanos del año 2018 al 2019 como 

podemos visualizarlo en la figura 6.  

 

Figura 6. Cantidades de producción / Rendimiento de tomates en Perú  

La figura muestra la cantidad de producción entre el rendimiento de tomates en el Perú, 

por FAO, 2018. 

A nivel nacional, la principal empresa peruana exportadora de tomates frescos o 

refrigerados y la que ha tenido casi total participación en los últimos cinco años es 

Agrícola Don Angel S.A.C (VeriTrade, 2020). Luego le siguen otras empresas más, pero 

con menos cantidad de registros y precio de FOBTotal. (Véase Ilustración 6).  

Tabla 4: Principales empresas exportadoras de tomates frescos o refrigerados en Perú 

Exportador  Total 

registros  

 Total US$ 

FOBTot  

% 

AGRICOLA DON ANGEL S.A.C. 541 2,427,028 92.41% 

P & D EXPORTACIONES S.A.C. 18 128,102 4.88% 

CRIADO Y LOPEZ PERU S.A.C. 25 61,098 2.33% 

NAVIERA BLUE SEA S.A.C. - 

NBSSAC 

1 3,991 0.15% 

MECAINNOVA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - 

MECAINNOVA S.A.C. 

 

2 

 

2,200 

 

0.08% 

INCASOL IMPORT & EXPORT 

S.A.C. 

47 1,537 0.06% 

APOLO SERVICE E I R L                                                                                1 1,395 0.05% 

CUGRANCA EXPRESS PERU 

S.A.C. 

1 300 0.01% 
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CORPORACION AROMAS 

FRESCOS DEL PERU GOURMET 

S.A.C. 

1 240 0.01% 

ICATOM S.A.                                                                                          1 235 0.01% 

DOLMAR REPRESENTACIONES 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA                                                     

 

3 

 

81 

 

0.00% 

NDV PRODUCTOS S.A.C. 4 75 0.00% 

INCA INVEST E.I.R.L. 1 40 0.00% 

INTERNATIONAL MACRI S.R.L. 2 22 0.00% 

EXPORTADORA IMPORTADORA 

PECHAMA S.A.C. 

1 17 0.00% 

MAPA LOGISTICA 

INTERNACIONAL SAC                                                                     

1 8 0.00% 

LLERENA MACHADO ROSA 

ANGELICA 

1 4 0.00% 

N/A No Disponib 1 2 0.00% 

Total 652 2,626,374 100.00% 

 

Por el valor en millones de dólares, la baja participación de empresas y los pocos 

destinos respecto a exportación de tomates frescos o refrigerados consideramos que es 

muy importante que podamos saber cuáles son las barreras que están limitando en la 

exportación de nuestro producto en cuestión. De esa manera, no solo ayudaríamos a las 

Pymes a situarse en tierras internacionales sino también, a las empresas que ya están 

presentes pero que no tienen participación (incluyendo participación activa). En la 

presente investigación, queremos saber por qué sucede esto y para ello, hemos recopilado 

información de diferentes fuentes que nos ayudarán a tener una mejor visión. 

1.5. Región Lima 

Lima es la capital de Perú y está ubicada en la región central y occidental del territorio 

peruano. Tiene una extensión de 34,801.59 km2. En la Figura 7, podemos ver que la 

Región Lima limita por el norte con Ancash, al noreste con Huánuco, al este con Pasco y 

Junín, al sur con Ica y Huancavelica y al oeste con el Océano Pacífico. Según el Censo 

Nacional del año 2017, Lima fue el departamento con mayor población en el país pues 

cuenta con un total de 9 millones 485 mil 405 habitantes. (Municipalidad de Lima, 2020) 

Lima disfruta de un clima variado por sus dos zonas: Costa y Sierra. Así es que se 

puede disfrutar de un clima templado, húmedo y con nubosidad en donde normalmente, 

solo se presentan garúas o lloviznas y de corta duración (Zona Costa). Así como también, 

como de un clima templado-cálido y con fuerte insolación (Zona Sierra).  



 

34 

 

 

Figura 5: Mapa de la Región Lima. Extraído de “División Político Administrativo (Provincial)” 

por Gobierno Regional de Lima, 2020. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Realidad problemática  

El objetivo central de esta tesis es identificar las principales barreras que limitan la 

exportación de tomates frescos o refrigerados de las Pymes de la provincia de Lima entre 

los años 2015 al 2019. El Perú es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con 

productores de tomate, especialmente en la costa peruana. Los principales departamentos 

donde se produce esta hortaliza son Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima e Ica, 

siendo Lima la de mayor participación (Gargurevich, 2018). Además, se encontró 

exportadores de esta zona quienes no solo exportan tomates sino diversos vegetales. 

Producir y exportar tomates frescos o refrigerados en la provincia de Lima, es viable 

y rentable, considerando que el Gobierno ofrece mecanismos de apoyo en el sector 

agrícola para que ellos se sitúen en la ciudad y participen en ferias o diferentes actividades 

que los ayudan a desarrollarse. A partir de ello, se les abren nuevas puertas a estos 

agricultores y se genera una visión más amplia para los mismos. Sin embargo, es 

importante analizar el alcance de estos programas y conocer en qué medida son 

aprovechados por los productores. Además, según Veritrade, la mayoría de estas 

empresas productoras son Pymes y solo cierta cantidad de ellas han exportado en los 

últimos cinco años.  

La importancia de nuestra investigación se debe a que existen factores que impiden el 

comercio internacional de tomates frescos o refrigerados y como consecuencia, los 

productores tienden a desarrollarse únicamente en su país (mercado interno). Se espera 

que la presente investigación sirva de muestra para mejorar y actualizar el sistema que 

normalmente enfrentan, principalmente, las Pymes que no exportan. De esa manera, ellos 

estarán desarrollando y explotando sus habilidades, capacidades y manejo de recursos 

con la finalidad de ingresar a competir a un mundo más globalizado.  

Descripción del problema 

Según el Índice de Competitividad Regional (INCORE, 2019) del Instituto Peruano de 

Economía de los últimos 5 años, Lima es la región más competitiva del país basado en el 

entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones siendo el 

primero impulsado por la evolución de la actividad agrícola (Ver anexos). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) se registró un 

crecimiento de 3,17% en el sector agropecuario gracias a la producción agrícola y 
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pecuaria debido a las favorables condiciones climatológicas. Entre los productos 

agrícolas de mayor producción están la papa, el mango, la palta, el espárrago, entre otros. 

Por otro lado, también tenemos a otros productos que al contrario y, respecto al año 

anterior, presentaron caídas debido al clima desfavorable entre los meses de marzo a 

setiembre. Entre ellos están el arroz cáscara, el tomate, la alcachofa, el café, etc.  

 

Figura 6: Producción agropecuaria (Variaciones porcentuales reales). Extraído de “Memoria 

2019” por Banco Central de Reserva del Perú, 2019. 

 El tomate es uno de los principales cultivos transitorios de Lima situándose en el año 

2017, en el puesto 11 con una superficie de 1 317 hectáreas brindando así 31 169 kilos 

por hectárea. 
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Figura 7: Lima Provincias: Superficie cosechada, producción, rendimiento y precio en chacra de 

cultivos monitoreados por la DGESEP, 2017 (Ordenado en base a la superficie cosechada). 

Extraído de “Plan Nacional de Cultivos 2018-2019” por Ministerio de Agricultura y Riego, 2019. 

 Nuestro país es un exportador aún en crecimiento de tomates frescos o refrigerados y 

en los últimos años, se ha reflejado crecimiento llegando a un pico de USD 863,162 en el 

2018. Sin embargo, en el año 2019 se presentó una baja significativa de USD 275,100 

respecto al año anterior. 

Tabla 5: Exportaciones peruanas de tomates frescos o refrigerados Periodo 2015-2019 

Año FOB USD 
Peso Neto 

(Kgs.) 

2015 303,690 863,544 

2016 436,576 1,170,948 

2017 442,148 1,318,540 

2018 863,162 2,010,928 

2019 588,062 1,945,792 

 

 La tabla N° muestra los valores y volúmenes según país destino de los tomates frescos 

o refrigerados con partida arancelaria 0702000000 que se exportaron en el periodo 2015-

2019. Como podemos observar, el principal destino de exportaciones peruanas ha sido 

Chile seguido por Aguas Internacionales quienes recién en el año 2018 se han sumado a 

esta lista.  
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Tabla 6: Exportaciones peruanas de tomates frescos o refrigerados 2015-2019 según 

país de destino 

País FOB USD 
Peso Neto 

(Kgs.) 

Chile 2,623,771 7,306,680 

Aguas Internacionales 4,072 1,397 

Italia 4,038 948 

Brasil 1,395 535 

España 257 142 

Estados Unidos 100 50 

Aruba 4 2 

Francia 0 0 

Países Bajos 0 0 

Dinamarca 0 0 

Total 2,633,637 7,309,753 

 

 En los últimos cinco años, las exportaciones mundiales de tomates frescos o 

refrigerados se han mantenido entre 8 000 a 10 000 millones de dólares alcanzando su 

pico en el año 2018 con USD 9 528 millones según TradeMap. 

Tabla 7: Principales países exportadores de tomates frescos o refrigerados Periodo 

2015-2019 

País 2015 2016 2017 2018 2019 

México 1,813,882 2,133,256 1,955,480 2,298,856 2,163,383 

Países Bajos 1,819,974 1,722,000 1,953,874 1,925,004 1,930,649 

España 1,081,780 1,070,180 1,139,341 1,097,631 1,031,800 

Marruecos 528,500 511,816 580,423 684,872 784,486 

Francia 348,804 355,142 380,380 367,200 381,476 

Canadá 313,209 372,988 414,580 413,372 379,228 

Bélgica 290,282 284,867 303,741 287,479 305,876 

Turquía 365,226 239,880 290,138 289,827 303,071 

Estados Unidos 334,749 351,855 333,441 325,046 291,723 

China 141,871 170,294 217,512 207,269 200,159 

 

 En la tabla anterior, podemos observar que el principal país exportador de tomates 

frescos o refrigerados en los últimos cinco años es México. Este país cuenta con mayor 

cantidad de exportaciones representadas en dólares y representa el 23,6% de las 

exportaciones mundiales de este producto. Los principales destinos para México son 

Estados Unidos, Canadá y Japón. El segundo país con mayor cantidad de exportaciones 

es Países Bajos quien representa el 21,1% de exportaciones mundiales de tomates y tiene 

como principales destinos a países europeos tales como Alemania, Reino Unido y Suecia. 
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El tercer país exportador de tomates a nivel mundial es España con 11,3% de 

exportaciones mundiales y al igual que en los casos anteriores, mayormente, exporta a 

países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, etc.). 

 Los países importadores de tomates frescos o refrigerados son Estados Unidos, 

Alemania y Francia. En los últimos cinco años, Estados Unidos importó un aproximado 

de 1 655 111 toneladas de tomates de México, seguido por 150 000 toneladas de Canadá 

y 5 900 toneladas de Guatemala. Alemania importó en total 739 000 toneladas de tomates 

aproximadamente de Países Bajos, España y Bélgica. Por último, Francia importó 526 

354 toneladas de tomates durante estos años siendo Marruecos, España y Bélgica sus 

proveedores (TradeMap, 2020). 

 Como se mencionó anteriormente, el Estado peruano brinda diferentes programas 

entre ellos, la capacitación y la asistencia técnica de ruta exportadora; por lo que, es 

importante conocer como impactaron estos programas estatales en el proceso de 

internacionalización de las Pymes de tomate. También, es importante investigar cómo las 

asociaciones entre productores pueden generar beneficios económicos debido a su 

vinculación comercial y qué tanto se aplica en el sector agrícola. Además, se identifica 

que los tomates demandan un cuidado especial en su proceso de cultivación; para ello, se 

necesita utilizar las técnicas agrícolas adecuadas y claramente, ver el comportamiento del 

clima que juega un rol importante en esta labranza (ABC Color, 2018).  

 Es así, que se indagará si los pequeños agricultores contaron con la implementación 

necesaria para poder internacionalizarse exitosamente. En el caso de los productores no 

exportadores es importante conocer si este avance tecnológico limitó su ingreso a 

mercados extranjeros. Por último, es conveniente saber si las pymes cuentan con un plan 

de negocios para su ingreso al mercado internacional. Más adelante, sustentaremos con 

ayuda de diferentes autores, el impacto que puede generar en una Pyme el hecho de contar 

con un proyecto de negocios. 

 Esta investigación tiene como finalidad analizar cuáles son las principales barreras que 

limitaron en las exportaciones de tomates frescos o refrigerados de las Pymes en la Región 

Lima en el periodo 2015-2019, pues estos factores deben impulsar el crecimiento de estas 

empresas a miras internacionales para de esa manera, generar beneficios tanto para ellos 

como para el sector y la economía del país. 
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2.2. Formulación del problema 

Actualmente, la producción convencional exportable de tomates frescos y refrigerados 

tiene un regular desempeño frente a otros vegetales en nuestro país y este es uno de los 

factores por el cual se encontró el siguiente problema a investigar que se explicará a 

continuación.  

2.2.1. Problema principal 

¿Cuáles fueron las principales barreras externas e internas de las Pymes que limitan las 

exportaciones de tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima entre el periodo 

2015-2019? 

2.2.2. Problemas específicos 

Problema específico 1: ¿Cómo influyen los programas de apoyo estatales en el proceso 

de internacionalización de las pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de 

Lima hacia mercados extranjeros entre el periodo 2015-2019? 

Problema específico 2: ¿Cómo influye asociarse a otros productores de tomates frescos o 

refrigerados en el proceso de internacionalización en las pymes de la provincia de Lima 

hacia mercados extranjeros entre el periodo 2015-2019? 

Problema específico 3: ¿De qué manera la falta de implementación de la tecnología fue 

una barrera para el proceso de internacionalización de las pymes de tomates frescos o 

refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados extranjeros entre el periodo 2015-

2019? 

Problema específico 4: ¿En qué medida la falta del desarrollo de un plan de negocios 

influye en el proceso de internacionalización de las pymes de tomates frescos o 

refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados extranjeros entre el periodo 2015-

2019? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

Desarrollar las principales barreras externas e internas que limitaron en la exportación de 

tomates frescos o refrigerados de las pymes de la provincia de Lima durante el periodo 

2015-2019. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1: Comprender de qué manera los programas de apoyo estatales 

influyen en el proceso de internacionalización de las pymes de tomates frescos o 

refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados extranjeros durante el periodo 2015-

2019. 

Objetivo específico 2: Analizar si la vinculación comercial entre las asociaciones de 

productores agrarios influye en el proceso de internacionalización de las pymes de 

tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados extranjeros durante 

el periodo 2015-2019. 

Objetivo específico 3: Conocer la influencia de la falta de implementación de la 

tecnología como una barrera para el proceso de internacionalización de las pymes de 

tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados extranjeros durante 

el periodo 2015-2019. 

Objetivo específico 4: Comprender si la falta del desarrollo de un plan de negocios influye 

en el proceso de internacionalización de las pymes de tomates frescos o refrigerados de 

la provincia de Lima hacia mercados extranjeros durante el periodo 2015-2019. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis principal 

Las principales barreras externas e internas limitan en la exportación de tomates frescos 

o refrigerados de las pymes en la provincia de Lima durante el periodo 2015-2019. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: Los programas de apoyo estatales ayudan en el proceso de 

internacionalización de las pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de 

Lima durante el periodo 2015-2019.  

Hipótesis específica 2: La vinculación comercial entre las asociaciones de productores 

agrarios influye positivamente en la exportación de tomates frescos o refrigerados de las 

pymes en la provincia de Lima durante el periodo 2015-2019. 

Hipótesis específica 3: La falta de implementación de la tecnología es una barrera en la 

exportación de tomates frescos o refrigerados de las pymes en la provincia de Lima 

durante el periodo 2015-2019. 
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Hipótesis específica 4: La falta del desarrollo de un plan de negocios influye 

negativamente en la exportación de tomates frescos o refrigerados de las pymes en la 

provincia de Lima durante el periodo 2015-2019. 

2.5. Justificación de la investigación 

La relevancia de la presente investigación radica en determinar las principales barreras 

internas y externas que limitaron en la exportación de tomates frescos o refrigerados de 

las pymes de la provincia de Lima durante el periodo 2015-2019. El mercado de tomate 

en el 2019 exportó el valor de 588 millones de dólares FOB, la cantidad de 1.946 

toneladas, siendo el principal destino el mercado chileno con un 99% de participación del 

total de las exportaciones para Perú (SIICEX, SIICEX , 2020). Además, cabe resaltar que 

entre Perú y Chile existe un Acuerdo de Libre comercio que entró en vigor el 1 de marzo 

del 2009 y desde entonces las exportaciones de tomate como de otros productos agrícolas 

han incrementado considerablemente. De este modo, al conocer que un solo mercado 

tiene la mayor participación de las exportaciones de este producto, a pesar de que Perú 

cuenta con una vasta producción de tomate, se analizará cuáles son las barreras que 

impiden comercializar este producto a otros países. Se ha visto que el continente europeo 

es quien tiene mayor demanda de tomates frescos o refrigerados, pero a su vez, este 

también exporta por lo que, sería tal vez un poco difícil ingresar a ese tipo de mercados. 

En ese sentido, los destinos clave para las futuras exportaciones de las Pymes podrían ser 

los países latinoamericanos. 

2.5.1. Justificación teórica 

A continuación, explicaremos en base a información teórica cada problema que hemos 

identificado como principales barreras externas e internas de las pymes para la 

exportación de tomates frescos o refrigerados. En el Perú, existen diferentes programas 

estatales como la ruta exportadora, el cual es un programa de Promperú que busca mejorar 

la competitividad de las empresas como parte de su proceso de internacionalización 

(SIICEX, 2020); el Programa Sierra y Selva Exportadora, donde se busca que el pequeño 

productor o las pymes puedan expandir su negocio a los mercados extranjeros de manera 

sostenible (MINAGRI, SIERRA Y SELVA EXPORTADORA, 2020); u otro tipo de 

incentivos estatales así como los beneficios que brindan los TLC’s con diversos países de 

Sudamérica y del mundo. Sin embargo, en la exportación de tomates solo se incursiona 

en un mercado, desaprovechando lo ya antes mencionado. Por ello, se determinará como 

influye el apoyo de los programas estatales en el proceso de internacionalización de las 



 

43 

 

pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados 

extranjeros durante los años 2015 al 2019 porque en base al valor de exportaciones, este 

no ha tenido mucha variación.  

Por otro lado, la presente investigación busca contribuir en mejorar la calidad de vida 

de las familias dedicadas a la producción de tomate de Lima, y sobre todo que puedan 

crecer al internacionalizarse pues de esa manera, estarían generando beneficios para ellos, 

el sector y la economía del país como se mencionó anteriormente. Una buena práctica es 

la asociatividad, sin embargo, Del total de productores agropecuarios del país, solo el 

22,9% pertenece a alguna asociación, ya sea como miembro de alguna junta de usuarios 

de riego, agremiado de algún cultivo o crianza, o como cooperativista u otro tipo. 

(MINAGRI, PLAN NACIONAL DE CULTIVOS, 2020).  

Por esa razón, es importante promover las ventajas que trae consigo la asociatividad, 

sobre todo, para la economía de cada productor. Al incrementarse el poder de negociación 

entre productores, se facilita la obtención de costos más bajos con los proveedores pues 

estos pueden hacer compras colectivas para obtener precios óptimos. Además, pueden 

invertir conjuntamente en bienes que puedan utilizar ambos para beneficio común como 

centros de acopio, sementales, máquinas o sistemas de riego. Hemos mencionado también 

que, el Estado apoya a cada productor; pero, este se involucraría más si es que toda una 

asociación requiere de orientación o capacitación pues los costos de transacción y los 

procedimientos serían más prontos. Otra importante ventaja que genera la asociatividad 

es el fácil procesamiento y agregación de valor a los productos porque se pueden llegar a 

tener ingresos extra, los excedentes no serían más pérdida pues se destinarían para 

consumo familiar o para los animales y adicional a ello, se les podría dar valor agregado 

o alargar su periodo de comercialización. Por último, el fácil acceso a los mercados y 

obtención de mejores precios es un beneficio que se llevan las partes al formar una 

asociatividad porque la capacidad de negociación aumenta al no trabajar aisladamente. 

Se debe considerar que el comprador se sentirá más confiado si se le ofrece calidad, 

cantidad y buen precio pero que, sobre todo, las ventas no sean estacionales. Al asociarse, 

se podría entonces tener mayor volumen  de los productos, producción permanente, 

control de calidad, presentación adecuada y seguridad en el aprovisionamiento como lo 

identifica la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, 2019). 
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El cultivo de tomate en la provincia de Lima se realiza en áreas extensas, con un suelo 

fértil e ideal para cumplir con los requisitos que este producto demanda, lo cual hace que 

los pequeños agricultores puedan abastecer al mercado nacional sin problema y de manera 

independiente. Sin embargo, es importante conocer de qué manera la falta de 

implementación de la tecnología fue una barrera para el proceso de internacionalización 

de las pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados 

extranjeros entre los años 2015 al 2019. Ello se debe a que el tomate necesita un proceso 

adecuado para su fumigación por la presencia de diversas plagas y poder alcanzar los 

estándares de calidad que exige cada país. (AGUILAR & PEÑA, 2016) Además, hay 

otros procesos adicionales que se requiere para el cultivo de tomates pero que no todos 

los aplican.  

Asimismo, es necesario saber si un plan de negocios influye en el proceso de 

internacionalización de las pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de 

Lima hacia mercados extranjeros entre los años 2015 al 2019. Resaltando, sobre todo, los 

beneficios que consigo trae destacando entre ellos el seguimiento que se le puede hacer a 

los objetivos planteados por cada organización.  

Este estudio presenta relevancia teórica para investigadores o académicos interesados 

en conocer el impacto y barreras que limitan a los agricultores de tomates a hacer uso del 

modelo de internacionalización y motivarlos a utilizar una adecuada estrategia comercial 

tanto para su venta nacional como extranjera. Del mismo modo, podrá ser utilizada como 

base para futuras investigaciones o desarrollo de programas que promuevan la 

internacionalización de este producto agrícola como cualquier otro del sector.  

2.5.2. Justificación práctica 

En la presente investigación, se permitirá conocer los factores internos y externos que 

limitan las exportaciones de tomates frescos o congelados hacia otros mercados. Así 

mismo, la información consolidada en la presente tesis servirá como base para los 

productores de tomates o empresas de estos, a que tomen como referencia la investigación 

realizada para poder superar estas barreras y puedan lograr exportar su producto, así como 

también servirá para futuras investigaciones relacionadas al tema de esta investigación.  

Del mismo modo, la justificación práctica permite evidenciar cuales son los factores 

internos y externos que limitan las exportaciones de tomates frescos o congelados en el 

acceso a nuevos mercados internacionales, y conocer, gracias al estudio realizado, como 
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es que algunas empresas lograron exportar, el plan de negocio que aplicaron y el enfoque 

al que se rigieron estas empresas para generar un beneficio económico mayor al 

incursionar en la exportación de este producto perecible, como también conocer el caso 

de productores o empresas que aún no han incursionado en este tipo de comercialización 

por diversos factores. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

3.1. Enfoque de la investigación 

 La evaluación de la investigación en cuestión será bajo un enfoque cualitativo debido 

a que, existen fuentes que respaldan cada hipótesis planteada y porque la recolección de 

datos está en base a datos vivenciales de los actores en cuestión. Además, al buscar data 

numérica de exportación de tomates no se tuvo mucha información puesto que, son muy 

pocas empresas las que se inclinan a este tipo de hortaliza. Como lo menciona Marshall, 

2011 y Preissle, 2008 en Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de enfoque 

es recomendable siempre y cuando haya poca exploración o sea nula la investigación en 

ningún grupo social específico. 

3.1.1. Alcance de la investigación 

 La presente investigación cualitativa se desarrolla en una tipología de teoría 

fundamentada y fenomenológica. El primer tipo escogido ayudará a resolver el problema 

de investigación en cuestión a través de preguntas. El segundo permitirá sacar 

información a través de las vivencias de los entrevistados. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

La problemática que se quiere resolver son las principales barreras externas e internas 

de las Pymes que limitan en la exportación de tomates frescos o refrigerados en la 

provincia de Lima durante los años 2015 al 2019. Para ello, se aplicará un diseño de tipo 

descriptivo debido a que, se encuentra situado en un tiempo determinado ni en una 

situación específica. Gracias al diseño metodológico se podrá describir la esencia de esta 

investigación y plantear los problemas específicos que se quieren resolver mediante las 

hipótesis correctas las cuales serán en base de investigaciones científicas y entrevistas a 

expertos. De esta manera, se podrá tener una mejor organización de información teórica 

para llegar a correctas conclusiones. 

3.1.3. Limitaciones de la investigación 

Una de las principales limitaciones que se presenta en esta investigación es la 

coyuntura actual debido a la pandemia que viene afrontando el mundo causada por la 

Covid-19. En ese sentido, nos vemos expuestos a contagiarnos de este virus no solo al 

realizar el trabajo de campo; sino también, en nuestro día a día. Además, la situación 

actual complica las visitas presenciales para avanzar la investigación en grupo pues como 

parte de la prevención de esta pandemia es guardar cuarentena responsable lo que limita 

las reuniones grupales o de dos personas como es el caso de esta investigación para su 
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desarrollo, el cual es realizada por reuniones virtuales. Sin embargo, gracias a la 

tecnología se realizó la mayoría de reuniones vía Zoom hasta que la situación mejore y 

continuar con los cuidados frente al Coronavirus.  

Es importante mencionar que la limitante que no pudimos sobrellevar es el hecho de 

tener éxito con las empresas involucradas en esta investigación. Esto se debe a que, son 

muy pocas y porque la mayoría de ellas no tienen una dirección actualizada Internet. De 

igual manera, vía telefónica hubo muchas interrogantes porque en algunos casos, no 

quisieron contribuir con nosotras y, por otro lado, los números obtenidos eran errados o 

ya no existían. A raíz de ello, se pudo comprobar que algunas páginas web (en este caso 

SUNAT) no presentan información verídica o errónea sobre las empresas exportadoras 

de tomates frescos o refrigerados. Por ejemplo, se tuvo un inconveniente con la empresa 

INCA INVEST EIRL la cual, según SUNAT, es una empresa exportadora del producto 

investigado; pero al momento de contactarla nos comentaron que ellos son INCA 

INVEST SAC y que no exportaban este tipo de hortaliza. Además, nos comentó que 

muchas veces aduanas se confundían y no declaraban bien pues anteriormente, ya les 

había pasado el mismo inconveniente. 

Por último, una limitante relevante es el tiempo que cada integrante dispone para 

avanzar con la investigación pues no se coincide fácilmente sobre todo por la sobrecarga 

laboral que cada una enfrenta (más aún bajo en contexto que estamos viviendo) lo que 

hace que estos tiempos se vean más afectados aún.  
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3.2. Operalización de las variables/categorías 

Tabla 8: Operacionalización de las variables/categorías 

 

Fuente: Elaboración Propia

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES

ESCALA DE 

MEDICIÓN

Actividades económicas 

referentes a la 

producción, distribución 

de bienes y servicios que 

satisfacen necesidades 

humanas.                  

Factor externo
Asociación entre 

productores

Pymes familiares o 

asociadas
Nominal

Factor interno Certificaciones de calidad
Nivel de control de calidad 

en los tomates frescos
Nominal

Factor externo
Requerimientos para la 

exportación
Certificados sanitarios Nominal

Factor externo Seguimiento y monitoreo

Alcance de participación en 

los programas por parte del 

Estado

Nominal

Demanda internacional Factor externo Cultura local

Nivel de conocimiento de 

las tradiciones y 

costumbres locales

Nominal

Nivel de conocimiento

Nivel de negociación del 

país de destino influye en 

las exportaciones

Nominal

Factor interno Tecnología agraria
Uso de tecnologías en el 

proceso de producción
Nominal

Factor interno
Exportaciones a diferentes 

destinos

V.  

Independiente 

Características de la 

empresa

Nominal

Factor interno
Continuidad de 

exportaciones

Cantidad de veces de 

exportaciones
Nominal

Cantidad de destinos

 Cantidad de producción 

de una unidad de 

producto o servicio por 

insumo de cada factor 

utilizado por unidad de 

tiempo

Factor interno

Programas de apoyo del 

Estado peruano Factores externos que 

impactan en las 

exportaciones

V.  Dependiente 
Exportación de tomates 

frescos 

Actividad comercial que 

consiste en vender 

productos y servicios a 

otro país. 
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3.2.1. Definiciones conceptuales de variables/categorías y dimensiones 

VARIABLE DEPENDIENTE 

a) Exportación de tomates frescos o refrigerados 

a. Dimensión 1: Exportaciones a diferentes destinos 

Indicador 1: Cantidad de destinos 

b. Dimensión 2: Continuidad de exportaciones  

Indicador 2: Cantidad de veces de exportaciones 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

a) Características de la empresa 

a. Dimensión 1: Asociación entre productores 

b. Dimensión 2: Certificaciones de calidad 

c. Dimensión 3: Nivel de conocimiento 

d. Dimensión 4: Tecnología agraria 

b) Programas de apoyo del Estado Peruano 

a. Dimensión 1: Requerimiento para la exportación 

b. Dimensión 2: Seguimiento y monitoreo 

c) Demanda internacional 

a. Dimensión 1: Cultura local 

3.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1. Población de estudio 

La población por investigar estará compuesta por todos los exportadores de empresas 

Pymes de tomates frescos o refrigerados bajo la partida arancelaria 0702000000 de la 

provincia de Lima desde el año 2015 al 2019. Las presentadas en la Tabla 6 conforman 

en teoría al 50% del total de empresas que exportan tomates bajo esta partida en nuestro 

país. Debido a que, son muy pocas las empresas que se dedican a exportar tomates frescos 

o refrigerados, nuestra muestra abarcará la totalidad. 

 

 

 

Tabla 9: Empresas exportadoras de tomates frescos o refrigerados de la provincia de 

Lima 
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Empresa 

Agrícola Don Ángel S.A.C. 

Criado y López Perú S.A.C. 

Meca innova S.A.C. 

Incasol Import & Export S.A.C. 

Corporación Aromas Frescos Del Perú Gourmet S.A.C. 

Inca Invest E.I.R.L. 

Mapa Logística Internacional S.A.C.                                                            

Llerena Machado Rosa Angelica 

Fuente: Elaboración propia con información de Veritrade 

La población está conformada por entidades de estudio que comprendan las siguientes 

características: 

- Empresa peruana pyme constituida y registrada ante la SUNAT bajo cualquier régimen 

- Empresa exportadora de Tomates frescos o refrigerados de La Región de Lima. 

- Empresa que exporte el tomate fresco o refrigerado con la partida 0702000000 del periodo 

comprendido entre el 2015 al 2019. 

Siguiendo las características mencionadas, se investigó que 8 empresas fueron exportadoras de 

tomates frescos y refrigerados a nivel nacional en el año 2019 (Veritrade, 2020). Adicionalmente, 

las 8 empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima según la verificación en la 

superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  

Así mismo, se sabe que el Perú durante el año 2019 ha tenido un enorme potencial de la agricultura 

peruana sumado a la creciente tendencia mundial por el consumo de alimentos más sanos para 

este sector. Es por ello, que consideramos en nuestra población a las empresas pymes que son 

productores de tomates y aún no han exportado su producto por algún motivo en particular. De 

este modo, se cuenta con el listado de productores de tomate con origen de producción de la 

ciudad de Lima, el cual se encuentra registrado en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural – AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y se  muestra a 

continuación. 
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Tabla 10: Productores de tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Agro rural. 

3.3.2. Tamaño y selección de la muestra 

La muestra debía comprender la misma cantidad de nuestra población por ser mínima, 

es decir, las 8 empresas pymes exportadoras de tomates frescos o refrigerados de la 

Región Lima. Sin embargo, cuando se fue en busca de ellas (porque a través de sus 

números de contacto y correo electrónico no se tenía respuesta alguna) se obtuvo la 

información que, habían cerrado sus empresas debido a la pandemia. También, un caso 

especial ocurrió con Inca Invest E.I.R.L. quien está colocado de manera errónea en este 

grupo o su contacto no está claro en internet porque logramos visitar y conversar vía 

correo electrónico supuestamente con esta empresa, pero nos comentó que, si bien se 

desarrollan en el sector agrícola, no exportaban tomates y su nombre correcto es Inca 

Invest S.A.C. Además, nos comentaron que este tipo de problemas ya lo habían 

presenciado antes y era por mala declaración por parte de aduanas. Solo se pudo contactar 

a la empresa Agrícola Don Ángel, quien continúa operando, pero solo en sus sedes de Ica 

y Tacna y; con INCASOL IMPORT & EXPORT S.A.C. 

También se consideró a algunos productores (pymes no exportadoras) de tomates 

frescos y refrigerados que habían intentado exportar en los últimos años, pero que no lo 

lograron realizar. 

3.4. Mapeo de actores clave (MAC) 

La herramienta de Mapeo de Actores Claves (MAC) es la que nos ayudará a definir el 

contexto específico de nuestra investigación. Es así como hemos identificado que los 

involucrados son las empresas que exportan bajo la partida arancelaria 0702000000 de 

tomates frescos o refrigerados y el otro sector importante que son los productores/Pymes 

que no necesariamente exportan, pero sí están involucrados en el rubro. Además, expertos 

y/o especialistas en el tema del sector agrícola y a los programas de apoyo estatal. 

RUBRO
PRODUCT

O
APELLIDO Y NOMBRES ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE

ORIGEN DEL PRODUCTO (Region, 

direccion)

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE TOMAS OSCAR BÉLEN NAUPA BIOHUERTOS BELEN LIMA- HUAROCHIRI-CALLACOTO

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE LOPEZ SULCA,PEDRO CELESTINO INDEPENDIENTE LIMA,PACHACAMAC,MANCHAY

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE MAYANGA SOPLOPUCO GUADALUPE INDEPENDIENTE LIMA - LAMBAYEQUE-OLMOS

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE PAJUELO ALVAREZ MARIA ISABEL AGROINDUSTRIA ISAMAX SAC. LIMA - CHIMBOTE-SANTA-ANCASH

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE DIAZ VENTURA ANCELMA YOLANDA INDEPENDIENTE LIMA - CANTA -SANTA ROSA DE QUIVES

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE CHAVEZ CADILLO KENLLY INDEPENDIENTE LIMA-CHINCHA

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE CHAVEZ CADILLO SHIRLEY JHASMIN INDEPENDIENTE LIMA-CHINCHA

HORTALIZA Y VERDURA TOMATE KOO SANCHEZ, CARMEN CARIDAD AGROPACAYALES SAC EMPRESA FAMILIAR LIMA CAÑETE IMPERIAL
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Tabla 101: Mapeo de actores clave (MAC) 

Grupo de 

actores 

Actor Rol en el 

proyecto de 

investigación 

Relación 

predominant

e 

Jerarquizació

n en el poder 

Empresas 

exportadora

s de tomates 

frescos o 

refrigerados 

Empresas de la 

provincia de 

Lima que 

exportan bajo 

la partida 

0702000000 

Comercializadora

s de tomates 

frescos o 

refrigerados 

Brindarán 

información 

sobre sus 

exportaciones  

Alto nivel de 

aporte debido a 

su rol con el 

objeto de 

investigación 

 

Empresas 

dedicadas a 

la 

producción 

de tomates 

frescos o 

refrigerados 

Pymes de la 

provincia de 

Lima 

Comercializadora

s de tomates 

frescos o 

refrigerados 

Nos 

explicarán 

porque no 

tienen 

movimiento 

continuo en 

sus 

exportaciones 

Actores 

importantes que 

forman parte 

del objeto en 

estudio 

Expertos y/o 

especialistas 

en el tema 

Especialistas 

en el sector de 

comercio 

exterior 

Validarán nuestro 

instrumento de 

investigación y 

nos aportarán 

nuevas teorías 

Información 

relevante 

sobre el tema  

Nos pondrán en 

contesto con la 

investigación 

Programas 

de apoyo 

estatal 

Representante

s de Ruta 

Exportadora 

Seguimiento de 

sector en estudio 

Brindarán 

información 

sobre 

empresas 

exportadoras 

de tomates 

frescos o 

refrigerados  

Validaremos la 

teoría con la 

realidad sobre 

el 

funcionamiento 

y resultados de 

los programas 

estatales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Instrumentación 

La presente investigación contará con instrumentos de soporte, entrevistas y encuestas 

a las pymes de tomates frescos o refrigerados de la región de Lima, así como también, a 

entidades públicas y empresas privadas relacionadas a la exportación de tomates.  

Para el análisis, usaremos todas las fuentes científicas ubicadas en la bibliografía de 

este documento como tesis, boletines y artículos de revistas científicas que tengan 

relación con el tema en discusión. Es importante también, el uso de libros electrónicos 

(en su mayoría) que nos brinden información teórica del tema.  

En este estudio, no solo se obtiene información de Internet, sino también, se realizan 

entrevistas con expertos quienes nos ayudarán a absolver todas nuestras dudas y brindan 

información real (incluso, basado desde la experiencia) sobre las barreras y/o del por qué 

no se registran grandes exportaciones de tomates frescos o refrigerados de Perú al mundo. 

El medio a través del cual se realizan las entrevistas es vía llamada telefónica y correo 

electrónico debido a la pandemia que se enfrenta en el presente año y por los tiempos 

limitados de cada uno de los involucrados. De acuerdo con las entrevistas telefónicas, se 

puede afirmar que, si bien estas brindan diferentes ventajas tales como, ser más rápidas, 

económicas y se evite exponerse a los peligros de la calle; también trae desventajas 

relevantes como las limitaciones de las preguntas y no permite profundizar y/o abortar 

los temas que tratar (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La guía de preguntas 

utilizada durante las entrevistas se encuentra en los anexos y son según cada tipo de 

entrevistado. Este cuestionario tiene preguntas abiertas con la finalidad de que las 

respuestas se puedan interpretar de manera particular. 

3.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

El presente trabajo de investigación está basado en fuentes primarias y secundarias. 

Gracias a estos tipos de fuentes de información se puede brindar una base más consistente 

lo cual es fundamental para sustentar las ideas detalladas a lo largo del marco teórico e 

investigaciones expuestas. La metodología escogida para este trabajo es el cualitativo y 

para ello, se utilizan instrumentos de recolección de datos como entrevistas, libros, tesis, 

artículos periodísticos, informes de instituciones públicas, entre otros. En cuanto a las 

fuentes primarias se realizarán entrevistas a Pymes exportadoras, productores de tomates 

frescos o refrigerados y expertos en el sector agrícola. Respecto a fuentes secundarias, se 

indaga en investigaciones enfocadas a todo lo que abarca este tema que son exportaciones, 

tomates, programas estatales, agricultura, entre otros puntos relacionados entre sí. 
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Este proyecto tiene como finalidad brindar un punto de vista objetivo, considerando 

así las particularidades que cada entidad, empresa o autor tiene respecto al tema en 

cuestión. Así mismo, se priorizan los principios legales y éticos comprometidos en la 

elaboración del presente trabajo, así como también, el respeto a la propiedad intelectual, 

los derechos de autor y la información reservada. También, es importante mencionar que 

toda la información brindada por los entrevistados ya sea de conocimiento general o de 

alta relevancia se mantendrá en estricto privado y sólo serán utilizados para fines 

académicos con la finalidad de no exponer a nadie. Finalmente, mencionamos que toda 

la bibliografía tomada para la investigación es citada bajo la normativa APA con el único 

anhelo que se cumplan con la índole que conlleva a un trabajo de investigación libre de 

intentos de plagio. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Desarrollo cualitativo 

A continuación, se elaborará el desarrollo analítico de los hallazgos obtenidos en el 

presente trabajo de investigación con la finalidad de saber cuáles son las barreras externas 

e internas que limitaron en las exportaciones de los tomates frescos o refrigerados de las 

Pymes en los años 2015 al 2019. De esa manera, se logrará tener una perspectiva más 

clara acerca del tema en cuestión. 

Los objetivos se desarrollan bajo un enfoque cualitativo, es por ello que se expondrá 

temas relacionados a la exportación de tomates frescos o refrigerados. Dicha información 

se basa en testimonios reales de Pymes interesadas en la exportación y especialistas en el 

tema. 

El método que se utiliza para obtener los resultados en esta investigación son las 

entrevistas. Inicialmente, se presenta información relevante acerca del entrevistado 

enfocado en su trayectoria para seguidamente, hallar información de acuerdo con cada 

uno de los objetivos planteados. Luego de ello, se culmina con una evaluación y 

conclusión de los resultados para validar o desestimar las hipótesis planteadas en el 

presente trabajo.  

4.1.1. Perfil de los entrevistados-expertos 

En esta sección, se validó información con expertos quienes tienen conocimiento en el 

tema de exportaciones del sector agrícola (tomates) y especialistas del sector público y 

privado que nos ayudan a tener un desarrollo más ecuánime y analítico sobre los objetivos 

planteados. 

La primera entrevistada fue la señorita Alexandra Paola Sanchez Carbajal quien se 

encuentra vinculada con la exportación de productos agrícolas. Tiene experiencia en el 

sector agroindustrial dedicada a la producción y exportación de productos agrícolas por 

más de 7 años. Respecto a su grado académico, ella es licenciada en negocios 

internacionales y ha hecho cursos en Adex (Asociación de exportadores) de Logística 

Internacional y Exportaciones. 

El segundo entrevistado fue Rafael Orihuela Cordero, gerente general de Empresa 

Royal Global Logistics Assist y profesor de Supply Chain Management de diferentes 

universidades (actualmente, en la universidad ESAN). Además, tiene experiencia en el 

sector agrícola y ha trabajado como consultor de empresas agrícolas de café, palta y 
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espárragos. En cuanto a su grado académico, él es Magister en Administración de la 

Université du Québec à Montréal (UQAM) y tiene un doctorado en Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires.  

La tercera entrevistada fue Mónica Arias quien es especialista del Departamento de 

Agronegocios de PromPerú desde el año 2017. En cuanto a su trayectoria, es consultora 

de agronegocios y, además, ha trabajado en el área comercial y la división de 

exportaciones de Fundo Sacramento S.A. Respecto al grado académico de esta señorita, 

tiene una Maestría en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina.  

4.1.2. Perfil de los entrevistados-Pymes 

Se recopiló información de las empresas Pymes involucradas en el tema de estudio de 

esta investigación. En este caso, solo se pudo contactar con 4 empresas del mercado 

peruano situados en Lima que con anterioridad habían realizado alguna exportación y/o 

intentado hacerlo de tomates frescos o refrigerados. 

La primera empresa entrevistada fue Biohuertos Belén la cual es una Pyme mayorista 

y minorista de diferentes productos agrícolas, entre ellos, una de las hortalizas que más 

comercializa es el tomate. Ellos llevan más de 10 años abasteciendo al mercado peruano 

y también, han intentado ingresar a mercados extranjeros. En esta ocasión, se entrevistó 

a su representante comercial Yuliza Pinado Belen, quien es estudiante de la carrera de 

Marketing y ha tomado cursos en la Cámara de Comercio de Lima sobre temas de 

comercio exterior. Ella viene trabajando desde hace 3 años aproximadamente en la 

jefatura del área comercial; es la encargada, además, de velar por el crecimiento de esta 

empresa. 

La segunda empresa que se entrevistó es Agroindustrial IsaMax S.A.C. con RUC 

20606825367 y al igual que la anterior, es una empresa Pyme que se dedica a la 

comercialización y productos de tomates. El tiempo que llevan trabajando en el mercado 

peruano es de más de 5 años y han querido exportar, sin embargo, no se ha podido concluir 

por razones que se explicarán más adelante que está muy ligado a las hipótesis que 

pudimos hallar en esta investigación. Quien nos brindó la información dada fue María 

Isabel Pajuelo Alvarez quien es la representante actual de esta empresa. La entrevistada 

no tiene estudios, pero sí experiencia porque la agrícola ha sido parte del sustento de su 

familia desde que ella tiene uso de razón.  
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La tercera empresa fue Agrícola Don Ángel S.A.C. identificado con RUC 

20533095187 quien es una Pyme exportadora y la principal en este rubro de tomates 

frescos y refrigerados. Quien nos atendió en esta oportunidad fue el ejecutivo de ventas 

zona Lima, Miguel Andrade. Él tiene más de 10 años en esta empresa y ha visto todo el 

crecimiento de esta en cuanto a ventas se refiere. Ha llegado cursos básicos de técnica de 

ventas y atención al cliente. 

La cuarta empresa es INCASOL IMPORT & EXPORT S.A.C. con RUC 20602498281 

ubicado en Calle María Escobar Nro. 108 - Urb. Pando Etapa IV y para ello, pudimos 

contactarnos con su coordinador de exportaciones Christian Mattos Flores. Debido a los 

tiempos limitados y la extrema reserva que quería mantener, él solo pudo brindarnos la 

información vía correo electrónico y nos dijo que prefería no comentar su formación 

académica ni laboral. Pero que Incasol Import y Export SAC era una empresa familiar y 

que él estaba comprometido desde sus inicios en el área de exportaciones de la misma. 

4.1.3. Análisis y resultados de las entrevistas 

A continuación, se explicará el análisis de la información recopilada por los autores y la 

investigación realizada en el marco teórico. Cabe resaltar que, se definió como objetivo 

general el determinar las principales barreras externas e internas de las pymes que limitan 

las exportaciones de tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima entre los años 

2015 al 2019 y consigo, cuatro objetivos específicos. Así como también, una hipótesis 

general y cuatro hipótesis de los cuales se desarrollará un análisis en las próximas líneas.  

4.1.3.1. Análisis de Objetivo Específico N° 1 

 Determinar cómo influyen los programas de apoyo estatales en el proceso de 

internacionalización de las pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de 

Lima hacia mercados extranjeros entre los años 2015 al 2019.  

 A través de las entrevistas realizadas, se pudo obtener como resultados que, para 

muchas Pymes, el gobierno brinda los medios necesarios para que ellos puedan competir 

localmente, es decir, entre pequeñas empresas peruanas y así en un futuro, crecer 

comercialmente. Además, existen programas de ayuda al exportador, pero estos no 

brindan el seguimiento requerido (Cervantes, 2020). Muchas de estas Pymes ven 

atractivos estos programas, pero una vez inscritos se llevan una gran decepción debido a 

que, la mayoría (por ser pequeñas) recién incursiona y, por ende, necesita mayor apoyo 
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por parte de estas entidades a diferencia de otras que ya tienen experiencia en este 

proceso. 

 En primer lugar, se tiene la apreciación de los expertos sobre el tema en estudio, 

quienes tienen una trayectoria profesional en entidades muy afines a la exportación de 

productos agrícolas, estos son Sanchez, Orihuela y Arias. Ellos coincidieron en que los 

programas de apoyo estatal influyen de manera positiva puesto que, estos brindan 

diversas herramientas de ayuda al pequeño empresario, así como capacitaciones que los 

incentiven a crecer no solo nacionalmente sino también, internacionalmente. Por ejemplo, 

mediante el programa Ruta Exportadora, el Estado busca ayudarlos situándolos en 

diferentes proyectos según el tipo de empresa que sean y en qué etapa estén. Inicialmente, 

los asesora, luego los capacita mediante reuniones y así sucesivamente con la finalidad 

que cada participante pase satisfactoriamente cada etapa y esa información la pueden 

encontrar en la página de SIICEX o también, tomar sesiones virtuales. Pero, para ello, es 

necesario que estas Pymes se involucren en actividades que otorga el estado peruano y 

que no desistan pues este sistema es deficiente. Ellos hicieron hincapié en que la realidad 

es inversa a la práctica, ya que estos programas no consideran muchas de estas pequeñas 

empresas son nuevas en estos procesos y no tienen la experiencia ni certeza que puedan 

conectar como se espera. Siendo así, se le puede brindar el apoyo, pero si no hay 

seguimiento de por medio, no se logrará el objetivo. Adicionalmente, comentaron que las 

empresas que sí logran exportar son porque por lo general, cuentan con apoyo adicional 

como profesionales a su mando con experiencia en gestión quienes le reducen el margen 

de riesgo. Por esa razón, exportan activamente. 

 En segundo lugar, para los representantes de las Pymes entrevistadas que no han 

exportado, pero sí tuvieron la iniciativa de hacerlo, el tema de exportación es un objetivo 

importante de lograr; sin embargo, desistieron en medio del proceso de exportación 

porque no sintieron apoyo por parte de los programas a los cuales ellos estaban inscritos. 

Esto se debe a que, al ser su primer intento de exportación necesitaban un seguimiento 

para lograr con éxito este proceso. Es importante recalcar que, a raíz de esta experiencia, 

estas Pymes han llegado a la conclusión que la exportación no les genera un beneficio 

económico tan relevante como vender localmente teniendo el apoyo del estado porque no 

solo pierden tiempo sino también, dinero. Además, consideran que no hay mucha 

variación vendiendo localmente que exportando. Un ejemplo es cuando comercializan 
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sus productos en las ferias que organiza MINAGRI porque, además, ellos brindan 

capacitaciones constantes.  

 En tercer lugar, las Pymes que sí exportaron nos comentaron que el estado peruano los 

ha apoyado a través del Programa Ruta Exportadora y esto ha sido beneficioso para ellos 

porque los han acompañado en todo el proceso; desde como tener un plan de negocios 

hasta cómo lograr tener un mejor poder de negociación. En el caso de Agrícola Don Angel 

quienes participaron en este programa, los ayudaron a mejorar su tecnología y a 

consecuencia de ello, pudieron abrir un nuevo negocio dedicado al mundo del riego 

(PINOSAC).  

  En conclusión, los programas de apoyo estatal efectivamente influyeron en la 

exportación de tomates frescos o refrigerados por parte de las Pymes pues permitió que 

estas se involucraran con esta modalidad de internacionalización. Sin embargo, se 

convirtió en una barrera por la falta de difusión y asesoría pues, sobre todo, las pequeñas 

empresas no concluyeron este proceso por esa razón. 

 4.1.3.1.1. Variable 1: Programa de apoyo estatales 

Análisis de la variable 1 

 

Figura 8: Programas de apoyo estatal como una barrera para la exportación de tomates 

frescos o refrigerados en las Pymes. Fuente: Base de entrevista 2020 

 En la figura 8, los especialistas coinciden en que los programas de apoyo estatal son 

deficientes porque no se realiza el seguimiento debido. Eso genera el estancamiento en el 

proceso de los exportadores. Los involucrados comentan que no hay asesoramiento o este 

es muy escaso por lo que, pierden el interés. 
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4.1.3.2. Análisis de Objetivo Específico N° 2 

Analizar si la vinculación comercial entre las asociaciones de productores agrarios 

influye en el proceso de internacionalización de las pymes de tomates frescos o 

refrigerados de la provincia de Lima hacia mercados extranjeros durante los años 2015 al 

2019. 

 La vinculación comercial trae consigo muchos beneficios, sin embargo, es una práctica 

poco realizada en nuestro país, sobre todo en el sector comercial, porque la mayoría de 

los agricultores y Pymes prefieren que sus empresas sigan siendo familiares y no 

involucrarse con extraños. Sin embargo, y en un mundo más desarrollado podemos darnos 

cuenta de que la asociatividad trae consigo más beneficios de los que pensamos. 

 Los expertos en este tema nos comentan que existe mucho desconocimiento sobre la 

asociatividad y escasa práctica por parte de las empresas. Citando a Orihuela, él nos 

comenta: 

“Nuestro país se encuentra entre los 3 países de más bajo en números de 

asociaciones y cooperativas de agricultores de América latina, debido a la falta de 

conocimiento sobre las ventajas que esto produciría para ellos y sobre todo por el 

siempre divorcio que existió y existe entre el gobierno y las pymes…” 

 De ello, podríamos deducir que, la falta de asociatividad también involucra al gobierno 

que probablemente, no incentiva a los pequeños empresarios a realizar estas prácticas o 

que simplemente, les es indiferente. También, comentaron que la entidad encargada de 

velar por la asociatividad debe ser MINAGRI puesto que, ellos ven todo el tema de campo 

del sector agrícola. 

 Según los representantes de las Pymes entrevistadas que no han exportado, pero sí 

tuvieron la iniciativa de hacerlo, coincidieron que la vinculación comercial es importante 

si uno decide exportar por el volumen que se demanda dependiendo del lugar de destino. 

Sin embargo, no es del todo fiable puesto que, tuvieron malas experiencias en el proceso 

y es por ello que, no lograron concretar la asociatividad. Uno de los entrevistados nos 

comentó que el proceso de exportación tiene muchos riesgos y al tener varios 

involucrados, la desventaja se incrementa, ya que la toma de decisiones no llega a tener 

un consenso. Explicaron que, esto ocurre porque la mayoría de las Pymes son empresas 

familiares cada una caracterizada bajo su propia cultura de negociación lo que genera una 

gran diferencia entre visiones por cada parte. 
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 Las entrevistas realizadas nos llevaron a la conclusión que, la vinculación comercial 

es una práctica que no se da comúnmente con este producto. Esto se debe a que, la 

mayoría de estas primes son Pymes son empresas familiares lo que también se conoce 

como agricultura familiar. Al ser así, los fundadores tienen una mente muy cerrada y son 

adversos a la toma de riesgos. Si bien es cierto, ellos son quienes toman las decisiones 

más importantes, pero ahora le han dado la oportunidad a la nueva generación (los más 

jóvenes) a que se involucren más en la parte administrativa; sin embargo, aún les cuesta 

aceptar que pueden adaptarse a la modernidad. 

 4.1.3.2.1. Variable 2: Características de la empresa 

Análisis de la variable 2 

 

Figura 9: Características de las empresas que influyen en la exportación. Fuente: Base de 

entrevista 2020 

La Figura 9 explica las principales características de la empresa que influyen en la 

exportación de tomates tomando como principales al cumplimiento de objetivos y metas 

el cual está ligado con el plan de negocios que ellos deben manejar, la asociatividad que 

está vinculada a la cantidad de producción y por último, los años de experiencia en 

exportación que es un requisito que muchas veces, los limita a involucrarse con la 

internacionalización.  

4.1.3.3. Análisis de Objetivo Específico N° 3 

Conocer la influencia de la falta de implementación de la tecnología como una barrera 

para el proceso de internacionalización de las pymes de tomates frescos o refrigerados de 

la provincia de Lima hacia mercados extranjeros durante los años 2015 al 2019. 

En cuanto a la implementación de la tecnología como influencia importante para 

iniciar el proceso de internacionalización, cabe señalar que puede incurrir en ser una 
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barrera, puesto que las pymes deben contar con los implementos necesarios para que su 

producción exportable tenga la calidad necesaria y pueda cumplir los requisitos 

solicitados para obtener los certificados correspondientes y dependiendo del mercado a 

destino. Todo ello, dependerá de la adecuada gestión con la que la pyme trabaja y así 

eleve sus niveles de seguridad alimentaria. 

Por un lado, basados en las entrevistas de los especialistas señalan que la 

implementación de tecnología para que los tomates ingresen al mercado extranjero es una 

barrera, puesto que los tomates si bien es cierto no tienen un proceso complicado para su 

recolección cuando ya están maduros, el inconveniente se presenta cuando ocurre la 

presencia de alguna plaga. Ello se debe a que los tomates suelen adquirir con facilidad 

plagas, si es que no se tiene un proceso adecuado y la tecnología necesaria para el riego 

y para el acondicionamiento, debido al clima estacional de cada mes. Adicionalmente, 

mencionaron que es necesario que cuenten con asesoramiento científico, el cuál debe ser 

prestado por entidades independientes para prevenir y revelar la existencia de riesgos o 

plagas, entre otros de ser el caso. Puesto que no solo es contar con la tecnología sino 

también con personal capacitado para así poder acceder con mayor facilidad a las 

certificaciones de salubridad y calidad. Mencionaron también que muchos pequeños 

empresarios solicitan las certificaciones para sus productos, pero tienen un conocimiento 

superficial de ello, lo cual los intimida en el proceso por toda la documentación que se 

debe realizar y medidas que deben tomar para obtener la calidad solicitada del producto. 

De esa misma forma, las pymes que no lograron exportar indicaron que efectivamente 

esta es una barrera, puesto que la tecnología es importante para el proceso del cultivo de 

tomate y más si es para que su producto sea exportable. Debido a no contar con la 

infraestructura y tecnología correspondiente, ello haría que se deba contratar personal 

adicional o una empresa que pueda apoyarlos, lo cual un par de estas comentaron que 

necesitaron al iniciar su empresa. Sin embargo, comentaron también que las 

certificaciones y requisitos que se necesitan para exportar son costosos y demandan de 

muchas especificaciones, lo cual, si no se tiene la tecnología adecuada, complica mucho 

más el ser pymes exportables. Así también, ello incrementaría más sus costos.  

Por otro lado, las pymes exportadoras mencionaron que efectivamente la tecnología 

influye en el proceso de exportación, pues estas empresas cuentan con la tecnología 

necesaria para poder cumplir con la correcta cadena logística y tener éxito en la calidad 

de sus productos exportables. Tal es el caso de la empresa Don Angel que gracias a la 
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tecnología de la empresa Pino Sac. Tiene las facilidades necesarias y requeridas para el 

proceso de riego, lo cual optimiza su cadena logística.  

En síntesis, si influye la implementación de tecnología en el proceso de 

internacionalización de tomates y aunque en algunas pymes ya se cuenta con esta, es 

importante implementarla para poder optimizar sistema de cultivo y así minimizar el 

riesgo el proceso de exportación. 

 4.1.3.3.1. Variable 3: Características de la empresa 

Análisis de la subvariable 1: “Tecnología agraria” 

 

Figura 10. La tecnología que influye en la exportación. Fuente: Base de entrevista 2020 

 En la figura 10, se muestra que tanto los expertos como los empresarios mencionan 

que la tecnología si influye en el proceso de exportación de las pymes, pues para ello se 

necesita invertir, es decir contar con el capital necesario para poder obtener la maquinaria 

agraria necesaria. Por otro lado, la falta de ello, genera que no alcancen los estándares de 

calidad necesarios para obtener las certificaciones de calidad que demanda el mercado 

extranjero en la mayoría de casos.  

4.1.3.4. Análisis de Objetivo Específico N° 4 

Comprender si la falta del desarrollo de un plan de negocios influye en el proceso de 

internacionalización de las pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de 

Lima hacia mercados extranjeros durante los años 2015 al 2019. 

Según los expertos, mencionaron que es fundamental tener un plan de negocio para el 

proceso de internacionalización, puesto que deben tener una base sólida donde 



 

64 

 

establezcan los planes, objetivos y estrategias a lograr. Además, la mayoría coincidió que 

existen programas que te ayudan a poder crearlo y nuevamente hacen hincapié al 

programa de Ruta Exportadora, debido a que la ubicación de nuestro producto es la ciudad 

de Lima. En este programa, te ayudan y brindan las facilidades para poder definir los 

objetivos de la empresa y brindan soporte para mejorar las diferentes gestiones que 

incurre una exportación, tales como gestión logística, de ventas y negociaciones, entre 

otros, todo ello que debe estar planteado en el plan de negocios. De no tener uno, es 

complicado poder realizar una exportación con éxito, pues no se llevaría un control y se 

desconocería el cumplimiento de los objetivos. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a las pymes que aún no han exportado, 

mencionaron que tienen objetivos y estrategias planteadas, pero no tienen un plan de 

negocios como tal. Ello ha generado que tengan diferentes puntos en contra pues es 

importante que cuenten con un plan de acción, un análisis de mercado y conocer a fondo 

los requerimientos que demanda el mercado al cual se quiere ingresar. A pesar de haber 

llevado capacitaciones y recibido ayuda de diferentes programas, explicaron que en 

medio del proceso y por falta de seguimiento no pudieron realizar un correcto plan de 

negocios. También, nos relatan que consideran que tener un plan de negocios es para ellos 

solo una formalidad y que para eso su empresa debe ser más grande. Pues, por el 

momento, tienen un documento escrito en el que uno de los encargados de la empresa 

anota los puntos más importantes para ellos como la cantidad de ventas y los objetivos 

anuales; sin embargo, no se hace un seguimiento de su cumplimiento. Es por ello, que 

definitivamente afirman que es un factor importante para internacionalizarse como pyme 

previa al proceso de exportación. Sin embargo, no lo descartan.  

Las Pymes exportadoras afirman que sí cuentan con un plan de negocios gracias a la 

ayuda del programa al que están inscritos (Ruta Exportadora) pues es un requisito contar 

con uno para continuar con el proceso de internacionalización. Bajo su experiencia, nos 

cuentan que la implementación de este los ayudó mucho a crecer empresarialmente 

porque sobre todo llevan un control de sus objetivos lo que les permite mejorar sus 

estrategias de competencia. 

Finalmente, es un factor negativo el no contar con la implantación de un plan de 

negocios porque no permite verificar el cumplimiento de objetivos ni implementar un 

plan de acción que ayude a mejorar el proceso de internacionalización. Por ello, se debe 



 

65 

 

motivar a que las empresas pymes a que lo realicen y así minimicen los riesgos de 

exportación. 

 4.1.3.4.1. Variable 4: Demanda internacional 

Análisis de la variable 4 

 

Figura 11. La demanda internacional como barrera que influye en la exportación de 

tomates frescos o refrigerados. Fuente: Base de entrevista 2020 

La figura 11 nos muestra como la variable de la demanda internacional es una barrera 

para las exportaciones de tomates frescos y refrigerados, en lo que coinciden tanto los 

expertos como los empresarios de las pequeñas empresas. Ello se debe a que por ser 

pequeñas empresas una desventaja es que no puedan llegar a la cantidad demandada en 

toneladas para exportar en periodos regulares de un mes. Asi también, coincidieron en 

que la cultura local es parte de ello, pues el consumo de tomate es vasto a manera local y 

ello hace que gran parte de la producción se quede en el lugar de origen más que exportar. 

Por último, se halló que existen restricciones comerciales ligadas a esta variable, ya que 

el mercado extranjero solicita cierta documentación, muy aparte de los Isos o 

certificaciones, para poder ingresar a su país con el producto señalado. Un ejemplo de 

ello es que la documentación adjuntada y requisito de la pyme es que cumpla cierta 

cantidad de años, que sea formal, pero sobre todo que cuente con un plan de negocio para 

que así brinde la seguridad necesaria al comprador de destino. 

4.1.3. Hallazgos de la investigación (HIPOTESIS) 

Hipótesis específica 1:  

Los programas de apoyo estatales intervienen en el proceso de internacionalización de las 

pymes de tomates frescos o refrigerados de la provincia de Lima durante los años 2015 
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al 2019. El programa más explotado es Ruta Exportadora y este no solo ayuda a este tipo 

de empresas a lograr su propósito, sino que también, los capacitan y brindan una serie de 

programas para reforzar cada rama de su empresa que no está desarrollada o que puede 

mejorar. Sin embargo, no existe mucha difusión de estos programas y tienen que ser las 

mismas Pymes quienes hagan seguimiento de su participación. Además, normalmente 

estas organizaciones están iniciando y hay que brindarle seguridad y confianza sobre todo 

por los beneficios que aporta su participación en las exportaciones al país.  

Hipótesis específica 2:  

La vinculación comercial entre las asociaciones de productores agrarios pudo influir 

positivamente en la exportación de tomates frescos o refrigerados de las pymes en la 

provincia de Lima durante los años 2015 al 2019. Esta práctica no se ha dado debido a 

que, en su mayoría las Pymes son familiares y existe cierta desconfianza, rechazo y recelo 

con respecto a la asociación entre una a otra empresa. Pero, como se ha explicado a lo 

largo de la investigación, los beneficios que trae consigo la vinculación comercial no solo 

son monetarios sino también aportar al crecimiento de cada empresa de manera 

individual.  

Hipótesis específica 3:  

La falta de implementación de la tecnología sí es una barrera en la exportación de tomates 

frescos o refrigerados de las pymes en la provincia de Lima durante los años 2015 al 2019. 

Esto ocurre debido a la cantidad de plagas y enfermedades que atraen la siembra de este 

tipo de agricultura; si existiera una reforzada tecnología, se podrían obtener mayor 

cantidad de producción. Para ello, no solo debemos limitarnos a verlo a nivel interno de 

las empresas (porque el acceso a la tecnología es costoso) sino también, de manera 

externa. Si el estado se comprometiera un poco más y priorizara este instrumento, la 

realidad podría ser muy distinta. Pero, claro está que no solo es la propuesta, sino que 

también, se necesitaría asignar montos especiales para su desarrollo.  

Hipótesis específica 4:  

La falta del desarrollo de un plan de negocios influye negativamente en la exportación de 

tomates frescos o refrigerados de las pymes en la provincia de Lima durante los años 2015 

al 2019. Esto ocurre mayormente, debido al tamaño de la empresa y la informalidad que 

existe en nuestro. Normalmente, las empresas solo se constituyen y pagan sus impuestos, 

pero no están capacitados para seguir y armar un plan de negocios. No consideran 
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tampoco la importante de manejarlo. Lo positivo de esto es que PromPerú a través de 

Ruta Exportadora ayuda a las empresas a contar con un plan de negocios en programas y 

capacitaciones de hasta máximo dos meses. Pero, no hay incentivo de su parte porque 

todos estos beneficios son en su mayoría informativos y el estado espera que tanto la 

empresa o el emprendedor indague según su requerimiento. Muy pocos programas y en 

específico si son bastante difundidos.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de la investigación, algunos de los limitantes para que las 

pequeñas empresas incurran en la exportación de tomates frescos o refrigerados son la 

costumbre de producir de forma convencional y prefieren vender locamente, la aversión 

al cambio y a los riesgos de este; y el escaso conocimiento sobre el tema de exportación 

como apoyo durante el proceso. De la misma forma existen barreras que limitan 

indirectamente las exportaciones las cuales son mencionadas como la asociación entre 

agricultores, capacitaciones, financiamiento y tecnología. 

Para implementar tecnología agrícola para la producción de tomate o certificaciones 

necesarias para la exportación, los pequeños agricultores en su mayoría no han buscado 

la alternativa de obtener acceso a beneficios económicos no reembolsables por el Estado, 

lo cual obtendrían cumpliendo dos condiciones que son generar asociaciones entre 

agricultores independientes y presentar su plan de negocios que demuestre el impacto 

económico positivo en sus socios. De esta forma, los agricultores solo han participado de 

charlas o capacitaciones que pueda brindar el Estado. 

La asociación entre productores es una práctica que no se da comúnmente en nuestro 

país debido a que, mayormente las Pymes son empresas familiares que vienen trabajando 

de forma recelosa con cada uno de los productos que abarcan. Esto se debe a la cultura 

no solo del país sino también, de cada empresa.  

Las Pymes no se involucran mucho con la exportación de tomates frescos o 

refrigerados porque no hay mucho acceso a la información ni promoción de los programas 

que ofrece el gobierno, ya sea para las Pymes, para quienes exportar o incluso para 

productos agrícolas en sí. Incluso, en muchas oportunidades, es más ventajoso vender 

localmente que en el exterior.  

5.2. Recomendaciones 

En el territorio local se cuenta con la capacidad para que las pymes puedan lograr 

ingresar a estos mercados extranjeros, ya que según los comentarios de productores hoy 

en día se siembran productos en zonas donde antes era imposible sembrar. Esto se debe a 

que, hay mayor facilidad de acceder a nuevas tecnologías que hacen esto posible y con 

ello, aumentar la oferta exportable. Así mismo, es importante que las Pymes trabajen en 
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conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias – INIA para lograr mejores 

resultados tanto en tecnología, conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos.  

Otra recomendación sería que los pequeños productores y/o pymes exportadoras 

puedan incursionar en el mercado sudamericano, pues es uno de los destinos que no está 

siendo abastecido por este producto, sin embargo, lo demanda. Se debe aprovechar que, 

Perú es el sexto país más competitivo en Latinoamerica y El Caribe según el Informe 

Global de Competitividad 2019 (WEF). Adicional, en términos de tecnología e 

innovación, el país se encuentra en la media inferior porque la agricultura peruana está 

innovando constantemente y eso permite que los productos sean competitivos por su alta 

calidad.  

Los pequeños productores no solo deben involucrarse en programas de PromPerú 

como ruta exportadora, sino que también deben participar en misiones comerciales, 

pasantías, entre otras, que brinda el Estado peruano. Así mismo, hacer hincapié en crear 

su plan de negocio para así ser más sólidos en sus metas y objetivos como pymes 

exportadoras. 

Se necesita contar con un Plan Estratégico para que las Pymes puedan fortalecer su 

interés en la exportación de tomates frescos o refrigerados, así como también, no desistan 

en el camino a concluirlo. Si bien existen diferentes programas donde se pueden inscribir, 

esto se vuelve un limitante para el tipo de agricultura no tan desarrollada que se presencia 

en nuestro país. La mayoría son productores que trabajan familiarmente y recién, están 

involucrando a sus mismos hijos o sobrinos quienes estudian, se capacitan y tratan de 

llevar nuevas ideas que permitan el crecimiento de su empresa. 

Se recomienda a las pymes y productores de tomates frescos y refrigerados a conocer 

más sobre la agricultura familiar pues hoy en día, se está fomentando y fortaleciendo 

mucho ese tipo de programas para el desarrollo de una oferta exportable como la oferta 

nacional. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Marco Teórico Hipótesis Variables Subvariables Metodología 

Problema general:  

¿Cuáles fueron las 

principales barreras 

externas e internas 

de las pymes que 

limitan las 

exportaciones de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

entre los años 2015 

al 2019? 

 

Problemas 

específicos: 

Objetivo general:  

Determinar las 

principales barreras 

externas e internas 

de las pymes que 

limitan las 

exportaciones de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

entre los años 2015 

al 2019. 

 

Objetivos 

específicos: 

Antecedentes: 

Nacionales 

(Aquino y 

Quijandría, 2017) 

explican la 

importancia de 

analizar los factores 

internos 

(características y 

nivel de producción) 

y externos 

(programas de apoyo 

del estado peruano y 

a los factores 

macroeconómicos) 

Hipótesis general:  

Existieron barreras 

externas e internas 

de las pymes que 

limitan las 

exportaciones de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

entre los años 2015 

al 2019. 

 

Hipótesis 

específicas: 

1) Los programas de 

apoyo estatales son 

V1:  

Principales 

barreras 

limitantes 

 

 

 

 

V2:  

Exportaciones 

de tomates  

 

Barreras 

externas e 

internas 

 

 

 

 

Valor de las 

exportaciones, 

cantidad de 

destinos, 

barreras 

comerciales 

Tipo de 

investigación: 

Cualitativa  

 

Metodología: 

Teoría 

fundamentada 

 

Población: 

Todos los 

exportadores (4) 

de tomates 

frescos o 

refrigerados de la 

provincia Lima. 
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1) ¿Cómo influyen 

los programas de 

apoyo estatales en el 

proceso de 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019? 

 

2) ¿Cómo influye la 

vinculación 

comercial entre 

asociaciones de 

productores agrarios 

en el proceso de 

internacionalización 

1) Determinar cómo 

influyen los 

programas de apoyo 

estatales en el 

proceso de 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019. 

2) Determinar cómo 

influye la 

vinculación 

comercial entre 

asociaciones de 

productores agrarios 

en el proceso de 

que contribuyen en la 

internacionalización  

(Malca y Rubio, 

2015) identifican tres 

tipos de empresas (no 

exportadoras, 

exportadoras y ex 

exportadoras) 

quienes enfrentan 

obstáculos internos y 

externos que limitan 

la expansión de las 

empresas en los 

mercados 

internacionales.  

(Córdova, Pinasco, 

Pizarro y Quiñones, 

2016) nos dice que 

Lima es una zona 

potencial de 

importantes para las 

pymes; sin embargo, 

no impactan en el 

valor de las 

exportaciones de 

tomates frescos o 

refrigerados ni en la 

continuidad de estas 

en la provincia de 

Lima durante los 

años 2015 al 2019. 

 

2) La vinculación 

comercial entre 

asociaciones de 

productores agrarios 

en el proceso de 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

 

 

Muestra:  

Pymes que 

exportan tomates 

frescos o 

refrigerados de la 

provincia de 

Lima (4)  

 

Muestreo:  

No 

probabilístico 

 

Técnicas de 

investigación y 

aplicación de 

instrumentos: 

Entrevistas a 

actores 
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de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019? 

 

3) ¿De qué manera la 

falta de 

implementación de 

la tecnología fue una 

barrera para el 

proceso de 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019. 

 

3) Analizar si la falta 

de implementación 

de la tecnología 

pudo ser una barrera 

para el proceso de 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

producción de 

tomates y explica 

algunas barreras que 

influyen en las 

exportaciones y 

brinda el análisis 

correspondiente para 

la sostenibilidad del 

negocio de esta 

hortaliza. 

(Arbulú y Otoya, 

2006) nos explican el 

significado de las 

PYME bajo el 

concepto del sector 

informal y relatan su 

importancia en la 

economía, la 

producción y el 

empleo nacional. 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019. 

 

3) La falta de 

implementación de 

la tecnología es una 

barrera en la 

exportación de 

tomates frescos o 

refrigerados de las 

pymes en la 

provincia de Lima 

durante los años 

2015 al 2019. 

 

4) La falta del 

desarrollo de un plan 

Guía de 

entrevista  

 

Uso de fuentes 

científicas 

(revisión de 

antecedentes y 

bases teóricas) 
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extranjeros entre los 

años 2015 al 2019? 

 

4) ¿En qué medida la 

falta del desarrollo 

de un plan de 

negocios influye en 

el proceso de 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019? 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019. 

 

4) Analizar en qué 

medida la falta del 

desarrollo de un plan 

de negocios influye 

en el proceso de 

internacionalización 

de las pymes de 

tomates frescos o 

refrigerados de la 

provincia de Lima 

hacia mercados 

extranjeros entre los 

años 2015 al 2019 

 

Internacional 

(TradeMap, 2019) 

Entre los principales 

exportadores de 

tomates al mundo se 

encuentran México, 

Países Bajos y 

España 

principalmente, 

generando en total 

más de 9 millones de 

dólares americanos. 

Pero, bajo la 

categoría de tomates 

frescos o refrigerados 

solo podemos 

encontrar a Uruguay 

con las empresas 

Noreplend S.A. y 

de negocios influye 

en la exportación de 

tomates frescos o 

refrigerados de las 

pymes en la 

provincia de Lima 

durante los años 

2015 al 2019. 
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Vitali Diaz Gustavo 

Nicolas. 

(Jacques, Cisneros 

y Mejía, 2011) nos 

habla todo acerca de 

las PYMES, desde la 

creación de la idea de 

negocio hasta su 

internacionalización. 

También, nos afirma 

que el tamaño de la 

empresa no es 

importante sino 

llevar un correcto 

plan de negocios 

acompañado de 

actitud proactiva del 

dirigente.  

(Torres, 2015) nos 

explica cuáles son las 
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variables que 

influyen en que las 

empresas desarrollen 

procesos de 

exportación 

discontinua y las 

características de un 

emprendedor 

internacional. 

(Grupo de Diarios 

América, 2019) 

comenta que hay 

diferentes niveles de 

servicio que una 

pyme puede ofrecer, 

así como también, los 

beneficios que trae 

consigo este tipo de 

empresas. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráficos sobre Índice de competitividad (Página 35)  
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Matriz de operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES

ESCALA DE 

MEDICIÓN

Actividades económicas 

referentes a la 

producción, distribución 

de bienes y servicios que 

satisfacen necesidades 

humanas.                  

Factor externo
Asociación entre 

productores

Pymes familiares o 

asociadas
Nominal

Factor interno Certificaciones de calidad
Nivel de control de calidad 

en los tomates frescos
Nominal

Factor externo
Requerimientos para la 

exportación
Certificados sanitarios Nominal

Factor externo Seguimiento y monitoreo

Alcance de participación en 

los programas por parte del 

Estado

Nominal

Demanda internacional Factor externo Cultura local

Nivel de conocimiento de 

las tradiciones y 

costumbres locales

Nominal

Nivel de conocimiento

Nivel de negociación del 

país de destino influye en 

las exportaciones

Nominal

Factor interno Tecnología agraria
Uso de tecnologías en el 

proceso de producción
Nominal

Factor interno
Exportaciones a diferentes 

destinos

V.  

Independiente 

Características de la 

empresa

Nominal

Factor interno
Continuidad de 

exportaciones

Cantidad de veces de 

exportaciones
Nominal

Cantidad de destinos

 Cantidad de producción 

de una unidad de 

producto o servicio por 

insumo de cada factor 

utilizado por unidad de 

tiempo

Factor interno

Programas de apoyo del 

Estado peruano Factores externos que 

impactan en las 

exportaciones

V.  Dependiente 
Exportación de tomates 

frescos 

Actividad comercial que 

consiste en vender 

productos y servicios a 

otro país. 
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Fichas de entrevistas 

EMPRESAS 

EXPERTOS  

1. ¿Cómo ha ido evolucionando la exportación de productos agrícolas en los últimos 

5 años a nivel sector?  

2. ¿Ha trabajado alguna vez o tiene conocimiento en el tema de los tomates frescos 

o refrigerados?  

3. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para que los productos 

agrícolas (similares a los tomates frescos o refrigerados) puedan exportarse? 

4. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar la exportación de productos agrícolas 

(similares a los tomates frescos o refrigerados) en las Pymes exportadoras? 

5. ¿Cuáles son los factores externos (Pymes no pueden controlar esto) que considera 

podrían afectar la exportación de productos agrícolas (similares a los tomates 

frescos o refrigerados)? 

6. ¿De qué manera considera usted que los programas de apoyo estatal ayudan a la 

internacionalización de productos agrícolas en las Pymes? 

7. ¿Qué hay respecto al financiamiento que brinda el estado a las Pymes 

exportadoras para que estas puedan salir a competir a mercados extranjeros? 

8. ¿Qué beneficios traen las asociaciones entre productores o Pymes exportadoras 

de productos agrícolas (similares a los tomates frescos o refrigerados) para 

facilitar la internacionalización?  

9. ¿Cuán viable considera que es asociarse a otros productores de productos 

agrícolas (similares a los tomates frescos o refrigerados) para poder ingresar al 

mercado extranjero? Considere que muchos productores comentan que existe 

mucha desconfianza y es una práctica poco aplicable. 

10. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de productos agrícolas (similares a los tomates frescos o 

refrigerados)? ¿Conoce alguna empresa que tenga esta tecnología? 

11. ¿Qué tan importante es utilizar un plan de negocios para el proceso de 

internacionalización de productos agrícolas (similares a los tomates frescos o 

refrigerados)? 
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PYMES EXPORTADORAS 

1. ¿El mercado local es su único destino de su producción? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo ha ido evolucionando la exportación de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  

3. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para que los tomates 

frescos o refrigerados puedan exportarse? 

4. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar la exportación de sus tomates frescos 

o refrigerados en su empresa? 

5. ¿Cuáles son los factores externos (ustedes no los pueden controlar) que considera 

podrían afectar la exportación de sus tomates frescos o refrigerados? 

6. ¿Se ha inscrito a algún programa de apoyo estatal que ayudan a la 

internacionalización de productos en las pymes? Cuéntenos su experiencia. / ¿Ha 

escuchado algo?  

7. ¿Qué hay respecto al financiamiento? 

8. ¿Alguna vez se ha asociado a otros productores de tomates frescos? ¿Cuál fue su 

experiencia?  

9. ¿Cuán importante considera asociarse a otros productores de tomates frescos o 

refrigerados para poder ingresar al mercado extranjero?  

10. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de tomates frescos o refrigerados? ¿Conoce alguna 

empresa que tenga esta tecnología? 

11. ¿Cuáles son los requisitos que solicitan otros mercados respecto a la calidad al 

momento de exportar tomates frescos o refrigerados? 

12. ¿Cuál es el proceso que siguen para exportar tomates frescos o refrigerados en su 

empresa?  

13. ¿Cómo han definido sus estrategias de internacionalización? ¿Han utilizado un 

plan de negocios para el proceso de internacionalización de tomates frescos o 

refrigerados? 

14. ¿Qué estrategia aplica en la actualidad su empresa para posicionarse como una de 

las principales empresas exportadoras de tomates frescos o refrigerados? 

PYMES QUE INTENTARON EXPORTAR 

1. ¿Cómo ha ido evolucionando su producción de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  
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2. ¿El mercado local es su único destino de su producción? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son los factores externos (ustedes no los pueden controlar) que considera 

podrían afectar la exportación de sus tomates frescos o refrigerados? 

4. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar la exportación de sus tomates frescos 

o refrigerados en su empresa? 

5. ¿Se ha inscrito a algún programa de apoyo estatal que ayudan a la 

internacionalización de productos en las pymes? Cuéntenos su experiencia. / ¿Ha 

escuchado algo?  

6. ¿Cuáles son los requisitos que solicitan otros mercados para la exportación de 

tomates frescos o refrigerados? 

7. ¿Alguna vez se ha asociado a otros productores de tomates frescos? ¿Cuál fue su 

experiencia?  

8. ¿Cuán importante considera asociarse a otros productores de tomates frescos o 

refrigerados para poder ingresar al mercado extranjero?  

9. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de tomates frescos o refrigerados? ¿Conoce alguna 

empresa que tenga esta tecnología? 

10. ¿Han utilizado un plan de negocios o tienen uno actual?  

11. ¿Se plantean estrategias para competir o tienen objetivos para crecer como 

empresa? ¿Cómo los miden?  

Validación del instrumento (expertos) 

Empresa/Organismo Persona 

entrevistada 

Cargo Trayectoria Experiencia 

(años) 

 

ICATOM Alexandra 

Sanchez 

Carbajal 

Asistente 

comercial 

Tiene 

experiencia 

en el sector 

agroindustrial 

dedicada a la 

producción y 

exportación 

de productos 

agrícolas no 

7 
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solo por sus 

grados 

académicos 

sino por su 

experiencia 

laboral. 

Royal Global 

Logistics 

Rafael 

Orihuela 

Cordero 

Gerente General Ha trabajado 

como 

consultor de 

empresas 

agrícolas de 

café, palta y 

espárragos. 

10 

PROMPERÚ Mónica 

Arias 

Guerrero 

Especialista del 

departamento de 

Agronegocios 

Es consultora 

de 

agronegocios 

y ha trabajado 

en el área 

comercial y la 

división de 

exportaciones 

de Fundo 

Sacramento 

S.A. y otras 

empresas 

agrícolas. 

8 

Fuente: Elaboración propia 

Transcripción de las entrevistas a especialistas 

EXPERTO 1:  

ICATOM: Alexandra Sanchez Carbajal 

1. ¿El mercado local es su único destino de su producción? ¿Por qué? 

No, porque somos una empresa Agroexportadora que produce y exporta diferentes 

productos como arándanos, cebolla amarilla, pasta de tomate, tomate Cherry 
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congelado, y a nivel nacional se produce y vende tomate Cherry fresco, arándanos, 

ají amarillo y tomate fresco.  

2. ¿Cómo ha ido evolucionando la exportación de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  

Como empresa, exportamos actualmente el tomate Cherry congelado y se realiza 

con la frecuencia de un contenedor de 27 TON cada dos meses, lo cual equivaldría 

a un 2% de crecimiento en los últimos años. Con respeto al tomate fresco, no 

hemos realizado exportaciones por diferentes motivos.  

3. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para que los tomates 

frescos o refrigerados puedan exportarse? 

Como principal factor sería la demanda del producto, ya que nuestro principal 

cliente se encuentra en Estados Unidos y no son recurrentes los pedidos de este 

producto como son los tomates frescos.   

4. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar la exportación de sus tomates frescos 

o refrigerados en su empresa? 

En realidad, no se ha realizado la producción de tomates frescos y refrigerados 

desde el mes de febrero y no se ha exportado debido a que existió una plaga en la 

variedad de tomate que producimos, es decir el tomate fresco redondo. 

5. ¿Cuáles son los factores externos (ustedes no los pueden controlar) que considera 

podrían afectar la exportación de sus tomates frescos o refrigerados? 

Los accidentes fortuitos como tormentas en alta mar, pérdidas de contenedores en 

alta mar que nos ha pasado, ya que el contenedor no estuvo bien posicionado en 

el buque. El atraso en las recaladas del buque ya que esto genera un retraso en la 

entrega del producto al cliente. Además, el mal funcionamiento en los puertos 

para descargar los contenedores dentro del buque, es decir que el buque parte y se 

olvidaron de colocar el contenedor de nuestra empresa. 

6. ¿Se ha inscrito a algún programa de apoyo estatal que ayudan a la 

internacionalización de productos en las pymes? Cuéntenos su experiencia. / ¿Ha 

escuchado algo?  

Hemos participado en la feria Expo alimentaria la cual es organizada por ADEX 

con apoyo del ministerio de comercio exterior, aparte de ello, no. 

7. ¿Qué hay respecto al financiamiento? 
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Icatom es una sucursal de empresas Iansa, por lo cual cuenta con la liquidez 

necesaria para producir y comercializar sus productos sin necesidad de 

financiamiento.  

8. ¿Alguna vez se ha asociado a otros productores de tomates frescos? ¿Cuál fue su 

experiencia?  

No, somos una empresa independiente. 

9. ¿Cuán importante considera asociarse a otros productores de tomates frescos o 

refrigerados para poder ingresar al mercado extranjero?  

Por el momento no lo consideramos importante pues tenemos una cartera amplia 

de clientes y de requerirse agradar nuestro mercado consideramos importante 

asistir a ferias nacionales como internacionales. 

10. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de tomates frescos o refrigerados? ¿Conoce alguna 

empresa que tenga esta tecnología? 

Es muy importante contar con la tecnología apropiada para cada fase de la 

siembra, cosecha y proceso del tomate, ya que nosotros contamos con un 

invernadero donde preparamos los plantines, para posteriormente sembrarlas en 

nuestros campos de cultivo y así lograr una cosecha efectiva dar el proceso 

correspondiente a la materia prima. 

11. ¿Cuáles son los requisitos que solicitan otros mercados respecto a la calidad al 

momento de exportar tomates frescos o refrigerados? 

La inspección sanitaria o fitosanitaria (DIGESA / SENASA) como para los países 

de Venezuela, Bolivia, España y Panamá. 

12. ¿Cómo han definido sus estrategias de internacionalización? ¿Han utilizado un 

plan de negocios para el proceso de internacionalización de tomates frescos o 

refrigerados? 

Si, tenemos un constante seguimiento al producto que se encuentra en destino o 

en la planta del cliente, contamos con encuestas de satisfacción anual para cumplir 

con nuestra certificación FSSC22000. (Seguridad alimentaria). Adicionalmente, 

el gerente de la empresa viaja cada dos meses a visitar a nuestros clientes.  

13. ¿Qué estrategia aplica en la actualidad su empresa para posicionarse como una de 

las principales empresas exportadoras de tomates frescos o refrigerados? 
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Una de las estrategias que aplicamos actualmente es la encuesta de satisfacción de 

nuestros clientes, sin embargo, actualmente no estamos en exportando tomates 

como ya antes lo habíamos mencionado. 

EXPERTO 2: Rafael Orihuela Cordero 

Comunicación vía whatsapp y correo electrónico. Nos envió un documento Word 

respondiéndonos a las preguntas. 

1. ¿Cómo ha ido evolucionando la exportación de productos agrícolas en los últimos 

5 años a nivel sector?  

Los productos exportados se han diversificado de tal forma que los 3 productos 

principales como espárragos, paltas y arándanos representaban aproximadamente 

el 40,3 por ciento del total de agroexportaciones en los últimos años y esto ha 

conllevado un crecimiento del empleo formal privado en este sector, siendo en la 

actualidad además el banano Orgánico, Mangos, Uvas, Mandarinas, Cebolla y 

Ajos, entre los que más se están exportando. 

2. ¿Ha trabajado alguna vez o tiene conocimiento en el tema de los tomates frescos 

o refrigerados?  

No, pero si con otros productos agrícolas. 

3. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para que los productos 

agrícolas (similares a los tomates frescos o refrigerados) puedan exportarse? 

Los procedimientos logísticos y aduaneros burocráticos que conllevan muchas 

veces en altos costos de exportación que hacen muchas veces q los preciosos 

finales de venta en el extranjero no sean tan competitivos. 

4. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar la exportación de productos agrícolas 

(similares a los tomates frescos o refrigerados) en las Pymes exportadoras? 

Principalmente la poca o nula capacitación de la administración logística de la 

cadena de frio, falta de conocimiento de procedimientos de exportación, y sobre 

todo las regulaciones laborales para los que trabajan en el sector agro. 

5. ¿Cuáles son los factores externos (Pymes no pueden controlar esto) que considera 

podrían afectar la exportación de productos agrícolas (similares a los tomates 

frescos o refrigerados)? 

Las políticas de trabajos, los bajos sueldos a los empleados agrícolas y sobre todo 

la informalidad en muchos casos que son nuestra realidad en nuestro país. 
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6. ¿De qué manera considera usted que los programas de apoyo estatal ayudan a la 

internacionalización de productos agrícolas en las Pymes? 

Los programas de apoyo hacen muy poco realmente en apoyo a los productores 

agrícolas en las pymes por todo lo antes mencionado en la preg 4. 

7. ¿Qué hay respecto al financiamiento que brinda el estado a las Pymes 

exportadoras para que estas puedan salir a competir a mercados extranjeros? 

Si bien es muy ineficiente el principal problema es la capacitación y calificación 

profesional de la mayoría de las pymes. 

8. ¿Qué beneficios traen las asociaciones entre productores o Pymes exportadoras 

de productos agrícolas (similares a los tomates frescos o refrigerados) para 

facilitar la internacionalización?  

Nuestro país se encuentra entre los 3 países de más bajo en números de 

asociaciones y cooperativas de agricultores de América latina, debido a la falta de 

conocimiento sobre las ventajas que esto produciría para ellos y sobre todo por el 

siempre divorcio que existió y existe entre el gobierno y las pymes, q a pesar de 

haber diferentes organismos de estado que hacen público sus proyectos de apoyo 

a las pymes, en la realidad es muy deficiente y no llega a todas las regiones del 

país. 

9. ¿Cuán viable considera que es asociarse a otros productores de productos 

agrícolas (similares a los tomates frescos o refrigerados) para poder ingresar al 

mercado extranjero? Considere que muchos productores comentan que existe 

mucha desconfianza y es una práctica poco aplicable. 

Muy importante por lo antes mencionado en la rpta 8 

10. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de productos agrícolas (similares a los tomates frescos o 

refrigerados)? ¿Conoce alguna empresa que tenga esta tecnología?  

Indispensable, sobre todo en un mundo tan globalizado como el que estamos 

viviendo. La única desventaja es que tener tecnología es costoso, pero esto sería 

más económico si existiese ayuda por parte del estado. 

11. ¿Qué tan importante es utilizar un plan de negocios para el proceso de 

internacionalización de productos agrícolas (similares a los tomates frescos o 

refrigerados)? 

Es muy importante contar con un plan de negocios que implique todo el proceso 

de la administración para el crecimiento de una empresa y no olvidar que el factor 
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principal es el factor humano que en nuestro país y en especial en el sector agro, 

está abandonado. 

EXPERTO 3: Mónica Arias 

Entrevista se realizó vía Google Meet. 

Link de entrevista:  

https://wetransfer.com/downloads/2320eb0ec98952c0b1d2212a1705076a20201209214

901/787a0cdac3c9d42d8f57423f0b8b14c720201209214932/8c6068 

1. ¿Cómo ha ido evolucionando la exportación de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  

Bueno, en realidad ha sido lento y progresivo básicamente por dos factores. El 

tema es porque los tomates se usan muchos pesticidas para su cosecha y para esto 

hay ciertos mercados que te ponen restricciones de los límites de residuo. 

Entonces, esta es una de las dificultades de los cual afrontan actualmente este fruto 

que es el tomate. Básicamente, se ha derivado lo que es pasta de tomate y bueno, 

también acá en Perú tenemos un consumo de tomate. Por parte de la cultura, la 

gastronomía entonces, de hecho, que ha podido compensar, ¿no? pero como te 

digo el tomate es uno de los elementos. Es uno de los productos de los cuales aún 

tenemos ciertas restricciones para los mercados internacionales 

2. Y, ¿cuál sería el otro factor? 

Básicamente, yo creo que eso es uno de los principales, ¿no? Si no nos apertura 

mercado no hay posibilidad de hacerlo y lo segundo, el tema de volumen, ¿no? 

Porque si no cumples con el tema de, digamos… este… o sea, por ejemplo, cuando 

tienes fertilizantes estimulas y tienes la restricción; básicamente, no puedes o no 

tienes tu mayor volumen porque te limitan. 

3. ¿Qué apoyo existe por parte del estado? 

Hemos hecho análisis estadístico, pero más que seguimiento en realidad, estos 

programas se manejan de manera interna por parte de las empresas pues hay 

empresas que han iniciado un año en Ruta Exportadora y ya han podido exportar 

en millones de dólares y hay otros exportadores que están 5 años y no o no mueven 

nada, no tienen certificados, no han generado exportaciones. Es decir, es muy 

relativo. Yo te puedo decir que es una medida cualitativa porque depende mucho 

del líder y de la gestión. Claro, PromPerú definitivamente te va a apoyar, te va a 
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dar todas las herramientas habidas y por haber. Estos módulos finalmente 

perteneces a Ruta Exportadora como lo comentaba al tema de inteligente 

comercial y a la vez el tema de plataformas internacionales. Pero, es una cuestión 

muy difícil como te digo porque tenemos muchos programas. A dos tipos de 

empresas que le ha dado lo mismo y hay empresas que han comenzado estas 

exportaciones, este inicio de internacionalización, pero hay empresas que no lo 

han hecho. Muchas veces es un tema más de relajo que en realidad nosotros no 

estamos siempre indicando mucho. Nosotros tenemos las redes sociales, de 

repente no tenemos el correo, pero si alguien desea exportar va y se inscribe, ¿no?  

Pero sería otro estudio, otro análisis porque por parte de PromPerú y mi 

experiencia tiene esa perspectiva, no ha cambiado.                                                                                                                                                                                                               

4. ¿Se podría hablar de financiamiento? 

Claro, pero PromPerú no da financiamientos. A lo mucho da financiamientos; por 

ejemplo, nosotros participamos en ferias internacionales y una feria digamos que 

no la tenemos contempladas con las oficinas comerciales o con PromPerú Perú, 

pero todas las demás...este…básicamente podrían postular a un centro de apoyo 

que le dicen servicio 14. 

5. ¿Me podría brindar más información sobre ese centro de apoyo (Servicio 14)? 

Sí, para el otro año no estoy segura, pero para este año 2020 había un monto… 

eh…determinado para poder ampliar las empresas que decidan participar en una 

feria de promoción comercial y no estén contemplado en un programa o en el Plan 

de PromPerú. 

6. ¿Qué me podría comentar acerca de las asociaciones entre productores o mismos 

exportadores? 

Yo creo que es importante la asociatividad, ¿no? O sea, estamos hablando del 

tomate que es digamos por ejemplo el que es fresco, productos individuales que 

se cosechan en áreas pequeñas y las asociatividades podrían permitir tener un 

comportamiento de tamaño internacional. Creo que ese es el objetivo, ¿no? E 

inclusive, está la dirección, el directorio, es sacrificar tus tierras, en fin. Todo eso 

tiene una ventaja. Finalmente, el objetivo es exportar y que haya una mejora en la 

calidad de vida no solamente del entorno de los productores sino de toda la cadena 

logística; entonces, definitivamente el hecho de la asociatividad te va a permitir 

cumplir los objetivos tanto desde la vida comercial, así como la calidad de vida 

de tu mismo entorno. 
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7. Y, ¿cuán viable o que tanto se ve asociatividad en casos de tomates frescos o 

refrigerados?  

Eso directamente no te podría garantizar porque nosotros no manejamos 

directamente la asociatividad. Promperu, su corebusiness es principalmente el 

tema de promoción comercial, pero tenerlas para que las empresas tengan esta 

eterna conexión. Asociatividad les compete directamente a MINAGRI porque 

ellos ven todo lo que es campo. 

8. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de tomates frescos o refrigerados?  

Si bueno, ese tema también es directamente con MINAGRI. 

9. ¿Qué tan importante es tener un plan de negocios para la internacionalización de 

las empresas de tomates frescos o refrigerados? 

Para todo tipo de negocios, es importante tener un plan de negocios porque te 

indican las coordenadas o a donde tú debes ir; es fundamental para cualquier 

emprendimiento o negocio o empresa que quieras iniciar. No solo es el producto, 

sino que en todas empresas es básico iniciar con un plan de negocios. 

10. ¿El tamaño de la pyme tiene que ver con la continuidad de la exportación de los 

tomates?  

Depende del contacto comercial que quieras inicial, por ejemplo, tenemos tres 

tipos de empresas: grandes, medianas y pequeñas. Evidentemente, la grande sí 

podrá contar con los programas y llegar a los mercados por el volumen. En el caso 

de las pequeñas van a poder cumplir con pedidos más puntuales y a medida que 

pasa podrían llegar a los tomates orgánicos porque como te comentaba que los 

tomates que usan demasiado pesticidas para la producción. Y, además, la demanda 

ahora alta de los productos orgánicos se sumaría a este punto, ¿no? 

11. ¿Cómo hacemos para que las pymes se integren a los programas de apoyo estatal? 

Te comento un poco, por ejemplo, en el caso de la agroexportación depende 

mucho del tipo de producto y también importa mucho donde hagas el packing y 

muchas empresas no tiene un packing propio. Y Sunat no te exige eso tampoco, 

pero si debe ser invertido o con capital, pero debes tener tu planta sí o sí. Muchos 

tercerizan, compran el producto, lo tercerizan, lo empaquetan y lo exportan porque 

tienen el contacto comercial. Pero si se revisa mediante una cadena de 

fortalecimiento emitida por Promperu donde las empresas se deben registrar y 

nosotros también tenemos ciertos requisitos de cumplimiento para que ellos 
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puedan aparecer en la vitrina comercial. Por ejemplo, hay ruedas de negocios y 

otros programas de promoción comercial pero no todas las empresas participan 

porque nosotros le pedimos requisitos empezando la constitución de la empresa 

que debe estar registrado en SUNAT y nosotros indagamos su RUC, que tengan 

de 2 a un año y medio de experiencia exportadora aproximadamente, que hayan 

estado en la ruta exportadora o ver que puntaje tienen a ver si pueden participar. 

En fin, una serie de elementos que también se complementan. Nosotros si 

validamos que las empresas se constituyan. También puede ser una persona 

natural que desea participar en ruta exportadora debe estar todo ok para que pueda 

constituir su empresa y se hace un seguimiento y depende mucho del gerente o 

del líder de la empresa.  

PYMES EXPORTADORAS 

AGRÍCOLA DON ÁNGEL – Miguel Andrade 

Comunicación vía llamada telefónica 

Link de entrevista: https://we.tl/t-eB0Ncr2xDN 

1. ¿El mercado local es su único destino de su producción? ¿Por qué? 

En cuanto a tomates, también estamos en Chile porque como le había comentado 

con anterioridad también exportamos sandía. Todas nuestras exportaciones de 

tomates son para este país en realidad. Solo Chile por la alta demanda y los bajos 

costos a los que se incurren.  

2. ¿Cómo ha ido evolucionando la exportación de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  

El año 2018 fue el mejor para nosotros; sin embargo, no se puede decir que haya 

ido mal porque se ha exportado dentro de lo esperado. Este año claro está que no 

ha sido como antes y más se ha vendido a nivel local debido a la pandemia. 

3. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para que los tomates 

frescos o refrigerados puedan exportarse? 

Cuando empezamos a exportar, teníamos problemas con la cantidad de tomates 

porque SUNAT te pide cierta cantidad y otras características más. Pero luego, nos 

inscribimos a programas y nos ayudaron mucho. Otra barrera puede ser el tamaño 
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de la empresa porque a nosotros nos costó mucho. Queríamos hacerlo antes, pero 

producíamos en muy poca cantidad y eso nos impedía lograr ese objetivo.  

4. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar la exportación de sus tomates frescos 

o refrigerados en su empresa? 

Conocer más el mercado extranjero es un factor que no permite que podamos 

acceder a otros países con nuestros productos, por ejemplo. 

5. ¿Cuáles son los factores externos (ustedes no los pueden controlar) que considera 

podrían afectar la exportación de sus tomates frescos o refrigerados? 

A ver, las plagas (por ejemplo) y el clima. De hecho, es mucho mejor el control 

de plagas teniendo un invernadero como el que tenemos nosotros, pero de todas 

maneras no es algo que uno lo pueda controlar del todo.  

6. ¿Se ha inscrito a algún programa de apoyo estatal que ayudan a la 

internacionalización de productos en las pymes? ¿Podría contarnos su 

experiencia?  

La empresa se inscribió a Ruta Exportadora para iniciar en exportaciones de 

tomates y luego uvas que es algo que también lo realizamos. Lo que tengo 

entendido es que les fue muy bien en este programa ya que el estado los apoyó de 

principio a fin. Incluso, pudieron así, consolidar la empresa pese a que es familiar 

y pequeña. Esto también tiene que ver con el otro tipo de negocios que Agrícola 

Don Angel tiene a través de PINOSAC que se enfoca en la tecnología para la 

agricultura. La verdad no estoy muy enterado de este tema, pero sé que tienen 

muchos años, pero ambas empresas van de la mano porque como que hacen 

proyectos de riego y ven geomembranas e invernaderos; esto ayuda a que la 

producción de sus productos se realice de una mejor forma, más calidad y mayor 

cantidad porque es menos pérdidas gracias a este tipo de tecnologías.  

7. ¿Qué hay respecto al financiamiento? 

Ellos no han tenido mucho problema con este tema porque soporte económico 

tienen gracias a las diferentes empresas que manejan, pero no sé de qué manera 

exactamente lo están realizando. 

8. ¿Alguna vez se ha asociado a otros productores de tomates frescos? ¿Cuál fue su 

experiencia?  
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Esta empresa en sí es muy recelosa con su negocio. Desde que ellos iniciaron todo 

ha sido muy íntimo, como sabes es una empresa familiar e incluso si yo trabajo 

aquí es porque soy amigo de la familia. Entonces, no creo que alguna vez se hayan 

asociado a otros productores de tomates o incluso para el tema de sus uvas. Ellos, 

en realidad, se encargan de todo. 

9. ¿Cuán importante considera asociarse a otros productores de tomates frescos o 

refrigerados para poder ingresar al mercado extranjero?  

Para mí, tanto por mi experiencia y por los estudios que he recibido si es 

importante la asociación entre productores considerando que este no es solo el que 

cultiva, porque te permite en primer lugar, tener dos panoramas totalmente 

distintos. También, está el hecho de producir en mayores cantidades sobre todo 

cuando tu empresa no es tan grande y tercero porque exportar es riesgoso. Así 

como se gana, podrías perderlo todo. Otra cosa importante sobre las asociaciones 

es la experiencia y lo que vas aprendiendo en el camino y que el gobierno si te 

apoya, pero tú tienes que comprometerte, interesarte y ser muy curioso además de 

persistente. Se te abren muchas puertas sí, pero llegar ahí es tema. 

10. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de tomates frescos o refrigerados? ¿Conoce alguna 

empresa que tenga esta tecnología? 

¡Qué sería de Agrícola Don Ángel sin la tecnología! Esa es la realidad. Creo que, 

si PINOSAC no fuera su soporte, nada se hubiese logrado porque producir tomates 

no es nada fácil, incluso en la zona donde nosotros lo realizamos que es Ica. Es un 

producto muy sensible con el que hay que tener mucho cuidado por el antes, 

durante y después de todo su proceso. Considerar la manipulación y también 

porque están muy expuestos a plagas, enfermedades que podrían hacer que la 

producción se pierda. Tener invernaderos y sistemas de geomembrana que 

realicen sus funciones es un punto clave para tener tan buenos tomates y poder 

enviarlos a mercado chileno.  

11. ¿Cuáles son los requisitos que solicitan otros mercados respecto a la calidad al 

momento de exportar tomates frescos o refrigerados? 

En realidad, eso yo no lo manejo, pero imagino que deben ser requisitos que pide 

la SUNAT. 
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12. ¿Cuál es el proceso que siguen para exportar tomates frescos o refrigerados en su 

empresa?  

En realidad no sé el procedimiento porque yo no estoy en esa área. 

13. ¿Cómo han definido sus estrategias de internacionalización? ¿Han utilizado un 

plan de negocios para el proceso de internacionalización de tomates frescos o 

refrigerados? 

Eh…No es algo en lo que nos enfoquemos netamente porque también tenemos 

otros negocios. 

14. ¿Qué estrategia aplica en la actualidad su empresa para posicionarse como una de 

las principales empresas exportadoras de tomates frescos o refrigerados? 

Producir en grandes cantidades y productos de calidad. Al tener la ventaja de los 

invernaderos y geomembranas podemos seguir haciéndolo así de bien como en 

los últimos años. De lo poco que sé, somos los únicos que exportamos tomates 

debido a la cantidad que producimos donde prácticamente nos llevamos todo el 

porcentaje de ganancia de mercado. 

INCASOL IMPORT & EXPORT – Christian Mattos 

Comunicación vía correo electrónico 

1. ¿Cómo ha ido evolucionando la exportación de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  

Desde hace 5 años se podría decir que fue creciendo hasta el último año que 

tuvimos una recesión, pues ingresaron mayor cantidad de competidores en los 

mercados extranjeros, pero de empresas locales del destino. Adicionalmente, los 

tomates frescos y refrigerados son mayormente demandados en la forma de 

Tomate Cherry por su presentación pequeña y estuvo en tendencia por su aspecto 

y tamaño, ya que el tomate de forma redonda se ha empezado a utilizar para 

elaborar pasta de tomate, es decir industrializarlo para su consumo y se ha tenido 

una gran acogida en ello, es un mercado con potencial para exportar.  

2. ¿Ha trabajado alguna vez o tiene conocimiento en el tema de los tomates frescos 

o refrigerados?  

Si claro, trabajo como coordinador de las exportaciones en Incasol y el producto 

de los tomates es uno de los cuales vemos en la actualidad en exportación.  
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3. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para que los tomates 

frescos o refrigerados puedan exportarse? 

Desde mi punto de vista, puedo decir que existen varias barreras, una de ellas es 

el hecho de que uno como pyme no logre culminar el proceso de exportación 

porque no tiene alguno de los tantos requisitos que te solicitan. Contar con una 

eficiente cadena logística de la empresa también es un factor importante; tener un 

estancamiento en medio de. Otra es no contar con los certificados de calidad que 

te solicitan para ingresar a un mercado destino que es un requisito que te exigen 

mientras más experiencia ganes en el mercado. Pero en realidad, cada líder de la 

empresa es responsable porque depende de él, el proceso de crecimiento. Pero, 

también se deben considerar los objetivos de la empresa; quizá su enfoque está en 

el mercado local como prioridad y no lo quiere cambiar porque debemos tener en 

cuenta que la cultura local es demandante del tomate, entonces sería irrelevante 

para él salir (por lo menos, con tomates no).  

4. ¿Cuáles son los factores externos (ustedes no los pueden controlar) que considera 

podrían afectar la exportación de sus tomates frescos o refrigerados? 

Uno de los factores externos sería la demanda local e internacional, pues como ya 

mencioné antes, en el Perú el consumo de tomate es vasto, tanto que si se desea 

exportar se debe producir mucho más para poder cubrir aquella demanda. Por otro 

lado, puede ser las situaciones adversas como hoy en día que se vive una pandemia 

y existe mayor cuidado para los productos que están en venta.  

5. ¿Se ha inscrito a algún programa de apoyo estatal que ayudan a la 

internacionalización de productos en las pymes? Cuéntenos su experiencia. / ¿Ha 

escuchado algo?  

Si nos hemos inscrito a programas de apoyo estatal. Nos ha ido bien, pero porque 

hemos puesto de nuestra parte para poder aprender por nuestro lado y tomar el 

riesgo de exportar. No es tan fácil como inscribirte y ya pero lo que sí es que el 

gobierno te brinda todas las herramientas. Lo que ocurre es que no brinda los 

recursos necesarios para que las empresas exportadoras y aliados estratégicos 

pueden cumplir con los requisitos impuestos dado que el rigor y la falta de 

flexibilidad de los requerimientos es un factor que genera en los involucrados 

grados de insatisfacción y duda de si deberían exportar o no. Si bien es ciertas 

entidades como PromPerú o diversos ministerios impulsan los programas para 

exportar de manera que sea de fácil acceso para todos los empresarios, pero los 
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recursos limitan su accionar antes los diversos micro o macro exportadores de 

tomates. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de tomates frescos o refrigerados? ¿Conoce alguna 

empresa que tenga esta tecnología? 

Es absolutamente necesario, ya que permite que, al contar con tecnología agraria, 

ello brinde seguridad y ayuda a cumplir con los estándares mínimos solicitados 

por los mercados extranjeros, además de acortar tiempos de atención y procesos 

de tratamiento del producto. Sin embargo, de no contar con ello es probable que 

sea porque las pymes no cuentan con la liquidez necesaria para implementarlo y 

por ende no mejora su cadena logística. Es difícil, nosotros todavía no contamos 

con una tecnología tan avanzada, pero tratamos de estar por encima de lo 

esperado. 

7. ¿Cómo han definido sus estrategias de internacionalización? ¿Han utilizado un 

plan de negocios para el proceso de internacionalización de tomates frescos o 

refrigerados? 

Tenemos un plan de negocios anual donde están los objetivos, estrategias y metas 

que queremos alcanzar como empresa a raíz de las exportaciones que realizamos 

para así tener procesos logísticos estables lo que nos está permitiendo proseguir 

con este negocio.   

PYMES 

PYME 1: Yuliza Pinedo Belen 

Entrevista vía llamada telefónica 

Link de la entrevista 

https://cvws.icloud-content.com/B/AQzIlYKXI-a-srzTfI_NfCj1XsglAe7pTSEwJbVI-

sfSTD4MOt-f_qxW/Julissa+-

+Empresa+Productos+Belen.m4a?o=AtI6Sx7jV48YVQ17Jv-

C_iVeUVL6HzWvpafQFeSVc5V3&v=1&x=3&a=CAogy7d3qhEp1MwiuZPEDaOS5j

1maqJuuoisdYNtO6SBF_MSaxD92e7Z5C4YndGl2uQuIgEAUgT1XsglWgSf_qxWaiU

YpMzrbqMmMeV0r0j8wp-

esXQwUeAqAxGek6InZnFPirv1_aagciV0OdrZv0LyEbm1FFkAOBrwv-

Wb50yNs3imI8xg95sTGL5ivpH0&e=1607580870&fl=&r=f98b6bd7-76d4-455b-af2f-
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98740beee086-

1&k=kM4uTPgzXAf1hDBAxBEZKg&ckc=com.apple.clouddocs&ckz=com.apple.Clo

udDocs&p=23&s=l6fN2GOrh9RSG5Od1u8QTvtqTN8 

1. ¿Cómo ha ido evolucionando su producción de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  

Nuestra producción de tomates ha crecido en los últimos 5 años puesto que 

empezamos con pequeñas hectáreas de tomates, pero hoy en día podemos producir 

alrededor de 2 a 3 TN cada dos meses.   

2. ¿El mercado local es el único destino de su producción? ¿Por qué? 

Sí, por el momento vendemos localmente en ferias ecológicas, en los mercados, 

hacemos entregas por delivery a amas de casa y bueno si nos enfocamos solo en 

tomates, es porque no tenemos producción de este durante todo el año, ya que es 

por temporadas.  

3. ¿Cuáles son los factores externos (ustedes no los pueden controlar) que considera 

podrían afectar la exportación de sus tomates frescos o refrigerados? 

Básicamente, los factores externos son las certificaciones que nos demandan, 

porque al nosotros no tener la experiencia adecuada ni tampoco contar con alguien 

internamente que nos apoye con ello, podemos saber que estamos haciendo lo 

correcto. Además, que te piden mucho papeles para poder realizar este proceso, 

lo hemos intentado pero por falta de seguimiento, no logramos concluir la 

exportación. 

4. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar la exportación de sus tomates frescos 

o refrigerados en su empresa?  

Primeramente, las plagas, ya que para los tomates se debe tener un cuidado 

adecuado al momento de sacar el producto. Por ejemplo, nosotros no usamos 

fertilizantes, porque queremos hacerlo lo más natural posible. Otro factor es el 

clima, pues como ya le mencioné, este factor es importante para la buena 

producción y para que pueda haber durante todo el año y no solo por temporadas. 

5. ¿Se ha inscrito a algún programa de apoyo estatal que ayudan a la 

internacionalización de productos en las pymes? Cuéntenos su experiencia. / ¿Ha 

escuchado algo?  

Claro que sí, nos hemos inscrito en varios programas como capacitaciones en la 

Cámara de Comercio de Lima sobre exportaciones, hemos participado en los 

mercados que brinda el MINAGRI, también vamos a las charlas que brinda esta 
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entidad para poder mejorar la venta y comercialización local de nuestro producto. 

La verdad nos ha ido muy bien trabajando de la mano con el MINAGRI, lo que, 

si no nos fue bien, fue en el tema de la exportación, pues si bien es cierto nos 

incentivaron a exportar y explicaron cómo hacerlo, no hubo un seguimiento 

cuando ya estábamos dentro del proceso para poder certificarnos y obtener toda 

la documentación necesaria, es de esta forma que nos desanimamos para poder 

continuar con este proceso. Ello también parte de que en nuestra empresa no 

tenemos un miembro que conozca a cabalidad como llevar el proceso de 

exportación. 

6. ¿Cuáles son los requisitos que solicitan otros mercados para la exportación de 

tomates frescos o refrigerados? 

Certificación de calidad y salubridad.  

7. ¿Alguna vez se ha asociado a otros productores de tomates frescos? ¿Cuál fue su 

experiencia?  

Si nos hemos asociado, pero no hemos tenido una buena experiencia, es por ello, 

que ya no lo ponemos en práctica. Hace muchos años cuando recién empezamos, 

alrededor de hace 10 años aproximadamente, nosotros vendíamos a mayoristas, 

los comerciantes que venían y te compraban toda tu producción. En ese entonces, 

todos los agricultores hacían lo mismo casi siempre al mismo comprador. Luego, 

luego cuando ya decidimos hacer nuestra empresa, la cuál es familiar, por cierto, 

decidimos vender directamente sin asociarnos más que con nuestro círculo 

familiar, quienes están a la cabeza son mis abuelos, luego siguen mis padres y 

finalmente yo y mi hermana. Cada uno tiene un rol importante en la empresa y 

diferentes puntos de vista, pero siempre se coordina para poder tomar decisiones 

importantes.  

8. ¿Cuán importante considera asociarse a otros productores de tomates frescos o 

refrigerados para poder ingresar al mercado extranjero?  

Si es importante ya que, si no cuentas con la producción demandada, asociarse es 

la mejor solución. Lo importante es saber con quién llegar a un acuerdo mutuo y 

sobre todo coordinar el precio adecuado.  

9. ¿Cuál es su opinión acerca de la tecnología como ayuda o soporte para el proceso 

de internacionalización de tomates frescos o refrigerados? ¿Conoce alguna 

empresa que tenga esta tecnología? 
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La tecnología es importante para el proceso en si del cultivo de tomate, puesto que 

nosotros utilizamos unas redes en las que se cuelga que son como arbolitos para 

que tengan un mejor crecimiento. Adicionalmente a eso, se debe contar con un 

invernadero para que así se tenga un clima cálido y usamos el riego tecnificado, 

que es riego a goteo. También utilizamos unas mallas para poder retirar los 

tomates desde los más maduros dejando al final los que aún están por madurar. 

Luego se selecciona por Jabas.  

PYME 2: María Pajuelo 

Entrevista vía telefónica 

Link de la entrevista:  

https://cvws.icloud-

content.com/B/AW5NR8qtTKGxS9KtM7HkyHRzDYayARLVUGirTWa9nMMlD7wEE9v

vj3iu/Mar%C3%ADa+Pajuelo+-+IsaMax.m4a?o=AoA_XVykv2z3qpukfkjJbk7id--

MUdOXwX9pVHOSrhv2&v=1&x=3&a=CAogmxUz3iLh3Tq3DJFMBXH7XLDTyrJQF

5A0LQ1o6bDpSzgSaxCI2u7Z5C4YqNGl2uQuIgEAUgRzDYayWgTvj3iuaiXiJEDJwcliS

egysQdSuvQ8pFg54ZUdM_0ljSTmQ9Nh0VsAFYi2ciUJIHWKuQiHpJvs6qra3UsXZD6

FT9pfOae3DwV1RRr3ndjksKMa&e=1607580870&fl=&r=f98b6bd7-76d4-455b-af2f-

98740beee086-

1&k=XI5_urd6uvGZUpQtoEB5DA&ckc=com.apple.clouddocs&ckz=com.apple.Cloud

Docs&p=23&s=B4sf1FJ4KRFWwxs6mQuUX5uTPhs 

1. ¿Cómo ha ido evolucionando su producción de tomates frescos o refrigerados en 

los últimos 5 años a nivel sector?  

Este, sí, es bueno en sí. Nosotros nos dedicamos a varios productos agrícolas. 

Bueno tengo mi familia y todos son agricultores y se dedican a ver varios 

productos del sector agrícola. La venta del tomate sí es buena; solo tienes que 

tener, obviamente, todo desde el suelo, su preparación, que sea un suelo fértil y 

que tengas de una u otra forma, todo planificado desde el semillero hasta que salga 

y vas a tener mayor producción. Todo esta mejor dicho desde un planeamiento 

bien centrado. 

2. Entonces, ¿se podría decir que en los últimos cinco años se ha incrementado su 

venta? 
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Sí ha incrementado que creo que la gente mayor como mis tíos antes solo se 

enfocaban a un solo sector de comercialización, pero nosotros, como jóvenes 

ahora ya hemos formado una empresa, hemos hecho más grande, tenemos algunos 

contactos que ahora nosotros podemos enviar, ahora se incrementa un poquito 

más y ya podemos colocar en otros mercados tipos de tomates: primera segunda 

y tercera. Esto nos da la oportunidad de sacar buenos precios y colocar; por eso 

puedo decir que se ha incrementado en los últimos años. 

3. ¿El mercado local es el único destino de su producción? ¿Por qué? 

Tenemos tomates de primera, segunda y tercera. En la primera, salen los tomates 

que se van a supermercados, los más grandes, más bonitos, gordito, redonditos. 

El segundo es más pequeño y el tercero, se puede decir que, es para consumo de 

ama de casa que es un poco más pequeño. Entonces, como puedes ver cuando sale 

de la chacra siempre hay para tres tipos de sectores A, B y C. Obviamente, en el 

A quizá no se vende un montón, pero es calidad y te pagan un poco más. En el 

otro (B), también te pagan, pero juntando los tres obviamente hay una ganancia 

de por medio. 

4. ¿Eso quiere decir que no han vendido a mercado internacional? 

No, justamente, yo estoy participando en AGRORURAL con esa finalidad de 

poder más adelante exportar o tal vez yo, estudiar algo en Adex que es de 

comercio exterior e informarme del tema. Rodearme con gente de ese medio. Lo 

que ocurre es que el negocio familiar lo vienen manejando personas mayores que 

son más empíricas y adversos a los cambios. Por lo que, recién gracias a nosotros 

es que hemos podido ir con ingenieros y especialistas en el tema para que puedan 

ayudarnos, pero no se ha concretado todavía. Esperemos que, para el próximo año, 

se pueda lograr realizar este objetivo. 

5. Y, ¿respecto a la tecnología? ¿Ustedes cuentan con un invernadero o algún tipo 

de tecnología agrícola? 

No tenemos invernadero porque es mayor inversión, pero la calidad del tomate es 

A1 porque te evitas las plagas y tantas cosas. Estamos protegidos se podría decir 

como una casita, pero cuando estas así en la intemperie como que tienes que estar 

cuidándolo, fumigando, con los cuidados como la mala hierba. El tomate es bien 

delicado; si lo agarra una plaga ya no sirve, se puede malograr. Se pierde muy 

buena cantidad por eso es importante el tipo de suelo, desde bebe para poder 
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pasarlo a la otra área donde puede botar sus frutos. El invernadero cuesta 

muchísimo más. 

6. ¿Su empresa ha pensado asociarse con otros productos? 

Lo que pasa, y parece mentira, puedes pensarlo tu como joven o como persona 

que quieres abarcar un poco más, pero las personas que se dedican a esto no 

piensan igual. Entonces, siempre, lamentablemente hay tipos de personas y para 

evitar eso mejor, creo yo, si encontrase una persona que esta abierta a la 

posibilidad, esta bien perfecto. Porque a la larga, unimos fuerzas, palanqueamos 

el negocio y tanto hay para esa persona y para mí, equitativamente. La tecnología, 

la ciencia y el trabajo en equipo hacen grandes cosas, pero en esos casos (rurales 

donde nos encontramos), la gente es muy recelosa para hacer eso. No se abre para 

la asociatividad. Cada quien baila con su pañuelo. Creo que solo las personas 

preparadas y con mayor visión piensan en eso. 

7. A nivel empresa, ¿ustedes cuentan con un plan de negocio? 

Recién este año lo estuvimos planteando seriamente pero como nos inscribimos a 

MINAGRI, se ha parado. De verdad que unirme a este programa me ha abierto la 

misión y es un objetivo que quiero cumplir; sobre todo ahora que me han dado la 

potestad y responsabilidad de encargarme del negocio.  
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Solicitud de carta para entrevistas 

 

 

 


