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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, analizar los factores: calidad, 

promoción y características de la empresa que influyen en la exportación del Maíz Blanco 

Gigante del Cusco durante el período 2014-2018. En este sentido, los aspectos 

metodológicos tomados en cuenta para el desarrollo del presente estudio fueron de tipo 

mixto, de nivel relacional, además de un diseño no experimental con un tipo de corte 

transversal. La principal herramienta utilizada fue una encuesta a las 12 empresas 

exportadoras que se encontraban exportando Maíz Blanco Gigante del Cusco en el período 

2014-2018 y por otra parte se realizó 8 entrevistas semi estructuradas a los expertos en el 

sector de exportación. Finalmente, los autores concluyeron que existe relación de 76.4% 

entre los factores promoción, características de la empresa y calidad del producto y 

exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco en los años 2014-2018.  

Palabras claves: exportación, características de las empresas, promoción, calidad del 

producto, maíz blanco gigante del Cusco. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to analyze the factors: quality, promotion and 

characteristics of the company that influence the export of “Maíz Blanco Gigante del Cusco” 

during the period 2014-2018. In this sense, the methodological aspects taken into account 

for the development of this study were of a mixed type, of a relational level, in addition to a 

non-experimental design with a type of cross-section. The main tool used was a survey of 

the 12 exporting companies that were exporting “Maíz Blanco Gigante del Cusco” in the 

period 2014-2018 and on the other hand, 8 semi-structured interviews were conducted with 

experts in the export sector. Finally, the authors concluded that there is a relationship of 

76.4% between promotion factors, company characteristics and product quality and 

exportation of “Maíz Blanco Gigante del Cusco” in the years 2014-2018. 

Keywords: export, company characteristics, promotion, product quality, giant white corn 

from Cusco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Maíz Blanco Gigante del Cusco ha logrado obtener una mayor participación en 

las exportaciones peruanas, proyectando un crecimiento constante, a causa de la demanda 

creciente que existe en el mercado internacional. La siembra de maíz es una actividad 

tradicional en el Perú y se han mantenido las costumbres culturales. Para mantener la calidad 

del producto es necesario seguir con las tradiciones, donde la recolección de hojas y el 

descascarado se realiza a mano.  

Es así como en la presente investigación se busca analizar los factores de promoción, 

características de la empresa y calidad del producto, para luego determinar la relación que 

existe entre estos conceptos y la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco, puesto que 

es de interés tanto de los investigadores, como de las empresas analizadas, comprobar si esta 

última está siendo influenciada por los factores anteriormente mencionados.   

Es preciso aclarar, que la presente tesis se encuentra justificada, no solo en el estudio 

de variables comunes en las que muchas empresas exportadoras se encuentran, sino que 

además, efectúa un análisis profundo a fin de poder determinar cada deficiencia o problema 

que se presente, para posteriormente, los responsables puedan intervenir con planes de 

solución o de confrontación a raíz de los resultados obtenidos en esta tesis, permitiendo así, 

mejorar el escenario de la empresa y con ello, la calidad de vida, misma que se verá reflejada 

finalmente, en la contribución para la sociedad.  

Por otro lado, la tesis encuentra sustento metodológico, en la medida de que se ha 

desarrollado bajo los lineamientos del método científico, así como la teoría de metodología 

de investigación de diferentes autores, motivo por el cual, la información que se presenta es 

de beneficio tanto para las empresas exportadoras, cómo para cualquier otra persona 

interesada en informarse o continuar con el estudio. Tanto los instrumentos cómo el 

contenido se encuentra debidamente validados y constatados, proporcionando la posibilidad 
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de ser empleados en otras investigaciones similares, o bien servir cómo antecedentes para 

futuras investigaciones. 

Para un mayor entendimiento del estudio, la presente investigación ha dividido su 

contenido en cinco capítulos, los cuales serán detallados a continuación:  

Capítulo I. En este capítulo se describe el marco teórico, conformado por los 

antecedentes de investigación tanto nacionales como internacionales, los cuales son estudios 

desarrollados en escenarios semejantes. Además, se encuentran las bases teóricas como 

aportes de carácter científico que orientan el análisis de las variables objeto de estudio. 

Capítulo II. En el presente capítulo se desarrolla el plan de investigación, el cual está 

conformado por la realidad problemática, la formulación del problema, objetivos, hipótesis 

y limitaciones. 

Capítulo III. En este capítulo se desarrolla el método de investigación que se usará 

para trabajar durante todo el estudio, la cual comprende el nivel, diseño, tipo, variables, 

dimensiones e indicadores, la población y muestra de estudio, los métodos de análisis de 

datos y las técnicas e instrumentos para la recolección de información. 

Capítulo IV. En este capítulo se presentará el desarrollo y aplicación de las 

entrevistas y las encuestas, con la finalidad de obtener información requerida para la 

investigación.  

Capítulo V. En este capítulo se presentará el análisis de los resultados, el cual 

comprende y contrasta los resultados con los antecedentes y teorías empleadas. 

Por último, se presentan las conclusiones, las cuales se encuentran alineadas a los 

objetivos planteados, en este sentido, se presentan las recomendaciones para mejorar el 

problema identificado y planteado en el estudio, luego de ello se encuentran las referencias 

bibliográficas y los anexos que contienen la matriz de consistencia, la matriz de 

operacionalización y los instrumentos de evaluación.   
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

El primer capítulo de esta investigación tiene como objetivo mostrar los antecedentes 

tanto internacionales como nacionales que tienen relación con el tema a tratar, esto es 

sumamente importante, ya que las mismas dan soporte científico y metodológico para el 

desarrollo a las variables y así mismo al desarrollo del marco teórico. 

1.1 Antecedentes de la investigación  

A continuación, se presentarán los principales antecedentes nacionales e 

internacionales revisados, con la finalidad de poder abordar adecuadamente la investigación 

y encontrar relevancia en el tema elegido para el desarrollo de la investigación. 

1.1.1 Antecedentes Nacionales  

En la tesis de Alvarado (2019) “factores determinantes de las exportaciones de aceite 

de palma: tecnología, capacitación y calidad de la Región Ucayali durante el periodo 2013-

2018” de la Universidad peruana de Ciencias Aplicadas fue una investigación de tipo 

cualitativo donde se realizaron entrevistas a las empresas exportadoras de palma y se 

concluyó que la tecnología, capacitación y calidad  son factores relevantes para el 

incremento de las exportaciones de aceite de palma . Así mismo los factores se encuentran 

ligados entre ellos para ofrecer un mejor producto al mercado internacional.   

De la misma manera, en la tesis titulada “Análisis de los factores: calidad, 

capacitación y asociatividad que influyen en las exportaciones de café especial de 

Chanchamayo Junín, Perú en el periodo 2014-2018” de la Universidad peruana de Ciencias 

Aplicadas realizada por Reyes (2019), se utilizó un enfoque mixto donde los resultados 

arrojaron que los factores guardan relación con las exportaciones de café especial, pues es 

de nivel significativo y correlacionado cada uno de ellos. 

Con el fin de entender el comportamiento de las empresas exportadoras (EE) en el 

Perú, se realizó una investigación en la revista Moneda por los investigadores Martínez y 

Puch (2018) llamada “Caracterización de las empresas exportadoras de Perú” que toma los 

siguientes criterios: el número de productos exportados, el número de mercados de destino, 

la frecuencia de exportación y los precios de exportación, se tuvo como hallazgo que la 
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dispersión de precios de las empresas multi producto es mayor que para las empresas que 

trabajan con un solo producto. 

En la tesis “Análisis de los factores económicos y comerciales que han influido en la 

exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia Alemania entre los 

años 2008 – 2018” de la Universidad peruana de Ciencias Aplicadas se menciona que la 

certificación es una variable que afecta las exportaciones de café al mercado alemán, esto se 

debe a que al ingresar al mercado europeo se monitorea si el producto cumple con los 

estándares establecidos. 

El acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea es otro factor decisivo, ya que 

brinda un arancel preferencial del 0% para ingresar al mercado. Además, las medidas 

sanitarias y fitosanitarias son estándares que se deben seguir al ingresar al mercado europeo. 

Finalmente, se mencionó que el Perú tiene una ventaja absoluta en la producción de café, 

porque el Perú tiene un microclima y piso ecológico para lograr el mejor cultivo de café 

(Fuentes, 2020). 

Según, Carhuapoma y Torrejón (2019) en su Tesis “Factores determinantes en la 

evolución de la partida 0804502000, en el marco del TLC Perú - Unión Europea con destino 

a los Países Bajos en el periodo 2011 al 2017” de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, se analizó y determinó los factores que inciden en la evolución de las 

exportaciones de mango fresco de Holanda (2011-2017). Diagnosticaron que los 

determinantes internos del crecimiento de los productos mencionados fueron: control de 

calidad, certificados sanitarios y fitosanitarios, el valor y cantidad de productos exportados, 

y la diferencia entre pequeñas y grandes empresas. 

En el estudio obtenido de Scopus “impacto de la promoción del Biocomercio en el 

Perú retos y oportunidades” concluyen que la biodiversidad se puede proteger y utilizar de 

forma sostenible en un plan como se muestra en el modelo de Biocomercio, siempre que esté 

consciente la información entre consumidores y empresarios sobre los requerimientos de la 

especie relevante para su ecosistema, hábitat y medio ambiente para lograr un desarrollo 

óptimo. de este modo, la implementación de un modelo de biocomercio en el plan de 

negocios puede garantizar todos los participantes se beneficiarán del éxito empresarial.  
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En la investigación obtenida en Scopus “Origen de maíz gigante del Cusco” muestra que 

las cualidades genéticas y de producción del Maíz Blanco Gigante del Cusco son únicas. Ya 

que nacen solo en una franja alrededor del río Urubamba. En la investigación indican que, 

si siembras a 15 kilómetros de un área específica, se perderá parte de la calidad. La 

tecnología de cultivo conserva las características de los incas, y los productores actuales la 

han mejorado para aumentar su tamaño, sabor y textura. También se puede descartar que la 

calidad de este es un tipo de maíz, es que tiene granos grandes y almidón suave.  

En la tesis “Planeamiento Estratégico para la Industria del Maíz Peruano” de la 

Universidad Católica del Perú presentada por Arias, indica que la característica de las 

empresas es importante para el plan estratégico de la industria del maíz peruano, porque será 

una visión para lograr el crecimiento de toda la industria relacionada con la exportación de 

variedades de maíz peruano y tiene un enfoque de largo plazo. La conclusión de este estudio 

es que se busca resaltar la identidad del Perú a través de productos étnicos y promover 

valores como la innovación, la integridad, el orgullo y la responsabilidad social compartida. 

En la tesis “Estudio del Maíz Blanco Gigante del Cuzco (MBGC) con Denominación de 

Origen bajo la Nueva Economía Institucional: Situación actual, Limitantes y Estrategias” de 

Samán (2015), realizaron una tesis cuantitativa desarrollando entrevistas que arrojaron que 

la conexión institucional presenta desatinos, los organismos que dieron inicio al proceso de 

la de exportación con un producto de calidad se encuentran descoordinados, con ausencia de 

medidas de control. Recomienda que las características particulares del maíz deben ser 

aprovechadas para a dinamizar las inversiones, comercio y mantener la ventaja competitiva. 

En la tesis titulada “condiciones comerciales del Maíz Blanco Gigante del Departamento 

del Cusco, durante el período 2015 – 2016” Moreno (2017) describió las condiciones 

comerciales del Maíz Blanco Gigante de Cusco, durante los años 2015 y 2016, presentando 

un material detallado acerca de uno de los productos milenarios con los que cuenta nuestro 

Perú; además de explicar su comercialización. El estudio determinó que las consideraciones 

técnicas del maíz, su oferta y demanda; movimiento exportación y los países destino para el 

mundo para su comercialización son posibles. 

En la tesis titulada “Del proceso de la comercialización, de los principales productos 

agrícolas en el Perú” presentada por Estrada (2017) se realizó una metodología aplicada con 

un método descriptivo, el cual arrojó como resultados que la promoción de los productos 



 

10 

 

agrícolas por parte de los productores agrícolas tendrá como consecuencia la mejora de la 

producción y comercialización de los mismo. Para ello será necesario el apoyo de las 

instituciones del estado y del sector privado. 

En cuanto a las características de las empresas Álvaro (2017) realizó una investigación 

titula “análisis de una empresa de servicios agrícolas y el potencial desarrollo de sus 

unidades de negocio” en la cual sostuvo una investigación mixta, con desarrollo de encuestas 

y entrevistas, se concluyó que las empresas agropecuarias tienen una relación directa entre 

la capacidad del personal en el área de las unidades de negocio y la exportación de sus rubros. 

Finalmente, en la tesis titulada “producción de comercio justo del maíz” Moncada (2016) 

la investigación se realizó en la ciudad de Cusco, recogiendo información primaria en la 

Dirección Regional de Agricultura, del Instituto Nacional de Innovación Agraria, sobre 

antecedentes, situación actual y prospectiva de la comercialización del maíz blanco gigante; 

no en vano se conoce como la capital mundial del maíz ya que ha incluido la promoción del 

producto en mercados mundiales; por lo maravillosas que son sus tierras para incluso 

diversos cultivos. El estudio determina que las consideraciones técnicas del maíz, su oferta 

y demanda; movimiento exportación y los países destino. 

En la investigación titulada “Las empresas agropecuarias y la administración financiera” 

García (2018), tuvo como objetivo analizar las características, obligaciones fiscales, 

problemas y retos comunes de las empresas agropecuarias en Perú, se llevó a cabo una 

investigación descriptiva, los datos fueron recolectados por medio de fuentes primarias y 

secundarias. Como conclusión establecieron que las agropecuarias requieren un apoyo 

multidisciplinario de administración financiera que coadyuve su permanencia crecimiento 

en el mundo, debido a que estas empresas son la base para la existencia humana. 

1.1.2 Antecedentes Internacionales              

  A continuación, se describen los antecedentes internacionales, los cuales subsidian 

al conocimiento para el presente trabajo.  

En Scopus, el trabajo de Porter (2007), las estrategias competitivas son esencialmente 

dos: liderar en costos o liderar en diferenciación a través de la promoción. En el caso de 

liderar en costos la construcción de las ventajas competitivas se realiza en torno a aumento 

permanente de los niveles de productividad que resultan en una reducción de costos. En el 
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caso de liderar en diferenciación la mejora continua de la calidad en el sentido más amplio 

resulta en un aumento sostenido de la diferenciación. La estrategia alimentaria de las 

denominaciones de origen se focaliza en la diferenciación con eje en la calidad y en el origen. 

 En cuanto al diseño metodológico se realizó una investigación documental donde 

resultó como hallazgo que los mecanismos de mercado pueden influir en la eficacia de la 

exportación para proporcionar una calidad confiable y mantener la reputación a largo plazo.  

          En un estudio en Argentina titulado “Perfiles de empresas exportadoras. El caso de 

Mar del Plata” fue de carácter descriptivo y exploratorio donde concluyen que, la condición 

de ser exportadoras hace a las firmas distintas al resto y que, entre las firmas exportadoras, 

se identifican distintos perfiles, evidenciando entre ellos asimetrías tecnológicas. La 

diversificación productiva, la calificación de la mano de obra, los principales destinos de 

exportación y el porcentaje de ventas exportado influyen en las cantidades de exportación. 

(Catelen, 2017).  

Según Skorupińska, Kruczyńska, Konopacka, Kaczmarek, Rutkowski & Jóźwiak en 

el paper de Scopus “Fruit Quality and Storability of Some Asian Pear Cultivars Collected in 

the Gene Bank of the Research Institute of Horticulture, Central Poland” mencionaron que 

para comprender la calidad del producto, además de las medidas de estandarización y el 

rendimiento de cada fruta, también se debe considerar que el producto debe ser sometido a 

un análisis sensorial predefinido en la investigación previa de la industria. (Skorupińska et 

al., 2019). 

Según Iskandar, Rizal & Halimah en el paper de Scopus “Quality management 

system implementation of {ISO} 9000:2015 on robusta coffee processing in Jember 

regency” Se menciona que, en comparación con otros países exportadores de café, el 

floreciente sistema de calidad en la agroindustria de exportación de café mejorará la 

competitividad del producto. En este sentido, los resultados de la encuesta muestran que el 

procesamiento del café Robusta incluye tres de las siete categorías. Sin embargo, no existe 

un estándar absoluto para el sistema de calidad utilizado. Por lo tanto, aplicando servicios 

de orientación y capacitación en liderazgo, organización, soporte, operaciones, entre otros 

mejorará enormemente el desempeño. 

En el paper de Web of Science de James Kirwan (2006), estudia los mercados de 

agricultores del Reino Unido, donde los consumidores buscan unas cualidades específicas 

relacionadas con la frescura del producto que es ofrecida por productores locales, cuya 
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producción se caracteriza por la pequeña escala. En este tipo de intercambios se pone de 

manifiesto la relación directa entre productores y consumidores y el papel de la confianza 

en la calidad, es decir, la reputación, a la hora de realizar la elección por parte de los 

consumidores, incluso por encima del precio, que es menor en las grandes cadenas de 

alimentación que en los mercados de agricultores. 

Giulio y Grazia (2007) realizan una investigación llamada “Regulación de cantidad 

y calidad en el sector del vino” publicada en la revista International Journal of Wine 

Business, donde el objetivo fue ilustrar los mecanismos de regulación económica de la 

cantidad y calidad en la denominación de origen del vino, centrándose en el papel de la 

organización sectorial en regular el mercado intermediario, reforzando la identidad del 

producto y la confiabilidad de la calidad. 

García (2011) en la tesis titulada “Propuesta de implementación de un manual 

dirigido a los agricultores del cantón baba de la provincia de los ríos acerca del cultivo de 

maíz amarillo con fines exportables” de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

establecen que los negocios de carácter agrícola necesitan ser promocionados tanto desde 

niveles estadales como desde la propia empresa, ya que esto ofrece un sinnúmero de 

bondades para la venta de los artículos. Las características de las promociones determinan 

la viabilidad de la exportación a otros mercados y los resultados arrojados indican que aún 

no existe la práctica masiva o profundamente difundida de esta actividad, a más de aquellas 

personas que la realizan destinando grandes cantidades de recursos. 

En la investigación titulada “la planificación estratégica y las exportaciones de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco hacia España 2015-2017” Maguiña (2019) realizó una encuesta 

cuantitativa donde realizó encuestas en la cual concluyó que el planeamiento estratégico en 

cuanto a la promoción del producto tiene una relación significativa con las exportaciones de 

Maíz Blanco Gigante del Cusco, es decir que la visión, la misión y las herramientas 

estratégicas y todo lo que implica cada una de ellas se relacionan entre sí. 

En la tesis titulada “Estrategias de comercialización de pequeños productores 

agroalimentarios con enfoque agroecológico. Departamento Belgrano, provincia de Santa 

Fe, Argentina. 2000 -2009” Millet (2016) consistió en un estudio de 12 casos donde tuvo 

como objetivo comprender el efecto de la promoción en la comercialización de los productos 

agroalimentarios, como conclusión obtuvieron que la transmisión del “boca en boca”, las 

ferias, el trueque, y el aseguramiento de la llegada de productos en forma permanente al 
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cliente/consumidor son admitidas como estrategias de venta el cual aumenta sus 

exportaciones. 

En la tesis titulada “Comercialización de Productos Agrícolas en El Gobierno de la 

Parroquia de Yaruquí” Rodríguez (2015) tuvo como finalidad evaluar el impacto de la 

comercialización y conocimiento que tienen los productores sobre las posibilidades de 

nuevos mercados que dicha promoción puede otorgar; realizaron una investigación 

cualitativa donde entrevistaron a más de 50 productores de diversas áreas agrícolas. Como 

conclusión encontraron que la posibilidad de ofrecer a los consumidores productos de buena 

calidad a precios competitivos crea un cambio de orientación al proceso agrícola donde 

incluye la producción, la circulación y el consumo. También encontraron que un modelo de 

asociatividad permitirá solucionar los problemas percibidos en la comercialización de 

productos tradicionales. 

1.2 Marco conceptual  

 A continuación, se explican las teorías básicas para llevar a cabo la investigación, 

teniendo en cuenta el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, 

argumentos e ideas que se han desarrollado en relación al tema. 

− Internacionalización 

 Para Porter (1990) La internacionalización de una empresa puede considerarse como 

un proceso mediante el cual una determinada compañía desarrolla una parte de sus 

actividades en otro país diferente al suyo o que opera con la finalidad de satisfacer una 

demanda externa al país de origen. Esta puede centrarse en la venta de artículos, producción 

o compra de suministros, entre otras cosas. 

 La internacionalización, desde una perspectiva económica, se basa en la teoría clásica 

del comercio internacional, la cual propone que los países tienden a especializarse para 

producir bienes y servicios, en los cuales se obtienen menores costos de producción. Esto 

permite que el comercio internacional de como resultado la especialización y de la división 

del trabajo; lo cual permite dirigir diversos recursos a los usos más productivos en cada país 

involucrado en actividades comerciales.  
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− Modelo de internacionalización 

 Según Buckley y Casson (1976), los modelos de internacionalización explican la 

razón de ser de los productos ya que los mismos pueden ser tangibles o intangibles, en los 

diferentes países pueden estar divididas por jerarquías, estas no se rigen por las bases del 

mercado, ya que son de la teoría de costos de transacción.  Se puede afirmar que esta teoría 

defiende que las organizaciones multinacionales son un mecanismo alterno del mercado en 

el cual se puede generar valor, provenientes de las fronteras nacionales, sin embargo, deben 

cumplirse dos condiciones fundamentales para que las empresas se involucren en inversiones 

directas en el extranjero. 

− Exportación 

 Según Daniels (2014), la exportación es el proceso por el cual se envía un producto 

o un servicio hacia un país en el exterior, teniendo como finalidad la comercialización, 

debiendo tener especial cuidado en las regulaciones legales y controles impositivos que se 

encuentren vigentes entre ambas naciones que interactúan en dicha transacción comercial. 

Existen exportaciones indirectas y directas. 

 

− Maíz Blanco Gigante del Cusco 

            El Maíz Blanco Gigante Cusco pertenece a la variedad Blanco Urubamba y a la raza 

Cusco Gigante, se le ha llamado de esa manera por el tamaño extraordinariamente grande de 

los granos. Localmente es conocido por su nombre en quechua, Paraqay Sara, cuya 

traducción quiere decir “maíz blanco de granos grandes y anchos. Este maíz tiene mazorcas 

grandes de forma cilíndrica y contiene 8 hileras. Por su parte, el grano es blanco, plano, 

circular y harinoso. Las plantas crecen de 2 a 3 metros y se caracterizan por tener un tallo 

grueso. (Rivera, 2016). 

− Ventaja Competitiva 

 Según el modelo de ventaja competitiva de Porter, las estrategias competitivas toman 

acciones ofensivas o defensivas para establecer una posición defendible en la industria a fin 

de enfrentar con éxito las fuerzas competitivas y generar retorno de la inversión. Porter 

(2007) indica que la base de un rendimiento superior al promedio en la industria es una 

ventaja competitiva sostenible. 
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− Denominación de origen 

 Para Navarro (2011), la denominación de origen (DO) es un signo distintivo de los 

productos, donde los fabricantes en su mayoría, grupos de pequeña escala que tienen 

dificultades para vincularse de manera competitiva obtienen esta certificación para darle 

a sus productos una identidad con su territorio, biodiversidad, tradición y cultura.  

− Calidad  

Según Aznarán (2003) si un producto cumple con los requisitos de los consumidores 

o usuarios, su calidad es satisfactoria. Los consumidores solo compran productos o servicios 

cuando cumplen ciertos requisitos como lo son un almacenamiento adecuado, diseño y 

confiabilidad. Por lo tanto, los departamentos primero evalúan las necesidades de los 

consumidores y luego toma decisiones de calidad basadas en la información recopilada. Una 

vez que se sigue la política de calidad, la responsabilidad de todos los gerentes funcionales 

es asegurar que se logren los objetivos. 

Se establecerá para esta investigación que la calidad de un producto o servicio es la 

percepción que el cliente tiene sobre su valor, en este caso las empresas importadoras. Si un 

cliente considera que un bien le ayuda a resolver sus necesidades, lo considerará de mayor 

o menor calidad en función de la manera en que percibe una serie de factores asociados a 

ese producto. 

− Promoción 

Son todas aquellas actividades necesarias para transferir y transportar un producto 

del lugar de producción hacia un destino determinado, siendo una combinación del 

marketing en el sentido de las estrategias para operar canales de ventas, mercado, mayoreo, 

plaza y distribución Aznarán (2003). 

Se refiere a la forma en que la empresa contacta a los compradores potenciales, les 

informa, los persuade y les recuerda que el producto existe. Por lo tanto, la exportadora debe 

comprender la combinación adecuada de herramientas promocionales para reflejar el 

mensaje que desea transmitir. Asimismo, las herramientas de comunicación que deben 

utilizar las empresas exportadoras incluyen: publicidad, ventas personales, promoción y 

relaciones públicas Navarro (2011). 

− Características de la empresa 
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En el modelo de Uppsala se destaca en tres principales características de las 

exportadoras; El primero indica que la empresa ha ganado experiencia en el mercado interno 

antes de ingresar al mercado externo. El segundo punto muestra que las empresas comienzan 

a comerciar internacionalmente con países con afinidad geográfica y cultural y finalmente, 

el modelo muestra que, con el tiempo, las empresas comenzarán a establecer relaciones 

comerciales con países más distantes y diferentes relaciones cercanas Porter (2007). 

Las características de las empresas serán como un sistema cerrado, autónomo, 

centrado en la optimización de sus procesos y técnicas de trabajo para optimizar sus ingresos, 

que toma el entorno como una fuente de recursos y como objetivo de sus estrategias de 

comercialización, sin embargo, también la gestión no se concibe sin establecer una relación 

de intercambio para lograr estabilidad con el entorno. 

− Percepción 

Rodríguez (2019) definirá la percepción como la relación entre el análisis y la síntesis 

influida por el conocimiento y la experiencia de cada individuo. Es decir, que la percepción 

será importante para entender cuál es la calidad del, podrá ayudar a establecer una estrategia 

de posicionamiento, promoción y además establecer objetivos. Esto implicará que la 

percepción es una manera en la cual el cerebro está en una posición activa, donde tiene que 

organizar e integrar el significado de la información que está recibiendo. 

− Reputación corporativa 

La reputación es el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos 

grupos de interés con los que se relaciona, tanto internos como externos, como resultado del 

comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y de su capacidad para 

distribuir valor a los mencionados grupos. (Salas, 2017) 

1.3 Bases teóricas 

 

 A continuación, se dará detalle de las principales bases teóricas relacionadas al 

proceso de internacionalización, las cuales son de relevante aporte para el sustento de la 

investigación y justificación de los factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco 

Gigante del Cusco: Calidad, promoción, y características de la empresa durante el periodo 

2014-2018. 
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1.3.1 Internacionalización  

Al mencionar las bases teóricas en el comercio internacional, se establece que las 

principales actividades económicas como las exportaciones e importaciones conforman 

actividades económicas donde se vende o compra al mercado extranjero. En ese contexto, la 

liberalización del comercio internacional consiste en la reducción de los diferentes tipos de 

barreras que puedan impedir el libre intercambio de bienes y servicios (Carpio & Sandoval, 

2017). 

Asimismo, los autores establecen que existen distintos beneficios del comercio 

internacional, tales como la apertura de mercados, menores costos de producción, mayor 

competitividad e intercambio de aprendizaje e innovación, así como también una capacidad 

de producción en constante crecimiento, acceso a mejor tecnología y un incremento de la 

calidad en la oferta de productos y servicios (OCDE, 2017). 

Por otro lado, Waters (1995), citado por Aguilar, Guerra & Cabral (2006), define a 

la globalización como un proceso social en el que las restricciones geográficas y las formas 

distintivas sociales y culturales son sobrepasadas y en el que los individuos toman conciencia 

de tal situación. Para el autor, el concepto de globalización comprende un proceso de 

creciente internacionalización en los sectores económicos y en las nuevas relaciones 

internacionales entre países. 

Según la postura de Porter (2006), una estrategia de diferenciación exitosa permite a 

una empresa cobrar un precio más alto por su producto, así como obtener la lealtad del 

cliente, ya que los consumidores podrían sentir apego por las características de 

diferenciación. Es así como la estrategia de diferenciación de la calidad tiene que ver con las 

características del producto que lo hacen mejor. Asimismo, la finalidad de toda estrategia de 

comercialización es vender un producto en el momento y lugar que permitan obtener la 

mayor ganancia.  

El acceso a información sobre los mercados de destino, fidedigna, completa y 

oportuna sobre todos los aspectos relativos al comercio de sus productos, aumentará 

considerablemente la capacidad de los productores para aplicar una estrategia eficiente de 

comercialización. (FAO, 1993) 

Por otro lado, respecto a Meyer (2010), debido a las excelentes ventajas comparativas 

y agroclimáticas de un país para la producción, especialmente de frutas, vinos y semillas 
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(que confieren cualidades intrínsecas óptimas, como sabor, aroma, color, crocancia), se hace 

imprescindible pasar a una segunda etapa, la cual consiste en aumentar el rendimiento con 

mayor tecnología, conocer y controlar los costos directos de producción, aumentar la 

productividad de la mano de obra y por sobre todo potenciar los sistemas y estrategias de 

comercialización de manera de aumentar la calidad de la fruta exportada, haciendo de ésta 

un producto confiable y sustentable en el tiempo. 

Según la investigación de Fernández (2015), es importante destacar también que el 

concepto de calidad juega un rol importante en las ventajas competitivas de un producto, ya 

que este es el pilar que otorga la satisfacción a un cliente de encontrar lo que verdaderamente 

busca en un determinado producto o servicio, siendo este el principal justificante de la 

efectividad del bien o servicio que se adquiere, cumpliendo con características determinadas 

que lograran fidelizarlo dentro del corto y largo plazo.  

Ante ello, de acuerdo con la idea propuesta por Salah (2014), el proceso de 

producción se describe como un sistema para transformar una combinación de entradas en 

una o más formas de salida, el cual se adhiere al concepto de calidad para poder ofrecer al 

cliente un producto o servicio, según las características deseadas. Es así que, todo aquello 

que otorgue valor sobre la decisión de producción de un bien o servicio, otorgará un valor 

en la producción, haciendo de esta un sistema creciente, basándose en la demanda del 

mercado al cual se atienda. 

Definiendo la internacionalización en el campo del Maíz Blanco Gigante del cuzco 

se ubica el escenario competitivo como un campo de rivalidad, y se puede definir que la 

influencia de proveedores y compradores a la vez puede ser alerta para nuevos ingresos al 

escenario competitivo. Cuando se ubica al Maíz Blanco Gigante del Cusco en la competencia 

de la empresa con relación a la competitividad de las naciones determina como ejes de la 

ventaja, la estrategia estructura y rivalidad de la empresa a la vez que valoriza en el escenario 

competitivo la dotación de factores y las condiciones de la demanda según (Botto. 2007). 

1.3.1.1 Modelo de Internacionalización: UPPSALA 

Debido a la necesidad de crecimiento de las naciones, el concepto de 

internacionalización se desarrolla de tal forma que los estados satisfagan sus necesidades a 

partir de diferentes intercambios comerciales y relaciones internacionales. Ante ello, en un 

contexto globalizado, la internacionalización de una organización se detalla como un hecho 
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fundamental, lo cual ha generado un creciente interés en el ámbito de la gestión e 

investigación.  

Sin embargo, existen diferentes posturas que traducen el concepto de 

internacionalización, adaptándose a las diferentes necesidades comerciales que puedan 

surgir. A continuación, se detallarán los principales modelos de internacionalización, los 

cuales, a su vez, se relacionan directamente con el objetivo de la presente investigación. 

Este modelo indica que la empresa incrementará gradualmente los recursos 

comprometidos en un país a medida que va adquiriendo experiencia de las actividades que 

realizan en dicho mercado. Asimismo, este modelo describe un número mayor o menor de 

etapas de desarrollo, pero de forma general pueden resumirse en cuatro, que constituyen la 

denominada cadena de establecimiento, las cuales son las actividades esporádicas o no 

regulares de exportación; las exportaciones a través de representantes independientes; el 

establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero; y finalmente el 

establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

El desarrollo de la actividad exterior pasará por una serie de etapas sucesivas, lo que 

significa que las empresas se involucran cada vez más en los negocios internacionales 

(Cardozo, 2007). Esta teoría de la etapa de desarrollo determina que cuando una empresa 

quiere ingresar a un mercado externo específico, pasa por cuatro etapas distintas, que para 

el autor constituye la denominada cadena de establecimiento. Específicamente, esta cadena 

se define como las siguientes cuatro etapas: 

− Actividades esporádicas o no regulares de exportación. 

− Exportaciones a través de representantes independientes. 

− Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

− Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

 Se observa que a partir de los recursos prometidos y de la experiencia e información 

de la empresa obtenida en los mercados externos, cada etapa corresponde a la mayor 

participación internacional de la empresa en el mercado que representa un modo de entrada 

diferente. 

 Según Yang (2006) durante más de 20 años, académicos en el campo de los negocios 

internacionales han estado discutiendo si la inversión de recursos de la empresa en los 

mercados externos se interpreta básicamente como una operación aislada y única o un 
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aumento gradual del compromiso. Por tanto, es difícil imaginar el establecimiento de una 

sucursal de producción sin actividades previas como una investigación de mercado para 

reducir la incertidumbre de las empresas extranjeras.  

Además, incluso si la empresa entra directamente en la etapa de establecer una filial 

de producción dentro del modelo gradual y evita el modelo de entrada directa de 

exportaciones, se puede esperar que la capacidad de producción se expanda gradualmente 

después de un período de establecimiento inicial exitoso. De esta forma, es difícil negar la 

teoría de la internacionalización basada en un proceso gradual. (Cardozo, 2007). 

 El conocimiento del mercado y el compromiso son características para ampliar la 

participación en los mercados exteriores. Como supuesto básico de este modelo establece 

Freitas (2016) el desconocimiento de los mercados exteriores es el principal obstáculo para 

el desarrollo de los negocios internacionales, por lo que a medida que aumenta dicho 

conocimiento, el nivel de recursos invertidos en actividades internacionales será cada vez 

mayor. 

 Esta comprensión del mercado es algo que se desarrolla gradualmente a través de la 

experiencia de agencia en los mercados exteriores. Al aumentar la experiencia en estos 

mercados, surgirán nuevas oportunidades, por ejemplo, la posibilidad de establecer nuevas 

relaciones comerciales y el desarrollo de relaciones comerciales establecidas, lo que permite 

a la empresa tener una comprensión más profunda del nuevo entorno de conflicto. 

 Este conocimiento no es información que se pueda obtener a través de medios 

oficiales, sino información objetiva que se puede tener independientemente de individuos o 

de cualquier grupo de individuos. La experiencia acumulada se muestra de dos formas 

complementarias: cambios en el conocimiento adquirido y cambios en la capacidad de 

utilizar el conocimiento según Freitas (2016). 

 Considerando la expansión de los mercados internacionales a nuevos mercados, se 

introduce el concepto de "distancia psicológica", el cual según Cardozo (2007) la entrada 

extranjera tenderá a exportar a través del mercado más cercano al país de origen. El concepto 

de distancia psicológica se define como una serie de factores que dificultan el flujo de 

información entre una empresa y el mercado, como las diferencias de idioma, cultura, 

política, nivel educativo o desarrollo industrial. Una vez que se adquiere experiencia 
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internacional, la empresa tomará decisiones de inversión basadas en otros factores, como el 

tamaño del mercado y otros tipos de condiciones y oportunidades económicas globales. 

Para motivos propios de la presente investigación, este modelo de 

internacionalización supone la proyección que se espera alcanzar en las actividades de 

exportación, siendo cada uno de los factores explicados anteriormente las principales 

razones que permite el despliegue de la participación comercial del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco en el mercado internacional. 

En cuanto a las empresas exportadoras del Maíz Blanco Gigante del Cusco las 

exportaciones de los cultivos también han incrementado, este crecimiento, responde a que 

los consumidores en los mercados de destino están interesados en alimentos saludables y 

producidos de manera armónica con el ambiente y las empresas han entendido al mercado 

internacional. De igual forma, cabe destacar el avance de las exportaciones del producto y 

su aporte en el proceso de generar oportunidades para los pequeños productores rurales, en 

la medida en que cumplan con las exigencias de los mercados (Gómez, 2011). 

El proceso de internalización de la industria del maíz implica la integración gradual 

de las empresas en las actividades internaciones. Este proceso suele comenzar a través de la 

exportación para luego proseguir con la realización de inversiones directas en el extranjero. 

Prueba de ello es el elevado número de las empresas que sólo están exportando frente a las 

que iniciaron los restos de internalización mediante la inversión.  

Como establece el modelo Uppsala, la razón fundamental para argumentar que la 

internalización del sector del maíz se oriente preferentemente al ejercicio de la exportación 

obedece al hecho de que dicha actividad exportadora constituye el modo más sencillo y más 

oportuno para acceder inicialmente a mercados extranjeros, ya que permite graduar el 

esfuerzo por la empresa a medida que se consiguen resultados más o menos positivos en el 

exterior. (Cardozo, 2007) 

Exportar supone para la empresa alimentaria toda una experiencia de aprendizaje en 

el ámbito internacional. Desde esta perspectiva de la promoción de los niveles de 

internacionalización de las PYMES, parece necesario orientar adecuadamente un nuevo 

enfoque en la actualización de las instituciones públicas, incidiendo cada vez más en 

programas personalizados según Freitas (2016). 
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1.3.1.2 Modelo de la ventaja competitiva Michael Porter  

Con respecto al modelo de la ventaja competitiva de Porter, se establece que esta 

estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria determinada, con el propósito de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión realizada por la empresa u 

organización. En ese sentido, según Michael Porter (2007), la base del desempeño sobre el 

promedio dentro de una industria será siempre la ventaja competitiva sostenible.  

Ante ello, las estrategias planteadas por Porter buscan determinar el nivel de 

asimilación de cada empresa hacia el entorno en el que se desenvuelve, dado que existen 

casos en los que no se logra establecer un lazo directo con sus compradores, clientes y 

proveedores; mediante la evaluación de liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Estos 

lazos se describen en cinco fuerzas según Cardozo (2007).  

− Existe una amenaza de nuevos participantes lo que significa que pueden entrar 

nuevos competidores en la industria. En este sentido, un punto importante son las 

barreras de entrada en la industria en la que operamos y las acciones que pueden 

tomar los competidores existentes. Las principales barreras de entrada incluyen: 

economías de escala, diferenciación de productos, requisitos de capital, el costo de 

reemplazar proveedores, acceso a canales de distribución y ciertas desventajas de 

costos, como propiedad del producto, materias primas favorables y subsidios de las 

empresas.  

− El poder de negociación de los clientes puede reflejarse en la reducción de precios, 

exigiendo una mayor calidad y un servicio postventa, lo que conduce a una 

competencia intensificada entre los competidores. Esta capacidad se da 

principalmente en las siguientes situaciones: los clientes compran una determinada 

cantidad de productos al vendedor, o son clientes fijos; los productos proporcionados 

son estándar, el costo de transacción es bajo, el comprador amenaza en comprar a 

otro vendedor. 

− La amenaza de productos o servicios alternativos, es decir, productos y servicios que 

no son muy diferentes cuando los consumidores eligen uno u otro producto y para 

los consumidores, tienen la misma función. 

− La intensidad de la competencia de la industria incluye la existencia de estrategias 

competitivas adoptadas por la empresa con el fin de obtener una posición específica 

en el mercado.  
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En cuanto a la ventaja competitiva del Maíz Gigante del Cusco se impulsa una cultura 

de competitividad y desarrollo sobre la base de la articulación a mercados dinámicos, 

teniendo en cuenta la acción solidaria y los criterios de sostenibilidad económica, social y 

ambiental, tal como se indicó anteriormente; además, ha impulsado cadenas de valor que 

ahora son ejemplo de los beneficios que pueden disfrutar los pequeños productores sobre la 

base de un arduo trabajo según Cardozo (2007). 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y 

sostenible respecto a sus competidores en este caso el Maíz Blanco gigante del Cuzco tiene 

estas características, y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, por tanto, tener 

una posición competitiva superior en el mercado. Existen multitud de fuentes para generar 

este tipo de ventajas, como por ejemplo las características de las empresas, la calidad, 

innovaciones en los productos, el servicio que se ofrece o menores costes de producción. 

Perú tiene una ventaja competitiva, ya que es la única tierra que posee el producto 

agrícola de Maíz Blanco Gigante, es por ello que se debe aumentar la producción y las 

exportaciones priorizando este producto en el mediano plazo para poder despegar su 

crecimiento, incentivando el establecimiento de grandes a pequeñas empresas para tener 

mayor cantidad de compradores internacionales. 

Según MINAGRI en condiciones crecientes de eliminación de los aranceles y cuotas 

a las importaciones de maíz, han crecido tanto la competitividad como las ventajas 

comparativas de Perú para producir maíz, como resultado de los aumentos en la 

productividad total de los factores y consecuentemente, en los rendimientos. El país podría 

impulsar más aún ese crecimiento, si se instrumentara una política agrícola efectiva e integral 

que impulse la intensificación sustentable de la agricultura y el crecimiento de la 

productividad parcial y total de los factores, principalmente a través de un mayor apoyo a 

las actividades de investigación y desarrollo. 

1.3.1.3 Modelo de ciclo de vida del producto de Vernon  

El economista y profesor de la Universidad de Harvard Raymond Vernon (Raymond 

Vernon) publicó "La inversión internacional y el comercio internacional en el ciclo del 

producto" en 1996, que esboza el modelo del ciclo de vida del producto. 

La unidad de análisis se centra en la empresa y en la decisión de ubicar los lugares 

de producción. En países con altos ingresos per cápita y altos costos salariales, demostrando 
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que existe un fuerte incentivo para desarrollar productos nuevos e innovadores que puedan 

ahorrar costos. (Santivañez, 2020). 

En otras palabras, aprovechar las economías emergentes que están experimentando 

aumentos salariales residenciales porque pueden pagar por la calidad de los bienes y brindar 

una ventana para la aceptación de nuevos procesos. Además, según el punto de vista de 

Vernon, el modelo tiene cuatro etapas, a saber, marketing basado solo en el país de origen, 

crecimiento, es decir, inversión en plantas en países industrializados, madurez y mención del 

costo de fabricación a mano de obra. Los países en declive son cuando la empresa ha 

abandonado el mercado de fabricación original y se ha dedicado a otros países que reflejan 

mayores márgenes de beneficio o un mejor control según Santivañez (2020). 

El modelo refleja la adaptabilidad de cada etapa en términos de innovación y ventaja 

competitiva según su ciclo de vida, pues a medida que se desarrolla, debe adaptarse a la 

realidad actual.  Con respecto al ciclo de vida del producto revelado de Vernon, es importante 

mencionar las etapas contenidas en el producto, porque la evolución y la adaptación son 

factores sensibles en el modelo. 

En el Perú, gradualmente se aprecia la articulación entre mercados emergentes y 

cadenas de valor nacionales, vinculadas con el aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica. En este sentido, la mega diversidad biológica y, por ende, los servicios que 

brindan los ecosistemas han contribuido a responder a las oportunidades que brinda el 

mercado internacional. 

Una característica de este proceso de expansión comercial de los productos derivados 

de la diversidad biológica ha sido el esfuerzo público y privado y el acompañamiento de la 

cooperación internacional para diversificar la oferta exportable y los mercados de destino. 

Entre estos, actualmente los principales mercados para los productos de agro exportación no 

tradicional son: Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón y algunos países andinos, 

entre otros. 

     El Maíz Blanco Gigante del Cusco ha podido aprovechar la apertura comercial y 

los cambios en los patrones de producción y consumo, ya que le han generado oportunidades 

para el desarrollo de cadenas de valor novedosas basadas en productos derivados, lo cual ha 

incentivado su uso sostenible. En el Perú, gradualmente se aprecia la articulación entre 

mercados emergentes y cadenas de valor nacionales, vinculadas con el aprovechamiento 
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sostenible de la diversidad biológica. En este sentido, los servicios que brindan los 

ecosistemas han contribuido a responder a las oportunidades que brinda el mercado 

internacional. 

Es importante reconocer la importancia que requiere la apertura comercial, ya que 

representa un reto además de ser la etapa de madurez del producto tal cual lo establece 

Vernon, no solo para investigadores y gestores ambientales, sino también para campesinos 

e integrantes de los gremios agrícolas deben tener un producto ampliamente conocido y 

comprado por muchos consumidores. Lograr una correcta divulgación de la importancia de 

los datos tanto de las exportadoras como de interesados en el producto, permitiría la 

conformación de buenas bases de datos locales y asimismo la generación de una mayor 

exportación de Maíz Gigante del Cusco. 

1.3.2 Negocios Internacionales 

El aumento de la integración en los mercados mundiales puede fomentar el 

crecimiento económico y la producción de bienes comercializados. Esto es particularmente 

crítico para los países de bajos y medianos ingresos donde aumentan las exportaciones 

agrícolas, especialmente de productos agrícolas de alto valor, como frutas y verduras frescas. 

Se promueve como una estrategia de desarrollo en favor de los pobres, a pesar del fuerte 

aumento de las exportaciones agrícolas, Perú es un importador neto uva, lo que implica esa 

participación en el comercio internacional ha sido propicia para el crecimiento económico 

(Schwarz &Mathijs, 2019). 

Los negocios internacionales conforman una práctica que ha existido desde la 

prehistoria, ejemplificado en el comercio del pedernal, cuando la cerámica y otras 

mercancías recorrían grandes distancias para su intercambio comercial y abastecimiento de 

diferentes entornos. Ante ello, es relevante mencionar que las costumbres y tradiciones 

culturales priman en las negociaciones internacionales, ya que de estas dependerá la 

modalidad a realizarse.  Es así que, en la actualidad, los negocios internacionales son las 

transacciones privadas y gubernamentales que involucran a dos o más países, cuyas 

actividades implican las ventas, las inversiones y el transporte según Álvarez (2018). 

El producto de maíz a nivel mundial como producto está sujeto a las altas 

perturbaciones que se dan en los mercados y se reflejan en las bolsas de alimentos en el 

mundo. Existe alta volatilidad en el precio de maíz, y esto repercute significativamente a los 
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ingresos de los productores campesinos de maíz, lo cual es importante para la 

comercialización y los negocios internacionales.  

1.3.2.1 Modalidades de Negocios internacionales 

Existen diversas modalidades de Negocios Internacionales que las empresas pueden 

aplicar en sus respectivas operaciones según Cardozo (2007). 

a) Exportaciones: Es el resultado de las ventas de bienes o servicios que se puedan 

ofrecer en el exterior. Es decir, los productos o servicios que se produzcan en un 

país deben ser enviados a otro con fines netamente comerciales; que generan 

operaciones transfronterizas y créditos. 

b) Importaciones: Este concepto se explica cuando existe una compra o venta de 

bienes y servicios provenientes del exterior y que serán para el consumo de un 

territorio. Existen dos tipos de importación directa e indirecta dependiendo si 

existe presencia o no de intermediarios en la distribución de los bienes y 

servicios. 

c) Inversiones internacionales directas: son inversiones de capital que puede llevar 

a cabo empresas de un país a otro. El objetivo será constituir relaciones 

económicas a lo largo del tiempo con empresas de esos lugares, donde se le pueda 

facilitar el capital y otros recursos. 

d) Operaciones de Compensación: Es otra modalidad de relaciones exteriores, la 

diferencia es la forma de cooperación de producción y venta además de sus 

efectos. Lo que se logra es importar con un gasto menor en divisas para poder 

realizar pagos a cambio de otros productos o servicios. Uno de los servicios que 

se caracterizan son las operaciones como el trueque o la contra compra. 

e) Operaciones de Perfeccionamiento: Se trata de afinar las materias primas o 

productos semi elaborados en productos terminados por encargo de un socio 

extranjero a cambio de honorarios. 

f) Fabricación Bajo Licencia: Se otorga licencias a los productos de otras 

compañías. Es considerada como otra manera de exportar ya que se realiza 

cuando una empresa no tiene recursos financieros para constituirse en un 

mercado determinado o en casos en los que no pueda realizar intercambios con 

el país de destino debido a diversos motivos. 
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g) Franquicias: Es una actividad, la cual involucra al dueño de una marca, producto 

o servicio el cual autoriza la duplicación y venta de su producto a cambio de 

recibir una remuneración. 

h) Cooperaciones: Es el acto y agrupación de distintas empresas independientes 

legal y económicamente para realizar actividades en conjunto, donde 

normalmente se perciben encargos de gran envergadura en el extranjero o dirigir 

una empresa común en ambos países o un tercer país. 

1.3.2.2 Exportaciones 

 Respecto a la postura de Daniels, Rabebaugh y Sullivan (2018), el concepto de las 

exportaciones corresponde a la venta o intercambio de bienes y servicios de los residentes 

de un país a no residentes; se puede entender que es una transferencia de una propiedad entre 

habitantes de diferentes países. El vendedor puede ser llamado “exportador” y el comprador 

“importador”. 

 Por un lado, las exportaciones tradicionales establecen que un producto se considera 

tradicional desde el punto de vista de comercio internacional cuando el valor agregado en su 

proceso de producción u obtención no es lo suficientemente importante como para 

transformar su esencia natural. Es así que las exportaciones tradicionales en un país pueden 

ser de relevante significado en la economía nacional y en la balanza comercial registrada, 

debido a que esta actividad es la principal, sobre todo en economías que no se dedican a la 

alta manufactura y transformación de los productos que producen. 

 Por otro lado, las exportaciones no tradicionales se componen por el comercio de 

productos que se comercializan con muy poca frecuencia y que el país no depende de ellos. 

Estos productos o servicios cuentan con un valor agregado que los posiciona en la mente del 

consumidor a partir de sus atributos o características que los diferencian de la competencia. 

Es así que la exportación no tradicional implica un proceso aún más exhaustivo al hacer 

revisión de mayores aspectos, en comparación a las exportaciones tradicionales, las cuales 

guardan una nomenclatura más general y específica. 

Dentro de la actividad de exportación, está la importancia del beneficio económico 

de diferentes naciones, se encuentran dos principales modalidades de intercambio comercial 

en el mundo, las exportaciones directas y las exportaciones indirectas, las cuales se 

diferencian por tener o no la presencia de intermediarios en la distribución de los bienes y 

servicios. 
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 En la literatura, la estrategia de expansión del mercado de exportación se define como 

la decisión estratégica en cuanto a la tasa de expansión del mercado de exportación en el 

tiempo y la asignación de esfuerzos de marketing entre diferentes mercados de exportación 

(Ayal, 2015). Dado que la estrategia de expansión del mercado de exportación se ha 

considerado como un determinante importante del desempeño exportador de una empresa. 

 Se espera que la estrategia de expansión del mercado de exportación tenga una 

influencia significativa en la formulación de estrategias generales de mezcla de marketing 

de exportación de una empresa y, finalmente, sobre su desempeño exportador (Piercy, 2002). 

Los estudios tienden a sugerir un tipo específico de estrategia de expansión del mercado de 

exportación como el medio ideal para lograr mejores resultados de exportación. Sin 

embargo, hay un consenso entre los investigadores con respecto a qué estrategia, mercado 

concentración o diversificación del mercado, se espera que lleve a las empresas exportadoras 

a mejor desempeño de las exportaciones. 

 El hecho de que los investigadores hayan hecho sugerencias aparentemente 

contradictorias puede explicarse en parte por la falta de tipos de mercado de exportación 

bien operacionales estrategia de expansión, y en parte por el marco de investigación utilizado 

en estudios empíricos. La naturaleza multidimensional de la expansión del mercado de 

exportación fue no se refleja suficientemente en la mayoría de los estudios empíricos 

anteriores que simplemente utilizaban el número de mercados de países de exportación que 

representan un mercado de exportación particular estrategia de expansión.  

 Además, según Yang (2006), a pesar del gran número de estudios de exportación 

rendimiento, relativamente pocos estudios han intentado analizar sistemáticamente la 

posible influencia de elegir una estrategia particular de expansión del mercado de 

exportación sobre el desempeño exportador de las empresas. La concentración del mercado 

de exportación se caracteriza mediante la concentración de los esfuerzos de marketing en 

unos pocos mercados clave y la expansión gradual en nuevos mercados a lo largo del tiempo, 

mientras que la diversificación del mercado de exportación está representada por la rápida 

entrada en un gran número de mercados y la asignación de marketing esfuerzos en diferentes 

mercados. 

 Algunos estudios recomendaron un mercado estrategia de concentración basada en 

la noción tradicional de que mayores cuotas de mercado en algunos mercados clave están 

asociados con una mayor rentabilidad a largo plazo. Los recursos internos y la experiencia 
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de exportación limitada pueden ser rentables y pueden crecer evitando la competencia 

directa de cuota de mercado con rivales más grandes en las principales exportaciones clave. 

(Yang, 2006) 

1.3.2.2.1 Tipos de exportaciones 

Teniendo en cuenta el concepto de exportación es necesario mencionar los 

principales tipos de exportación, que son los siguientes según Fuentes (2020): 

a) Exportación Temporal: Este tipo de exportación consiste en enviar una 

mercadería a un país destino con alguna finalidad y por un tiempo específico, 

ya que esta exportación la aduana presenta ciertas restricciones. Es 

importante mencionar que en esta modalidad la mercadería debe ser retornada 

al país origen.  

b) Exportación Definitiva: La exportación definitiva consiste en la exportación 

en él envió de una mercadería a un país destino con la finalidad de un ingreso 

sin retorno, solo en situaciones en que el comprador incumpla con el trato de 

compra/venta. 

c) Exportación Indirecta: La exportación indirecta consiste en la venta o gestión 

de intercambio de un bien o servicio, a través de un intermediario en su propio 

país. Este intermediario es el encargado de realizar la venta o intercambio de 

los productos o servicios al mercado internacional, asumiendo la 

responsabilidad de organizar el papeleo y los permisos, el envío y el 

marketing involucrado. Un exportador indirecto puede vender a empresas de 

exportación (empresas de trading o comerciales de exportación y oficinas de 

compra). 

d) Exportación Directa: La exportación directa consiste en la venta o gestión de 

intercambio de un bien o servicio directamente a un cliente en un mercado 

internacional. Ante ello, el exportador es capaz de controlar todos sus 

procesos de fabricación en sus instalaciones, evitando así los riesgos 

asociados con la producción en el extranjero. Asimismo, la empresa 

exportadora puede obtener información a detalle sobre el comercio en el 

mercado objetivo, lo cual permite tomar decisiones futuras, acerca de la 

propia inversión en el negocio. 
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1.3.3. Factores que influyen en las exportaciones 

Con el paso del tiempo han ido apareciendo diversos estudios que mencionan 

factores que afectan las exportaciones. Para este estudio, es importante conocer sus 

perspectivas y comprender mejor los antecedentes de su desarrollo. 

1.3.3.1 Calidad 

En cuanto a este factor, se puede mencionar que la calidad del maíz se ha convertido 

recientemente en una gran demanda de los consumidores de snacks, debido a todos los que 

se encuentran disponibles en el mercado. Esta aseveración, expone un mejor entendimiento 

del contexto, pues relaciona al factor calidad como uno de los ejes de la comercialización 

del maíz especiales. La calidad se considera uno de los factores de éxito competitivo más 

importantes, ya que la calidad está relacionada con la percepción del consumidor y puede 

significar una aceptación positiva y compras posteriores o cese en compras futuras (Reyes, 

2020). 

Según Hernández (2018) El maíz de Cusco merece una mención especial no solo por 

representar la base de una producción agrícola amplia, sino porque permitió que los incas 

iniciaran su expansión y la fundación del imperio y también por tratarse de una selección 

muy especial hecha por esos indígenas que transformaron un maíz con espigas de solo 8 

hileras en una forma sumamente productiva aumentando extremadamente el tamaño de cada 

grano. Esta tentativa no fue ejecutada con éxito por ningún otro pueblo indígena ni por los 

agricultores modernos, es una característica una de la calidad del Maíz Blanco Gigante de 

Cusco. 

Normas de salubridad 

El paradigma de gestión de la calidad ha tenido éxito en nuestro entorno empresarial 

porque es diferente al resto del mercado. Por tanto, ha marcado la diferencia y se puede 

aplicar con ajustes de precios. Según Reyes (2020), la calidad es un tema relacionado con la 

producción agrícola porque existe una demanda estrecha entre la calidad y la aceptación 

activa por parte de los compradores. Por tanto, debe mantenerse en el proceso de 

manipulación de la mercancía, pues errores en la misma afectarán su calidad. 

En los últimos años, existe el riesgo de mantener el suministro de cereales secos. El 

maíz ha sido afectado por la tierra debido a las inundaciones, donde la fase fenológica del 

maíz, como floración, madurez fisiológica, materia seca del grano y la pudrición final de la 
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mazorca madurez. Ante esta posibilidad, los agricultores optan por cosechar frutos tiernos 

Fuentes (2020). 

Según Santiñez (2020) otro aspecto que afecta la oferta de Maíz Blanco Gigante del 

Cusco es el cambio de uso del suelo. Muchos agricultores enfrentan la necesidad de mayores 

ingresos. En los últimos años se ha incrementado la instalación de cadenas hoteleras en 

Cusco, principalmente en el Valle Sagrado. 

Así mismo, la investigación realizada por Rivera (2010) identificó los siguientes 

factores de riesgo de seguridad de los cultivos como el uso excesivo de fertilizantes químicos 

en el suelo de producción que provoca la salinización en ciertas áreas del valle. Por otro lado, 

al formar una capa de suelo gradualmente impermeable, el suelo producido por el cultivo 

continuo puede resolverse a través de cada destrucción del mismo, trayendo consigo dentro 

de cuatro a cinco años el aumento de plagas y enfermedades.  

Percepción del consumidor 

En este sentido, la calidad no solo se considera un producto delicioso, sino que 

también tiene un efecto relacionado, que puede aumentar el apetito, mejorar la satisfacción 

del producto, etc. Del mismo modo, no es suficiente que el producto parezca físicamente 

aceptable y también está estrechamente relacionado con el sabor, donde la percepción del 

consumidor será quien decida.  

De igual forma, el apoyo del sector público traerá grandes beneficios a los 

productores de maíz de especialidad, porque es bien sabido que el aumento de la producción 

afectará la calidad. El firme apoyo de todos los participantes de la cadena del maíz traerá 

resultados beneficiosos para la industria. Su combinación ayudará en gran medida, pero para 

ello, la entidad estatal debe ponerse encima de la lanza, porque esta es la entidad que puede 

dotar de mayor capacidad a la cadena.   

 En el mundo, especialmente en las últimas dos décadas, el aumento de muchos 

acuerdos comerciales preferenciales ha hecho que el acceso a los mercados sea una de las 

preocupaciones de todos los países. Uno de los mecanismos más directos para lograr este 

acceso es a través de preferencias arancelarias. Las preferencias arancelarias son el beneficio 

más obvio de los acuerdos comerciales, pero para beneficiarse de ellos, existe una condición 

de denominación de origen. Si no cumple con estas reglas de origen y de seguridad del 

almacenaje, no podrá disfrutar de un trato preferencial (Soto, 2016). 
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 En el siguiente gráfico se puede observar la variación de precios del mercado de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco, donde en el 2017 existe un aumento en el precio de las 

exportaciones. Es importante mencionar que para este año los productos agrícolas peruanos 

ingresan al mercado de China con preferencias arancelarias. En el caso del Maíz Gigante del 

Cusco está exonerado del 65% del pago de aranceles. 

 

 

Figura 1 Evolución del precio FOB (US$) del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante los 

años 2014-2018 Adaptado de: Adex trade 2020 

La figura muestra la evolución del precio FOB del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

durante el periodo 2014 – 2018 adaptado de Adex Data trade, por elaboración propia, 2020 

Control de calidad 

 La calidad es desde un punto de vista de denominación de origen, es un tema crucial 

en las relaciones comerciales bilaterales entre países según Freitas (2016), porque son 

condiciones para el comercio con trato arancelario preferencial. Independientemente de esta 

condición, el producto también podrá ingresar al mercado de otro miembro del acuerdo, pero 

la ventaja competitiva del producto normalmente se verá muy reducida en comparación con 

un tercer país competitivo que también exporta el producto a ese mercado. En el siguiente 

gráfico se puede observar la relación entre el peso neto exportado y el valor FOB, se puede 

destacar que en el año 2018 el valor FOB fue el más alto y el peso neto exportado también 

aumentó significativamente. 
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Figura 2 Exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco en valor FOB y Peso Neto 

Adaptado de: Adex trade 2020 

 Es importante señalar que es fundamental que las empresas exportadoras 

comprendan en detalle los requisitos legales del origen del mercado y las normas de 

salubridad al que están interesadas en ingresar antes de cerrar su negocio de exportación, 

debido a que una gran cantidad de solicitudes de certificación han encontrado obstáculos por 

no poder hacerlo.  

Asimismo, el punto a considerar la calidad es la relación entre ésta y las 

características sensoriales del producto. Es decir, los productos con buen sabor, tamaño y 

estado se consideran de calidad. Las señales de tamaño y suavidad de los alimentos pueden 

transmitir información relacionada con el sabor o contenido calórico de alimentos 

relacionados. Esta información puede incluso expresar la composición de los alimentos a 

través del contenido de micronutrientes, provocando así el apetito y esto se sabe gracias al 

control de la calidad. (Santivañez, 2020) 

 En el siguiente gráfico se pueden observar las diferencias que tienen las 

exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco a comparación de otros tipos de maíz, se 

podría a llegar a concluir que debido a que el Maíz Blanco Gigante del Cusco  es un producto 

unico en el mundo, por su calidad se exporta más, donde se puede observar que el Maíz 

Gigante del Cusco ha exportado porcentualmente el doble que los otros tipos de maíz. 
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Figura 3 Exportaciones de las diferentes variedades de Maíz en Valor FOB (US$) Adaptado 

de: Adex trade 2020 

La figura muestra las ex portaciones de las diferentes variedades de maíz en Valor 

FOB (US adaptado de Adex Data trade, por elaboración propia, 2020. 

1.3.3.2 Promoción 

Los exportadores deben comprender la combinación adecuada de herramientas 

promocionales para reflejar el mensaje que desean transmitir. Asimismo, las herramientas 

de comunicación que deben utilizar las empresas exportadoras son: publicidad, venta 

personal, promoción y relaciones públicas (Fuentes, 2020). Asimismo, se consideran que las 

principales herramientas utilizadas por estas empresas exportadoras son: revistas de 

negocios, catálogos, correo directo, internet, ventas y asignaciones personales y ferias. 

Asistencia a ferias nacionales e internacionales 

Una de las estrategias comerciales más aportantes son las ferias comerciales, se 

refiere a eventos donde fabricantes, distribuidores y otros proveedores exhiben sus productos 

o describen sus servicios a clientes potenciales. El único propósito de esto es establecer 

contacto con ellos o realizar una venta. Asimismo, los exportadores pueden decidir participar 

en ferias, dependiendo de la relación comercial que el país desee establecer y el tipo de 

productos que brindará según Fuentes (2020).  
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Ampliación de cartera de clientes 

Además, las empresas exportadoras consideran que la gestión de la promoción de 

productos de exportación es una actividad básica que incide en el crecimiento de sus ventas 

y de la ampliación de su cartera de clientes. Los canales de distribución están diseñados para 

formar conexiones comerciales para conectar a los productores con los clientes finales en el 

mercado de destino. De esta manera, puede asegurarse de que los clientes contacten 

directamente con el producto. 

Para diseñar el mejor canal de productos, las empresas exportadoras deben considerar 

once aspectos clave: cultura, clientes, competencia, empresa, carácter, capital, costo, 

cobertura, control, continuidad y comunicación según Reyes (2020). De manera similar, un 

canal de distribución bien diseñado puede beneficiar a los exportadores en términos de la 

relación laboral del exportador, la especialización y la división del trabajo, porque puede 

transferir la responsabilidad de vender productos a mayoristas o minoristas, y luego 

venderlos a último cliente.  

Inversión en publicidad  

Las empresas exportadoras optan por implementar la mejor estrategia comercial, a 

partir del análisis específico de los factores que se encuentran en su entorno e invirtiendo en 

dicha publicidad. Ello, se realiza con la finalidad de incrementar sus ventas o ingresar a 

nuevos mercados de manera exitosa. 

La publicidad no es solo una extensión del proceso de producción, sino también su 

único propósito. Dixie mencionó que la publicidad involucra una serie de servicios que se 

dedican a transferir productos desde el punto de producción al punto de consumo. Es decir, 

es una orientación de gestión que involucra y organiza todas las actividades para satisfacer 

las necesidades y expectativas del cliente para ayudar a lograr los objetivos a largo plazo de 

la organización (Reyes, 2020).  

 La publicidad de productos agrícolas es tan importante como la producción y, en 

muchos casos, esto puede significar una diferencia significativa en la rentabilidad de las 

actividades de venta. Las ventas como campaña publicitaria incluyen actividades dirigidas a 

lograr la colocación del producto, es decir, distribuir sin considerar las preferencias 

específicas de los consumidores. Por el contrario, la finalidad del marketing es conocer y 
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comprender muy bien al cliente, para que pueda definir y ajustar sus productos o servicios 

de forma que se venda ellos mismos según Piercy (2002). 

1.3.3.3 Características de la empresa 

Cuando se habla de características de la empresa se mencionan los diversos aspectos 

estructurales de la empresa, lo que demuestra que estas particularidades juegan un papel 

importante en el desarrollo de las actividades exportadoras y sus resultados (Horta, 2012). 

Esta categoría consta de tres dimensiones: tamaño de la empresa, compromiso de la gerencia 

y percepción de la gerencia sobre las exportaciones. 

Tamaño de la empresa 

Desde el punto de vista de, Núñez y Fuentes (2016), mencionaron que el concepto 

de tamaño de empresa se basa en la cantidad de recursos físicos, humanos y financieros. De 

manera similar definen esta dimensión en términos del nivel de facturación de las ventas o 

compras de una empresa realizadas en el extranjero. Asimismo, confirmaron que el tamaño 

de la empresa es una de las empresas más estudiadas, debido a que el impacto del tamaño de 

la empresa es relevante para el desempeño de los exportadores. En este sentido, el autor 

señala que para algunas empresas la internacionalización a escala es fundamental. En 

cambio, enfatizaron que a los demás no les importa, porque también pueden ingresar a otros 

mercados sin una escala mayor. 

Compromiso de gestión 

Cuando se habla de compromiso de gestión, se refiere a la voluntad de los gerentes 

de las empresas exportadoras de trabajar duro y así lograr metas internacionales. Esta 

situación mejora la efectividad y eficiencia de la asignación de recursos utilizados en 

operaciones comerciales, lo que lleva a un aumento de las ventas internacionales. Por tanto, 

las empresas que creen estar inclinadas a invertir o invertir más recursos en actividades 

exportadoras, ya sean financieras, gerenciales, humanas o activas, han logrado un buen 

desempeño en el desarrollo de negocios internacionales (Núñez y Fuentes, 2016). 

Cabe mencionar que el compromiso exportador del Perú también expresa el 

compromiso de la empresa de cumplir con las especificaciones estipuladas en el contrato 

con el cliente. De esta forma, el mencionado compromiso exportador radica en la 

preparación y entrega de la mercancía en buen estado, respetando cantidad, calidad, plazos, 

servicio y gestión documental pactada. 
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Además, frente a aquellas empresas que no tienen altas expectativas para sus propios 

negocios que aún permanecen en el mercado nacional, aquellas con mayores compromisos 

han demostrado un desempeño destacado en el posicionamiento. En otras palabras, los 

objetivos de exportación de la empresa deben contar con todos los recursos necesarios para 

sus actividades de exportación, porque si estos objetivos no coinciden con los objetivos y la 

estrategia, las operaciones pueden fracasar según Reyes (2020). 

La percepción de la gerencia sobre las exportaciones 

En este caso, Leonidou (2004) mencionó que la internacionalización de la empresa 

se basa en su actitud ante la decisión de incursionar en el nuevo mercado internacional. 

Todos estos se basan en las ventajas y riesgos que trae esta, donde también confirma que las 

percepciones de los gerentes sobre la gestión de las exportaciones afectan el desempeño de 

las exportaciones. 

Asimismo, estas opiniones pueden ser positivas o negativas, y se derivan de las 

ventajas y obstáculos de las actividades exportadoras. Asimismo, las percepciones positivas 

se derivan de las ventajas de las exportaciones, como la mejora de la competitividad y el 

desempeño de la empresa. De igual forma, las percepciones negativas provienen de 

obstáculos generados por las exportaciones, entre ellos: Conocimientos, recursos, 

procedimientos y obstáculos externos que interfieren con las exportaciones de la empresa 

(Núñez y Fuentes, 2016). 

Ahora, hablando de las competencias de la empresa existe una relación positiva y 

sustancial en el desempeño internacional de la empresa. Además, este factor puede 

convertirse en una ventaja competitiva para que la empresa pueda afrontar el mercado. Por 

estos motivos, la capacidad de una empresa es el factor decisivo que influye en los resultados 

de exportación (Reyes, 2020). 

También será importante la planificación de exportaciones el cual es este proceso el 

que determina con precisión qué hará la empresa para lograr sus objetivos. Además, esta 

dimensión es importante para poder tener un conocimiento previo de todas las actividades 

que conforman las operaciones de la empresa, pues de esta forma se puede designar al 

responsable.  

Precio  
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El comportamiento del mercado de productos agrícolas es casi como un mercado 

perfectamente competitivo. En este mercado, el grado de atomización entre compradores y 

vendedores es muy alto. Aunque efectivamente, debido al alto grado de atomización de los 

productores, estos no pueden influir en el mercado, pero todavía hay algunas herramientas a 

su disposición para diferenciar al productor de otros que venden el mismo producto: calidad 

del producto, rango de precios, contratos anuales de producción, etc. 

La decisión de fijación de precios es una tarea repetitiva porque se produce en un 

entorno dinámico: cambios de costes, nuevos competidores, nuevos productos, cambios en 

los gustos de los consumidores y la renta disponible cambian el modelo de fijación de precios 

establecido consumo. En este caso, la organización no solo debe evaluar continuamente sus 

precios, sino también los procesos y métodos que utiliza para llegar a estos precios. La 

organización necesita determinar los objetivos de su política de precios. La empresa puede 

diseñar una mezcla de marketing en torno a su precio. En otras ocasiones, los precios serán 

determinados por otros elementos del marketing, independientemente del punto de partida, 

se deben considerar todos los elementos de la mezcla según Arana (2004). 

Conocimiento del mercado 

Finalmente, el conocimiento del mercado también influye en la exploración, análisis 

y planificación de las exportaciones. Del mismo modo, el conocimiento del mercado se 

obtiene a partir de información precisa y características clave de países extranjeros. A través 

de los recursos y capacidades de la empresa, para conocer datos específicos sobre el 

mercado, clientes y competidores. De igual forma, las empresas pueden identificar agencias 

relevantes, información gubernamental, orientadas a implementar las normas y regulaciones 

de exportación de un país para lograr su internacionalización (Reyes, 2020). 

1.3.4 Empresas Exportadoras  

Las empresas exportadoras optan por implementar la mejor estrategia comercial, a 

partir del análisis específico de los factores que se encuentran en su entorno. Ello, se realiza 

con la finalidad de incrementar sus ventas o ingresar a nuevos mercados de manera exitosa. 

Existen diferentes tipos de empresas exportadoras y se clasifican dependiendo de sus 

niveles de ventas anuales y segmento empresarial, las cuales pueden ser micro, pequeña, 

mediana y gran empresa según (Piercy, 2002): 
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a) Microempresa: comprende de 1 hasta 10 colaboradores con un nivel máximo de 

ventas anuales de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

b) Pequeña empresa: comprende de 1 hasta 100 colaboradores y un nivel de ventas 

anuales mayor a 150 hasta 1700 Unidades Impositivas  

c) Mediana empresa: comprende de 1 hasta 500 colaboradores con un nivel de ventas 

anuales superior a 1700 pero hasta 2300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)  

d) Gran empresa: comprende más de 500 colaboradores y su nivel de ventas anuales se 

determina en base al límite de la mediana empresa, en otras palabras, este comprende 

un nivel de ventas superior a 2300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

En el Perú para el período 2014-2018 se encontraban exportando Maíz Blanco de Cusco 

12 empresas, las cuales corresponden a la calificación de mediana empresa ya que no superan 

los 500 colaboradores. 

1.3.5 Super Foods  

El propósito de los Super Foods es utilizar los recursos que nos brinda la naturaleza 

para lograr un estilo de vida saludable, pues la nutrición actualmente juega un papel muy 

importante en el desempeño de nuestras tareas diarias, por ello, comer alimentos naturales y 

saludables es la opción ideal para mantener el organismo salud. Gracias a las condiciones y 

peculiaridades geográficas y climáticas de la costa, el Perú ha obtenido que el Maíz Blanco 

Gigante del Cusco contiene propiedades antioxidantes, que pueden hacer que el cuerpo 

humano funcione con normalidad, aportando así al cuerpo una alta proporción de vitaminas 

y antioxidantes (PromPerú, 2018). 

Las increíbles propiedades del Maíz Blanco Gigante del Cusco han sido el principal 

motivo del consumo y expansión de los ancestros en todo el mundo. En la actualidad según 

PromPerú (2018) en más de 35 países, sus habitantes creen que los altos niveles nutricionales 

del mismo son ampliamente reconocidos por su excelente equilibrio de proteínas, grasas y 

almidón. Además, los altos contenidos de los aminoácidos esenciales ayudan a desarrollar 

las propiedades de los alimentos saludables.   

Los súper alimentos son generalmente reconocidos por los consumidores de todo el 

mundo. Desde el 2014 a 2018, la introducción de nuevos alimentos y bebidas basados en 

súper alimentos aumentó. Se estima que para el 2021, la exportación de productos agrícolas 

puede superar los 10 mil millones de dólares, tratando de posicionar la marca "super food", 
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brindando así una nueva etapa para la promoción comercial de las exportaciones a países 

europeos (PromPerú, 2018). 

En la siguiente figura se puede destacar que a lo largo de los años durante el periodo 

de estudio el Maíz Blanco Gigante del Cusco ha tenido un pequeño crecimiento moderado 

respecto a los productos de Superfoods, siendo su mayor presentación del 5% del valor FOB 

US$ en el año 2017. 

Tabla 1 Representación porcentual del Maíz Blanco Gigante del Cusco con respecto a los 

Superfoods de la categoría Super Granos en Valor FOB US$ 

   Años   2014 2015 2016 2017 2018 

Representación porcentual 
del Maíz blanco Gigante con 
respecto a los superfoods  2% 3% 4% 5% 3% 

Fuente: Promperú 2018 

En la siguiente tabla se puede apreciar los productos de Superfoods de la categoría 

Super Granos con respecto a su valor FOB US$ durante el año 2014 – 2018.  

 

 

 

 

 

Tabla 2 Valor FOB USD de los Superfoods – Clasificación granos 

 

Nota: Valor FOB USD de los Superfoods Fuente: Elaboración propia, Data Adex Trade 
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1.3.6 Maíz Blanco Gigante del Cusco  

 El cultivo de este maíz se ubica en el departamento del Cusco (Perú), entre las 

provincias de Calca y Urubamba, desde el distrito de San Salvador y hasta el centro poblado 

de Chilca en el distrito de Ollantaytambo, ocupando un largo tramo de aproximadamente 70 

Km. de longitud a ambas márgenes del río Vilcanota o Willka mayu (río sagrado) a esta zona 

se le denomina Valle Sagrado de los Incas (MINAG, 2010) 

Este maíz es originario del Departamento del Cusco según MINAG (2010): 

Específicamente del Valle Sagrado de los Incas. Se desarrolla entre los 2,600 y 3,050 

m.s.n.m, tiene mazorcas grandes de 8 hileras, de grano grande, redondo y harinoso. 

Las plantas crecen a un porte de 2 a 3 metros de alto, se caracterizan por tener un 

tallo grueso sin hijuelos adecuados a las características climáticas del Valle Sagrado. 

El nombre de maíz blanco corresponde al color del grano y se le denomina gigante 

por el excepcional tamaño grande de sus granos. Cusco se refiere a la zona geográfica 

de su origen. (p.55) 

 Desde la década de 1950 según Rivera (2007), los productores del Valle Sagrado de 

los Incas utilizan el nombre de "Maíz Blanco Gigante Cusco". Anteriormente, era famoso 

por el nombre de "maíz blanco". Posteriormente, luego de verificar el significado del nombre 

quechua usado desde la antigüedad, se agregó la palabra "gigante".  

 Sevilla (2005) destaca que el maíz es uno de los cultivos más importantes del Perú, 

tanto por su impacto en las zonas agrícolas como en la sociedad. El maíz es un elemento 

cultural tan importante como el idioma, la música, las costumbres y otras expresiones 

culturales. También hay evidencia de que las semillas de maíz son perennes porque 

constituyen un poderoso elemento cultural. 

 

 En el Perú existen 51 tipos de maíz, desde la perspectiva del destino de producción, 

estos maíces se clasifican en amarillo duros y almidonados. El maíz con almidón se utiliza 

principalmente para consumo humano directo sin procesamiento. También es bien sabido 

que el impacto social de este tipo de agricultura radica en la mayoría de los agricultores de 

las siguientes zonas: zonas de montaña media-baja (hasta 3.000 metros sobre el nivel del 

mar) y una mayor proporción de agricultores en zonas de alta montaña (hasta 3.500 metros 

sobre el nivel del mar). La mitad de las fincas, por lo que su nivel de productividad es muy 
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bajo. Entre las 51 variedades de maíz del país, Maíz Blanco Gigante del Cusco es una de las 

variedades locales más importantes (Sevilla, 2005). 

Tabla 3 Características del Maíz Blanco Gigante de Cusco 

Elemento Característica 
Mazorca Cilíndrica de mediana a grande  
Grano Blanco grande, plano circular.  
Peso de 100 gramos 120 a 135 gr. 
Marlo o Tusa Grosor intermedio blanco 
Altura de Planta 2 a 3 m. 
Días de Madurez 230 a 260 
Nro. De Hileras 8 (ocho) 
Textura de grano Suave harinosa (amiláceo) 
Rendimiento Hasta 7000 kg/ha, bajo riego y con adecuada 

tecnología de cultivo.  
Clasificación Los granos se separan según la parte de la 

mazorca: parte apical, del medio y de la base. Se 
puede desgranar solo mazorcas sanas. Luego se 
clasifican mecánicamente mediante zarandas.  

Fuente: Instituto Nacional de Innovación Agraria (ANIA) 

 El Maíz Blanco Gigante de Cusco es único en el mundo. Por ello, es importante 

mantener la calidad de las semillas, hacer un uso técnico adecuado de las mismas y obtener 

su certificación, y utilizar el nombre de origen que tienen para posicionarlas como productos 

de alta calidad cuya producción, transformación y acabado son confiables. En un área 

geográfica específica como el Valle Sagrado de los Incas (Brack, 2004). 

 Valle Sagrado de los Incas estaba compuesto principalmente por pequeños 

agricultores, su tierra estaba dividida en pequeñas parcelas, debido a la falta de tecnología y 

buenos hábitos culturales, su producción se caracterizaba por una baja productividad. Según 

su desarrollo tecnológico, los agricultores que dominan el maíz se pueden dividir en los 

siguientes según Inocente (2006): 

− Tecnificados: son los que obtienen mayor productividad (6 500 kilos por ha). Este 

resultado se asocia, principalmente, con las mayores inversiones realizadas 

(utilización de tractores, maquinaria y otros equipos) y a un 45 manejo adecuado 

de las prácticas agrícolas (selección de semillas, manejo adecuado del riego, uso de 

fertilizantes y desarrollo de mejores prácticas culturales).  

− Medianamente tecnificados: Son los que no tienen recursos para invertir en abonos 

y fertilizantes químicos, no utilizan maquinaria en el proceso de cultivo, no 

controlan el crecimiento y descarte de malezas. Estos agricultores suelen participar 
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en cursos de formación impartidos por el Ministerio de Agricultura y cosechan un 

promedio de 4.000 kg por hectárea. 

− Los que usan tecnología sencilla: Son pequeños agricultores que trabajan bajo el 

sistema público; utilizan principalmente arados con ganado; sus campos carecen de 

riego técnico (dependiente principalmente de la lluvia); no utilizan fertilizantes 

químicos (solo usan fertilizantes para fertilizar); generalmente no intercambian ni 

eligen semillas por sus propias semillas, no asumen los costos de producción ni las 

cosechas planificadas. Su rendimiento promedio es de 1500 kg por hectárea. 

Considerando su nivel de inversión, este es un nivel de rendimiento aceptable. Con 

más inversión y una mejor comprensión de las prácticas de producción, es posible 

aumentar el rendimiento. Representan a la mayoría de los agricultores del valle. 

 

Una de las características más evidentes del capital humano es el bajo número de 

personal calificado. Esta deficiencia se puede ver en la educación escolar básica. La 

capacitación permanente, especialmente la capacitación de productores y técnicos es 

fundamental para el adecuado manejo de la tierra, aplicación de técnicas de siembra, cosecha 

y fertilización, y manejo de semillas para mejorar el rendimiento y la calidad del producto. 

(Abanto & Hernández, 2004). 

Se puede establecer que el Maíz Gigante del Cusco se vende bajo distintas modalidades, 

para exportación, se comercializa como grano seco de primera calidad y segunda calidad. 

También se comercializa como mote pelado, choclo, snacks, el cual se destina 

principalmente a los EE. UU; para el consumo local, el producto tiene distintas 

presentaciones y modos de preparación, por ejemplo, como: en grano de maíz cocido (mote), 

maíz tostado o cancha, como piqueo salado; chicha, tamales, el maíz fresco o choclo, en 

snacks, entre otros. Finalmente, también es usado como insumo para semilla. 

1.3.6.1 Cultivo y cosecha  

Inocente y col. (2006) indicaron que Maíz Blanco Gigante del Cusco se siembra en 

la provincia de Cusco (Perú), entre las provincias de Calca y Urubamba, desde el área de 

San Salvador hasta el centro del pueblo de Chilca en el área de Ollantaytambo. Las orillas 

del río Vilcanota en el Distrito del Valle Sagrado de los Incas tienen unos 70 kilómetros de 

largo. Este maíz crece a una altitud de 2.600 a 3.050 msnm, y la temperatura es adecuada 

para el cultivo de este maíz y otros productos. 
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Específicamente, la temperatura y la duración del sol son las dos variables que 

definen la diferencia entre el Valle Sagrado y el resto de Sierra Leona. La temperatura 

cercana a los 25ºC favorece la mejor síntesis del almidón, y la noche en que la temperatura 

es baja y no alcanza el punto de congelación, el almidón acumulado en las hojas se hidroliza 

en monosacáridos y se transfiere a los tallos y granos. En cuanto a la tierra, estas tierras son 

fértiles y mecanizables según Inocente y col. (2006). 

Una limitación importante es la limitada posibilidad de ampliar el área de siembra 

más allá del valle sagrado, debido a que las condiciones climáticas y geográficas requeridas 

para obtener el tamaño y calidad de maíz que requiere el mercado internacional son 

sumamente especiales.  

La característica de la producción de maíz se basa en la intensidad de mano de obra 

de la etapa de cultivo, es decir, el uso del maíz es estacional, dependiendo de si se encuentra 

en la etapa de siembra, fertilización, cosecha o selección de productos. De hecho, todas las 

actividades del proceso de producción las llevan a cabo manualmente los agricultores y la 

tecnología rara vez se utiliza (Botto, 2007). 

 

Figura 4 Cadena comercial el Maíz Blanco Gigante del Cusco. 

La figura El proceso de cadena del Maíz Blanco Gigante del Cusco (Huerta, 2020). 



 

45 

 

1.3.6.2 Productividad 

Botto (2007) señala que el Valle Sagrado de los Incas está compuesto principalmente 

por pequeños agricultores cuya tierra se divide en campos muy pequeños, debido a la falta 

de tecnología y buenas prácticas, su producción se caracteriza por una baja productividad. 

cultura. Según su desarrollo tecnológico, los agricultores que dominan el Valle Sagrado se 

dividen en: 

a) Tecnificados: Son los de mayor productividad (6.500 kg por hectárea). Este resultado 

se relaciona principalmente con una mayor inversión (uso de tractores, maquinaria y 

otros equipos) y un manejo adecuado de las prácticas agrícolas (selección de 

semillas, manejo adecuado del riego, uso de fertilizantes y desarrollo de mejores 

prácticas culturales). 

 

b) Medianamente tecnificados: Son aquellos que no tienen los recursos para invertir en 

fertilizantes químicos y fertilizantes, no utilizan maquinaria en el proceso de cultivo, 

no controlan el crecimiento y descarte de malezas. Estos agricultores suelen 

participar en cursos de formación impartidos por el Ministerio de Agricultura y 

cosechan un promedio de 4.000 kg por hectárea. 

 

c) Los que usan tecnología sencilla: Son pequeños agricultores que trabajan bajo el 

sistema público; usan principalmente arados para ganado; sus campos carecen de 

riego técnico (dependen principalmente de la lluvia); no usan fertilizantes (solo 

fertilizan con fertilizantes); generalmente usan los suyos propios. Las semillas no 

intercambian ni eligen semillas, no soportan los costos de producción ni las cosechas 

planificadas. Su rendimiento promedio es de 1.500 kilogramos por hectárea, 

considerando su nivel de inversión, este es un nivel de rendimiento aceptable, con 

más inversión y una mejor comprensión de las prácticas de producción, es posible 

aumentar el rendimiento. Representan a la mayoría de los agricultores del valle. 

1.3.6.3 Exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco  

         El Maíz Blanco Gigante Cusco pertenece a la variedad Blanco Urubamba y a la raza 

Cusco Gigante, llamado así por el tamaño extraordinariamente grande de sus granos. 

Localmente es conocido por su nombre en quechua, Paraqay Sara, cuya traducción en 

castellano quiere decir “maíz blanco de granos grandes y anchos”. Así también el término 

Paraqay describe las siguientes características asociadas al maíz: grano grande plano 
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circular, su peso varía entre 120 a 135 gr. Las características mencionadas son únicas 

respecto a la variedad de maíz existente. 

           Las exportaciones no tradicionales ya tienen su propia dinámica, en las que Promperú 

trabaja con las empresas y la institucionalidad en su conjunto debe apoyar el desarrollo de 

las empresas, a través del fortalecimiento de capacidades, información comercial y darle 

soporte para internacionalizar sus productos. 

El Maíz Blanco Gigante solo se siembra y produce en el Valle Sagrado, provincia de 

Urubamba. Es así que en esta zona existen 14 variedades de maíz, pero es el Maíz Blanco 

Gigante el que se exporta. Este producto llega a diferentes mercados internacionales, siendo 

España y Japón sus principales mercados durante el periodo de 2014- 2018.   

A continuación, se detallarán los principales países importadores de Maíz Blanco 

Gigante del Cusco, los cuales conforman el principal mercado internacional del Perú para la 

promoción y venta del producto en mención, cuyo valor agregado se basa en el valor 

nutricional y origen milenario, oriundo de la región Cusco. 

Tabla 4 Principales Países Importadores de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

N° País  2014 2015 2016 2017 2018 

 
1 ESPAÑA 7,108,292 5,721,36

9 
6,900,088 8,582,238 8,564,374 

2 JAPÓN 2,445,469 1,859,54
5 

2,257,036 2,161,448 3,191,371 

3 ESTADOS UNIDOS 473,682 363,151 571,625 823,728 773,964 
4 CHINA 506,982 282,534 728,600 399,789 691,932 
5 BÉLGICA 0 0 0 0 19,493 
6 CHILE 0 0 0 157,000 19,179 
7 CANADÁ 17,519 11,990 23,056 14,975 15,585 
8 ITALIA 84,478 20,457 35,275 4 4,678 
9 PANAMÁ 3,471 1,725 907 2,620 3,872 
10 FRANCIA 2,017 735 8,500 2,800 3,200 

Nota: los valores FOB de exportaciones están representados en millones de USD. Fuente: 

Adex Data Trade (2020). 
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Figura 5 Ranking de los países importadores del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el 

periodo 2014 – 2018. 

La figura muestra el ranking de los países importadores del Maíz Blanco Gigante 

del Cusco adaptado de Adex Data trade, por elaboración propia, 2020. 

Asimismo, dentro de las principales empresas que se dedican a la exportación de 

Maíz Blanco Gigante del Cusco se encuentran las siguientes. 

Tabla 5 Principales Empresas Peruanas Exportadoras de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

durante el periodo 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los valores FOB de exportaciones están representados en millones de USD. Fuente: 

Adex Data Trade (2020). 
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Es relevante observar y mencionar que durante el periodo de estudio 2014- 2018 

existen noventa y cuatro empresas dedicadas a la actividad exportadora de Maíz Blanco 

Gigante del Cusco; sin embargo, solo doce empresas exportan continuamente en el periodo 

de estudio, la cual  ha presentado un incremento considerable durante los últimos años ante 

la creciente demanda de este producto en el mercado internacional. 

 

Figura 6 Ranking de las empresas exportadoras de Maíz Blanco Gigante del Cusco durante 

el periodo del 2014-2018. 

La figura muestra de las empresas exportadora de Maíz Blanco Gigante del Cusco adaptado 

de Adex Data trade, por elaboración propia, 2020 

Al hablar acerca de las empresas que se dedican a la exportación de Maíz Blanco 

Gigante del Cusco, es necesario establecer que muchas de estas empresas han obtenido su 

conocimiento en la producción de Maíz, gracias a la herencia familiar obtenida a través de 

generaciones. Asimismo, muchas de estas empresas comenzaron como familias productoras, 

y con apoyo de la tecnología y la educación, comenzaron a abrirse puertas a las exportaciones 

y así atender a la gran demanda del mercado extranjero, superando sus límites de producción. 

Sin embargo, a pesar de que aún gran parte de la región se dedica al cultivo de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco, muchos de estos productores aún no se abren a las exportaciones, 

dejando dicha gestión a empresas grandes que han logrado obtener ayuda para desplegar su 

gestión de manera óptima. A continuación, se presentan los porcentajes de participación de 

las empresas, en las exportaciones de Maíz Blanco Gigante a nivel nacional. 
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Tabla 6 Participación de las empresas exportadoras de Maíz Blanco Gigante del Cusco (2014 

– 2018) 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE MAÍZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 
(2014- 2018) 

%Part. 

 VIDAL FOODS S.A.C. 30.4 % 

 INTI CONSORCIO E.I.R.L. 19.16% 

  R MUELLE S A 10.22% 

  EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 8.72% 

  EURALT S.A.C. 7.88% 

  ALISUR S.A.C. 
  P & R EXPORTACIONES S.R.L 
  AGRO FERGI S.A.C 

6.14% 
3.32% 
2.05% 

  INTEGRALEXPORT S.A.C. 
  PERUFOOD IMPORT 
  FOOD EXPORT NORTE SAC     
  CABELLERO CARMELO IMPEXP EIRL                                                                                           

1..92% 
1.58% 
0.18% 
0.02% 

Fuente: Adex Data Trade (2020) 

Es importante entender que el área total sembrada del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco en promedio está entre 4 000 y 4 500 ha anualmente, excepto el año 2010 que fue 

sólo 3 500 ha, año en que se perdió por diversos motivos un área mayor de 613 ha, lo que 

no sucedió los otros años en que las pérdidas de áreas en cultivo fueron mínimas. 

(Quevedo,2013) 

El distrito menos productivo es Yucay con 1 374 kg/ha. El resto está sobre los 2 300 

kg/ha en promedio. La producción total osciló aproximadamente entre 10 000 y 12 000 t 

anualmente, excepto el año 2010 en que sólo fue de 8 216 t. El precio promedio por 

kilogramo subió a partir del año 2007 de 1,33 S/kg hasta 3,04 S/kg el 2009, baja los dos 

siguientes años hasta 2,15 S/kg. El promedio de precio es 2,16 S/kg. (Quevedo,2013) 

El área promedio está cercana a las 4 000 ha anualmente. La producción total al año 

varía entre 8 216 t y 12 115 t, con un promedio de 4 311 t anuales. El rendimiento medio 

anual está alrededor de 2,50 t/ha, y el promedio de los cinco años es de 2,43 t/ha. El año 

2010 fue de menor rendimiento unitario, probablemente por condiciones climáticas algo 

inadecuadas. El área total promedio cultivada anualmente varía entre 1165 ha (Calca), y 255 

ha (Taray). No hay mayor variación entre un año y otro en los distritos, sin embargo, en 2010 

hubo 154 ha perdidas. 

Según Quevedo (2013) una parte considerable del maíz de primera es utilizado como 

semilla, estimándose que pudieran ser unas 720 t para cubrir las 7 200 ha aproximadas que 
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anualmente se siembra. Otra parte de la primera y segunda se utiliza para el consumo local 

en especial de las familias de los mismos productores y la población rural y un pequeño 

volumen también es comercializado en los mercados locales y regionales para el consumo 

en mote o en alguna de las formas de alimentos preparados por la población urbana del país, 

como tamales, pasteles, tortillas, maicillos; se usa también para hacer harina y utilizarla en 

pastelería y elaboración de pan. 

No toda la producción es para la exportación. Se considera que menos de la mitad de 

la producción es grano no apto para exportación, de preferencia debe provenir solo de la 

parte central de las mazorcas, donde se ha llegado a exportar hasta 7000 toneladas anuales. 

1.3.7 Región Cusco 

La Región Cusco se encuentra ubicado en la zona sur oriental del país, en las 

coordenadas 11°10’00’’ y 15°18’00’’ de la latitud sur, 70°25’00’’ y 73°58’00’’ de longitud 

oeste, abarcando zonas de selva y sierra con una extensión territorial de 71,891.97 Km2.  

Las características climáticas del departamento del Cusco son tan diversas como su 

propia geografía. Esta diversidad geográfica y climática confiere al departamento un gran 

potencial de recursos naturales. 

El clima de la región Cusco es muy variado, para cuyo monitoreo existen 13 

estaciones meteorológicas. En la zona de Selva Baja, el clima es cálido y húmedo, la 

temperatura media máxima varía entre 31,92ºC para septiembre y 30,04ºC para marzo y un 

promedio general anual de 30,52ºC; la temperatura media mínima varía entre 15,49ºC para 

julio y 19,66ºC para febrero y una media anual de 18,47ºc. La precipitación pluvial varía 

entre un máximo de 231 mm en febrero y 35 mm en julio, haciendo un total de 1,730 mm. 

La región Cusco presenta un territorio caracterizado por la presencia de una variedad 

ecológica y climática, producto de su posición latitudinal y accidentada topografía, que 

condiciona y limita las actividades sobre todo en el desarrollo productivo. Los principales 

recursos naturales renovables son el agua, suelo y cobertura vegetal. Estos recursos están 

presentes en cada uno de los diferentes pisos ecológicos y acondicionados en su 

disponibilidad, calidad, magnitud y distribución por los factores de altitud y topografía 

mencionados.  

Según Rivera (2016) la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor, la 

región Cusco tiene seis clases de tierras, que suman 7, 189,197 ha, de las cuales 32.7% tiene 
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aptitud para uso agrario, sin embargo, solo el 3.1% tiene aptitud para cultivos en limpio y 

asociaciones con permanentes. La región de Cusco se encuentra entre las altas montañas, 

con días cortos y noches largas, por lo que no hay suficiente luz. Este factor favorece el 

transporte de los productos de la fotosíntesis, lo que a su vez ayuda a darle características de 

Maíz Blanco Gigante del Cusco como el tamaño de partícula y la acumulación de reservas. 

Se ha demostrado que el período de oscuridad es más importante que el período de luz para 

el proceso biológico de morfogénesis. 

Desde la época Inca, el cultivo ha existido en el territorio, y las costumbres culturales 

se han mantenido en este sector. Las ruinas pre-incas muestran que Cuzco cultivaba maíz 

blanco de Cusco a través de tallas de madera que representan al dios Pachacámac. 

La siembra de maíz sigue siendo una actividad tradicional en el departamento y aún 

se mantienen las costumbres culturales. Por ejemplo, la recolección de hojas y el 

descascarado se realiza a mano. La trilla generalmente la realizan solo mujeres y el grano se 

transporta empacando el maíz en sacos en la espalda. El nivel de tecnología ha cambiado 

porque hoy los agricultores modernos han introducido mejoras en fertilizantes, maquinaria 

agrícola y sistemas de siembra al seleccionar granos de diferentes calidades a través de 

máquinas. (Rivera, 2016) 

Es importante mencionar que los beneficios de la tierra del Cusco son un factor 

fundamental para que el Maíz Blanco Gigante tenga características únicas en relación al 

resto del mundo. Pues según MINAGRI (2013) dice que si este producto no es cultivado en 

zonas que no sean el Valle Sagrado disminuye su rendimiento. Llegaron a dicha conclusión 

realizando un experimento de cultivo de esta semilla en lotes aislado de Urubamba, Huaraz, 

Junín y Ayacucho los cuales fueron inferiores estadísticamente en relación al primero. 

Nuevamente, MINAGRI (2013) menciona que las cosechas del Maíz Blanco Gigante 

del Cusco son únicas, por el lugar donde se cultiva; ya que a diferencia de otros maíces 

cultivados en sitios cercas, no resultan iguales. Pues, sus mazorcas son más pequeñas y sus 

granos son coloreados (Saccsa, Rojo, Morado, Chaminco, Huayra, etc.). También, la 

abundancia del agua en la zona donde se cosecha el Maíz Blanco Gigante del Cusco es 

fundamental para su crecimiento, pues para este producto es indispensable cantidades 

apreciables de agua para su desarrollo y producción adecuada (entre 7000 m3/ha). 
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Para el Período 2014 – 2018 se encontraban exportando Maíz Blanco Gigante del 

Cusco continuamente 12 empresas. En cuanto a la cantidad exportada por año observemos 

la siguiente tabla: 

Tabla 7 Año y peso exportado 

Año Peso (TM) 

2014 5608.91 
2015 4899.13 
2016 6215.00 
2017 5362.79 
2018 5993.74 

Fuente: Promperú 2020  

 Finalmente, en la siguiente tabla podemos ver la relación entre la cantidad de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco exportado tanto por precio, peso y año. 

Tabla 8 Cantidad de Maíz Blanco Gigante del Cusco exportado y su relación con el precio 

y el año 

AÑO Peso (kg) Precio (US$/kg) 

2010 6 566 858 1.49 
2011 5 023 191 1.41 

2012 5 863 529 1.68 

2013 5 873 590 1.90 

2014 5 879 940 1.71 
2015 5 220 334 1.51 
2016 6 835 151 1.57 
2017 5 728 856 1.99 

2018 6 901 342 1.93 

Fuente: Promperú 2020 

Las exportaciones de productos agropecuarios concentran más de 200 productos que 

forman la cartera que el Perú ofrece y compra al mundo, el Maíz Blanco Gigante del Cusco 

representa 13.291.342 FOB en el 2018, ocupa el cuarto lugar en el ranking de importancia 

de toda la cartera de cultivos representando el 7,7% del Valor Bruto de la Producción 

Agrícola (VBPA). 
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Figura 7 Representación del Maíz Blanco Gigante del Cusco con respecto a productos 

agropecuarios. 

Fuente: Promperú 
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CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente capítulo se muestra el problema de investigación, donde se explicarán 

tres elementos fundamentales para avanzar con la investigación, los cuales serán objetivos, 

preguntas y justificación de la investigación. Se discutirá la relevancia el valor teórico y la 

utilidad metodológica, además de analizar la viabilidad de la investigación  

2.1 Realidad Problemática  

La realidad de las exportaciones en el Perú conforma un panorama positivo, gracias 

a la amplia producción de productos no tradicionales con los que cuenta la nación. Sin 

embargo, algunos productos destacan de otros y poseen una mayor demanda, debido a sus 

diferentes atributos y alto valor nutricional. 

El Maíz Blanco Gigante del Cusco ha logrado obtener una mayor participación en 

las exportaciones peruanas, proyectando un crecimiento constante, a causa de la demanda 

creciente que existe en el mercado internacional. A continuación, se dará a conocer la 

situación actual del Maíz Blanco Gigante del Cusco mencionados por distintos autores, 

siendo de importancia para entender mejor el planteamiento del tema. 

Descripción del problema  

La agricultura es un sector fundamental para la economía de un país. Ante ello, para 

el Perú, este sector cumple un papel importante dentro de la actividad económica, ya que 

participa en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional con el 9% y ocupa un 30.5% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) nacional, además de producir el 70% de los 

alimentos que se consumen a nivel nacional. Un claro ejemplo de ello es el reflejo del 

despliegue de las exportaciones de productos no tradicionales, las cuales lograron sumar un 

total de US $1,224 millones en noviembre de 2019, superando en 7.6% al año anterior, según 

reporta el Banco Central de Reserva del Perú (BCR, 2020). 

Sin embargo, a pesar de contar con productos no tradicionales con alto valor 

nutricional, muchos de ellos, parte del biocomercio del país, no cuanta con un despliegue 

relevante en las exportaciones, sin embargo, a partir del año 2005 se ha hecho un esfuerzo 

debido para conocer con exactitud su valor nutricional en cuanto a calidad y origen al 

mercado internacional. Donde los agricultores y empresarios dedicados al comercio 

internacional de productos agropecuarios deben recurrir a certificaciones y distinciones 
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adicionales, las cuales permiten colocar un valor agregado sobre sus productos, para que 

estos sean competitivos en el mercado internacional (Bacon, 2007). 

 En este sector, los productos locales que se originan en pisos ecológicos o áreas 

específicas y tienen características que representan su imagen de país externo brindan 

atractivas oportunidades de exportación. El Maíz Blanco Gigante de Cusco es una de las 

especialidades locales con potencial de exportación, debido a que su calidad y variedad, son 

únicas en el mundo, con un tamaño de partícula promedio de 15 mm (0,6 pulgadas). El 

diámetro es blanco, suave y esponjoso. Es un producto natural versátil que se puede utilizar 

en diversos usos y formas de consumo: verduras frescas, secas, peladas (harina de maíz) o 

utilizado en otros derivados agrícolas industriales. Crece solo a la altura de los Andes 

peruanos, a una altitud de 2.800 metros, llamado Valle Sagrado de los Incas Reyes (2020) 

obtenido de Scopus. 

 Ante ello la calidad es un signo distintivo que emplea el nombre de una región o 

ámbito geográfico, la cual sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función 

de sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se 

elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos. El Maíz Blanco Gigante del 

Cusco condensa un conjunto de valores comerciales, de calidad y de tradiciones culturales, 

distinguiendo el lugar geográfico con el producto que denomina y otorgando un valor 

toponímico que permanece en el tiempo, identificando a todo el país (Baldeón, 2014) 

obtenido de Scopus. 

 A partir del año 2005 surge el reconocimiento de Denominación de Origen como 

Maíz Blanco Gigante del Cusco, presentando un instrumento económico útil para estimular 

la cadena productiva en base a la diferenciación del producto y fortalecimiento de su imagen 

en los mercados de destino, así como promover una mayor oferta de calidad con su respectiva 

expansión. Los principales mercados destinos del Maíz Blanco Gigante del Cusco al 

extranjero son: España, con exportaciones de primera y segunda calidad entre 3500 a 4000 

tn/año, y Japón con exportaciones de primera calidad con 800 a 1000 tn/año según Fuentes 

(2020) obtenido de Scopus. 

 Entre los factores que influyen a las exportaciones, se encuentran: la calidad, la 

promoción y las características de la empresa; lo que permitirá tener una perspectiva y 

entendimiento más amplio de la problemática los cuales se explicarán a continuación de una 

marera más específica dentro de la contextualización de la problemática. 
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      Calidad 

 La calidad del Maíz Blanco Gigante se ha convertido en un factor esencial para los 

consumidores, Reyes (2020) lo considera como un factor de éxito competitivo, 

relacionándolo así con la percepción del consumidor y mayores ventas. La calidad del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco se refleja en el buen sabor, tamaño y estado. Para Santivañez 

(2020), el tamaño y suavidad transmite información relacionada con el sabor, por lo que es 

necesario que, para considerarse de calidad, debe lucir y saber bien. El maíz de calidad se 

diferencia en el mercado y se puede aplicar con ajustes de precios.  

La siembra de maíz es una actividad tradicional en el Perú y se han mantenido las 

costumbres culturales. Para mantener la calidad del producto es necesario seguir con las 

tradiciones, donde la recolección de hojas y el descascarado se realiza a mano. La trilla 

generalmente la realizan solo mujeres y el grano se transporta empacando el maíz en sacos 

en la espalda. El nivel de tecnología ha cambiado porque hoy los agricultores modernos han 

introducido mejoras en fertilizantes, maquinaria agrícola y sistemas de siembra al 

seleccionar granos de diferentes calidades a través de máquinas lo cual ha mejorado el 

proceso y la duración de producción. (Rivera, 2016) obtenido de Scopus. 

Según Reyes (2020) es importante entender que el Maíz Blanco Gigante del Cusco 

presentan granos de forma plana circular, de color blanco uniforme, entre 11 y 17 mm, 

además de un particular tamaño, es suave, de textura harinosa y el contenido de almidones 

posibilita diversas formas de procesamiento y consumo directo del grano seco y/o del fresco 

lo cual lo caracteriza su calidad. Los compradores exigen que el producto esté libre de granos 

manchados, partidos, de enfermedad o presencia de gorgojos y sin materias extrañas como 

piedras y/o rastrojos. 

El criterio básico de compra venta del producto en el mercado nacional e 

internacional es el tamaño del grano y la buena calidad. Se han establecido dos 

clasificaciones con relación al número de granos por onza americana ó por el diámetro de la 

criba de la zaranda. Con respecto a la calidad se exige que el producto esté libre de granos 

manchados, partidos, de enfermedad o presencia de gorgojos y sin materias extrañas como 

piedras y/o rastrojos.  

Los compradores nacionales e internacionales no solicitan el reconocimiento de la 

Denominación de Origen, en consecuencia, tampoco existe una diferenciación de precios ni 
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una demanda específica en función de esta identificación geográfica. En el mercado local el 

consumo del maíz de tamaño grande va acompañado de un sentimiento de identidad 

regional; en el mercado nacional la compra de maíz es preferentemente por el tamaño grande 

del grano sin tener mayor impacto la procedencia, aun cuando se conoce la calidad del maíz 

proveniente del Cusco. (Indecopi, 2018) 

Debido a la calidad la demanda internacional es alta con un crecimiento y 

participación del 51%, en relación a las otras variedades de maíz. En el año 2014 destacan 

las exportaciones cerca de 6 mil toneladas, presentando un crecimiento con respecto al año 

anterior según MINAGRI. 

 Promoción 

 La promoción del Maíz Blanco Gigante del Cusco es una actividad básica que se 

refleja en el crecimiento de las ventas. Para Fuentes (2020) es indispensable que se creen 

estrategias comerciales para conectar a los productores con los clientes finales. El autor 

menciona que las principales herramientas que utilizan las empresas exportadoras para 

promocionar el maíz son: revistas de negocios, catálogos, correo directo, internet, ventas y 

asignaciones personales y ferias. 

Para posicionar el producto, expandir el mercado y mejorar la capacidad de 

negociación de los participantes en la cadena de producción para compartir los beneficios de 

manera justa, es importante la promoción y comercialización conjunta. En comparación con 

la cadena de producción como el Maíz Blanco Gigante de Cusco, la posibilidad de éxito de 

este componente requiere una organización de productores combinada, desarrollo 

empresarial y capacidades de inversión en marketing, y la cadena de producción se 

caracteriza por agricultores y productores autosuficientes. (Fuentes, 2020) 

A partir del año 2005 surge el reconocimiento de Denominacion de Origen como 

Maíz Blanco Gigante del Cusco (MBGC) el cual fue una estrategia de promoción, 

presentando un instrumento económico útil para estimular la cadena productiva en base a la 

diferenciación del producto y fortalecimiento de su imagen en los mercados de destino, así 

como promover una mayor oferta de calidad con su respectiva expansión.  
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 Características de la empresa 

 Por último, dentro de las características de la empresa exportadora de Maíz Blanco 

Gigante del Cusco, se encuentran: el tamaño de la empresa, compromiso de la gerencia y la 

percepción de la gerencia sobre las exportaciones, conocimiento del mercado y precio. Para 

Núñez y Fuentes (2016), el tamaño de la empresa se fundamenta en la cantidad de recursos 

físicos, humanos y financieros, de esta forma se definen en términos del nivel de facturación 

de las ventas de una empresa realizadas en el extranjero.  

 Al hablar del compromiso de gestión, radica básicamente en la voluntad de los 

gerentes en cumplir las metas trazadas, mejorando así la efectividad y eficiencia, lo que se 

refleja en el aumento de las ventas. Además de expresarse también en cumplir con las 

especificaciones detalladas en el contrato con los clientes, de acuerdo a la entrega del Maíz 

Blanco Gigante en buen estado, teniendo presente la calidad, plazos y servicios pactados 

(Núñez y Fuentes 2016) obtenido de Scopus. 

 La percepción de la gerencia sobre las exportaciones debe ser positiva, y se derivan 

en las ventajas de las exportaciones, como son la mejora de la competitividad y el desempeño 

lo que también se refleja en un aumento de clientes y ventas. Núñez y Fuentes (2020) 

mencionan también que las percepciones negativas provienen de obstáculos generados por 

las exportaciones, como son los conocimientos, recursos, procedimientos y dificultades 

externas. 

Tabla 9 Exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco y demás maíces  

PRODUCTO UNIDAD 2014 2,015 2016 2017 2018 

MAÍZ BLANCO 
GIGANTE DEL 

CUSCO 

Valor FOB 
(US$) 

10,648,468 8,261,54
4 

10,565,369 12,151,453 13,288,34 

Peso Neto 
(Kg) 

6,235,287 5,560,38
1 

6,709,168 6,038,603 6,921,049 

MAÍZ DULCE 
CONGELADO 

Valor FOB 
(US$) 

5,040,930 5,028,99
9 

6,587,495 6,928,590 7,346,698 

Peso Neto 
(Kg) 

2,455,375 2,446,40
8 

3,128,204 3,201,931 3,541,571 

MAÍZ MORADO Valor FOB 
(US$) 

850,068 1,072,15
4 

993,701 1,258,657 1,290,694 



 

59 

 

Peso Neto 
(Kg) 

409,002 803,123 687,170 874,574 944,539 

DEMÁS MAÍCES Valor FOB 
(US$) 

2,860,890 2,467,06
3 

3,127,717 4,292,011 4,912,020 

Peso Neto 
(Kg) 

1,575,772 1,512,01
1 

1,910,070 2,189,601 2,367,804 

Nota: valores según Valor FOB US$ y Peso Neto (Kg) Fuente: Elaboración Propia, Data 

TRADE (2020) 

A partir de la tabla observada, se puede dar detalle del crecimiento de las 

exportaciones durante el periodo 2014 - 2018, debido a la creciente demanda de dicho 

producto en países de Europa y Asia. 

Ante ello, con el despliegue de las exportaciones, es relevante establecer que existe 

una mayor atención puesta en el producto Maíz Blanco Gigante del Cusco, en comparación 

a los diferentes maíces que se cultivan en la región del Cusco. Asimismo, y ante un 

comportamiento económico regular, se establece también el despliegue del precio del Valor 

FOB exportado durante los años en estudio, los cuales conforman un factor determinante 

para los volúmenes de exportación y de ingresos a la economía nacional.  

Este despliegue visible en las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

justifica el criterio básico de compra venta del producto en el mercado nacional e 

internacional, el cual se basa en su alto valor nutricional, origen milenario, tamaño del grano 

de consumo y la buena calidad de los mismos, siendo reconocidos a nivel internacional y 

abriéndose campo a una mayor demanda, al despertar el interés de otros mercados 

internacionales emergentes. 

Síntomas y causas   

Maíz Blanco Gigante del Cusco es uno de los cultivos que requiere la mayor cantidad 

de mano de obra en el proceso productivo, con lo que se convierte en uno de los cultivos que 

más empleo genera en la región Cusco. Sin embargo, según reportes estadísticos emitidos 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020), los principales grupos de 
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regiones menos desarrolladas en Cusco se caracterizan por tener bajo nivel educativo, 

ingresos precarios, empleos informales y menores tasas de desempleo. 

 

Figura 8 Alumnos Matriculados en el Sistema Educativo Nacional, según departamento 

(2014 – 2018) 

A partir del gráfico, se puede establecer que la región Cusco aún se encuentra, en 

porcentajes comparativos a la región Lima, en condiciones precarias de educación, siendo el 

número de personas inscritas en el sistema educativo nacional aún muy bajo. Sin embargo, 

ello establece la razón de la producción agraria, dado que esta actividad milenaria se 

desarrolla a una temprana edad, siendo prioridad para el sustento económico de los hogares 

cusqueños en regiones de extrema pobreza. 

Abanto y Hernández (2004) obtenido de Scopus, para un estudio sobre el empleo en 

las regiones, agruparon los departamentos del Perú en cuatro grupos de regiones según las 

actividades socio laborales y económicas similares. El estudio en mención precisa que lo 

característico de la PEA ocupada, de los grupos de regiones más desarrolladas, es el elevado 

nivel de educación, los mejores ingresos, la concentración de la ocupación en distintos 

tamaños de empresas y las mayores tasas de empleo.  

Sin embargo, Cusco, ubicada en la región sierra, no registra altos niveles de empleo, 

ya que dicha región no cuenta con la presencia de diversas empresas que promuevan el 

empleo formal. Esto hace que la población recurra a la formalidad de empleos en la ciudad 

capital, siendo esto la principal razón del alto porcentaje de los trabajos informales en el 

departamento de Cusco. 
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Tabla 10 Tasa de Desempleo en el Departamento de Cusco, según porcentaje (2014 - 2018) 

Departamento 2014 2015 2016 2017 2018 

Cusco  81.6  83.0  82.3  82.5  81.6 

 

Tabla 11 Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en el departamento de 

Cusco, según porcentaje (2014 - 2018) 

Departamento 2014 2015 2016 2017 2018 

Cusco 17.7 15.9 18.1 18.6 18.8 

 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Riesgos  y el Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (2016) sostienen que, en su mayoría, los agricultores de 

la sierra del Perú carecen de capacitación en técnicas agrícolas para la preparación de suelos, 

la selección y el tratamiento de semillas, la oportuna utilización de fertilizantes, así como el 

reconocimiento y el tratamiento oportuno de las plagas, debido al uso de métodos agrícolas 

tradicionales los que se sustentan en su experiencia tradicional y personal. 

El Perú durante los últimos años aumentó su producción con respecto al Maíz Blanco 

Gigante del Cusco; sin embargo, según Vásquez (2013), la cantidad de volumen de 

exportación debería ser mayor a la que exportamos actualmente. Ello se debe a la falta de 

tecnología y falta de interés por parte de entidades como el Ministerio de Agricultura, INIA 

(Instituto Nacional de Innovación Agraria), entre otros.  

Control de pronóstico 

El 92% de las exportaciones del biocomercio se centra en los productos nativos como 

la cochinilla, tara, castaña, achiote, quinua entre otros (Gómez, 2013) obtenido de Scopus. 

Maíz Blanco Gigante del Cusco, siendo uno de los productos del biocomercio con mayor 

evolución en la actualidad se encuentra en el 5to lugar de productos nativos más exportados 

en Perú con respecto al resto de alimentos (Promperú, 2012).  

Un factor clave en su crecimiento respecto a sus exportaciones se debe a que el Maíz 

Blanco Gigante del Cusco tiene desde el 2005, la denominación de origen (Saman Chingay, 

2015), con que adquiere una identidad propia que lo distingue de los demás de maíces 

producidos en el Perú y el mundo, evitando la usurpación. Sin embargo, hay que mencionar 

si bien tiene denominacion de origen no se exporta con esta, pues solo valida en Perú, ya que 
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el tramite de ello quedo inconcluso entre los agricultores e INDECOPI (Gestión, 2010). Del 

mismo modo, ayuda a generar conciencia de su calidad y las buenas prácticas, permitiendo 

que los agricultores mejoren en su producción y brindándoles empleo a los pequeños 

productores. 

Cabe destacar, que existen doce partidas exportables relacionadas al maíz (SIICEX, 

2018). Como menciona Kiyamu, Pastor, Reyes y Vallejos (2018), el Maíz Blanco Gigante 

del Cusco es el principal producto que representa el 60% de las exportaciones con respecto 

a los demás maíces como el maíz choclo, perlado y morado. Es así como las exportaciones 

de este producto han ido evolucionando a través de los últimos 5 años, lo cual ha permitido 

tener una mayor demanda en el mercado internacional, siendo España y Estados Unidos sus 

principales países de destino. 

Los consumidores de dichos países optan por productos con características y 

propiedades relevantes que generen confianza, lo que ha permitido que el Maíz Blanco 

Gigante del Cusco esté dentro de las líneas de productos naturales y saludables, permitiendo 

que las empresas exporten este producto gracias a la demanda de dichos consumidores en la 

cual es un factor relevante para poder comercializarse.   

La mayoría de los productores de los productos de biodiversidad están representados 

por pequeñas empresas, asociaciones y organizaciones de base comunitaria, de manera que 

necesitan un nivel de apoyo para poder mejorar su capacidad empresarial y tener una mayor 

posibilidad de acceder a los mercados internacionales, ya que hay nichos de mercados que 

valoran mucho los productos naturales peruanos. (Verau, 2009) obtenido de Scopus. 

El Maíz Blanco Gigante del Cusco se desenvuelve más en el mercado exterior que 

en el mercado local, es por ello que es importante destacar que las empresas opten por ofrecer 

este producto a nuevos mercados, considerando los factores determinantes que les permitan 

la expansión de sus ventas al mercado internacional. 

A pesar de ello, el bajo nivel de exportación se debe a las barreras internas como son 

los intermediarios, o también llamados acopiadores, los cuales suelen entregar el Maíz de 

otras localidades a las empresas exportadoras adjudicándose la procedencia del “Valle 

Sagrado del Cusco”, siendo un factor desfavorable, ya que el producto llega al país de destino 

con otra calidad y granos muy pequeños que no es procedente del Valle Sagrado.  
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Así mismo, el precio es otro factor, debido a que los acopiadores entregan y ofrecen 

a las empresas exportadoras una tarifa demasiado alta, siendo esto comprado a los 

agricultores a un menor precio. Del mismo modo, la oferta del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco puede ser afectada por la falta de conocimiento respecto a la cultura exportadora y el 

poder de negociación que tienen los agricultores, lo que hace que vendan sus tierras a 

empresas privadas para proyectos inmobiliarios. (INDECOPI 2011) 

Cabe mencionar que los impedimentos que inciden no afectan mucho en las 

exportaciones, ya que existen muchas empresas peruanas que exportan a grandes cantidades 

el Maíz Blanco Gigante del Cusco, por la cual es importante resaltar los factores 

determinantes que influyen en las exportaciones de dichas empresas, con las que lograron 

un flujo constante y creciente. 

2.2 Formulación del Problema 

Con la finalidad de poder conducir la investigación a su propósito principal, a 

continuación, se dará detalle del problema principal y los problemas secundarios los que 

determinan los factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco: 

Calidad, promoción y características de la empresa durante el periodo 2014 – 2018. 

2.2.1 Problema Principal 

 Conforme a Arbaiza (2014), el problema de investigación se distingue por las 

distintas formas de darle solución que existen, y es menester del investigador decidir cuál 

será la solución. Asimismo, la solución tiene como característica la validez científica. En 

consecuencia, se debe caracterizar por completar un vacío teórico o por revelar discrepancias 

entre lo teórico y lo práctico, por ajustar, estandarizar o corroborar un modelo o teoría de 

acuerdo con la realidad problemática de una nación (Vara, 2012) obtenido de Scopus. 

 Por otro lado, Kothari (2004) menciona que hay dos tipos de problemas: los que 

proceden de hechos naturales y los vinculados a las relaciones entre variables. De este modo, 

existe una sucesión de pasos para delimitar un problema. Estos son llevar a cabo un 

planteamiento general, entender su naturaleza, averiguar sobre literatura relacionada, 

generar nuevas ideas a través de entrevistas y conversaciones, entre otros; con expertos en 

el tema y realizar una reforma en términos operacionales, a partir del cual pueda manifestarse 

de forma clara su contribución. 
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Se considera importante éste estudio porque contribuye a la generación de 

información para el Maíz Blanco Gigante del Cusco y representa un aporte a la toma de 

decisiones de los actores involucrados a fin de promover crecimiento, desarrollo y 

sustentabilidad donde la internalización estará presente, ya que se verá el proceso que 

implica el desarrollo de actividades fuera del país de es que es originaria la empresa.  

 Adicionalmente a lo mencionado, Hurtado y Toro (2007) indican que, una vez 

escogido el problema, este debe delimitarse en términos claros dentro de un contexto 

relevante.  Con la finalidad de poder conducir la investigación a su propósito principal, a 

continuación:  

¿En qué medida los factores: calidad, promoción y características de la empresa influyen 

en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018? 

2.2.2 Problemas Específicos 

 Para delimitar la presente investigación se ha determinado el problema principal y 

las dimensiones involucradas. Las dimensiones de las variables han sido definidas y 

sustentadas en el capítulo anterior gracias al marco conceptual y a los antecedentes 

mencionados, y posteriormente serán contrastadas con los resultados del estudio en el 

capítulo IV y V. Se considera que esta situación general reconoce diversas situaciones 

específicas ligadas a un análisis más amplio y concreto del estudio. Para continuar con la 

dirección de la investigación, con los siguientes problemas específicos se buscará indagar en 

el problema principal a través de las dos variables como son los factores  y exportaciones a 

analizar: 

Problema específico 1: ¿De qué modo las características de la empresa influyen en la 

exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018? 

Problema específico 2: ¿En qué medida la calidad del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

influye en la exportación durante el período 2014-2018? 

Problema específico 3: ¿En qué medida la promoción del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

influye en la exportación durante el período 2014-2018?  
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2.3 Hipótesis  

Después de haber planteado el problema, se continúa con el planteamiento de las 

hipótesis o supuestos. De manera que, se revisarán ciertas interpretaciones de reconocidos 

autores en el tema.  

 Según Hernández et al. (2014), la hipótesis consta en determinar posibles respuestas 

a la pregunta de investigación mediante premisas que intentan comprobar una teoría en 

concreto. Para Bravo (1994), las hipótesis en el método científico son proposiciones teóricas 

o probables suposiciones, respecto a una variable o relación entre varias.  

 De igual modo, otros autores definen a la hipótesis de la siguiente manera; De 

acuerdo con Pick & López (1998), “la hipótesis puede definirse como un intento de 

explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el 

problema que se va a investigar según algunos elementos, tales como el tiempo, el lugar, las 

características de los sujetos, etc.” (p.19) 

A continuación, a través del análisis desarrollado se despliegan las siguientes 

hipótesis de investigación tanto general como específica que contribuirán a la validación de 

la primera. 

2.3.1 Hipótesis Principal 

Los factores calidad, promoción y características de la empresa influyen de forma 

directa en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018. 

2.3.2 Hipótesis Específica 

Seguidamente, se mencionan las hipótesis específicas para concluir con el 

planteamiento de la hipótesis general: 

Hipótesis Específica 1: Las características de la empresa influyen de forma directa en la 

exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018. 

Hipótesis Específica 2: La calidad del Maíz Blanco Gigante del Cusco influye de forma 

directa en la exportación durante el período 2014-2018. 

Hipótesis Específica 3: La promoción del Maíz Blanco Gigante del Cusco influye de forma 

directa en la exportación durante el período 2014-2018. 
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2.4 Objetivos 

 Para entender el enfoque sobre el planteamiento de los objetivos; en los siguientes 

párrafos se presentan definiciones realizadas por diferentes autores:  

 Según Arias (1998), los objetivos de investigación son metas en relación a los puntos 

que se desea averiguar y comprender. Estos expresan una respuesta o conclusión de tipo 

investigativa. No se consideran objetivos a las actividades subyacentes en el estudio. 

Asimismo, Hernández et al (2014), define a los objetivos de una investigación como el 

propósito del estudio profundo de un tema, los cuales se deben caracterizar por ser concisos, 

además de ser medibles y relevantes.  

 Tras revisar los conceptos y significados de los objetivos de la investigación, se 

puede considerar que han determinado los deseos de la investigación de forma estructurada, 

y, por tanto, han aclarado las variables a resolver. A continuación, los objetivos principales 

y los objetivos específicos de esta investigación. 

2.4.1 Objetivo Principal 

Analizar los factores: calidad, promoción y características de la empresa que influyen 

en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018 

2.4.2 Objetivos Específicos 

Posteriormente, se mencionan los objetivos específicos para finalizar con el objetivo 

principal: 

Objetivos Específico 1: Analizar de qué modo las características de la empresa influyen en 

la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018. 

Objetivos Específico 2: Analizar en qué medida la calidad del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco influye en la exportación durante el período 2014-2018. 

Objetivos Específico 3: Analizar en qué medida la promoción del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco influye en la exportación durante el período 2014-2018 

2.5 Justificación de la investigación 

La presente investigación analiza los factores: calidad, promoción y característica de 

la empresa que influye en la exportación de Maíz Blanco Gigante del Cusco influye en la 

exportación durante el período 2014-2018 en Perú. El estudio en cuestión parte con 

identificar los factores de exportación estudiados para obtener una visión complementaria a 
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los factores que tienen en cuenta para la interacción económica con socios comerciales 

exteriores, dado que la investigación cuenta con bases extraídas de artículos científicos, tesis 

y publicaciones de estudios relacionados a este. 

Con la finalidad de poder hacer relevante la investigación, se presentan las posturas 

de los autores quienes afirman la importancia de la exportación del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco en el crecimiento económico tanto de las exportadoras como del país en general. 

2.5.1 Justificación teórica  

 Ante la importancia existente de las exportaciones de productos no tradicionales en 

el Perú, el incremento en las exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco supone una 

interesante investigación, la cual justifique el despliegue y mejora de sus niveles exportados, 

durante el periodo 2014 – 2018. El principal motor de interés y foco de demanda de mercados 

exponencialmente positivos para su activa comercialización a nivel internacional es el 

interés de este estudio. 

 Con el propósito de poder justificar adecuadamente el tema de investigación, se 

analizaron datos correspondientes a las exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco, 

en cuya evolución se puede observar el crecimiento durante el periodo de estudio. Asimismo, 

se espera complementar la investigación con el estudio de las principales empresas 

exportadoras. 

 Al hablar de factores que influyen en las exportaciones, según la revisión 

bibliográfica realizada, se encuentran la calidad, la promoción y las características de las 

empresas como factores determinantes que afectan las exportaciones de Maíz Blanco 

Gigante del Cusco.   

Para Reyes (2020), la calidad es un factor esencial que se refleja en el aspecto físico 

de tamaño y suavidad como también en el sabor. La calidad es un aspecto de éxito que se 

refleja como un elemento competitivo y diferenciador en el mercado, lo que trae como 

consecuencia mayores ventas y ajustes de precios.   

La promoción es otro factor clave que incide en las exportaciones, basándose en 

estrategias comerciales para conectar a los productores con los clientes finales, para Fuentes 

(2020), mientras mayor promoción exista, habrá mayores ventas y más clientes. Es 

indispensable para crecer en el mercado donde se compite.  
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Dentro de las características de las empresas exportadoras de Maíz Blanco Gigante 

para Núñez y Fuentes (2016), es primordial que se considere un tamaño adecuado de la 

empresa, refiriéndose a los recursos físicos, humanos y financieros; que se tenga 

compromiso de gestión, relacionado al cumpliendo de los contratos con los clientes y las 

metas trazadas dentro de los equipos de trabajo, y que la percepción de la gerencia sea 

positiva ante las exportaciones. Estas 3 características son claves para lograr más eficiencia 

y efectividad, teniendo así mayores ventas.  

A partir de la investigación de Botto (2014), en su estudio “El Maíz Blanco Gigante 

Cusco, una propuesta estratégica para su exportación a España”, se observa que la incursión 

del Maíz Blanco Gigante del Cusco en el mercado español, como grano seco, y la cada vez 

más frecuente migración latina hacia dicho país ofrecen la alternativa de penetrar en el 

mercado español con productos de valor agregado y aprovechar las ventajas comparativas 

que este producto ofrece (características organolépticas, suavidad, calidad).  

Esta investigación despierta el interés de la investigación, de profundizar a detalle 

cómo los factores influyen en las exportaciones: Calidad, promoción y características de le 

empresa ha permitido que el Maíz Blanco Gigante del Cusco obtenga una mayor 

participación en el mercado extranjero, ante la creciente demanda de dicho producto.  

 Dentro de las variedades del maíz amiláceo, se tienen identificadas más de 51 a nivel 

nacional. La variedad de mayor aceptación en el mercado exterior es el Maíz Blanco Gigante. 

El Perú se enmarca dentro de las tendencias globales de garantía de origen y calidad 

(Huertas, 2013). Así mismo, es un maíz que se produce en grandes volúmenes que están en 

función a su importancia en la alimentación humana y a las condiciones de mercado de su 

uso múltiple en la alimentación (Ordoñez, 2000) 

2.5.2 Justificación práctica 

La realización de la presente investigación tiene como carácter principal analizar 

factores que influyen en las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del Cusco: Calidad, 

promoción y características de las empresas durante el período 2014- 2018. Para ello, existen 

diferentes criterios que serán analizados, los cuales se basan en la calidad del producto, su 

origen y su alto valor nutricional.  

En la actualidad, la demanda del Maíz Blanco Gigante del Cusco está logrando una 

participación activa en las exportaciones, gracias al incremento de la demanda de dicho 
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producto en mercados internacionales. Ante ello, mercados tales como Europa y Asia han 

puesto sus ojos en el Maíz Blanco Gigante del Cusco, gracias a la justificación que existe de 

la originalidad del insumo, siendo este altamente nutritivito y una gran alternativa ante un 

mundo que cada vez más se abre a experimentar con productos más saludables. 

La tendencia cada vez más creciente del mercado internacional por productos 

naturales, sanos, nutritivos y de fácil uso se convierte en un incentivo para mejorar la oferta 

exportable de productos potenciales como el Maiz BlancoGigante del Cusco con miras a 

consolidar los flujos comerciales internacionales, lograr un nivel de producción competitivo 

y mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las zonas de producción al 

transformar la agricultura de subsistencia en una actividad económicamente rentable y 

sostenible. 

 Finalmente, la presente investigación analiza los factores: Calidad, promoción y 

características de la empresa que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco. Por ello, el estudio busca identificar los factores estudiados respecto a las 

exportaciones del producto. Por tal motivo, la investigación analiza la relación de los factores 

y la influencia en las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 

2014-2018. 

Así mismo, cabe mencionar que dicha investigación va a iniciar nuevas 

investigaciones. por la cual tiene como planteamiento ayudar a los agentes involucrados a 

utilizar y tomar en cuenta los ejes del presente estudio, pues a partir de estos aportes teóricos, 

problema de estudio y factores utilizados, se plantea una guía que puede servir para el sector. 

De la misma manera, va a servir como aporte de investigación para personas interesados 

como agricultores, estudiantes de universidad o futuros exportadores de este producto 

milenario del Cusco. 

2.5.3 Relevancia de la investigación  

 De acuerdo con lo expuesto anteriormente existe un gran potencial económico, ya 

que el Maíz Blanco Gigante del Cusco se exporta desde el año 1997, en los últimos 7 años 

se exportaron alrededor de 26 países destino (Promperú, 2018), una de las razones más 

importantes de buena acogida es el extraordinario tamaño y condiciones para la cocción 

como snack, ya que para la exportación se comercializa como grano seco de primera calidad 

y segunda calidad, como mote pelado, choclo. Para el consumo local, el producto tiene 

distintas presentaciones y modos de preparación. Por ejemplo, como: en grano de maíz 
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cocido (mote), maíz tostado o cancha, como piqueo salado; chicha, tamales, el maíz fresco 

o choclo, en snacks, entre otros.  

Asimismo, también es usado como insumo para semilla. Por otro lado, el cultivo del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco requiere gran cantidad de mano de obra por ende esta 

investigación será relevante para las asociaciones y productores, ya que podrán contar con 

información de mercado. 

 Para aumentar las exportaciones, es importante señalar que los factores de: Calidad, 

promoción y características de la empresa son esenciales. Al desarrollar estrategias que 

involucren estos factores se lograran mayores ventas. Estos factores son relevantes porque 

son aplicables y analizables en todas las empresas exportadoras; además de contar con gran 

soporte bibliográfico.  

 Cabe destacar, que según Apromaíz (2018) se estima alrededor de cinco mil 

agricultores que se dedican a la producción del Maíz Blanco Gigante del Cusco, se puede 

ver en el siguiente cuadro que 0,1% de los productores posean área entre 10 y 30 ha y que 

un 96,88% tienen áreas menores a 5 ha.  

Tabla 12 Área de cultivo y agricultores 

 

Hay que recordar cómo se ha establecido en el marco teórico que este sector es 

sumamente importante para el crecimiento de las exportaciones en el sector de agricultura, 

donde el Maíz Blanco Gigante del Cusco representa un valor FOB de 13.288.344$ para el 

2018, teniendo consigo para los años 2014-2018 un total de 12 empresas exportadoras de 

este producto. 
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Tabla 13 Valor FOB de las exportaciones para el 2018  

RUC Razón Social 2018 

 

20513303824 VIDAL FOODS S.A.C. 4,039,160 

20485235796 INTI CONSORCIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,546,053 

20100401836 R. MUELLE S.A.C. 1,357,770 

20471735150 EURALT S.A.C. 1,158,240 

20100021847 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 1,046,960 

20465976561 ALISUR S.A.C. 816,393 

20498417524 P & R EXPORTACIONES S.R.L. 441,199 

20552256647 AGRO FERGI S.A.C. 273,034 

20536140787 INTEGRALEXPORT S.A.C. 254,508 

20553825149 PERUFOOD IMPORT S.A.C. 209,855 

20480274157 FOOD EXPORT NORTE SAC 24,370 

20539086082 CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL 3,250 

Fuente: Promperú 2018 

Finalmente, el Maíz Blanco Gigante Cusco es casi el único maíz que exporta 

regularmente el Perú desde hace varios años, por las excepcionales características de su 

grano de gran tamaño, gran suavidad y color blanco, su forma casi circular y de poco espesor, 

donde estas características hacen que el volumen exportado tenga una tendencia al 

incremento desde el año 2014 hasta el año 2018 donde se ha exportado hasta 7000 kg. 

Tabla 14 exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco en kg 

Nombre 
Comercial 

Partida Descripción Arancelaria 2014 2015 2016 2017 2018 

Maíz Blanco 
Gigante del 
Cusco 1005.90.30.00   MAIZ BLANCO GIGANTE 6,235,287 5,560,381 6,709,168 

6,038,6
0 6,921,049 

Fuente: Promperú  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 La metodología en una investigación académica es donde se exponen la manera en 

que se van a estudiar los problemas y objetivos del estudio. De esta forma, permite plantear 

cómo se va a recolectar la información y como se analizará posteriormente. La metodología 

es la base de la investigación.  

Según Fernández, Hernández y Baptista (2014) definir el tipo de investigación es 

fundamental para plantear la estrategia de investigación y con ello poder analizar y 

determinar el fenómeno de estudio. Los autores señalan que cada estudio, ya sea 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo varía según las fuentes de 

investigación, la población de estudio, el proceso muestral, los instrumentos y las técnicas 

utilizadas en el proceso de investigación. Siendo los puntos mencionados una guía para 

cumplir con los objetivos trazados y obtener respuesta a las hipótesis 

 Esta investigación se hará mediante un estudio no experimental, transversal de tipo 

explicativo. Por lo que no se van a manipular ni alterar las variables; se va a estudiar el sujeto 

tal y como se desarrolla en su cotidianidad, además de conocer el grado de relación entre la 

variable independiente (factores) en la variable dependiente (exportaciones de Maíz Blanco 

Gigante del Cusco). Se realizará a través de un enfoque mixto de tipo cuantitativo y 

cualitativo, para así tener una perspectiva más amplia del comportamiento de las variables.  

3.1 Diseño Metodológico 

Al hablar del enfoque de la investigación, se conceptualiza como la manera en que 

se va a comprender el problema de investigación. Por las características de los problemas de 

investigación planteados anteriormente, se utilizará un enfoque mixto de tipo cuantitativo y 

cualitativo; para Hernández (2016), al usar este tipo de enfoque se logran respuestas más 

objetivas, claras, precisas, ordenadas y críticas respecto a los objetivos considerados, 

teniendo así un mejor panorama de la problemática.  

El enfoque cuantitativo busca lograr datos exactos y objetivos a través de mediciones 

estadísticas, para así crear comportamientos y teorías mediante de pruebas empíricas. Para 

Silva (2013) este tipo de enfoque posee una concepción lineal, lo que implica una claridad 

entre los elementos que integran el problema, planteando el estudio de forma estática y 

estableciendo un significado con un número basado en la estadística. Según Arias (2012) 
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este enfoque es como “secuencial y probatorio con base a la medición numérica y al análisis 

estadístico” (p. 45), dando así un entendimiento amplio a las variables.   

El enfoque cualitativo menciona los datos subjetivos de la investigación, buscando 

una comprensión del problema de forma sistemática y rigurosa. Para Castaño (2013), se 

refiere a los datos subjetivos de la conducta observable y las palabras habladas o escritas de 

las personas; es inductivo e interpretativo, por lo que se busca comprender y desarrollar 

conceptos, más allá de evaluar teorías.  

Se han planteado tres hipótesis formuladas con el sustento de los antecedentes 

recopilados previamente, en las cuales se analizará los factores que influyen en las 

exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco son calidad, promoción, y características 

de la empresa durante el período 2014-2018. La elección del método cuantitativo, tal como 

menciona Arbaiza (2012), es a causa de que se tiene como fin generalizar las conclusiones 

del estudio, predecir fenómenos y generar conocimiento. 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es donde se plasma la estrategia a utilizar para dar 

respuesta a las preguntas del estudio, en este caso la pregunta general es ¿En qué medida los 

factores: calidad, promoción y características de la empresa influyen en la exportación del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018? 

Para este estudio, se utilizará un diseño no experimental transversal de tipo 

explicativo, ya que no habrá ningún tipo de manipulación de las variables de estudio, será 

de carácter explicativa, ya que según Hernández (2006) se centra en explicar el por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables. 

Las investigaciones no experimentales transversales según Kerlinger (2002), se 

basan en observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, en situaciones ya 

existentes para posteriormente proceder su análisis, en un periodo determinado. “No existen 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio” (p. 16). Es por ello por lo que, en 

esta investigación, no manipularon las variables de ninguna manera, ya que no se tiene 

control directo, porque ya sucedieron al igual que sus efectos, en el periodo 2014-2018. 
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3.1.2 Alcance de la investigación 

Los autores Hernández, Fernández & Baptista (2010), explican que el alcance de una 

investigación se supedita al diseño del estudio y es un aspecto importante pues contribuye a 

la determinación de las acciones que permitirán alcanzar los resultados que se buscan. 

Asimismo, sustentan que el alcance no solo puede basarse en hechos, experiencias u 

observación de la realidad, sino también en estudios previos de interés académico que sean 

relevantes y relacionados con el problema de la investigación. 

En este marco, el alcance será explicativo donde se buscará las causas de relación 

entre variables (factores calidad, promoción, características de las empresas y exportaciones 

de Maíz Blanco Gigante del Cusco), explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, también se podrá describir y relacionar múltiples variables; 

explicar por qué se relacionan dichas variables y generar un sentido de entendimiento sobre 

el fenómeno. 

3.1.3 Limitaciones de Investigación 

Según Ávila (2001), las limitaciones están definidas como problemas que atraviesa 

un investigador durante el proceso de realización del estudio, que se presentan desde la 

elección del tema de investigación hasta los aspectos teóricos. Además, afirma que las 

limitaciones se caracterizan por hacer que el investigador deje de estudiar algún ámbito de 

un problema por un motivo específico. 

Entender las limitaciones fue un aspecto importante para lograr exitosamente esta 

investigación, principalmente se encontraron las siguientes: 

- Es importante recalcar que esta investigación se realizó en un proceso de pandemia 

mundial por el covid-19, lo cual hace que sea difícil la movilidad y realización de 

entrevistas y encuestas. El aislamiento al que se vio obligado guardar los ciudadanos 

del mundo, hizo que la preparación de la tesis fuera un reto, pues en todo momento 

estuvo la preocupación de que no se conozca bien a la enfermedad viral, 

comportamiento, contagio, ni recuperación, además al momento de finalizar esta 

tesis no se ha elaborado aún una vacuna efectiva, la pandemia podrá permanecer 

como tal por meses o años.  

- En segundo lugar, existe poca información especializada en el tema del Maíz Blanco 

Gigante del Cusco, ya que la cantidad de estudios o papers sobre este tema y sus 



 

75 

 

variables fueron hechos hace muchos años atrás y existen muy pocos actualizados. 

- Falta de acceso tanto para los entes gubernamentales como la muestra a estudiar de 

empresas exportadoras, ya que a pesar de tener los números de contacto la cantidad 

de respuestas no fue satisfactorio. 

3.2 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra  

A continuación, se definirá la población de estudio y las muestras que se tomarán de 

acuerdo con las pautas establecidas para el método explicado anteriormente. 

3.2.1 Población de estudio 

Acerca de la población, para Bernal (2016), es el grupo de todos los sujetos que 

cumplen con las características necesarias a estudiar, es decir, que cumplen con 

determinadas especificaciones. Para esta investigación, la población son todas las empresas 

que se encontraban exportando Maíz Blanco Gigante del Cusco en Perú en el período 2014-

2018, en este caso son 12 empresas: 

Tabla 15 Nombre de empresas para la muestra y RUC 

Nombre de Empresa encuestada RUC 
VIDAL FOODS 20513303824 
INTI CONSORCIO 20485235796 
R. MUELLE SAC  20100401836 

EURALT S.A.C. 20471735150 
EXPORTADORA EL SOL 20100021847 
ALISUR SAC 20465976561 
P & R EXPORTACIONES S.R.L. 20498417524 
AGRO FERGI S.A.C. 20552256647 
INTEGRALEXPORT S.A.C 20536140787 
PERUFOOD IMPORT SAC 20553825149 
FOOD EXPORT 20480274157 
CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL 20539086082 
  

Fuente: Adex Data Trade (2020) 

A continuación, se mostrará la representación de las 12 empresas que es el 91,59% 

de exportación de Maíz Blanco Gigante del Cusco, comenzando por VIDAL FOODS 30,4%, 

INTI CONSORCIO 19.16%, R. MUELLE SAC 10,22%, EURALT S.A.C. 8,7%, 

EXPORTADORA EL SOL7,8%, ALISUR SA 6,14%, P & R EXPORTACIONES S.R.L. 

3,32%, AGRO FERGI S.A.C. 2,05%, INTEGRALEXPORT S.A.C 1,92%, PERUFOOD 

IMPORT SAC 1,58%, FOOD EXPORT 0,18%, CABALLERO CARMELO IMPEXP 
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EIRL0,02%. 

 

Figura 9 exportación de Maíz Blanco Gigante del Cusco por empresa. 

Fuente: Promperú 2018 

 Es importante entender que a pesar de que existen 94 empresas exportadoras 

registradas, para el año de estudio 2014-2018 solo se encontraban exportando continuamente 

el Maíz Blanco Gigante del Cusco las 12 empresas mencionadas en el cuadro anterior; cabe 

mencionar que las demás empresas exportaban aleatoriamente; es decir un año si y el 

siguiente año no. Por ello para un mejor estudio se consideraron las 12 empresas. 

3.2.2 Tamaño de la muestra 

 Por el carácter de este estudio, el muestreo para el enfoque cuantitativo se aplicará el 

no probabilístico a conveniencia, es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio 

utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las 

personas de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra 

especificación práctica de un elemento particular según Bernal (2016), debido a que como 

solo son 12 empresas exportadoras tuvieron actividad continua  durante el período 2014-

2018 se tomará la totalidad para tener una data representativa. 

Por otro lado, para la fase cualitativa, se entrevistó a 8 expertos en el área de, 

exportaciones y comercio exterior a través de un muestreo no probabilístico por 
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conveniencia. Los expertos y especialistas fueron seleccionados en conformidad con el tema 

a investigar, teniendo en cuenta secciones específicas del Maíz Blanco Gigante del Cusco y 

el contexto de internacionalización. A continuación, en la Tabla 6 se detalla el listado de 

personas participantes de las entrevistas a profundidad. Además, en el Capítulo IV se dará 

un mayor alcance al perfil de cada entrevistado. 

Tabla 16 Lista de entrevistados fase cualitativa  

Daniel Yupanquie Fundador en Andean Republic y CEO en 
Market Conexión 
 

Lizbeth Pumasunco Coordinadora de Inteligencia Comercial en 
la Asociación de Exportadores ADEX 
 

Cletilde Cordova Ruiz   Ministerio de agricultura- Especialista en 
desarrollo productivo territorial en Minagri 
 

Omar Dueñas Acurio Gerente general en Global Market SAC 
 

Maria Olarte Ambia Funcionaria de SIERRA Y SELVA 
EXPORTADORA 
 

Rolando Herrera Gerente en P&R Exportaciones SRL 
 

Wladimir Teofilo Jara Calvo  Coordinador PR Maíz de INIA – PERU 
 

Rosa Elena Cuti Tapia SENASA-Dirección de sanidad 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Mapeo de actores claves (MAC) 

Para poder identificar a los actores principales con respecto a la investigación, se 

utilizará la herramienta de Mapeo de Actores Claves, debido a que permitirá definir el 

contexto específico en el que se desarrollará el estudio en cuestión. Por ende, para la 

elaboración del mapeo de actores claves, se determinaron como actores clave a las empresas 

exportadoras del sector Maíz Blanco Gigante del Cusco, los expertos y especialistas 

seleccionados según el criterio previamente mencionado y representantes de entidades del 

Estado como el caso de Promperú. 
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Tabla 17 Mapeo de Actores clave 

Grupo de 
actores 

Actor Rol en el proyecto 
de investigación 

Relación 
predominante 

Jerarquización 
en el poder 

Empresas 
exportadoras 

12 empresas 
seleccionadas para el 
estudio 

Comercializadora
s de maíz blanco 
gigante  

Información 
relevante sobre el 
desempeño de 
sus 
exportaciones, 
objeto de estudio 

Representa el 
nivel de aporte 
más alto en la 
investigación 
debido a su rol 
con el objeto de 
la investigación 

Expertos en 
el tema 

Especialistas en el 
sector de comercio 
exterior 

Validación de 
instrumento de 
investigación, 
aporte de teorías 

Información 
especializada del 
tema 

Permitirá 
contextualizar 
el tema de 
investigación 

Estado Representantes de 
Promperú 

Alcance detallado 
del sector 

Información 
relevante sobre 
las empresas 
exportadoras 

Nivel alto de 
aporte a la 
investigación, 
brindará un 
panorama a 
nivel 
internacional 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables consiste en el despliegue metódico de la 

investigación que analiza las variables involucradas de forma lógica, desde lo más amplio a 

lo más específico. De esta manera, se descomponen las variables dependiendo de su 

composición en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices o ítems 

(Carrasco, 2008), para esta investigación se realizó una lectura de las posibles variables y a 

través de los antecedentes se establecieron cada una. 

En el presente estudio de investigación, las variables y el análisis de su relación es el 

siguiente: 
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3.4.1 Variable Independiente (X) 

      (X): Factores que influyen 

     Dimensiones: Calidad, promoción y características de la empresa 

3.4.1.1 Indicadores de la variable independiente: 

Dimensión X1: Calidad 

Indicadores: 

− Normas de salubridad 

− Percepción del consumidor 

− Control de calidad 

 

Dimensión X2: Promoción 

Indicadores: 

− Ampliación de cartera de clientes 

− Asistencia a ferias nacionales e internacionales 

− Inversión en publicidad 

Dimensión X3: Características de la empresa 

Indicadores:  

− Tamaño de la empresa 

− Compromiso de gestión 

− La percepción de la gerencia sobre las exportaciones. 

− Conocimiento del mercado 

− Precio 

3.4.2 Variable dependiente (Y):  

Se define como dependiente, ya que se usa para medir el efecto que tiene con relación 

a la variable independiente. 

- Exportación de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

3.4.2.1 Indicadores de la variable dependiente: 

− Cantidad exportada 

− Países de destino por año 

− Valor de exportaciones 
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3.5 Instrumentación 

Para la presente investigación, se utilizará la técnica de recolección de datos por 

empadronamiento directo. Asimismo, el instrumento de recolección de datos se llevará a 

cabo a través de entrevistas semi-estructuradas y una encuesta.  

3.5.1 Técnica de recolección de datos 

A través de la información bibliográfica de las plataformas SCOPUS Y WEB OF 

SCIENCE y estadísticas provenientes de Promperú y ADEX DATA TRADE se obtuvo la 

bibliográfica primaria para el presente trabajo, de igual forma gracias a trabajos previos de 

investigación y papers se obtendrá la información secundaria. 

En el caso cualitativo, las entrevistas fueron desarrolladas empleando una serie de 

preguntas a profundidad, semiestructuradas. Para el caso cuantitativo, se diseñó una encuesta 

en base a las variables de estudio elegidas, siendo las mismas validadas por los expertos en 

el tema 

3.5.1.1 Primera Etapa: Enfoque Cualitativo  

 Para el análisis cualitativo de dicho estudio se busca describir y generar teorías a 

través de entrevistas semiestructuradas, donde según González (2012), es importante utilizar 

pequeños grupos de sujetos, donde el enfoque será interpretativo, ya que los mismos que 

serán entrevistados participarán de forma activa en el proceso. Los expertos a los cuales se 

les realizarán las entrevistas serán profesionales en el medio de comercio exterior, debido a 

que con su experiencia se manifestará los factores que influyen en las exportaciones de Maíz 

Blanco Gigante Cusco son calidad, promoción y características de las empresas durante el 

período 2014-2018. 

 Luego de aplicar la entrevista semiestructurada, se utilizará el programa Atlas ti 

versión 8, lo que va a permitir asociar códigos y crear categorías basadas en los fragmentos 

de las respuestas de los entrevistados. Dicho programa se basa en técnicas sistemáticas, que 

además conllevan a flexibilizar el proceso de revisión del análisis. 

3.5.1.2 Segunda Etapa: Enfoque cuantitativo  

El instrumento de recolección de información cuantitativa en esta investigación será 

una encuesta integrada por preguntas cerradas, con escala ordinales. Por otro lado, estará 

compuesta por tres partes principales, la primera en la cual se desea obtener información 

relevante acerca de la localización de la empresa; la segunda parte estará compuesta por 
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preguntas acerca de la identificación de la empresa exportadora con respecto el rubro y años 

en el mercado y la última, sobre las actividades comerciales de la misma. 

 La finalidad de este instrumento será conocer al detalle la realidad de las empresas 

que conforman la 12  muestra de acuerdo con las variables planteadas en la investigación. 

Se encuestarán el total de empresas exportadoras, sus respuestas serán analizadas a través 

las herramientas de SPSS y Microsoft Excel, donde se realizará un análisis estadístico 

correlacional.  

3.5.2 Procedimiento 

 Se recolectará la información a través de una encuesta, esta técnica se basa en un 

cuestionario con preguntas cerradas, las cuales se elaboran por categorías y midiendo los 

indicadores de cada variable Hernández (2016); se utilizará la escala de tipo Likert, con 

diversas alternativas de respuesta múltiple. La encuesta se aplicará al gerente o dueño de la 

empresa para luego aplicar las preguntas contenidas en el cuestionario, con la finalidad de 

poder conocer más acerca de su gestión y reconocer de manera directa los factores que 

influyen en las exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco son calidad, promoción y 

características de las empresas durante el período 2014-2018. 

Tal como menciona Kumar (2002), los datos deben ser editados con cuidado, 

clasificados de manera sistemática, analizados científicamente, e interpretados y concluidos 

racionalmente. Así, para la etapa de interpretación, se comparará la información recabada 

para poder encontrar la relación con las variables establecidas, verificando que la data es 

relevante para el estudio (Arbaiza, 2013). 

3.5.3 Análisis de datos  

Para el análisis de datos, del enfoque cuantitativo se realizará una estadística 

correlacional, usando el software estadístico SPSS de IBM, interpretando las respuestas de 

los encuestados mediante medidas de tendencia central, organizando los datos en tablas de 

doble entrada o cuadros estadísticos con los datos agrupados, en frecuencias simples y 

porcentajes, lo que llevará a obtener conclusiones sobre la problemática planteada. 

 Para el enfoque cualitativo, se aplicará una entrevista semi-estructurada, usando el 

Software Atlas Ti, lo que va a permitir asociar códigos y crear categorías basadas en los 

fragmentos de las respuestas de los entrevistados. Dicho programa se basa en técnicas 

sistemáticas, que además conllevan a flexibilizar el proceso de revisión del análisis. 
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Para el presente trabajo se realizará para el enfoque cuantitativo como análisis 

estadístico, de estadística descriptiva, la prueba de análisis factorial para explicar las 

correlaciones entre las variables estudiadas, y el método alfa de Cronbach para los factores. 

Para el enfoque cualitativo, se analizaron los datos a través de un análisis de contenido, de 

acuerdo con las categorías que proporciona el programa Atlas ti sobre las entrevistas 

semiestructuradas 

3.5.4   Confiabilidad del instrumento 

Según Hernández et al (2014), la confiabilidad de un instrumento constituye el grado 

de medición para el cual la aplicación repetida del mismo produce iguales resultados en el 

objeto de estudio. Para obtener precisión a nivel estadístico es necesario establecer una 

herramienta para la medición de la confiabilidad, por lo que se decidió utilizar el coeficiente 

Alfa de Cronbach. De acuerdo con el desarrollo de los indicadores, se establece una 

ponderación bajo, media y alta de la confiabilidad. 

También se realizó el Alfa Cronbach para validar la fiabilidad de la encuesta, la cual 

se medirá mediante una escala de Likert que van desde 1 que es nunca, 2 casi nunca, 3 a 

veces, 4 casi siempre y 5 siempre. En base al resultado, podemos determinar que el nivel de 

fiabilidad es 0.97 lo cual significa que el nivel de prueba es elevadamente fiable. 

Tabla 18 Fiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,974 14 

Fuente: SPSS 

3.5.5   Validez del instrumento 

Con el propósito de determinar la validez del contenido y de construcción del 

instrumento, éste fue sometido a la revisión de (3) expertos, constituidos por Luis Alberto 

Torres, Daniel Eduardo Yupanqui Carbajal y Miguel Arroyo Rizo Patrón, en los anexos 

5,6,7 respectivamente, bajo los siguientes criterios: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 

oportunidad, dicha evaluación se encuentra en anexos donde está el resultado de las 

encuestas de dichos expertos. 
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3.6 Aspectos éticos 

En este estudio se han respetado las directrices de los derechos de propiedad 

intelectual de los diferentes teóricos a los cuales se hace referencia en la investigación. Esto 

se puede demostrar al contar con un formato APA y referencias bibliográficas, donde las 

fuentes y autores de los documentos citados en la investigación se pueden identificar y 

mostrar mediante citas. Lo mismo ocurre con las entrevistas y encuestas realizadas durante 

el proceso de investigación, que se realizaron y registraron con consentimiento informado. 

Anteriormente se informó que, en base a un acuerdo de confidencialidad previo, el 

almacenamiento y uso del contenido ha sido aprobado por el entrevistado y la respuesta 

puede ser utilizada con fines puramente académicos. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

 En este capítulo se expondrá la información recolectada a través de las entrevistas y 

en las encuestas. Por una parte, se procesará mediante el instrumento cualitativo, es decir, 

de la entrevista semi estructurada, donde utilizó el programa Atlas ti, el cual es un programa 

que permite al investigador asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, buscar 

códigos de patrones y clasificarlos. Además, permite el ahorro del tiempo, realizando 

procedimientos sistemáticos, y permite flexibilizar la revisión de los procesos de análisis.  

 En este caso el análisis e interpretación del experto, el análisis de los datos obtenidos 

acerca del problema a través de la aplicación de un cuestionario, descriptivos; así mismo, se 

complementó con un análisis de los datos obtenidos de los resultados, dando relativamente 

una interpretación personal de acuerdo con las opiniones brindadas por la muestra tomada. 

 Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizaron las herramientas de SPSS 

versión 21.0 y Microsoft Excel 2013. Se han interpretado los resultados de cada dimensión 

del cuestionario realizado a los colaboradores, con el propósito de precisar la asociación que 

existe entre las variables escogidas, así como cada una de sus dimensiones. Para el análisis 

estadístico descriptivo de los datos se calculó las medias aritméticas, frecuencias y media. 

4.1 Aplicación principal 

 Como se mencionó anteriormente, se aplicaron dos instrumentos principales de 

recolección de datos, como lo son las entrevistas semi estructuradas como herramienta 

cualitativa y el cuestionario como herramienta cuantitativa.  

4.1.1 Herramienta cualitativa 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para el desarrollo de la fase cualitativa, se 

utilizó la técnica de entrevista a profundidad a expertos en el tema de exportación del Maíz 

Blanco Gigante de Cusco. La selección de los expertos a entrevistar se realizó de acuerdo 

con los criterios que plantea Landeta (1999), quien sostiene que un experto es “aquel 

individuo cuya situación y recursos personales le posibiliten contribuir positivamente a la 

consecución del fin que ha motivado la iniciación del trabajo Delphi” (p. 57).  
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Asimismo, afirma que el número óptimo de expertos varía en función al área sobre la 

cual se realiza el estudio y la naturaleza de este, recomendando un intervalo entre siete y 

treinta entrevistados por panel (p.60). En base a lo expuesto, se eligió a los participantes, de 

los cuales se obtuvo la respuesta positiva por parte de ocho expertos. Las características de 

los entrevistados, la relevancia de su aporte y las particularidades en las cuales se realizó 

cada entrevista se muestran a continuación: 

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/daniel-yupanqui-574952b6/?originalSubdomain=pe 

 

Figura 10 : Entrevistado 1: Daniel Yupanquie, Fundador en Andean Republic y CEO 

en Market Conexión 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lizbeth-pumasunco-02573531/ 

 

 

https://www.linkedin.com/in/daniel-yupanqui-574952b6/?originalSubdomain=pe
https://www.linkedin.com/in/lizbeth-pumasunco-02573531/
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Figura 11 Entrevistado 2: Lizbeth Pumasunco, , Coordinadora de Inteligencia Comercial en 

la Asociación de Exportadores ADEX 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/clotilde-quispe-46164447/ 

 

Figura 12 Entrevistado 3: Clotilde Quispe 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/omar-due%C3%B1as-acurio-38414b2b/ 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/omar-due%C3%B1as-acurio-38414b2b/
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Figura 13 Entrevistado 4: Omar Dueñas Acurio, Gerente general en Global Market 

SAC 

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/maria-olarte-ambia- 

 

Figura 14 Entrevistado 5: Maria Olarte Ambia, Especialista en desarrollo productivo 

territorial en Minagri, 

https://www.linkedin.com/in/rolando-herrera-44aab093/?originalSubdomain=pe 

 

 

https://www.linkedin.com/in/maria-olarte-ambia-4b862143/?originalSubdomain=pe
https://www.linkedin.com/in/rolando-herrera-44aab093/?originalSubdomain=pe
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Figura 15 Entrevistado 6: Rolando Herrera, Gerente en P&R Exportaciones SRL 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=5e

75c73d215cd341c35e5d15f2b5?id_investigador=3071 

 

Figura 16 Entrevistado 7: Wladimir Teofilo Javara Calvo, Coordinador PR Maíz de INIA – 

PERU 

 

Figura 17 Entrevistado 8: Rosa Elena Cuti Tapia 

4.1.2 Resultado de las entrevistas   

Para el análisis cualitativo, las entrevistas se realizaron de manera no presencial, 

debido a la pandemia mundial (COVID-19), se utilizó la plataforma ZOOM para realizar las 

entrevistas, luego fueron transcritas e incluidas en los anexos, por su parte las respuestas a 

la entrevista fueron analizadas por el software ATLAS.ti 8.4. 

A continuación, se presentarán los resultados a las entrevistas realizadas a los expertos 

de los sectores relacionados al tema de investigación “Factores que influyen en la 

exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco: Calidad, promoción, y características de la 

empresa durante el período 2014-2018”. En el capítulo V se contrastarán estos resultados 

con el marco teórico y los resultados cuantitativos. 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=5e75c73d215cd341c35e5d15f2b5?id_investigador=3071
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=5e75c73d215cd341c35e5d15f2b5?id_investigador=3071
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Es importante destacar, que para la organización de la información se resaltan dos elementos: 

● La Guía de Código corresponde a la ubicación del comentario codificado en el 

software atlas ti, siendo P el número de documento primario, Del número del 

documento y el número en paréntesis, la línea de inicio y final de la cita. 

● La citación es el apartado o la cita codificada textual tomada de las entrevistas. 

En el siguiente diagrama se muestra la triangulación de la variable dependiente 

“factores” con el primer indicador “calidad del producto”, estableciendo cuáles han sido las 

frases que corresponden: 

Variable: factores 

Dimensión: calidad del producto 

 

Figura 18 Calidad de producto  
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Al momento de hablar sobre calidad del producto se les preguntó a los entrevistados 

si considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad aplicadas a la 

empresa exportadora, recordando que este concepto se definió según Aznarán (2003) cuando 

un producto cumple con los requisitos de los consumidores o usuarios, su calidad es 

satisfactoria, una vez que se sigue la política de calidad, la responsabilidad de todos los 

gerentes funcionales es asegurar que se logren los objetivos, 40 citas corroboran que el factor 

calidad es indispensable para la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco. 

Tabla 19 calidad del producto  

Indicador Guía de Código  Cita 
calidad del producto 1:6 (2097:2215) - D 1: 

Clotilde Quispe   
Es importante la calidad en 
campo, el proceso 
productivo, post cosecha, lo 
que es transformación en las 
plantas de procesamiento. 

1:7 (2460:2547) - D 1: 
Clotilde Quispe   

Por el calibre, pero este 
calibre, no está 
encanalizado, entonces 
tenemos un tamaño 
representativo. 

1:8 (2733:2803) - D 1: 
Clotilde Quispe   

Diferentes destinos hace 
años están haciendo el frito, 
el maíz frito tipo japonés 

2:4 (3407:3496) - D 2: Daniel 
Yupanquie 

Definitivamente, porque 
Perú debe tener el control el 
servicio Nacional de Sanidad 
Agraria 

2:5 (5042:5147) - D 2: Daniel 
Yupanquie 

La que la calidad del grano y 
el tamaño también es 
importante es valorado en 
los mercados 
internacionales 

2:6 (6179:6407) - D 2: Daniel 
Yupanquie 

Se ha se seguido de acuerdo 
a la información de poderes 
alimentarios con la 
comunidad internacional de 
diferentes países y estas 
mencionaron que este país 
alimentario son el paso a 
paso y el proceso de poder 
sembrar y cosechar un 
producto 

3:6 (3184:3291) - D 3: l 
Lizbeth Pumasunco 

Hoy en día la calidad ya no es 
un valor diferenciado para el 
área internacional, es un 
requisito obligatorio 

 3:7 (4041:4151) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 

El consumidor de hoy en día 
es inteligente, en el cual se 
está cuidando, ve las 
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características y sus 
atributos 

 3:8 (4420:4499) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 

Cumplir el tema de 
salubridad está relacionado 
para las certificaciones de 
calidad que los exportadores 
exigentes piden 

 4:5 (5966:6070) - D 4: María 
Olarte Ambia 

La cadena del maíz todavía 

no está bien potenciada, ni 

bien trabajada en toda la 

cadena de valor 

 4:6 (8290:8477) - D 4: María 
Olarte Ambia 

Dentro de las condiciones 
exigidas por la normatividad 
de calidad lo realizan de 
acuerdo a las normas para 
que funcione y sea 
certificada las empresas. 

 5:5 (2403:2559) - D 5: : Rosa 
Elena Cuti Tapia 

Deben ser empacados en 
plantas que tengan 
autorización sanitaria, ya 
que este documento oficial 
les entrega la inocuidad, 
previa inspección, tramites 

 5:6 (3403:3461) - D 5: : Rosa 
Elena Cuti Tapia 

Es una percepción positiva a 
nivel mundial y en todos 
lados 

 5:7 (3894:4042) - D 5: r: 
Rosa Elena Cuti Tapia 

Posterior a la entrega de este 
documento oficial la 
autorización sanitaria hace 
fiscalizaciones para verificar 
las condiciones 

 5:8 (4699:4850) - D 5: : Rosa 
Elena Cuti Tapia 

En las grandes ferias 
agroalimentarias nos 
encontramos con otros 
compañeros, agro ideas, 
también compañeros de 
otros ministerios. 

 6:4 (1552:1674) - D 6: 
Rolando Herrera 

Las mismas empresas se 
tienen que preocupar en 
tener una buena calidad, 
certificándose para tener un 
buen producto exportado. 

 6:5 (1801:1868) - D 6: 
Rolando Herrera 

Donde se come este maíz 
tiene un buen prestigio es 
muy bien apreciad 

 6:6 (2317:2403) - D 6: 
Rolando Herrera 

SENASA y ahí ellos ayudan a 
controlar un poco a que no 
salga un producto en mal 
estado 

 7:4 (3796:3901) - D 7: Omar 
Dueñas 

Están homologadas con las 
autoridades de Europa y 
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Asia, las demás autoridades 
sanitarias en Latinoamérica 

 7:5 (4824:4982) - D 7: Omar 
Dueñas 

La percepción es estable si 
conocen muy bien la calidad 
del producto, pero habría 
que hacer una investigación 
para saber cuál es la 
percepción real del 
producto. 

 7:6 (4820:4981) - D 7: Omar 
Dueñas 

La percepción es estable si 
conocen muy bien la calidad 
del producto, pero habría 
que hacer una investigación 
para saber cuál es la 
percepción real del 
producto. 

 7:7 (5105:5258) - D 7: Omar 
Dueñas 

El control de calidad 
depende mucho de cada 
empresa, no creo que el 
estado pueda inferir mucho 
en ese aspecto porque cada 
empresa maneja su propio 
sistema 

 8:4 (3252:3380) - D 8: 
Wladimir Teofilo 

Lo que pasa es que una es la 
salubridad que es la misma 
empresa y la otra es sanidad 
del mismo grano 

 8:8 (4233:4425) - D 8: 
Wladimir Teofilo 

Les llama la atención es el 
tamaño del grano, porque si 
hablamos de calidad 
nutritiva el maíz blanco 
aporta más carbohidrato y la 
proteína es bajo, la 
expectativa es por el tamaño 
del grano 

 8:9 (4535:4683) - D 8: 
Wladimir Teofilo 

Igual el gobierno debe hacer 
el seguimiento las normas 
para el control de calidad, 
pero yo estoy seguro que lo 
hacen hay un seguimiento 
que hace el estado 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de observar las respuestas de los expertos, se considera que la calidad del 

producto tiene un impacto en la exportación, estableciendo como indica Kirwan (2006) que 

los consumidores buscan unas cualidades específicas relacionadas con la frescura del 

producto que es ofrecida por productores locales, cuya producción se caracteriza por la 

pequeña escala. En este tipo de intercambios se pone de manifiesto la relación directa entre 

productores y consumidores y el papel de la confianza en la calidad, es decir, la reputación, 
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a la hora de realizar la elección por parte de los consumidores, incluso por encima del precio, 

que es menor en las grandes cadenas de alimentación que en los mercados de agricultores. 

Variable factores 

Dimensión: promoción 

 

Figura 19 Promoción 

Fuente: Elaboración propia 

Con el segundo indicador se les preguntó a los expertos si consideraban que se debe 

emplear la promoción para ampliar la cartera de clientes. Cabe destacar que según nos indica 

Morales (2019) son todas aquellas actividades necesarias para transferir y transportar un 
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producto del lugar de producción hacia un destino determinado, siendo una combinación del 

marketing en el sentido de las estrategias para operar canales de ventas, mercado, mayoreo, 

plaza y distribución. Las respuestas de los expertos fueron las siguientes: 

Tabla 20 Promoción 

Indicador Guía de Código  Cita 
Promoción 

1:9 (3195:3374) - D 1: 

Clotilde Quispe   

 

Trabajamos con las 
comerciales de las 
embajadas para poder 
facilitar el material de 
difusión , del producto, el 
proceso productivo para que 
ellos conozcan que se 
maneja ese cultivo 

1:10 (3580:3717) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 
 

Los chef que pueden trabajar 
ahí en embajadas 
contratados para algunos 
eventos de difusión pueden 
preparar productos a base 
del maíz 

1:11 (3914:4017) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 

Estamos trabajando alianzas 
con Adex y estamos 
haciendo ruedas de negocios 
virtuales en el mercado 
interno 

1:12 (4162:4321) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 
 

Ruedas virtuales y hubo 
mucha aceptación en el 
centro, en las regiones del 
centro, lo hicieron 
orientados a la quinoa, 
básicamente lo que son 
granos andinos 

2:7 (7459:7677) - D 2: Daniel 
Yupanquie 
 
 

Ya se está realizando la 
promoción desde hace 2 
años, 3 años en diferentes 
ferias internacionales, no es 
solamente el Maíz Gigante 
Blanco de cusco , si no es una 
variedad de productos que 
pertenecen a la marca súper 
Perú 

2:8 (8458:8693) - D 2: Daniel 
Yupanquie 
 
 

Ahora que todas las ferias 
son online el costo ha 
disminuido, el costo de 
poder participar en las 
ferias, entonces es también 
otra herramienta 
promocionarse ahí y así 
diferentes páginas de 
promoción que ahora son 
más accesibles que antes 
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2:9 (9072:9155) - D 2: Daniel 
Yupanquie 
 
 

está la feria autorizada por la 
asociación de exportadores, 
por diferentes entidades 

 2:10 (9696:9968) - D 2: 
Daniel Yupanquie 
 
 

La campaña que uno va a 
realizar, puede empezar con 
1000 dólares, 30000 
dólares, pero ya todo que es 
online la verdad es que ya 
esos costos disminuyen 
muchísimo, por ejemplo, yo 
puedo desde mi página de 
Facebook o del mismo 
Google empezar a invertir no 
sé, 20 dólares o 30 dólares 

 3:9 (4881:4907) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 

Tenemos un pabellón virtual 

 3:10 (5368:5558) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 
 

Hoy en día el tema de las 

redes sociales, las 

estrategias que se puedan 

estar manejando, va ayudar 

muchísimos, igual los 

puntos de venta, como 

supermercados, la parte 

ilustrativa, los panales. 

 3:11 (5559:5675) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 
 

Podría reforzarse en la 
promoción que hace 
PromPerú, en los pabellones 
nacionales, feria 
internacional, feria virtual 

 4:7 (8597:8720) - D 4: María 
Olarte 
 
 

Si, nosotros motivamos 
como Estado y la 
participación incluso varias 
veces hemos querido que 
otras organizaciones 
participen 

 4:8 (10026:10226) - D 4: 
María Olarte  
 

Bueno para promocionar el 
maíz, así como grano no es 
fácil no tiene mucho sentido, 
en cambio promocionar un 
producto ya con un valor 
agregado llamase un buen 
tamal, orgánico, llamas un 
snack delicioso 

 4:9 (12139:12324) - D 4: 
María Olarte 
 
 

Esta publicidad y 
promociones se hacen 
cuando va al consumo 
masivo, un producto que 
vale que el gobierno tiene 
que promocionarlo por 
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ejemplo que te va a portar 
para mejorar la anemia 

 5:9 (5028:5127) - D 5: Rosa 
Elena Cuti  
 

Claro por supuesto que sí, 
motivar, acompañar, 
orientar, pero también es 
responsabilidad de cada uno 

 5:10 (5586:5630) - D 5: Rosa 
Elena Cuti 

Eso le corresponde a otra 
entidad como SENASA 

 6:7 (2623:2710) - D 6: 
Rolando Herrera 
 
 

Principalmente asistiendo a 
ferias y más exactamente en 
países donde el consumo es 
bueno 

 6:8 (2938:3093) - D 6: 
Rolando Herrera 
 
 

Ayuda bastante el Estado lo 
cual promociona asistir a 
ferias a exportadores que 
son pequeños asistir tiene 
un costo elevado 

 6:9 (3231:3395) - D 6: 
Rolando Herrera 
 
 

Principalmente asistiendo a 
feria y visitando a clientes, 
ahora también ayuda tener 
una buena página web, pero 
lo que más ayuda asistiendo 
a ferias internacionales 

 7:8 (5655:5833) - D 7: Omar 
Dueñas 
 
 

Debería ser por un contacto 
que tenga la empresa que 
quiera exportar, expandir su 
ámbito comercial, su 
mercado con agentes o con 
gestores comerciales en el 
país y nicho especifico 

 8:10 (5832:5981) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 
 

El Perú tiene una comisión 
del Perú para la exportación 
y el turismo que está en 
Promperú y los agregados 
comerciales también de 
nuestras embajadas 

 8:11 (6502:6679) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 
 

A través de PromPerú las 
embajadas organiza 
convocatorias para que los 
exportadores puedan viajar 
a otros países y así poder 
algunas ferias para 
promocionar sus productos, 
pero lo ideal sería llevar por 
decir tipo snack 

 8:12 (7226:7305) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 
 

En el caso de las 
exportadoras son expertos 
en hacer publicidad de sus 
productos 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de analizar las respuestas de los expertos, se puede comentar que al igual que 

comenta García (2011) establecen que los negocios de carácter agrícola necesitan ser 

promocionados tanto desde niveles estadales como desde la propia empresa, ya que esto 

ofrece un sinnúmero de bondades para la venta de los productos. Las características de las 

promociones determinan la viabilidad de la exportación a otros mercados. 

Variable factores 

Dimensión: características de la empresa  

 

Figura 20 características de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del indicador sobre características de la empresa se les preguntó a los 

entrevistados cuál debería ser el tamaño adecuado de una empresa exportadora de Maíz 
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Blanco Gigante del Cusco, ya que estas son muy importantes a la hora de exportar, los 

expertos consideran lo siguiente: 

Tabla 21 Características de la empresa 

Indicador Guía de Código  Cita 
Características de la 
empresa 

1:13 (8623:8788) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 
 

SENASA siempre está 
aperturando nuevos 
mercados , están cerrando 
protocolos sanitarios y eso 
te permite llegar a más 
destinos  

1:14 (10234:10322) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 
 

Básicamente el centro de 
acopio donde pueden 
almacenar el producto, lo 
llevan a la planta 

1:15 (10591:10620) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 

Tienen conocimiento de 
mercado 

1:16 (10938:10977) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 

Se establece un tema de 
oferta y demanda 

2:11 (10722:10831) - D 2: 
Daniel Yupanquie  
 

Va a depender mucho 
también a parte de la 
capacidad productiva es de 
la gente con quien uno tiene 
que contar 

2:12 (11718:11885) - D 2: 
Daniel Yupanquie  
 

Si se tienen las áreas que son 
administración, marketing, 
finanzas y calidad, uno de 
cada uno pueda considerar 
la posibilidad de empezar a 
incluir 

2:13 (12151:12331) - D 2: 
Daniel Yupanquie 
 
 

La demanda de productos 
frescos siempre ha sido 
buena, como te digo a 
crecido del 2014 al 2018 ha 
habido un crecimiento de 60 
por ciento promedio, es un 
promedio de todos los países 

 2:14 (12479:12585) - D 2: 
Daniel Yupanquie 
 
 

Hay países que ya cuentan 
con maquinarias, robots es 
mucho más rápido poder 
sacar la mazorca 

 2:15 (14364:14501) - D 2: 
Daniel Yupanquie 
 
 

Muy limitante, debido 
porque las áreas de 
comercio exterior de las 
empresas se especializan 
mucho y están muy bien que 
haya logística 

 2:16 (15738:15814) - D 2: 
Daniel Yupanquie 

Al ser un producto de 

materia prima depende de 
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mucho del mercado 

internacional 

 3:12 (6026:6163) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 
 

Realmente el tamaño de la 
empresa que va a exportar 
va a depender de la cantidad 
de oferta que pueda generar 
o que mercado quiere 
abarcar 

 3:13 (7120:7200) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 

Casi todas las empresas que 
han llegado al mercado local 
para aumentar la demanda 

 3:14 (7501:7584) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 

La tecnología desde el trato 
de goteo sobre todo para 
ganar el rendimiento por 
hectárea 

 3:15 (8006:8240) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si hablamos de empresas 
Peruanas va a depender en 
muchos casos las Pymes 
como a veces tienen un 
poquito de desconocimiento 
ya un especialista que 
maneje términos de negocio 
internacionales no 
solamente de exportación e 
internacionales 

 3:16 (9177:9256) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 
 

Al ser mercados 
internacionales los precios 
también cambian de acuerdo 
al mercado 

 4:10 (13348:13615) - D 4: 
María Olarte Ambia  
 

Para tener una empresa 
procesadora de alimentos y 
ser competitivo y entrar a la 
exportación tiene que tener 
mínimo una calificación de 
un vcrc y doble A y mantener 
una certificación estándar de 
una empresa que permita 
entrar a mercados de 
Estados unidos, Europa, etc. 

 4:11 (14226:14431) - D 4: 
María Olarte Ambia 
 
 

para entrar a ese negocio de 
las exportaciones hay que 
tener liquides , una planta 
procesadora a nivel de 
máquina , de propiedad y 
hay que ver el volumen con 
qué cantidad tenemos 
nuestro punto de equilibrio 

 4:12 (15088:15204) - D 4: 
María Olarte Ambia 
 
 

Tiene un proceso, para 
poder exportar debe pasar 
por un proceso de lavado, 
pelado, tiene que tener 
maquinas especiales 
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 4:13 (15908:15932) - D 4: 
María Olarte Ambia 

Es la oferta y la demanda 

 5:11 (6019:6228) - D 5: r 
Rosa Elena Cuti 
 
 

El año que les permita 
cumplir con estos dos, puede 
ser de muy pocos 
trabajadores, puede ser una 
instalación pequeña, hasta 
quizás grande, puede 
cumplir todo tamaño de 
empresa, no hay 
restricciones ni requisitos 

 5:12 (6062:6227) - D 5: Rosa 
Elena Cuti  
 

Puede ser de muy pocos 
trabajadores, puede ser una 
instalación pequeña, hasta 
quizás grande, puede 
cumplir todo tamaño de 
empresa, no hay 
restricciones ni requisitos 

 5:13 (6518:6617) - D 5: Rosa 
Elena Cuti  
 

A pesar de todos los 
problemas creo que la 
percepción es positiva para 
que continúen en el mercado 

 7:11 (6870:7011) - D 7: 
Omar Dueñas Acurio 
 
 

No hay un tamaño adecuado 
eso va a depender de un 
estudio de mercado que 
hagas y una identificación 
más o menos de la demanda 
potencial que tienes 

 7:13 (7723:7867) - D 7: 
Omar Dueñas Acurio 
 
 

La tecnología no es que varía 
mucho, más que el tema de 
tecnología va a lo mejor por 
tener equipamiento, 
maquinarias que te den un 
mejor producto 

 7:15 (8841:8945) - D 7: 
Omar Dueñas Acurio  
 

Los precios se sacan de 
aduana es más o menos a qué 
nivel o cuáles son los precios 
de mercado para poder 
venderlo.  

Fuente: Elaboración propia 

Considerando lo expuesto por los expertos, cuando se habla de características de la 

empresa se mencionan los diversos aspectos estructurales de la misma, lo que demuestra que 

estas particularidades juegan un papel importante en el desarrollo de las actividades 

exportadoras y sus resultados. Es por ello como mencionan Núñez y Fuentes (2016), que el 

concepto de tamaño de empresa se basa en la cantidad de recursos físicos, humanos y 

financieros. De manera similar definen esta dimensión en términos del nivel de facturación 

de las ventas o compras de una empresa realizadas en el extranjero. Asimismo, confirmaron 

que el tamaño de la empresa es una de las más estudiadas por el impacto del tamaño de la 
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empresa en el desempeño de los exportadores. En este sentido, el autor señala que para 

algunas empresas la internacionalización a escala es fundamental. En cambio, enfatizaron 

que a los demás no les importa, porque también pueden ingresar a otros mercados sin una 

escala mayor. 

Variable exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Dimensión: Valor FOB de las exportaciones 

 

Figura 21 exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del indicador de variación de exportaciones del Maíz Blanco Gigante de 

Cusco, específicamente en valor FOB de exportaciones se les preguntó a los expertos cual 

era apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz Blanco Gigante 

del Cusco durante el periodo 2014-2018, los expertos comentan lo siguiente: 
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Tabla 22 exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Indicador Guía de Código  Cita 
Valor FOB de las 
exportaciones 

1:1 (526:706) - D 1: Clotilde 
Quispe   
 
 
 

Se exportó por un valor de 
casi 21 millones en el 2014 y 
en el 2018 fue más o menos 
31 millones de dólares, 
vemos un crecimiento en los 
últimos años, pero 
comparado con el año 2007 

2:1 l (1230:1312) - D 2: 
Clotilde Quispe   
 
 
 
 

El crecimiento que ha tenido 
del 2014 al 2018 ha sido 
aproximadamente de casi un 
6 % 
 

3:2 (1609:1675) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco  
 

Se han visto características 
de crecimiento en los 
últimos 3 años 

3:4 (1781:1987) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 
 

Estamos hablando que su 
variación dentro del 2017-
2018, tiene alrededor de 
9,33%, ha crecido, dentro de 
los mercados destino, dentro 
de estos 5 años de 
evaluación quien lidera es 
España con una 
participación del 64% 

4:1 (464:537) - D 4: María 
Olarte Ambia 
 
 

Ha habido una variación en 
cuanto a la a la cantidad y en 
cuanto al precio 
 

 5:1 (1136:1249) - D 5: Rosa 
Elena Cuti 
 
 

Hemos visto que no es muy 
constante el crecimiento, 
podemos decir que hay años 
buenos y malos, los datos 
suben y bajan 

5:3 (1846:1910) - D 5: Rosa 
Elena Cuti 
 
 

El promedio de esos 5 años 
es un crecimiento del 12.3 
porciento 
 

 6:2 (1003:1214) - D 6: 
Rolando Herrera 
 
 
 

Del 2014 al 2016 fueron 
años normales unas ventas y 
precios normales, el 2017 si 
tuvo un buen repunte precio 
y volumen de exportar y el 
2018 bajo un poco en 
relación al 2017 pero 
mantuvo un buen volumen 
de precio 

 7:1 (2022:2211) - D 7: Omar 
Dueñas Acurio 
 
 

No ha sido un crecimiento 
explosivo pero la tendencia 
es aun en el contexto actual 
si tiene una buena 
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perspectiva justamente 
porque el Maíz Gigante del 
Cusco es comercializado 
como un snacks 

 8:1 (1183:1491) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 
 
 

Tres toneladas quiere decir 

que tanto como el 2014 

como el 2015 han sido 

menores en seis cientos 

ochenta toneladas y mil 

trescientos cuarenta y dos 

toneladas menos , entonces 

en el 2016 la exportación 

fue mayor en mayor en 268 

toneladas y en el 2017 ha 

sido cinco mil setecientos 

veintiocho toneladas 

 8:6 (3822:3921) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 
 

Considero de cada país, si el 
consumidor es peruano o 
ecuatoriano o boliviano ya lo 
conoce el grano 
 

Fuente: Elaboración propia 

Sevilla (2005) destaca que el maíz es uno de los cultivos más importantes del Perú, 

tanto por su impacto en las zonas agrícolas como en la sociedad. El maíz es un elemento 

cultural tan importante como el idioma, la música, las costumbres y otras expresiones 

culturales. También hay evidencia de que las semillas de maíz son perennes porque 

constituyen un poderoso elemento cultural. Los expertos en su mayoría indican que en el 

período 2014-2018 se ha incrementado la exportación y que el comportamiento de estas en 

el sector de Maíz Blanco Gigante del Cusco ha sido creciente sobre todo en los mercados de 

Europa y Estados Unidos, confirmando lo establecido por ADEX (2018). 

Variable exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Dimensión: Volumen de exportación 
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Figura 22 Volumen de exportación 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a la variable volumen de exportación se les preguntó a los expertos si 

consideraban que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del cusco en este 

periodo del 2014 al 2018, a lo que respondieron lo siguiente: 

Tabla 23 Volumen de exportación 

Indicador Guía de Código  Cita 
Volumen de exportación 1:3 (1126:1241) - D 1: 

Clotilde Quispe   
 
 

Es bueno rescatar el primer 
producto de maíz que se 
exporta por la década de los 
50 que es el Maíz Gigante del 
Cusco 

1:5 (1541:1651) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 
 

Básicamente Estados 
Unidos, España que son los 
más importantes, también 
España, Italia y Japón en 
algún momento 

2:2 (1393:1689) - D 2: 
Daniel Yupanquie 

 
 

65 % de participación es un 
gran comprador de maíz 
gigante del blanco gigante 
del cusco, luego le sigue 
Japón, Estados Unidos, 
China, Bélgica ,Chile Canadá , 
pero definitivamente los que 
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tienen mayor volumen de 
compra son España y Japón, 
España casi un 65 por ciento 
y Japón con un 24 % 

3:5 (2779:3019) - D 3: 
Lizbeth Pumasunco 
 

Con variación de 
crecimiento muy atractiva 
en comparación con el 2017 
con 2018 ha llegado casi a 23 
%, en segundo lugar, 
tenemos a Inti Consorcio con 
un 15 %, por ahí podemos 
estar hablando de los países 
que compran más 
 

4:3 (2681:2822) - D 4: 
Lizbeth Pumasunco 
 
 

Los principales países que 
compran este producto lo 
tenemos en España con 60 
%, seguido por Japón 22% 
Estado Unidos con 12 % y 
China un 5 % 

5:2 (1346:1475) - D 5: Rosa 
Elena Cuti Tapia  

 

Un crecimiento alrededor de 
un 12.3 %, entre los años que 
me has dado 2014 al 2018, 
podemos decir que estamos 
creciendo 
 

6:1 (639:767) - D 6: Rolando 
Herrera  
 

Principalmente destacando 
el 2017 donde el volumen de 
exportación fue bueno y el 
precio uno de los mejores 
años en precio del maíz 
 

  
7:2 (2532:2628) - D 7: Omar 
Dueñas 
 

O que se exportó en ese 
período nos hace ver un 
crecimiento más o menos de 
13 y 18 % 

 8:2 (2040:2207) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 
 

Hace muchos años eran 
varios los compradores, 
ahora se ha reducido 
rápidamente de unos 4 o 5, el 
principalmente cliente es 
España que lleva alrededor 
del 64 % 
 

 Fuente: elaboración propia. 

Gracias a la opinión de los expertos se puede confirmar la indicación de Cardozo 

(2018) donde establece que la empresa de Maíz Blanco Gigante del Cusco incrementará 

gradualmente los recursos comprometidos en un país a medida que va adquiriendo 

experiencia de las actividades que realizan en dicho mercado. Asimismo, describe un 

número mayor o menor de etapas de desarrollo, pero de forma general pueden resumirse en 
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cuatro, que constituyen la denominada cadena de establecimiento, las cuales son las 

actividades esporádicas o no regulares de exportación; las exportaciones a través de 

representantes independientes; el establecimiento de una sucursal comercial en el país 

extranjero; y finalmente el establecimiento de unidades productivas en el país exterior. 

En cuanto a las empresas exportadoras del Maíz Blanco Gigante del Cusco las 

exportaciones de los cultivos también han incrementado, este crecimiento, responde a que 

los consumidores en los mercados de destino están interesados en alimentos saludables y 

producidos de manera armónica con el ambiente y las empresas han entendido al mercado 

internacional como lo comentan los expertos. 

Variable exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Dimensión: Nuevos de mercados 

 

Figura 23 exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Fuente: elaboración propia 

Para finalizar se verá las respuestas de los expertos sobre el indicador de nuevos 

mercados, donde se les preguntó quiénes eran los principales clientes: 
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Tabla 24 Nuevos mercados 

Indicador Guía de Código  Cita 
Nuevos mercados 1:2 (742:817) - D 1: Clotilde 

Quispe   
Vemos un crecimiento en el 
tiempo no 
exponencialmente, pero si 
en la demanda 

1:4 (1361:1382) - D 1: 
Clotilde Quispe   
 
 

Ha variado, ha crecido 
 

2:3 (2623:2741) - D 2: Daniel 
Yupanquie 
 
 

Top 10 esta España, Japón, 
Estados Unidos, China, 
Bélgica, Chile, Canadá, Italia, 
Panamá y con el puesto 10 
esta Francia 
 

3:1 (866:942) - D 3: Lizbeth 
Pumasunco, 
 
 

Maíz Gigante del Cusco parte 
directamente de ese bloque, 
Norteamérica, Europa 
 

4:2 (1190:1299) - D 4: María 
Olarte Ambia  
 

Digamos no ha variado el 
tipo de exportadores y del 
mercado, siempre se 
mantiene como principal 
mercado España 

5:4 (1963:2115) - D 5: Rosa 
Elena Cuti Tapia  
 

Durante esos 5 años 
hablamos como primer 
destino a España luego le 
sigue Japón, china, Estados 
Unidos y por último Italia, 
como promedio en esos 5 
años 

 
6:3 (1271:1342) - D 6: 
Rolando Herrera 
 
 

El principal mercado es 
España y en menor escala 
estados unidos y Japón 
 

 7:3 (2860:2935) - D 7: Omar 
Dueñas 
 
 

Los principales están en los 3 
continentes, asiático, 
americano y europeo 
 

 8:3 (2917:2959) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 

Todavía Japón lleva 
clasificado, pero España 
 

 8:5 (4006:4072) - D 8: 
Wladimir Teofilo 
 
 

Europa Japón y china más les 
llama la atención el tamaño 
del grano 

Fuente: elaboración propia 
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Según lo mencionado por los expertos durante el período 2014-2018 se habla como 

primer destino a España luego le sigue Japón, china, Estados Unidos y por último Italia. 

Cabe mencionar que el compromiso exportador del Perú también expresa el compromiso de 

la empresa de cumplir con las especificaciones estipuladas en el contrato con el cliente. De 

esta forma, el mencionado compromiso exportador radica en la preparación y entrega de la 

mercancía en buen estado, respetando cantidad, calidad, plazos, servicios y gestión 

documental pactada. 

Se puede mencionar lo establecido por Reyes (2020) que establece que las empresas 

que no tienen altas expectativas para sus propios negocios que aún permanecen en el 

mercado nacional, aquellas con mayores compromisos han demostrado un desempeño 

destacado en el posicionamiento. En otras palabras, los objetivos de exportación de la 

empresa deben contar con todos los recursos necesarios para sus actividades de exportación 

para poder abrirse a nuevos mercados. 

Para finalizar los resultados de las entrevistas semiestructuradas, se puede establecer 

que existe una relación entre los factores: las características de la empresa, calidad de 

producto y promoción en las exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco, esto ha sido 

posible gracias a como lo dicen los entrevistados acciones colectivas y apoyo entre los entes 

gubernamentales y las empresas exportadoras, estas acciones son cruciales para que surja el 

libre comercio entre países lo cual ocasiona una suma positiva de ganancias económicas. 

     4.1.3 Herramienta cuantitativa 

El análisis cuantitativo, como se mencionó anteriormente, se realizó en base a las 

respuestas obtenidas de las 12 encuestas realizadas al personal de las empresas exportadoras 

de Maíz Blanco Gigante del Cusco. El objetivo de esta encuesta es comprobar las hipótesis 

planteadas y facilitar el análisis para determinar si las dimensiones desarrolladas en los 

capítulos anteriores poseen una relación. 

En la encuesta se plantearon enunciados relacionados a las dimensiones de las 

variables características de la empresa, calidad, promoción y exportación. El método de 

medición utilizado ha sido la escala de calificación de Likert, teniendo como opciones los 

siguientes puntos de la escala: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, 4: De acuerdo y 5: Totalmente de acuerdo. 
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En este caso se utiliza la prueba estadística de rho spearman ya que la correlación 

permite hacer estimaciones del valor de una de ellas conociendo el valor de la otra variable. 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos 

sucesos respecto a las variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado 

de relación existente entre las variables y en qué medida se relacionan. (Domínguez, 2017) 

4.1.4 Resultado de las encuestas 

A continuación, se presentarán, mediante tablas de frecuencia, los resultados que se 

obtuvieron de las preguntas de la encuesta realizada, cabe destacar que estas empresas se 

encontraban exportando el Maíz Blanco Gigante del Cusco entre los años 2014-2018. 

 En cuanto a las características de los encuestados, en la siguiente gráfica se podrá 

observar los cargos de los encuestados, donde en su mayoría son gerentes con un 34%, 

siguiendo con un 25% de apoderados: 

 

Figura 24 Cargos de los encuestados 

Fuente:  Encuesta realizada – Elaboración propia  

Variable: Exportaciones 

Indicador: Volumen de exportación 

El 50.0% de los encuestados está de acuerdo con que la exportación de Maíz Blanco Gigante 

del Cusco, la cual tuvo un incremento durante el período 2014-2018, mientras un 41.7% está 

de totalmente de acuerdo y solo un 8.3% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que se 

puede interpretar que en su mayoría las empresas exportadoras consideran que el volumen 
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Gerente 
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17%
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Director
8%



 

110 

 

de exportaciones aumenta durante el período expuesto anteriormente, considerando que la 

exportación es el proceso por el cual se envía un producto o un servicio hacia un país en el 

exterior, teniendo como finalidad la comercialización. 

Tabla 25 Pregunta 1  

Considera que la exportación de Maíz Blanco Gigante del Cusco tuvo un 

incrementó durante el período 2014-2018 

 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo  5 41.7 

de acuerdo 6 50.0 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8.3 

Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Variable: Exportaciones 

Indicador: Nuevos de mercados 

Un 66.7% de las exportadoras está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 25% está de 

acuerdo y solo un 8.3% está en desacuerdo. Si asociamos está afirmación con la anterior se 

podría decir que a pesar que las ventas de Maíz Blanco Gigante del Cusco han aumentado, 

no existe una relación directa con la cartera de países a exportar, puede explicarse en parte 

por la falta de tipos de mercado de exportación bien operacionales estrategia de expansión 

como lo establece Ayal (2015). 

Tabla 26 Pregunta 2 

Considera que ha exportado a nuevos países cada año 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje valido 

de acuerdo 3 25.0 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 66.7 

en desacuerdo 1 8.3 

Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Variable: Exportaciones 

Indicador: Valor FOB de las exportaciones 
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Con respecto a la afirmación de que el valor de las exportaciones en el periodo 2014-

2018 ha sido el adecuado, un 66,7% está deacuerdo y un 33,3% está totalmente deacuerdo. 

Se puede decir que existe un acumulado de 100,0% que considera que califica como positiva 

esta afirmación. 

Tabla 27 Pregunta 3 

Considera que el valor de las exportaciones en el periodo 2014-2018 ha sido el 
adecuado 

 Frecuencia Porcentaje valido 
Totalmente de acuerdo 4 33.3 
de acuerdo 8 66.7 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Variable: Factores que influyen en la exportación 

Indicador: Calidad 

Según las respuestas de los encuestados, el 100 % está totalmente de acuerdo en que 

cumple con las normas de salubridad en sus empresas exportadoras. Esto quiere decir que 

poseen un nivel de aseguramiento de la calidad alto debido a que la mercadería de la empresa 

cumple con las normas técnicas establecidas para el sector. 

Tabla 28 Pregunta 4 

Considera que su empresa cumple con las normas de salubridad 
 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 12 100.0 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

La siguiente afirmación indica que 75.0% está totalmente de acuerdo con que la 

exportación de Maíz Blanco Gigante del Cusco tiene una buena percepción por parte del 

consumidor, un 25,0% está de acuerdo, lo que indica que un 100% está de acuerdo con la 

afirmación. Es decir que las empresas exportadoras cuentan con información actualizada de 

sus consumidores y cuentan con un sistema que le permite conocer la satisfacción del cliente 

mediante un análisis en su crecimiento. 

 

 

Tabla 29 Pregunta 5 
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Considera que su exportación de Maíz Blanco Gigante del Cusco tiene una buena 
percepción por parte del consumidor 

 Frecuencia Porcentaje valido 
Totalmente de acuerdo 9 75.0 
de acuerdo 3 25.0 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la afirmación cada empresa cumple con un control de calidad, el 100.0% 

de la muestra está totalmente de acuerdo. Lo que nos muestran que poseen un nivel de 

aseguramiento de la calidad alto debido a que las normas de calidad están debidamente 

documentadas y son conocidas por las personas responsables de su cumplimiento, además 

se realizan capacitaciones adecuadas a sus empleados en aspectos de calidad y mejoramiento 

continuo 

Tabla 30 Pregunta 6 

Considera que su empresa cumple con un control de calidad 
 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 12 100.0 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Variable: Factores que influyen en la exportación 

Indicador: Promoción 

Según los resultados demostrados en la siguiente tabla, un 66.7% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo con que es necesario la inversión en publicidad y un 33.3% está 

de acuerdo. Es decir, que las empresas exportadoras indican que dicha inversión es 

importante para las ventas, donde cuentan con una fuerza de venta sólida que usualmente 

visitan a los clientes para poder comercializar el producto. 

Tabla 31 Pregunta 7 

Considera necesario la inversión en publicidad 
 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 8 66.7 
de acuerdo 4 33.3 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Conforme con los resultados obtenidos sobre emplear estrategias de promoción para 

ampliar la cartera de clientes, el 75.0% está totalmente de acuerdo. Asimismo, el 25% de los 
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encuestados emplea estas promociones, es decir que las promociones son un indicador clave 

para la venta de Maíz Blanco Gigante del Cusco, donde los exportadores comprenden la 

combinación adecuada de herramientas promocionales para reflejar el mensaje que desean 

transmitir, utilizando a las empresas exportadoras con publicidad, venta personal, promoción 

y relaciones públicas. 

Tabla 32 Pregunta 8 

Considera que se debe emplear estrategias de promoción para ampliar la cartera de 
clientes 

 Frecuencia Porcentaje valido 
Totalmente de acuerdo 9 75.0 
de acuerdo 3 25.0 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la importancia de asistir a ferias 

nacionales e internacionales para promocionar su producto, el 83.2% de los encuestados de 

las empresas exportadoras está totalmente de acuerdo. Asimismo, el 16.7% de los 

encuestados presentan aceptación por dichas ferias. Una de las estrategias comerciales más 

aportantes son las ferias comerciales, se refiere a eventos donde fabricantes, distribuidores y 

otros proveedores exhiben sus productos o describen sus servicios a clientes potenciales cosa 

que las exportadoras se encuentran de acuerdo. 

Tabla 33 Pregunta 9 

Considera importante asistir a ferias nacionales e internacionales para promocionar 
su producto 

 Frecuencia Porcentaje valido 
Totalmente de acuerdo 10 83.3 
de acuerdo 2 16.7 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Variable: Factores que influyen en la exportación 

Indicador: Característica de la empresa 

Según los resultados obtenidos el 66.7% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con que el tamaño de su empresa encuestadora es el adecuado, asimismo un 33.3% 

de los encuestados indican que están de acuerdo con dicha afirmación. Esto quiere decir que 

el tamaño de la empresa exportadora es ideal para la venta del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco y cuenta con la infraestructura adecuada para atender las necesidades actuales. 
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Tabla 34 Pregunta 10 

Considera que tiene el tamaño de su empresa es adecuado 
 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 8 66.7 
de acuerdo 4 33.3 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre si la gerencia tiene una percepción 

positiva sobre las exportaciones sobre la producción, el 91.7% de los encuestados consideran 

tener una percepción positiva, mientras el 8,3% de los encuestados se encuentra de acuerdo 

con dicha afirmación. 

Tabla 35 Pregunta 11 

Considera que la gerencia tiene una percepción positiva sobre las exportaciones 
 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 11 91.7 
de acuerdo 1 8.3 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Según con los resultados obtenidos sobre el conocimiento del mercado es importante 

para las exportadoras, el 83.3% de los encuestados están de totalmente de acuerdo con esta 

afirmación y un 16.7% se encuentra de acuerdo. Esto quiere decir que las empresas 

exportadoras cuentan con información actualizada de sus competidores y tienen un sistema 

que le permite conocer la satisfacción del cliente mediante un análisis en su crecimiento.  

Tabla 36 Pregunta 12 

Considera que el conocimiento del mercado es importante para las exportadoras 
 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 10 83.3 
de acuerdo 2 16.7 
Total 12 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Según con los resultados obtenidos sobre el precio del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco es importante a la hora de exportar, el 91.7% de los encuestados está de acuerdo y un 

8.3% está totalmente de acuerdo. Lo que quiere decir que poseen un nivel de contabilidad y 

finanzas alto debido a que la empresa cuenta este indicador a la hora de vender. 

Tabla 37 Pregunta 13 
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Considera que el precio del MBGC es importante a la hora de exportar 
 Frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 1  8.3 
de acuerdo 11  91.7 
Total 12  100.0 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este apartado, se analizarán los principales datos obtenidos a través de las 

encuestas y las entrevistas, así como su comparación con la literatura mencionada en el 

capítulo I sobre el marco conceptual de la investigación, se explicarán los objetivos definidos 

y la verificación de la hipótesis. También se tomarán las tesis mencionadas anteriormente 

para lograr obtener similitudes o discrepancias sobre la relación entre las exportaciones de 

Maíz Blanco Gigante del Cusco y los factores (promoción, características de empresas y 

calidad). 

Así mismo se realizó la prueba estadística Rho de Spearman, donde se podrá 

constatar la relación entre las variables las exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco 

y los factores (promoción, características de empresas y calidad), también se podrá 

establecer cuál es el grado de asociación que poseen entre ellas. Para esto es importante citar 

a Anderson, Sweeney & Williams (1999) quienes indican que el coeficiente de correlación 

posee un rango de -1.0 al +1.0, donde los valores cercanos a +1.0 demuestran una relación 

lineal positiva entre las variables analizadas; es decir, existe una fuerte asociación. Caso 

contrario si el valor del coeficiente de correlación es cercano al -1.0, la relación es lineal 

negativa entre las variables. 

El coeficiente de correlación de Spearman es recomendable utilizarlo cuando los 

datos presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de 

correlación de Pearson, o ante distribuciones no normales. No está afectada por los cambios 

en las unidades de medida. 

Para proseguir con el análisis recordemos la hipótesis general que indica que los 

factores calidad, promoción y características de la empresa influyen en la exportación del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018. 
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Analizar en qué medida la calidad del Maíz Blanco Gigante del Cusco influye 

en la exportación durante el período 2014-2018 

Tabla 38 Correlación entre calidad del producto y la exportación 

 
Calidad del 
producto 

Exportación 

Rho de 
Spearma

n 

Calidad del 
producto 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,781** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 128 128 

Exportación 
 

Coeficiente de 
correlación 

, 781** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo con la tabla 31, en la que se presenta la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, se establece la existencia de una relación significativa entre las variables 

estudiadas, debido a que el valor de significancia obtenido de 0,000128 fue menor al margen 

de error de 0,05; motivo por el cual, se acepta la hipótesis formulada para este primer 

objetivo específico. De igual manera, con un coeficiente de correlación de 0,781, se establece 

que la relación evidenciada entre la calidad del producto y la exportación es de un 78.1%, 

siendo la diferencia (21.9%), generada por variables ajenas al estudio.  

El resultado encontrado evidencia que la calidad del maíz se ha convertido 

recientemente en una gran demanda de los consumidores de snacks, debido a todos los que 

se encuentran disponibles en el mercado. Esta aseveración, expone un mejor entendimiento 

del contexto, pues relaciona al factor calidad como uno de los ejes de la comercialización 

del maíz especial. La calidad se considera uno de los factores de éxito competitivo más 

importantes, ya que la calidad está relacionada con la percepción del consumidor y puede 

significar una aceptación positiva y compras posteriores o cese en compras futuras 

afirmando lo que menciona Reyes (2020). 

Es importante recalcar que tanto en las entrevistas como en las encuestas se expresa 

que la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene sobre su valor 

ha sido positiva en cuanto al Maíz Blanco Gigante de Cusco. Los clientes consideran que un 

bien le ayuda a resolver sus necesidades, lo considerará de mayor o menor calidad en función 
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de la manera en que percibe una serie de factores asociados a ese producto, de acuerdo con 

el marco teórico Aznarán (2003) 

Analizar de qué modo las características de la empresa influyen en la exportación del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 2014-2018. 

Tabla 39 Correlación entre características de la empresa y la exportación 

 
Característic

as de la 
empresa 

Exportación 

Rho de 
Spearm

an 

Característica
s de la 

empresa 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,719** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 128 128 

Exportación 

Coeficiente de 
correlación 

, 719** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según el resultado evidenciado en la tabla 39, es posible aceptar la hipótesis 

específica número dos, en la que se establece que existe relación entre las características de 

la empresa y la exportación, debido a que se ha obtenido un valor de significancia (bilateral) 

menor a 0,05. De igual modo, con un coeficiente de correlación de 0,719 se establece que la 

relación experimentada entre las características de la empresa y la exportación es de 71.9%. 

Estos resultados evidencian que, se confirma lo establecido por Núñez y Fuentes 

(2016) está el factor de caracteristicas de la empresa  es un factor clave en el desempeño de 

las exportaciones. Asimismo, los hechos muestran que, si la empresa tiene un buen tamaño, 

compromiso con la gestion, percepcion, precio, conocimiento del mercado las exportaciones 

mostrarán una tendencia positiva. Sin embargo, poseerlo no es sinónimo de éxito, porque es 

importante definir cómo utilizar el recurso para lograr el desempeño empresarial en cada 

campo involucrado. De esta forma, las caracteristicas de la empresa se considera una ventaja 

comparativa de los países en desarrollo. 

Haciendo un contraste con las entrevistas y el marco teórico se puede establecer que 

se han destacado tres principales características de las exportadoras; comenzando por la 
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experiencia en el mercado interno de las exportadoras. El segundo punto muestra que las 

empresas comienzan a comerciar internacionalmente con países con afinidad geográfica y 

cultural y finalmente y con el tiempo, las empresas han comenzado a establecer relaciones 

comerciales con países más distantes y diferentes relaciones cercanas Porter (2007). 

Analizar en qué medida la promoción del Maíz Blanco Gigante del Cusco influye en 

la exportación durante el período 2014-2018 

Tabla 40 Correlación entre promoción y la exportación 

 Promoción Exportación 

Rho de 
Spearm

an 

Promoción 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,716** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 128 128 

Exportación 

Coeficiente de 
correlación 

, 716** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo con la tabla 40, se llega a establecer por medio de la prueba Rho de 

Spearman que existe relación entre promoción y exportación del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco, debido a que el valor de significancia bilateral de 0,002 es menor al margen de error 

de 0.05 por lo tanto, se acepta la hipótesis formulada para este objetivo. De igual manera, el 

coeficiente de correlación de 0,716 establece que la promoción se relaciona en un 71.6% con 

la exportación. 

Estos resultados demuestran que, gran parte de las empresas encuestadas, indicaron 

que, los exportadores deben comprender la combinación adecuada de herramientas 

promocionales para reflejar el mensaje que desean transmitir. Asimismo, las herramientas 

de comunicación que deben utilizar las empresas exportadoras son: publicidad, venta 

personal, promoción y relaciones públicas como lo indicó (Fuentes, 2020). Asimismo, se 

consideran que las principales herramientas utilizadas por estas empresas exportadoras son: 
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revistas de negocios, catálogos, correo directo, internet, ventas y asignaciones personales y 

ferias. 

Con referente a la relación entre las encuestas y las entrevistas, la promoción ha sido 

la forma en que la empresa contacta a los compradores potenciales, les informa, los persuade 

y les recuerda que el producto existe. Por lo tanto, la exportadora ha comprendido la 

combinación adecuada de herramientas promocionales para reflejar el mensaje que desea 

transmitir según lo que establece Navarro (2011). 

Analizar los factores: calidad, promoción y características de la empresa que 

influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el período 

2014-2018 

Tabla 41 Correlación entre factores y las exportaciones 

 Factores Exportaciones 

Rho de 
Spearm

an 

Factores 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,764** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 128 128 

Exportaciones 

Coeficiente de 
correlación 

, 764** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 12 
 

12 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Finalmente, en la tabla 41, se establece que existe una relación significativa entre la 

variable factores y la variable exportaciones, pues el valor de sig. (bilateral) de la prueba 

Rho de Spearman es igual a 0,001, valor menor al margen de error establecido para este tipo 

de investigaciones (0,05). En tal sentido, se acepta la hipótesis general de esta investigación, 

estableciendo que, con un coeficiente de correlación de 0,764, la variable factores presenta 

una relación de 76.4% con las exportaciones, puesto que como se ha visto los factores con 

relación a la exportación de las naciones determina como ejes de la ventaja, la estrategia 



 

121 

 

estructura y rivalidad de la empresa a la vez que valoriza en el escenario competitivo la 

dotación de factores y las condiciones de la demanda.  

Con la información recopilada anteriormente en las diferentes tablas de 

correlaciones, se puede determinar que todos los factores, es decir promoción, características 

de la empresa y calidad se encuentran presentes en las exportaciones del Maíz Blanco 

Gigante del Cusco entre los años 2014-2018. Las empresas exportadoras han desarrollado 

procesos de transformación que las conducen a ser competitivas y a responder con productos 

y servicios de calidad para satisfacer al cliente.  

En consecuencia, se debe recordar lo establecido que la empresa incrementará 

gradualmente los recursos comprometidos en un país a medida que va adquiriendo 

experiencia de las actividades que realizan en dicho mercado.  

5.1. Discusión 

El objetivo general de la investigación es analizar los factores: calidad, promoción y 

características de la empresa que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco durante el período 2014-2018. Este tema se relaciona con lo mencionado por Porter 

(2007), quien concluye que existe una fuerte correlación entre las variables factores y 

exportaciones, y que a su vez repercuten positivamente en las exportaciones, la cartera de 

clientes y el valor FOB.   

Al realizar el estudio estadístico se evidenció la existencia de una relación entre las 

variables estudiadas, ya que se obtuvo una significancia bilateral inferior a 5%, además, el 

grado de relación entre los factores y la exportación es de 76.4%, lo que corresponde a un 

nivel alto de relación, esto quiere decir como establece Catelen (2017) que la condición de 

ser exportadoras hace a las empresas distintas al resto y que, entre las firmas exportadoras, 

se identifican distintos perfiles, evidenciando entre ellos asimetrías tecnológicas. La 

diversificación productiva, la calificación de la mano de obra, los principales destinos de 

exportación y el porcentaje de ventas exportado influyen en las cantidades de exportación. 

(Catelen, 2017).  

De acuerdo con el primer objetivo específico, que es analizar de qué modo las 

características de la empresa influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

durante el período 2014-2018, se concluyó que existe relación entre las variables estudiadas, 
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ya que se obtuvo una significancia bilateral inferior a 5%. Igualmente, el grado de relación 

entre las características de la empresa y la exportación esta sobre el 78%. Asimismo, dichos 

resultados se encuentran dentro del modelo de Uppsala donde se destaca en tres principales 

características de las exportadoras; el primero indica que la empresa ha ganado experiencia 

en el mercado interno antes de ingresar al mercado externo.  

El segundo punto muestra que las empresas comienzan a comercializar 

internacionalmente con países con afinidad geográfica y cultural y finalmente, el modelo 

muestra que, con el tiempo, las empresas comenzarán a establecer relaciones comerciales 

con países más distantes y diferentes relaciones cercanas según Porter (2007). 

De acuerdo con el segundo objetivo específico, que es analizar en qué medida la 

calidad del Maíz Blanco Gigante del Cusco influye en la exportación durante el período 

2014-2018, se obtuvo que existe relación entre las variables estudiadas, ya que se obtuvo 

una significancia bilateral inferior a 5%, además el grado de relación entre la calidad y las 

exportaciones de 71.9%.  

Dichos resultados se relacionan con la investigación desarrollada por Giulio y Grazia 

(2007) titulada “Regulación de cantidad y calidad en el sector del vino”, donde indicó que 

los mecanismos de regulación económica de la cantidad y calidad en el mercado de los 

agricultores, centrándose en el papel de la organización sectorial en regular el mercado 

intermediario, reforzando la identidad del producto y la confiabilidad de la calidad. 

De acuerdo con el tercer objetivo específico, que es analizar en qué medida la 

promoción del Maíz Blanco Gigante del Cusco influye en la exportación durante el período 

2014-2018, se obtuvo que existe relación entre las variables estudiadas, ya que se obtuvo 

una significancia bilateral inferior a 5%, además, el grado de relación es de 71.6%.   

Dichos resultados se relacionan con la investigación desarrollada por García (2011) 

titulada “Propuesta de implementación de un manual dirigido a los agricultores del cantón 

baba de la provincia de los ríos acerca del cultivo de maíz amarillo con fines exportables”, 

donde concluyó que los negocios de carácter agrícola necesitan ser promocionados tanto 

desde niveles estadales como desde la propia empresa, ya que esto ofrece un sin número de 

bondades para la venta de los productos. Las características de las promociones determinan 

la viabilidad de la exportación a otros mercados. 

Finalmente, después de haber realizado el trabajo de campo y haber procesado los 

resultados, encontramos que la hipótesis general “Los factores calidad, promoción y 
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características de la empresa   influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

durante el período 2014-2018.” se acepta, porque existe relación entre sus variables y 

dimensiones. Podemos concluir con el análisis de Sardon (2017) que indica el Maíz Blanco 

Gigante de Cusco es único en el mundo. Por ello, es importante mantener la calidad de las 

semillas, hacer un uso técnico adecuado de las mismas, obtener su certificación, y utilizar el 

nombre de origen que tienen para posicionarlas como productos de alta calidad cuya 

producción, transformación y acabado son confiables.  
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CONCLUSIONES 

         En este punto de describirá una conclusión fundamental por cada hipótesis propuesta 

en la investigación. 

1. En primer lugar, para la hipótesis principal, se determinó la existencia de relación 

entre los factores y las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del Cusco durante el 

período 2014-2018, toda vez que se obtuvo una significancia bilateral inferior a 5% 

con un grado de relación entre exportaciones y maíz blanco gigante del Cusco y 

factores (promoción, características de las empresas y calidad) 78.1%, contrastando 

con lo establecido por Ayal (2015) los factores influyen de manera directa en la 

estrategia de expansión del mercado de exportación, es decir en la decisión 

estratégica en cuanto a la tasa de expansión del mercado de exportación en el tiempo 

y la asignación de esfuerzos. También se encuentran dentro del modelo de Uppsala 

donde se destaca que las empresas a medida que van ganando experiencia en el 

mercado interno pueden ingresar al mercado externo.  

2. Asimismo, se determinó como conclusión de la primera hipótesis la existencia de 

relación entre las características de la empresa y la exportación del Maíz Blanco 

Gigante del Cusco durante el período 2014-2018, toda vez que se obtuvo una 

significancia bilateral inferior a 5% con un grado de relación entre exportaciones y 

maíz blanco gigante del Cusco y factores (promoción, características de las empresas 

y calidad) de 71.9%, según estos resultados se puede concluir de la misma forma que 

lo hizo Horta (2012) que las características de la empresa demuestra que estas 

particularidades juegan un papel importante en el desarrollo de las actividades 

exportadoras y sus resultados (Horta, 2012).. 

3. Además, en relación con la segunda hipótesis se determinó como segunda conclusión 

la existencia de relación entre calidad y la exportación del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco durante el período 2014-2018, toda vez que se obtuvo una significancia 

bilateral inferior a 5% con un grado de relación entre la calidad y la exportación de 

71.6%, como establece Reyes (2020) estos resultados nos muestran que la calidad se 
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considera uno de los factores de éxito competitivo más importantes, ya que la calidad 

está relacionada con la percepción del consumidor y puede significar una aceptación 

positiva y compras posteriores o cese en compras. También es importante recordar 

los mecanismos de regulación económica de la cantidad y calidad en el mercado de 

los agricultores, centrándose en el papel de la organización sectorial en regular el 

mercado intermediario, reforzando la identidad del producto y la confiabilidad de la 

calidad 

4. En relación a la tercera hipótesis, más de la mitad de los encuestados y entrevistados 

señalan un nivel alto de exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco en el 

período 2014-2018, esto es debido al conocimiento del mercado y el compromiso, 

los cuales son características para ampliar la participación en los mercados 

exteriores. Esta comprensión del mercado es algo que se desarrolla gradualmente a 

través de la experiencia de agencia en los mercados exteriores. Al aumentar la 

experiencia en estos mercados, surgirán nuevas oportunidades, por ejemplo, la 

posibilidad de establecer nuevas relaciones comerciales y el desarrollo de relaciones 

comerciales establecidas, lo que permite a la empresa tener una comprensión más 

profunda del nuevo entorno de conflicto. Debemos recordar que García a lo largo de 

la investigación concluyó que los negocios de carácter agrícola necesitan ser 

promocionados tanto desde niveles estadales como desde la propia empresa. 

 

Finalmente, se puede concluir que los resultados nos muestran como los tres factores 

(características de la empresa, promoción y calidad del producto) han influenciado en las 

exportaciones de Maíz Blanco Gigante del Cusco durante 2014 a 2018. La mayoría de 

los encuestados y entrevistados hacen referencia a un factor clave en su crecimiento 

respecto a sus exportaciones se debe a que el Maíz Blanco Gigante del Cusco tiene desde 

el 2005 denominación de origen, con que adquiere una identidad propia que lo distingue 

de los demás maíces producidos en el Perú y el mundo, evitando la usurpación (Gestión, 

2010).  
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RECOMENDACIONES 

       En este punto se desarrollará una recomendación por cada conclusión obtenida 

anteriormente. 

1. Se debe como primera recomendación entendiendo la primera hipótesis que se debe 

orientar a las pequeñas empresas a conocer los sistemas de calidad y mercados 

exteriores para ayudar a mejorar su competitividad, esto servirá como medio para 

lograr en sus organizaciones, una conducción óptima. Para ello servirá de base este 

estudio y los indicadores de las dimensiones presentadas, con el fin de identificar las 

condiciones actuales de su aplicación y proponer alternativas que logren una 

percepción positiva en el trabajador. 

 

2. En cuanto a la segunda hipótesis se recomienda a los  empresarios de las pequeñas 

entidades en el sector de Maíz Blanco Gigante del Cusco se les recomienda realizar 

mayores capacitaciones, talleres y entrenamiento a sus trabajadores para desarrollar 

sus fortalezas en temas de calidad del producto, además de expresar claramente la 

visión de la empresa para el logro de los objetivos organizacionales, todo ello con la 

finalidad de que la competitividad de la empresa se vea incrementada mediante una 

mejor planificación estratégica. 

 

3. Asimismo, como tercera recomendación a las empresas exportadoras del Cusco se 

les recomienda realizar reuniones con los trabajadores para identificar a las personas 

responsables de lograr los objetivos de rendimiento para así alcanzar las metas de 

promoción establecidas en la tercera hipótesis, además de determinar el tratamiento 

y hacer seguimiento de las fallas, quejas o errores para que la empresa pueda cumplir 

con los estándares del sector del maíz, todo ello con la finalidad de que se 

incrementen las exportaciones de la entidad mediante el aseguramiento de la calidad 

del producto. 

 

4. Finalmente, como última conclusión, a los directivos de las empresas exportadoras 

de Maíz Blanco Gigante del Cusco se les recomienda mejorar las promociones 

mediante la participación de ferias, identificando las entidades que las realizan.   
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Recomendaciones al Estado 

- Las Instituciones Gubernamentales deberían fomentar más el producto a 

través de ferias en los mercados internacionales, dando prioridad sus características 

nutricionales y fisiológica de este producto, permitiendo resaltar su calidad única 

respecto a los demás maíces considerando la adquisición por parte de los 

consumidores que prefieren productos nutricionales y nativos con valor agregado, la 

cual el Maíz Blanco Gigante del Cusco cumple con todas las condiciones. 

-  SENASA debe de establecer en colaboración con la INIA una mejor 

incentivación hacia los agricultores para el uso adecuado de la semilla para libres 

sustancias químicas que pueda afectar la producción. Debido a que, los consumidores 

optan por productos sanos y que provengan de plantaciones libres de sustancias que 

puedan afectar la salud. Es por ello, que los agricultores del Valle Sagrado de los 

Incas deben lograr en su producción un conjunto de prácticas que permitan mejorar 

el método de producción garantizando la inocuidad del Maíz Blanco Gigante del 

Cusco. 

- El comité exportador debe proporcionar información hacia Las instituciones 

educativas, brindando capacitaciones no solo por su apariencia del tamaño sino por 

distintos factores como la ubicación geográfica y el medio ambiente en que se 

produce.  Así mismo poder contribuir hacia los agricultores permitiéndoles manejar 

estándares internacionales de gestión, ya sea de buenas prácticas, calidad, 

medioambiente e higiene. 

- El Maíz Blanco Gigante del Cusco tiene Denominación de Origen, debido a 

su ubicación geográfica y cualidades especiales por el lugar geográfico. Esta 

denominación protege al producto permitiéndole distinguir con los demás maíces en 

el mundo. En la actualidad dicha certificación aún no está determinada por la falta 

de organización de los productores, así como también el apoyo constante del Estado 

Peruano. Con dicha certificación se podría tener muchas ventajas como un valor 

agregado para las exportaciones, la cual confiere una mayor confianza al consumidor 

al momento de decidir su compra reconociendo la calidad del producto y así como 

también promover las exportaciones. Por la cual sería muy recomendable que este 
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producto salga al exterior con denominación de origen, con la certificación otorgado 

por Indecopi y las demás entidades logando promocionar de una manera más 

privilegiada. 

Recomendaciones a los empresarios 

- Organizar misiones empresariales que permitan vincular productores con 

agentes comerciales en los principales mercados, donde se puedan preparar ruedas 

de negocios, participación en ferias, establecer relaciones con las embajadas a través 

de sus oficinas de promoción comercial, entre otros. También es importante fomentar 

la transferencia de capacidades técnicas mediante cursos de capacitación, 

conferencias, entre otros a sus empleados, de manera que se garantice una oferta 

sostenible de capacitación técnica y formación de mano de obra calificada. 

- Es recomendable contar con un área de Marketing encargada de promocionar 

en el mercado destino y brindar los beneficios que posee el Maíz Blanco Gigante del 

Cusco. En primer lugar, podría dar a conocer la historia de este maíz ancestral que 

ha sido elaborado desde el tiempo de los incas. En segundo lugar, resaltar los valores 

nutricionales y beneficios del consumo del producto, con su aporte de minerales y 

proteínas, así como su potencial antihipertensivo, y aporte energético, sobre todo a 

los deportistas. 

- De la misma manera, es recomendable que haya una mayor organización 

entre los empresarios exportadores para realizar actividades de publicidad, ya sea 

creando festivales o ferias internacionales, en donde se aprecie elaboraciones 

gastronómicas hechas a base del producto, realizando recetas gastronómicas típicas 

del Perú, como, por ejemplo, tamalitos de maíz blanco, pan de maíz, arepas de maíz, 

pastel de maíz, ensaladas con maíz, entre otros.  

- Asimismo, sería recomendable que los empresarios junto con los agricultores 

puedan tener un acuerdo formal, entre los líderes de cada asociación, para insistir en 

que INDECOPI pueda gestionar los trámites necesarios para que el Maíz Blanco 

Gigante del Cusco sea exportado con denominación de origen. Ya que hoy en día, si 

bien es cierto se ha dado dicha denominación al producto, no tiene un certificado 

formal para poder ser enviado al exterior con este nombramiento, la cual aumentaría 

el conocimiento del producto por los clientes interesados en estos certificados. 
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- Finalmente, sería favorable que los empresarios creen nuevas técnicas de 

exportación para hacer más conocido el producto, y no solo basarse en él envió del 

producto en materia prima, sino brindarles a los futuros clientes distintas maneras de 

consumir el Maíz Blanco Gigante del Cusco ya que como fue explicado en lo largo 

de la tesis, la mayoría de las exportaciones son en materia prima y no en productos 

procesados. Pues, podría ser exportado a parte de maíz fritos, como en harinas, 

granos semi cocidos, queques de maíz, entre otros. De esta manera, al ver mayor 

variedad de presentaciones del grano, será más conocido entre los consumidores y 

cada uno de ellos encontrará su preferencia. 

Recomendaciones a los académicos 

- Se recomienda profundizar una línea de investigación sobre el procedimiento 

para la obtención del certificado de denominación de origen del Maíz Blanco Gigante 

del Cusco, ya que los agricultores y empresarios dejaron de lado este proceso que 

quedo en circunstancia de las etapas para la completa formalización de dicha 

denominación. 

- Se aconseja llevar a cabo nuevas investigaciones relacionados al tema de esta 

investigación con datas estadísticas sobre muestra de probabilística, puesto que por 

esta crisis que atraviesa el mundo que es el COVID 19 no se puedo realizar 

entrevistas suficientes, lo cual es importante para un mejor análisis en la 

investigación. 

- Finalmente, se recomienda ejercer estudios sobre la importancia de la 

tecnología en las empresas exportadoras, pues al realizar esta investigación se dio 

como conclusión de que son de gran ayuda para los empresarios para poder acelerar 

algunos procesos de exportación, como la máquina de clasificación óptica, grúas de 

pesos mayores a los comunes. Cabe mencionar que el uso de estas tecnologías, ahora 

en un mundo digitalizado y acelerado es crucial para disminuir las barreras de entrar 

en nuevos mercados. 
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Futuras líneas de investigación 

Cualquier trabajo de investigación contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el 

tema tratado, pero de forma simultánea genera nuevas preguntas, nuevas ideas y/o abre 

nuevas vías de trabajo. Se presentarán algunas líneas de investigación que puede ser objeto 

de interés:  

Se recomiendan en primera instancia futuros estudios sobre el vínculo entre la 

promoción, características de la empresa y calidad del producto tomando en cuenta también 

otros rubros. El conjunto de metodologías presentadas en este documento puede contribuir 

a esta, los resultados de esta investigación conllevan información valiosa para los 

responsables de las empresas exportadoras, ya que el desarrollo de estas dimensiones a 

menudo se considera una estrategia para fomentar el crecimiento económico. 

En relación con lo presentado en la presente tesis, tenemos la calidad del producto, 

como un indicador económico muy útil e importante que determina como se relaciona la 

producción como resultado de un sistema productivo y los recursos usados para obtener la 

misma.  Esta variable en mención abre una nueva línea de investigación e interés, ya que la 

mano de obra de calidad es fundamental para la productividad. 

Respecto a la zona en donde se enfocó la investigación que es la zona del Cusco del 

Perú, se podrían considerar como nuevas líneas de investigación de otros tipos de maíz como 

es el morado, sector con mucha importancia por motivo que representa el siguiente nivel de 

crecimiento económico de la agricultura, asimismo, delimitan nuevos temas de indagación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título de tesis: Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco: Calidad, promoción, y características de la empresa 

durante el período 2014-2018 

AMB. PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL Principal 

¿En qué medida los factores: 
calidad, promoción y 
características de la empresa 
influyen en la exportación del 
Maíz Blanco Gigante del 
Cusco durante el período 
2014-2018? 

Objetivo general 
Analizar los factores: calidad, 
promoción y características 
de la empresa que influyen en 
la exportación del Maíz 
Blanco Gigante del Cusco 
durante el período 2014-
2018 

Hipótesis general 
Los factores calidad, 
promoción y características 
de la empresa   influyen de 
forma directa en la 
exportación del Maíz Blanco 
Gigante del Cusco durante el 
período 2014-2018. 

a) Variable independiente 
(X): Factores que 
influyen en las 
exportaciones 
Dimensiones e 
indicadores de la 
variable independiente: 

-Calidad: Normas de 
salubridad, control de  
calidad y percepción del 
consumidor 
- Promoción: Ampliación de 
la cartera de clientes y 
asistencia a ferias nacionales 
e internacionales 
-Características de la 
empresa: Tamaño de la 
empresa, compromiso de 
gestión, percepción de la 
gerencia a las exportaciones 
 

 

Tipo y diseño de la 
investigación: 
Cuantitativo y cualitativo, no 
experimental transversal de 
tipo explicativo. 
 
Unidad de análisis: 
Representante de 
exportadoras de Maíz Blanco 
Gigante del Cusco y expertos 
en exportaciones y comercio 
exterior  
 
Población:  
12 
 empresas exportadoras de 
Maíz Blanco Gigante del 
Cusco 
 
 
Muestra: 
12 empresas exportadoras de 
Maíz Blanco Gigante del 
Cusco por muestreo 
probabilístico al azar  
8 expertos en el área de 
exportaciones y comercio 
exterior a través de un 
muestreo no probabilístico 
por conveniencia. 

ESPECIFICO Problemas específicos 
¿De qué modo las 
características de la empresa 
influyen en la exportación 
del Maíz Blanco Gigante del 
Cusco durante el período 
2014-2018? 

Objetivos específicos 
Analizar de qué modo las 
características de la empresa 
influyen en la exportación del 
Maíz Blanco Gigante del 
Cusco durante el período 
2014-2018. 

Hipótesis específicas 
Las características de la 
empresa influyen de forma 
directa en la exportación del 
Maíz Blanco Gigante del 
Cusco durante el período 
2014-2018. 
 

Variable dependiente (Y): 
Exportaciones de Maíz Blanco 
Gigante del Cusco 

Dimensiones e indicadores de 
la variable dependiente: 
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¿En qué medida la calidad 
del Maíz Blanco Gigante del 
Cusco influye en la 
exportación durante el 
período 2014-2018? 
¿En qué medida la 
promoción del Maíz Blanco 
Gigante del Cusco influye en 
la exportación durante el 
período 2014-2018? 

Analizar en qué medida la 
calidad del Maíz Blanco 
Gigante del Cusco influye en 
la exportación durante el 
período 2014-2018. 
Analizar en qué medida la 
promoción del Maíz Blanco 
Gigante del Cusco influye en 
la exportación durante el 
período 2014-2018 

 
La calidad del Maíz Blanco 
Gigante del Cusco influye de 
forma directa en la 
exportación durante el 
período 2014-2018. 
La promoción del Maíz 
Blanco Gigante del Cusco 
influye de forma directa en la 
exportación durante el 
período 2014-2018 
 

-Volumen de exportación: 
cantidad exportada 

-Nuevos mercados: países de 
destinos por año 

-Valor FOB de las 
exportaciones: valor de las 
exportaciones 

 
Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuestas a 12 representante 
de exportadoras de Maíz 
Blanco Gigante del Cusco y 8 
entrevistas 
semiestructuradas a expertos 
en exportaciones y comercio 
exterior. 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización 

Título de tesis: Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco: Calidad, promoción, y características de la empresa 

durante el período 2014-2018 

 Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Dimensión Indicadores Ítems o 
enunciados de la 

entrevista 

Ítems o 
enunciados de 

la encuesta 

V. 
Dependi

ente 

Exportación Es el resultado de 
las ventas de 

insumos más los 
servicios que se 

puedan ofrecer en 
el exterior. Es decir, 
los productos que 

se produzcan en un 
país deben ser 

enviados a otro con 
fines netamente 
comerciales; que 

generan 
operaciones 

Comportamiento y 
volumen de 
productos 

comercializados a 
través del tiempo 

Volumen de 
exportación 

Cantidad exportada ¿Cómo ha sido el 
nivel de exportación 
en el período 2014-

2018? 

Considera que la 
exportación de 

Maíz Blanco 
Gigante del Cusco 

ha aumentado en el 
período 2014-2018 
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transfronterizas y 
créditos 

Nuevos de 
mercados 

Países de destino por 
año 

¿Quiénes son los 
clientes principales?, 
¿Cuáles países? 

Considera que ha 
exportado a nuevos 
países cada año 

Valor FOB de las 
exportaciones 

Valor de exportaciones ¿Cómo considera que 
han variado las 
exportaciones de 
Maíz Blanco Gigante 
del Cusco en el 
período 2014-2018? 

Considera que el 
valor FOB de las 
exportaciones en el 
periodo 2014-2018 
ha sido el adecuado 

V. 
Independie

nte 

Factores que 
influyen en la 
exportación 

Proceso orientado a 
organizar y dirigir 

los recursos 
disponibles para 
incrementar el 
conocimiento 

generar 
ideas, a fin de 

vender productos 
de manera viable. 

Desarrollar las 
estrategias, dar 
importancia al 

tamaño y tiempo de 
las empresas ayudan 
a organizar y dirigir 

los recursos 
disponibles para 

mejorar las 
exportaciones del 

producto 

Calidad Normas de salubridad ¿Considera que el 
Estado debe hacer 
seguimiento a las 
normas de 
salubridad aplicadas 
a las empresas 
exportadoras? 

Considera que su 
empresa cumple 
con las normas de 
salubridad 

Percepción del 
consumidor 

¿Cómo considera que 
es la percepción del 
consumidor de 
acuerdo a la calidad 
del MBGC? 

Considera que su 
exportación de 
Maíz Blanco 
Gigante del Cusco 
tiene una buena 
percepción por 
parte del 
consumidor 
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Control de calidad ¿Considera que el 
Estado debe hacer 
seguimiento al 
control de calidad 
aplicado a las 
empresas 
exportadoras? 

Considera que su 
empresa cumple 
con control de 
calidad 

Promoción Ampliación de cartera 
de clientes 

¿Cómo considera que 
se debe emplear la 
promoción para 
ampliar la cartera de 
clientes? 

Considera que se 
debe emplear 
estrategias de 
promoción para 
ampliar la cartera 
de clientes 

Inversión en publicidad ¿Cuál es el tipo de 
inversión en 
publicidad necesaria 
que deben realizar 
las exportadoras? 

Considera 
necesario la 
inversión en 
publicidad  

Asistencia a ferias 
nacionales e 

internacionales 

¿Considera que el 
Estado debe motivar 
a las empresas para 
que asistan a ferias 
nacionales e 
internacionales? 

Considera 
importante asistir a 
ferias nacionales e 
internacionales 
para promocionar 
su producto 

Características de 
la empresa 

Tamaño de la empresa ¿Cuál es el tamaño 
adecuado que 
debería tener una 
empresa 
exportadora de Maíz 
Blanco Gigante del 
Cusco? 

Considera que 
tiene el tamaño de 
su empresa es 
adecuado  
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Conocimiento del 
mercado 

¿Cuál es el nivel de 
conocimiento que 
tienen las 
exportadoras del 
mercado? 

Considera que el 
conocimiento del 
mercado es 
importante para las 
exportadoras 

Precio ¿De qué manera se 
establece el precio 
del MBGC? 

Considera que el 
precio del MBGC es 
importante a la 
hora de exportar 

Compromiso de gestión ¿Cómo considera que 
las empresas 
deberían medir el 
compromiso de sus 
trabajadores? 

Considera que el 
compromiso de los 
trabajadores es 
importante 

La percepción de la 
gerencia sobre las 

exportaciones  

¿Considera que la 
mayoría de las 
empresas tienen una 
percepción positiva 
sobre las 
exportaciones? 

¿Considera que la 
gerencia tiene una 
percepción positiva 
sobre las 
exportaciones? 
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Anexo 3. FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 



 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

Anexo 4. ESTRUCTURA DE ENCUESTA 
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     Anexo 5. Encuesta de Validación 1 
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Anexo 6 Encuesta de validación 2.  
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Anexo 7. Encuesta de validación 3. 

 

 

 

 

 



 

149 

 

Anexo 8. Entrevista 1 

Trabajo actual: En la dirección Nacional agrícola del Ministerio de Agricultura y riego en la 

cadena productiva de Maíz  

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco´. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018 

EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 

Según la data estadística de la aduana el Maíz Gigante del Cusco se exportó por un valor 

de casi 21 millones en el 2014 y en el 2018 fue más o menos 31 millones de dólares, vemos 

un crecimiento en los últimos años, pero comparado con el año 2007, que solo se exportó 10 

millones, vemos un crecimiento en el tiempo no exponencialmente, pero si en la demanda. 

El que lidera es el Maíz Gigante del Cusco, sin embargo, como conocimiento hay otros tipos 

de maíces que también se exportan como es el maíz de choclo que es el de Cusco, pero en 

estado fresco, también tenemos los maíces para tostados y el maíz morado muy importante 

por su alto contenido en antioxidante, es bueno rescatar el primer producto de maíz que se 

exporta por la década de los 50 que es el Maíz Gigante del Cusco 

2. ¿Cómo considera que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del 

cusco en este periodo del 2014 al 2018?? 

Ha variado, ha crecido, habría que ver los mercados que va dirigido y se ha diversificado e 

incrementado en otros mercados  

3. ¿Quiénes son los clientes principales?, ¿cuáles países? 

Básicamente Estados Unidos, España que son los más importantes, también España, Italia y 

Japón en algún momento 

CALIDAD 

1. ¿Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad 

aplicadas a la empresa exportadora? 

Lo que pasa es que en el ministerio de Agricultura tenemos una autoridad en el tema de 

inocuidad que es el SENASA, el tema de inocuidad desde el punto de vista hasta que sale 

del campo todo el tema de industria es práctica de manufactura está a cargo de otra unidad, 
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hay que ver este tema de calidad en toda la cadena productiva, calidad en campo, proceso 

productivo, post cosecha, calidad, lo que es transformación en las plantas de procesamiento. 

2. ¿Cómo considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

Depende de qué tipo de consumidor me estés hablando, el consumidor externo, básicamente 

sé que en el caso del gigante es reconocido por el calibre, pero este calibre, no está 

encanalizado, entonces tenemos calibre 16, 17 le llaman primera, segunda, pero también me 

parece que su consumo es a granel, ha perdido ese tema de calibre que era reconocido hace 

años, y también depende porque en algunos mercados destinos hace años están haciendo el 

frito, el maíz frito tipo japonés.  

3. ¿Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empresas exportadoras? 

Dependiendo si el proceso es productivo, si está en campo es el SENASA la entidad que 

ve todo el tema de inocuidad y si es ya en planta de procesamiento ese estaría a cargo del 

DIGESA. 

PROMOCION 

1. ¿Cómo considera que se debe emplear la promoción para ampliar la cartera de 

clientes? 

Trabajamos con las comerciales de las embajadas para poder facilitar el material de 

difusión , del producto, el proceso productivo para que ellos conozcan que se maneja ese 

cultivo y básicamente también en el tema de la calidad del producto , un reconocimiento de 

la calidad, básicamente es esa difusión , en el caso del maíz morado es un producto que es 

considerado en el extranjero , los chef que pueden trabajar ahí en embajadas contratados para 

algunos eventos de difusión pueden preparar o no productos a base del maíz, en este caso 

del Maíz Gigante del Cusco, que es básicamente el snack. 

2. ¿Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales? 

Nosotros las estamos trabajando alianzas con ADEX y estamos haciendo ruedas de 

negocios virtuales en el mercado interno para poder facilitar la participación de los pequeños 

productores y que puedan tener el acercamiento, creo que también, se hizo el sistema de 

ruedas virtuales y hubo mucha aceptación en el centro , en las regiones del centro, lo hicieron 

orientados a la quínoa, básicamente lo que está de granos andinos , sin embargo los 
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empresarios estuvieron preguntando por el producto de maíz , entonces ahí también hay que 

incorporar dentro de esta cartera que vaya como una canasta de productos andinos entre ellos 

los granos y este cereal andino que es el maíz, lo que deberíamos hacer es incorporar dentro 

de esta cartera  que vaya junto con la quínoa como con una oferta en una canasta exportadora 

de nuestros productos de la zona andina, ya que la quínoa ya está posicionada, aprovechar 

esa visión para acompañar al maíz. 

3. ¿Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras? 

En ese sentido yo no sé cómo manejan su tema de discusión , pero yo te cuento un 

anécdota en el caso de un exportador hace como 5 o 6 años, ellos llevaban maíz chulpin  , 

pero el maíz chulpin es muy caro, pero ellos llevaron otro tipo de maíz cancha que es el maíz 

montaña de cabelita, el maíz carguai, una raza de icaguelita, también es para tostado y 

entonces probaron en estados unidos  los chef , lo vieron con buena calidad culinaria y 

empezaron a pedir ese producto en reemplazo del chulpin , entonces se amplió una nueva 

opción de un nuevo tipo de maíz para cancha a menor precio para ellos y se pudo colocar 

más maíz para cancha, entendiendo que también que el  chulpin es muy especial un poco 

más caro, también su proceso productivo es más largo, el cambio del maíz para cancha es 

una raza que tiene  menor vegetativo ahí también hay que tener en cuenta cundo tú haces tú 

analices del maíz grande del cusco, es reconocido con esta denominación de origen de las 

zonas del urbano, pero hay una debilidad que el mercado no te reconoce la denominación de 

origen , pero hay es otra debilidad el mercado me decían unos importadores el mercado no 

está pagando la denominación de origen , así  tuviese no está reconocido para el de cusco en 

el extranjero  no lo ven como un agregado lo ven como un valor de repente en el  largo plazo 

, pero que pasa con este tema , esta denominación de origen fue solamente gestionada en su 

origen por  grupo pequeños de productores grandes del valle salado y la denominación de 

origen abarca a todo el distrito, a toda la población , la población no conoce y no estuvo 

sensibilizado desde un inicio entonces por ahí no deberíamos insistir más con este tema del 

consejo regulador porque se han hecho los esfuerzos, pero no se han podido concretar y a 

corto plazo no te dan un valor plus en la comercialización el mismo portador  me decía yo 

se lo compro no le voy a ofrecer un valor plus con la denominación porque a mí tampoco 

me lo ofrecen  en el mercado  el maíz se vende y no hay ese reconocimiento como tal.  
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CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco? 

Ese tema es mas de capacidad instalada de la empresa exportadora , yo tengo contacto 

con vidal food ,ellos  tiene sus acopiadores en calca en esa zona y allá tiene su almacén , yo 

tengo contacto con  Elio Vidal y Hugo Vidal , fui a visitar su planta en Calca el centro de 

acopio, también me dijo de un tema muy interesante , hace un mes que converse con él ,ellos 

antes procesaban el maíz en Lima , le daban ese valor  de limpieza para clasificarlo y 

embolsarlo, pero ahora ya no me dijo, ya ellos tienen un proveedor que les hace el servicio, 

ellos evaluaron sus costos , la cosa es que cambiaron su estilo de trabajo, ahora ya 

directamente ese proceso hace esa parte de la selección del envasado y ya se lo dan listo, a 

la empresa exportadora para que ya lo lleve al extranjero , la capacidad no la sé , vidal food 

es la primera empresa exportadora lo interesante es que ellos se han mantenido en el tiempo 

, se tiene que evaluar la cantidad de expresas de exportadores que entran y salen del mercado 

, durante los últimos 10 años se ha mantenido entre los 5 primeros  

2. ¿Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones? 

Particularmente a la empresas de maíz gigante o en general , las exportadoras están 

lideradas por productos frescos, ahí hemos ganado bastante liderazgo en el mercado y 

reconocimiento en el mercado externo y los exportadores que están en el tema de las frutas 

y hortalizas se sienten motivados porque hay un tema un factor que desencadena esto , 

SENASA  siempre está aperturado nuevos  mercados , están cerrando  protocolos sanitarios 

y eso te permite llegar a mas destinos y por lo tanto este tu techo se amplia , nunca llegas a 

cubrir toda la demanda porque cada vez nuevos mercaos se incrementa. En los temas de los 

productos secos también debería suceder de la misma manera , pero siempre hay una 

primacía  por el ranking de las exportaciones de espárragos es muy grande , entonces todavía 

no hay alguna prioridad para este tipo de producto que recién está saliendo pero hay una 

variante que es la agricultura familiar , estos productos , son justamente productos de la 

agricultura familiar de la pequeña , hay que reconocer el valor de la cadena del maíz como 

tal , si tú has averiguado en general al del maíz tenemos más de trescientos mil productores 

dedicados a esta actividad , tenemos regiones como cusco que su valor bruto de la producción 

en mayor parte está representado por el maíz entre primer y segundo lugar tenemos la papa 

y el maíz , son los principales productos  sembrados  y que aportan a la economía de la 
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central , sin embargo a veces en la política regional en los planes estratégicos siempre están 

mirándolos productos que se exportan y no necesariamente están viendo la seguridad 

alimentaria o la disponibilidad de productos de su localidad para el mercado interno ese es 

un analices que se tiene que hacer ,no solamente el mercado externo si no también evaluar 

el mercado interno 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras? 

Tienen conocimiento de mercado porque es justamente su quehacer diario y ellos 

saben a ciencia a cierta, ellos tienen sus acopiadores se informan cómo van la oferta a ver si 

hay menos maíz, si hay alguna plaga, ellos tienen los ojos en el campo. 

4. ¿De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

En el tema del Maíz Gigante se establece un tema de oferta y demanda , me decía el 

Sr. vidal  los precios habían caído porque había mucho maíz que había salido y que había 

mucha oferta en el mercado pero también ahí hay situaciones en el mercado externo que 

hace como 3 años un problema en España y la demanda se redujo, a reducir la demanda , por 

ende los precios caen , va a depender también de los factores que puedan suceder en el 

merado destino que van a incidir directamente en el precio pagado al  productor y por ende 

también factores internos que se refieren a la oferta del producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Entrevista 2 

Trabajo actual: Especialista de la sub dirección de cuarentena digital de la dirección de 

sanidad del SENASA, somos un ente rector en temas de sanidad agraria y específicamente 

para el caso de Maíz, nosotros vemos temas sanitarios y también somos autoridad en tema 

de inocuidad agroalimentaria , alimentos de procesamiento primarios de origen , y 

procesamiento primario, en función de esas dos competencias técnicas que nosotros tenemos 
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y autoridad es que voy a responder las preguntas , algunas seguro no estarán cerca de nuestras 

competencias , algunos no estarán cerca. 

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018 

EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

4. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 

Durante esos 5 años la información que nosotros obtenemos en nuestra base de datos 

porque los agros exportadores solicitan servicio de inspección sanitaria y certificados, sobre 

esa información hablaremos. En estos 5 años hemos visto no es muy constante el 

crecimiento, podemos decir que hay años buenos y malos, los datos suben y bajan, la 

tendencia no esta tan definida, sin embargo, podemos ver al final hay un balance positivo, 

un crecimiento alrededor de un 12.3 por ciento, entre los años que me has dado 2014 al 2018, 

podemos decir que estamos creciendo. 

5. ¿Cómo considera que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del 

cusco en este periodo del 2014 al 2018? 

Ha variado para positivo tenemos un crecimiento del 12,3 por ciento en esos años, es 

cierto que el 2014 y el 2015 no hay crecimiento, estamos hablando que disminuye un casi 

13 por ciento, pero luego en los siguientes años vuelve a subir y luego baja, y el promedio 

de esos 5 años es un crecimiento del 12.3 porciento  

6. Quienes son los clientes principales, cuales países 

Durante esos 5 años hablamos como primer destino a España luego le sigue Japón, china, 

Estados Unidos y por ultimo Italia, como promedio en esos 5 años  

CALIDAD 

1. Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad aplicadas 

a la empresa exportadora. 

Debe y lo hace , nosotros somos entes rector en el tema de inocuidad agroalimentaria , 

todos estos productos producción y procesamiento primario antes de ser exportados deben 

ser empacados en plantas que tengan autorización sanitaria ya este documento oficial les 
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entrega la entrega de inocuidad, previa inspección , tramites , ellos deben demostrar que 

cumplen con todos los procesos para lograr alimentos inocuos , por ejemplo verifica el área 

de la dirección de inocuidad, nuestros compañeros de inocuidad verifican sus buenas 

prácticas de manufacturas, sus planes operativos estandarizados de saneamiento, en sus 

analices  puntos críticos de control, su rastreabilidad que ellos demuestren que pueden 

identificar el producto desde la recepción, proceso de selección , limpieza , embazado hasta 

el almacenamiento , entonces en temas de inocuidad si , como ente rector , se verifica se 

fiscaliza es uno de los requisitos para exportar, a parte del sanitario de plagas en temas de 

calidad referidos a salud e inocuidad de alimentos sí , lo hace el estado   

2. ¿Cómo considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

Es una percepción positiva a nivel mundial y en todos lados, Europa representados por 

España son nuestro primer cliente de nuestro primer país de destino, pero también tenemos 

Asia, Japón, China, Norteamérica, a través de Estados Unidos y según el promedio estos 5 

años, inclusive tenemos a Ecuador en el séptimo lugar como país de destino, en el mismo 

América del sur. 

3. ¿Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empras exportadoras? 

Claro que sí , posterior a la entrega de este documento oficial esta  autorización sanitaria 

se hacen fiscalizaciones posterior a ellos se verifican las condiciones por las que se les dio 

esta  autorización se mantiene si por ahí ha variado algo pues se da la recomendación , si no 

cumplen se suspenden la autorización e  inclusive en algunos  casos se pueden cancelar y 

hasta multar a esta planta de procesamiento primario por no cumplir , tenemos nuestro 

decreto legislativo por el cual hacemos esta activad y posterior ha ello  fiscalizamos que 

continúen   

PROMOCION 

1. ¿Cómo considera que se debe emplear la promoción para ampliar la cartera de 

clientes? 

Eso les corresponde a otras entidades, otros organismos que dependen de otros 

ministerios, nosotros somos adscritos al ministerio de agricultura y riego, si bien es cierto en 

las ferias, en las grandes ferias agroalimentarias nos encontramos con otros compañeros, 
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agro ideas, también compañeros de otros ministerios, en este caso aplicaría PromPerú, el 

ministerio de comercio exterior  

2. Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales 

Claro por supuesto que sí, motivar, acompañar, orientar, pero también es responsabilidad 

de cada uno, compromiso de cada uno, son negocios particulares, si bien es cierto retribuyen 

al final en impuestos, trabajo beneficios de todos, también es algo privado, es trabajo 

compartido de parte de las entidades del estado como nosotros, el mismo agroexportador, el 

dueño de planta empacadora, y el más importante de todos los productores el dueño del 

previo de la parcela  

3. Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras 

Eso le corresponde a otra entidad como SENASA como autoridad en temas de sanidad 

y de inocuidad no sabría cómo responderte esta pregunta  

CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 

5. ¿Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco? 

En función a lo que nosotros exigimos que son certificados de permisos sanitarios y 

la autorización sanitaria para la planta empacadora creo que va desde el tamaño que les 

permita cumplir con estos dos, puede ser de muy pocos trabajadores, puede ser una 

instalación pequeña, hasta quizás grande, puede cumplir todo tamaño de empresa, no hay 

restricciones ni requisitos  

6. ¿Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones? 

Las que se encuentran en el rubro y las que continúan yo creo que si, a pesar que 

probablemente que los precios suban y bajen quizás los grandes exportadores no tengan el 

volumen suficiente, a pesar de todos los problemas creo que la percepción es positiva para 

que continúen en el mercado  

7. Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras 
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Yo me imagino que para ampliar su oferta exportable para saber dónde van a enviar 

su producto o quizás gestionar nuevos mercados y en cuanto a la parte sanitaria con las 

coordinaciones y los trabajos los hace SENASA debe ser un conocimiento bastante finito 

acerca de las preferencias del consumidor. 

8. De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Un acuerdo entre el cliente y ven distintos factores, el tema del volumen la confianza 

que tengan entre ambos la calidad digo entre la inocuidad, también el tema de certificación 

por orgánicos, el comercio de alimentos exige mucho en este tema y en función de eso le 

dará un precio mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Entrevista 3 

Estudios realizados: Primera carrera técnica está en AE es la asociación exportadores de 

Perú, estudio en la universidad unida de Paraguay, actualmente culminé maestría en 

dirección de comercial y marketing por el europeo posgrado de España. 

Experiencia: actualmente me encuentro realizando 2 emprendimientos, el año pasado estuve 

dictando en diferentes casas de estudio en ARES, chile cámara de comercio, también en 

Lima este año me he dedicado más a emprendimiento uno de ellos es mar reconexión para 

capacitar a personas con sistemas debilidades blandas y debilidades duras relacionados con 

diferentes temas de emprendimiento  

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco´. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018 
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EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 

Actualmente el maíz gigante del cusco les hace las exportaciones de dos tipos en fresco 

como granos o como Snake esos son los que se están moviendo actualmente,  y si  hablamos 

del maíz gigante del cusco como fresco como grano que tiene la parte arancelaria el 

crecimiento que ha tenido del 2014 al 2018 ha sido aproximadamente de casi un 6 % en  total 

teniendo grandes mercados como tranquilamente es España que  tiene un 65 % de 

participación es un gran comprador de maíz gigante del blanco gigante del cusco, luego le 

sigue Japón, Estados Unidos, China, Bélgica ,Chile  Canadá , pero definitivamente los que 

tienen mayor volumen de compra son España y Japón, España casi un 65 por ciento y Japón 

con un 24 por ciento. 

2.  ¿Cómo considera que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del 

cusco en este periodo del 2014 al 2018? 

Esto se debe a los requisitos técnicos y de calidad que han emitido sobre todo España y 

Japón, el SENASA de Japón y el SENASA de Perú han estado fluidos en este caso en el 

tema de la información y eso ha permitido los productos puedan ingresar en mayor volumen 

y que sobre todo cumplan con los estándares técnicos de calidad del país vecino. Con España 

se viene trabajando bastante bien, con Japón es que ha sido a paso lento, en este caso el 

crecimiento del 2014 al 2018 de Japón no ha sido tanto tantos países, pero si ha crecido 

bastante del 2017 al 2018 ha tenido casi casi un 50 por ciento de crecimiento como China 

también que ha tendido un 74 por ciento del 2017 al 2018, esto con lleva que las cosas se 

están haciendo realmente bien 

3. ¿Quiénes son los clientes principales, cuáles países? 

Si te comento del Top 10 esta España, Japón, Estados Unidos, China, Bélgica, Chile, 

Canadá, Italia, Panamá y con el puesto 10 esta Francia, ha habido países que han estado 

bastante bien o países como Chile que se han recién empezando a exportar a partir del 2017 

son los mismos registros pero que han tenido un decrecimiento digamos una caída de casi 

un 50 por ciento si comparamos 2017 con 2018. Hay mercados que nos han ido bastante bien 

y hay mercados en los cuales se están complicados las cosas, también influye por el tema 
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del sector agro del país, el caso Chile también produce estos granos en menor cantidad, pero 

solamente le están dando mayor importancia a sus productores 

CALIDAD 

4. ¿Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad 

aplicadas a la empresa exportadora? 

Definitivamente por que Perú debe tener el control el servicio Nacional de Sanidad 

Agraria debe continuar yendo a las plantas productoras donde ellos realizan el proceso de 

limpieza y de exportación seguramente y continuar certificando es una certificación que se 

emite, debe continuar haciéndolo porque en ese rubro del Maíz Gigante del Cusco son 

pequeños productores que tienen más o menos 5 hectáreas a lo mucho, entonces 

normalmente para este tipo de producto se trabaja mucho en la asociatividad, pero eso va a 

depender mucho de productor que se asocie a una cooperativa o asociación en donde facilite 

de otra manera la inspección de SENASA de no ir a pequeño productor si no a grandes 

productores o cooperativas y poder emitirle estas calificación ese es el primer filtro, el 

siguiente filtro el que debería tener el caso de un exportador es el conocer la información de 

los requisitos tipos sanitarios pero del mercado de estos, en este caso hay diferentes 

plataformas, esta marcos, internacional, y diferentes plataformas de acuerdo a cada país, que 

es en donde uno puede conocer que requisitos uno debe de cumplir, muchas veces  este tipo 

de no son tan complicados, muchas veces hasta cumplir con el desenlace ya es suficiente 

pero si es importante verlo, muchas veces es una variación de requerimiento veces es 

importante  

5. ¿Cómo considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

Normalmente en el mercado internacional conoce mucho al Maíz Mexicano por ese tipo 

en sus comidas, sus platos sus restaurant ante la exportación , Estados unidos también , pero 

considero de la  que la calidad del grano y el  tamaño también es importante es valorado en 

los mercados internacionales, sobre  todo como hemos visto,  en  España les gusta mucho el 

Maíz Gigante del Cusco y me preguntas como lo vez, definitivamente  por el tipo ctde sabor 

neutro,  no tan dulce como es el Mexicano y la aceptación va a depender mucho de su 

gastronomía que tenga el país, porque si ya le meten si es algo dulce a una gastronomía , 

quizás salada, quizás no tiene mucha aceptación, o mucha relación al plato, entonces va a 
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influenciar mucho, por eso España y Japón, y más que nada Japón se está hiendo para la 

comunidad latina, la comunidad latina es la quien consume este tipo de producto más que 

los japoneses 

6. ¿Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empras exportadoras? 

Claro que si,  por eso ellos han emitido, o han apoyado mucho en  la creación y la 

promoción del instituto nacional de calidad y , ellos han estado promoviendo el copi lo que 

antes promovían  las normas técnicas peruanas , estas normas técnicas peruanas es el paso a 

paso de calidad de diferentes producto, por ejemplo se ha se seguido de acuerdo a  la 

información de poderes alimentarios con la comunidad internacional de diferentes  países y 

han dicho este país alimentario son el paso a paso y el proceso de poder sembrar y cosechar 

un  producto, eso de aquí eso lo que tenemos es que  traducirlo para el productor peruano y 

ellos puedan conocer cuál es el paso a paso y poder tener un estandarización de la calidad 

del producto , lo que se  está haciendo normalmente es guiarse se eso de los protocolos 

sanitarios que se deben de cumplir, pero definitivamente mucho, mucho esfuerzo que se 

tiene que hacer y más, más que  la  preocupación de SENASA de ir yo considero que es la 

preocupación del productor de buscar, porque como es una entidad del estado y aunque es 

un poquito más no es como una entidad privada, la calidad de mi producto, probablemente 

sea mucho más rápido, de repente un poquito caro pero vale la pena invertirlo, pero bueno 

es así como debe funcionar 

PROMOCIÓN 

4. Cómo considera que se debe emplear la promoción para ampliar la cartera de clientes 

Bien, como producto el Maíz Gigante del Cusco él está considerado dentro del catálogo 

de productos de los súper puf, están dentro de la categoría digamos de súper granos, eso de 

aquí esta marca de súper Perú de la cual pertenece , ya se está realizando la promoción desde 

hace 2 años 3 años en diferentes ferias internacionales, no es solamente el Maíz Gigante 

Blanco de cusco , si no es una variedad de productos que pertenecen a la marca súper Perú, 

donde Perú está presente en una feria internacional está la marca súper Perú, entre otras 

marcas que ayudan a promover este tipo de producto, invita mucho a productores y a 

exportadores que ya tienen un nivel medio alto de exportaciones para que participen en este 

tipo de feria, para que puedan seguir ampliando sus mercados, invito a cualquier productor 
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y exportador que se i8nscriba por ejemplo a Américas una plataforma de comercio exterior 

realizada por el Banco interamericano de Desarrollo, en donde  lo que permite es anunciarse 

y promocionarse un exportador como un productor, ahora también han creado el Perú 

Marketing Play que es una plataforma también, que se está promocionando hace un mes o 2 

meses también se puede inscribir ahí y promocionarse a través de eso , ahora que todas las 

ferias son online el costo ha disminuido, el costo de poder participar en las ferias, entonces 

es también otra herramienta promocionarse ahí y así diferentes páginas de promoción que 

ahora son más accesibles que antes,  el depender solamente del estado no va ayudar mucho, 

entonces hay que buscar otras alternativas que son gratuitas o el costo accesibles en las cuales 

nos podemos dar a conocer. 

5. Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales 

Claro que si por ejemplo ahora continua ahora continua todavía va a terminar en estos 

días está la feria autorizada por la asociación de exportadores, por diferentes entidades, año 

a año siguen realizando estas y como digo realmente los costos para acceder a esta 

plataforma digital  esta plataforma digital de esta feria como te digo a es más accesible, 

mucho más barato que alquilar un estand de todo lo que con lleva el traductor si no se maneja 

el idioma entonces  la participación de ferias nacionales e internacionales,  

6. ¿Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras? 

En realidad va a depender, porque si hablamos de publicidad el de forma física, va a 

depender de la campaña que uno va a realizar, puede empezar con 1000 DOLARES, 30000 

dólares, pero ya todo que es online la verdad es que ya esos costos disminuyen muchísimo, 

yo puedo desde aquí de página de Facebook o del mismo google empezar a invertir no sé , 

20 dólares 30dollares y ya me están conociendo en el país, si quiero ingresar a chile o a 

Colombia o a España, voy segmentado de acuerdo al tipo de persona que quiera oír y ya está, 

puedo hacer email marketing con base de datos de clientes por el correo. 

CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco? 
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El tamaño adecuado, primero hablemos de la capacidad de producción porque 

muchos yo por ejemplo, tengo 5 hectáreas y yo puedo estar contento porque mi producto es 

buena tengo la certificación de SENASA, todo bien , pero que pasa cuando me empiezan a 

pedir en grandes volúmenes, entonces hay empieza limitante, por eso es muy importante 

pero también preocuparme por hacer asociatividad, va a depender mucho también a parte de 

la capacidad productiva es de la gente con quien  uno tiene que contar  porque si soy yo solo 

atender pedidos internacionales solamente yo ,va hacer muy tedioso y no me va a dar mucho 

el tiempo y probablemente no logre dar respuestas inmediatas que si necesita el mercado 

internacional, no sabes la cantidad de ventas porque si se han exportado la continuación de 

las importaciones se han visto luego limitadas por la incapacidad de contestar mensajes , 

chat, no se dan respuestas, hay que  tener un área de ventas, un área administrativa y esa 

administrativa se puede ver el área  financiera, sobre todo un área de calidad, que este 

pendiente del producto que realmente sea con estándares internacionales, entonces ahí es en 

donde la cantidad de personas sobre cada área va a influenciar mucho en la capacidad de 

respuesta, tiene que a ver un equilibrio, entre las personas y cantidad de producto para que 

pueda seguir creciendo, pero decirte una cantidad si se tienen las área que son 

administración, marketing, finanzas y calidad, uno cada uno por lo menos y de ahí poder 

considerarla la posibilidades de empezar a incluir, gente egresada de universidades o 

técnicas, que vayan aprendiendo y practicando pero que también sean un apoyo para cada 

área, se puede hacer si se puede. 

2. Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones 

En realidad, la demanda de productos frescos siempre ha sido buena, como te digo a 

crecido del 2014 al 2018 ha habido un crecimiento de 60 por ciento promedio, es un 

promedio de todos los países 

3. Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras 

Muy limitante, debido porque las áreas de comercio exterior de las empresas se 

especializan mucho y están muy bien que se hayan  logística, todos conocen como llenar, 

conocen como llenar la documentación, la factura comercial todo  el paso para el proceso 

logístico, manejan muy claro el proceso de negociar todo perfecto, pero lo que le falta 

potenciar diría un 80 por ciento área de comercio exterior de las  empresas exportadoras  que 

se le haga inteligencia de mercado conocer de dónde sacar la información con la base de 
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datos empresas importadoras ,saber  conocer e interpretar cuales son los países que mi 

empresa pudiese acceder, uno se emociona países que más compras pero no necesariamente 

ese país es el que es accesible a uno es el más grande , conviene ir a un país que compra y 

yo puedo acceder por la cantidad que yo pueda producir, entonces ese tipo de información 

se necesita mucho el área de comercio exterior está muy especializado en eso, un equilibrio 

entre esas dos tipos de información para que pueda influir más, por ejemplo en eta pandemia 

son muchos los que conocían como exportar pero no conocían como exportar porque estaba 

cerrado o veían un poco más complicado algunos que si manejaban eso Europa , Asia, ahora 

en esta pandemia compra muchos frescos, mucho lo del jengibre. 

4. De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Al ser un producto de materia prima depende de mucho del mercado internacional, 

del precio del mercado internacional de la oferta y de la demanda , va a depender mucho de 

la producción que salga para cada campaña, porque en la campaña del año pasado pude a 

ver producido 100 pero este año 50, producir 50 es mucha demanda, pero tengo mucha y 

como es mucha demanda  poca oferta que hago yo le subo el precio de lo que costaba el año 

pasado , ello no te podrían decir , esa información va a depender mucho de la oferta y la 

demanda. 
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Anexo 10. Entrevista 4 

Trabajo actual: Coordinadora de inteligencia Comercial de la sección de exportadores, antes 

fui consultora y soy consultora externa, hago trabajo para el sector público como privado, 

estudios de mercado, planes de internalización, todo lo que es el tema de exportación 

directamente. 

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco´. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018 

EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 

Dentro del Maíz Gigante del Cusco hay diversas presentaciones granos y snack, muchas 

empresas han ido trabajando e incrementando la diversificación en varios puntos, la parte 

norte américa, pequeñas cantidades es cañada, esta tendencia en el Maíz Gigante del Cusco 

parte directamente de ese bloque, Norteamérica, Europa muy mínimo. 

2. ¿Cómo considera que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del 

cusco en este periodo del 2014 al 2018? 

Dentro de las variaciones porcentuales podemos ver un mercado un poco inestable , pero 

por las mismas características que se han venido dando dentro del producto se maneja una 

partida como grano, también como partida de valor  agregado, estaríamos hablando de los 

snack, directamente hablamos del maíz gigante dentro, pero lo importante es que tanto el 

apoyo del privado como el público han venido promocionándose , pero también se están 

trabajando con los gobiernos regionales en el cual se pueden ver dentro del rango del 2014 

y 2018 se han visto características de crecimiento en los últimos 3 años  

3. ¿Quiénes son los clientes principales, cuáles países? 

Para el Maíz Gigante, que sería para la siembra , estamos hablando que su variación  

dentro del 2017-2018, tiene alrededor de 9,33%, ha crecido, dentro de los mercados destino, 

dentro de estos 5 años de evaluación quien lidera es España participación del 64% final , 

España lidera muchísimo pero su variación porcentual en valor en comportamiento del 2018 

al 2017 ha sido de menos, muy mínima, tenemos un segundo mercado que es muy atractivo 

que sería Japón tiene una participación del 24% y su variación en comparación al 2018 del 
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valor es del 48%, entonces estamos hablando que en los principales mercados de exportación 

gigante siendo para la siembra , lo concentra España con un 64 %, Japón con un 24 %, 

estados unidos con un 5,8 % y después china con un 5,21 %, el resto Bélgica ,Chile, Canadá, 

Italia , participaciones mínimas que no llegan al 1% dentro de las empresas Peruanas que 

han llegado y que se están manteniendo para lo que es España  la principal empresa 

exportadora Peruana que lidera con un 30% de participación, la empresa vidal con variación 

de crecimiento muy atractiva en comparación con el 2017 con 2018 ha llegado casi a 23 por 

ciento, en segundo lugar tenemos a inter consorcio % con un 15 por ciento ,por ahí podemos 

estar hablando de los países que compran mas   

CALIDAD 

1. ¿Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad 

aplicadas a la empresa exportadora? 

Si es importante que estén evaluando, porque hoy en día la calidad ya no es un valor 

diferenciado para el área internacional, es un requisito obligatorio y por un mal manejo de 

empresa o de ahorro de recursos las empresas pueden estar obviando unos procesos o no 

haciéndolas al 100%, eso puede de llegar que Perú  puede presentar más adelante por un mal 

proceso de gestión de calidad, se entregue un producto en malas condiciones, la imagen de 

Perú no ayudaría, no solamente sería la empresa mal visto como país, es importante hacer 

mesas de trabajo, quizás evaluar las mejores condicione 

2. ¿Cómo considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

Si hablamos del consumidor España directamente lo compra y lo utiliza muchísimo en 

sus comidas y en su día a día, y conocen las bondades que este Maíz proporciona dentro de 

sus dietas y estilo de vida, el consumidor de hoy en día es inteligente, en el cual se está 

cuidando, ve las características y sus atributos. 

3. ¿Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empras exportadoras? 

Si pudiese hacer tipo auditoria o generar congresos, o mesas de trabajos, quizás no tanto 

como un control directo para que la empresa no esté a la defensiva si no en un trabajo en 

común con un fin de ir mejorando la calidad que se ofrece 
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PROMOCION 

1. ¿Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales? 

Si, hoy en día lo viene trabando Promperú, lleva a muchas empresas pero que pasan 

dentro de sus rutas de exportadoras, en la parte de agro también llevan muchas empresas por 

eso hoy en día las pro alimentarias , estamos como organizadores en la  parte de Adex , 

tenemos un pabellón virtual , Perunatours le da la oportunidad y también el ministerio de 

agricultura también lleva a un esta  de empresas , podría ayudar en el tema de comunicación 

, que es lo que necesitaría las empresas para poder participar  

2. ¿Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras? 

Depender del tipo de segmento que va a trabajar si es que estaríamos hablando nosotros 

en una promoción indirecta, va a depender del segmento, pero hoy en día el tema de las redes 

sociales, las estrategias que se puedan estar manejando, va ayudar muchísimos, igual los 

puntos de vente, como supermercados, la parte ilustrativa, los panales. 

Podría reforzarse en la promoción que hace PromPerú, en los pabellones nacionales, feria 

internacional, feria virtual se pueden iniciar con un sello que hay denominaciones que se 

pueden trabajar el maíz gigante y hay una denominación de origen podría reforzar 

muchísimo en ello en que todos manejen lo mismo como los super Food. 

CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco? 

Realmente el tamaño de la empresa que va a exportar  va a depender de la cantidad 

de oferta que pueda generar o que mercado quiere abarcar , puede iniciar  desde siendo un 

traider , que va a contactar o va a trabajar con una asociación de Maíz gigante y va a buscar 

obviamente acuerdo a las capacidades que la empresa necesite va a ubicar un cliente, 

entonces va a depender también lo que pueda generar estamos hablando de una Pyme o 

puede ser una medida larga , el tamaño de la empresa importaría, cual es la oferta exportable 

que podría ofrecer con la empresa que va y ofrecer a su cliente que tenga la misma demanda, 

lo peor que pueda pasar es que la empresa exportadora no identifique su capacidad instalada 
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que suele pasar y que no pueda cumplirle al cliente, a lo mejor le toco la puerta a un cliente 

muy grande, y no le puede llegar por el tema de recurso financiero, por mano de obra , más 

que el tamaño adecuado es saber los objetivos de la empresa. 

2. Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones 

Si las exportaciones alrededor, porque casi todas las empresas que han llegado al 

mercado local para aumentar la demanda para poder que sus productos tengan presencia un 

mejor pago también, en muchos casos el producto a veces viene porque valoriza más el 

producto en un mercado internacional que en un mercado local  . 

3. Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras 

Si hablamos de empresas Peruanas va a depender en muchos casos las Pymas como 

a veces tienen un poquito de desconocimiento ya un especialista que maneje términos de 

negocio internacionales no solamente de exportación e internacionales , desde la parte 

finanzas que sepan cuáles son , la parte legal que es lo que favorece a una empresa en el 

momento que vaya a exportar, la parte documentaria , que es lo que debe cumplir y la parte 

de inteligencia comercial , investigación marketing internacional dentro de sus puntos , el 

nivel de conocimiento del mercado que tiene las exportadoras va a variar ahí si va a variar 

el tamaño del mercado , las Pymes y los conocimientos muy mínimos porque todo se 

concentra en una sola persona, el gerente general es el que hace todo , entonces de repente 

hacer muchas cosas o poder internacionalizarse rápidamente si es que no tiene un apoyo , si 

hablamos de las grandes empresas se cuenta con un personal especializado , se maneja muy 

bien y aprovechan muchos recursos  

4. De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Obviamente se van a considerar los costos y gastos del mismo producto el tema de 

su margen y al ser mercados internacionales los precios también cambian de acuerdo al 

mercado, muchos mercados valorizan más y eso lo podemos ver, un precio para un 

exportador de España no va a ser el de Japón, porque varia amucho y la demanda y la 

cantidad que va a solicitar, los volúmenes, las frecuentas de compra  
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Anexo 11. Entrevista 5 

Trabajo actual: Soy especialista de granos andinos de esta institución. 

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018 

EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

4. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 
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En cuanto a la data que yo manejo del 2018 al 2019 ha habido una variación en cuanto a 

la a la cantidad y en cuanto al precio, en el2018 se ha exportado un total aproximado de 7000 

mil toneladas, sin embargo, en el 2019 la bajada fue poca en cantidad fue el 3% pero lo que 

si preocupo un poco y desmotivó a los productores fue en el precio que bajo un 7 % 

aproximadamente de un año al otro, eso es lo que ha ocurrido respecto al maíz en cusco  

5. ¿Cómo considera que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del 

cusco en este periodo del 2014 al 2018? 

Lo que veo es que hay una tendencia más que nada, unas cuantas empresas las que tienen 

un mercado definido, una población definida, son los mismo los que vienen exportando todo 

este producto y no ha aumentado tanto, digamos no ha variado el tipo de exportadores y del 

mercado, siempre se mantiene como principal mercado España ya que ellos tienen  una 

costumbre de comer y consumir el maíz como un snack y después esta Japón, Estados Unidos 

pues también esta China como uno de los países importadores de productos, creo que hay un 

tema muy interesante porque allá en Cusco no se estaban haciendo las buenas prácticas en 

cuanto a las certificaciones orgánicas y de comercio, ahora la tendencia del consumidor en 

todas partes del mundo es obtener certificación entonces lamentablemente a pesar que hemos 

intentado y trabajado con esa cooperativa para logras su certificación no lo hemos 

conseguido es un poco difícil, allá en Cusco le hace falta las practicas comparadas con otras 

regiones que si están avanzando de repente en otros productos como la quínoa y no están 

logrando certificar y para certificar se necesitan ciertos protocolos, cumplir todo un tema de 

reconversión  y más o menos sería uno o dos años de proceso y para eso se necesita una 

decisión de plantear el tema de la semilla para lograrlo, el tema es que este maíz, estaría 

creciendo buscando más nichos para el maíz pero lamentablemente hay una tendencia de 

consumo lo que es granos andinos y eso ocurre comparado con la quínoa, la quínoa está 

creciendo se está abriendo más para el lado orgánico y por ahí está entrando con fuerza y a 

demás esta la limitante de que no hay promoción. 

6. ¿Quiénes son los clientes principales, cuáles países? 

Los principales países que compran este producto lo tenemos en España es el 60 %, 

seguido por Japón 22% Estado Unidos con 12 % y China un 5 % son mercados que se están 

abriendo nichos de cierta población que tiene esas costumbres y está ligado a los snacks y 

que otras empresas exportan que viene exportando hace muchos años , esta inter consorcio, 

idrolac, exportadora el sol , agro Perú andino food , dentro de la data que se maneja lo 
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promociona, o sea Vidal food es la empresa que más vende alrededor  del 23% del grano al 

nivel del total y estaría inter consorcio con el 16%, exportadora el sol 6 % , eudro lat 6% y 

estos que ya vienen después son cantidades mínimas, a partir del sexto en el ranking del 

sexto exportador que vendría ser Miranda langa están alrededor de 3 contenedores y el resto 

son paquetes que venden como consolidado dentro de otros productos entonces hablamos de 

nichos, el cambio el que si tiene más, una cantidad regular estamos hablando de una cantidad 

regular tiene un gran posicionamiento con el tema de maíz y tiene sus clientes que viene 

trabajando año a año y no varían tanto su variación esta en más menos cinco en estos últimos 

años. 

CALIDAD 

4. ¿Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad 

aplicadas a la empresa exportadora? 

Bueno el tema es las empresas exportadoras son privadas y quieren ponerse en el 

mercado tienen que cumplir el tema de salubridad y eso está relacionado para las 

certificaciones de calidad que los exportadores exigentes piden que el VRC son que las 

plantas. Como exigen en otros granos como la quínoa, en cambio en el maíz el mercado es 

diferenciado no es tan fuerte, pero si tienen que pasar por el proceso de certificación en las 

plantas de procesamiento.  

5. Como considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Bueno hay dos tipos de consumidores el nacional y el extranjero , el extranjero ya lo 

consume procesado ya sea en snacks y acá en el Perú  no les gusta el Maíz generalmente, es 

un insumo también para los tamales que hacen en diferentes partes del mundo entonces eso 

es lo que les permite ese mercado y bueno aquí no se nota el consumo de cuanto a calidad la 

cultura del consumo nacional no está ligado a un concepto de calidad exigente del maíz 

porque ahorita acá no se vende procesado generalmente si alguien compra lo compra ya sea 

para consumo o los que tiene costumbre de preparar tamales para negocio o también los 

Venezolanos para las arepas etc., entonces sería ese nivel , te vuelvo a decir son nichos en el 

extranjero de una población que tiene esa costumbre y acá en el Perú  no podría decirte que 

sea el maíz gigante del cusco no se vende como un producto para llevar o fácil de encontrar, 
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no lo encuentras en cualquier tienda , solamente lo busca la persona que tienen relación con 

algún negocio como un insumo  

Porque ellos fabrican un snack de maíz acaramelado , un maíz también salado que sirve 

para consumir en los hoteles, como un producto para acompañar algunos vinos para 

acompañar, ese snack tiene un nicho para cierto de gente que le gusta este tipo de producto, 

pero este nicho no crece por el tema de las certificaciones porque hay mucha limitación ósea 

en el tema productivo y en el tema de la calidad, la cadena del maíz todavía no está bien 

potenciado no esta tan bien trabajada  en toda la cadena de valor , le falta y como el estado 

nosotros si queremos trabajar las certificaciones orgánicas con estas cooperativas pero nos 

están costando y ha pasado como dos o tres años todavía no lo logramos porque no califica, 

no pasan  la brecha , porque deben de dejar químicos es todo un control desde  la compra de 

la semilla ,los abonos, el terreno,  etc. ese es el detalle se necesita un poco más de inversión  

para certificar orgánicamente a veces se necesita invertir más , pero  una vez que obtienes el 

producto puedes entrar a nichos más interesantes y con mejor precio, puedes entrar a 

mercados más selectos pero con mayor precio. 

6. ¿Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empresas exportadoras? 

Lo que pasa es que el estado da normativa , y acá todo el manejo es privado, si los 

privados deciden y quieren hacer bien las cosas a buena hora pero el estado solamente  a un 

nivel normativo ponen las reglas del juego , si la empresa decide aplicar todo las reglas del 

juego y hacer bien las cosas entonces termina certificándose, si hacen una planta con todas 

las reglas de calidad va a obtener un producto de calidad certificada , entonces acá no se trata 

de palabras  sino de acciones de ejecutar lograr certificación porque ningún producto que 

por más que digas yo lo hice con abono orgánico pero entre el dicho y el hecho, a lo mejor 

sí lo hizo pero tiene que hablar un papel que haya hecho con todo el tema de calidad sino se 

expresa en un papel entonces una certificación el producto siempre  va a terminar con un 

precio  y en cusco  le está faltando eso, el tema de la certificación y para obtener ese gran 

paso tiene que a ver todo un proceso y en algún momento las organizaciones o la empresas 

tienen que dar dos pasos para atrás  a cuanto a las mejoras de las tierras porque hay toda una 

transición hasta que la tierra se recupere y después los 5 pasos para adelante luego que tenga 

la certificación, eso es en cuanto a la producción en chancro en campo dentro de la cadena , 

en cambio pasando la empresa de procesamiento entonces el maíz también tendrá un proceso 
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casero muchas veces secado al sol o técnicas caseras  y todas esas técnicas definitivamente 

no están dentro de las condiciones exigidas por la normatividad  de calidad lo están haciendo 

mucho y en cambio si se hace todo de hecho para que funcione tienen que estar certificada 

las empresas. 

PROMOCION 

3. ¿Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales? 

Si, nosotros motivados como estado y la participación incluso varias veces hemos 

querido que otras organizaciones participen pero lamentablemente no , hay que ser 

competitivo para que una organización o de productores sean competitivos tienen que tener 

calidad, cantidad y continuidad que ser certificada , tiene que tener cantidad para llenar un 

contenedor o pasar por consolidado  entonces cantidad para negociación y continuidad el 

negocio no solo se piensa para el momento  y mantener el estado contigo , entonces se trata 

de mantener fidelidad porque cuando uno está en un mercado y todo va bien entonces todos 

los años va fluyendo , incluso van creciendo a medida de que sea más conocido y te 

promocione , la promoción va a acompañado del mercado del consumidor con lo que dice el 

mercado , nunca vamos a cometer el error promocionar produzcan tal cosa aquí tienen todo 

,  quien va a comprar y de pronto callo el precio los productos se mueven por la oferta y la 

demanda, si hay más demanda y menos oferta  el precio subí tienes esa capacidad de negociar 

a mayor precio  porque la demanda está desesperada quieres comprar a cualquier precio , 

entonces te sube entonces tienes más oferta y menos demanda , entonces sube y el precio se 

va al piso , son detalles acá ese mercado y que sería bueno que se  le diera mayor énfasis a 

este tema. 

4. ¿Cómo considera usted que se debe ampliar la promoción a la cartera de clientes?  

Bueno para promocionar el maíz así como grano  no es fácil no tiene mucho sentido , en 

cambio promocionar un producto ya con un valor agregado llamase un buen tamal, orgánico, 

llamas un snack delicioso, se están logrando en paquetes de maíz gigantes y ya uno  consume 

, entonces ya se está viendo se está aperturado , sin embargo si alguna cooperativa, 

productores decidieran entrar en este nivel de este escalón de la cadena entonces deberían 

maquilar si tienen la opción de maquilar y adaptar todo a las certificaciones de la empresa 

que maquila para lograr entrar al mercado , entonces todo este proceso es un tema de privado 



 

173 

 

a privado , o sea el estado ya ha dado las reglas, al momento de la exportación  vas con todos 

tus papeles de certificación el estado en lo único que puede es ayudar a promocionar por 

ejemplo el estado dice consuman maíz gigante del cusco  pero no,  consuman tal producto y 

o tales características nutricionales aporta tal cosa , ahora el tema acá es la salud y también 

los gustos y las costumbres porque cada producto tiene una historia y el maíz gigante es un 

producto con historia y también a parte tiene la ventaja de que hay mucho latino que consume 

tamales, por ahí es el nicho , uno tiene que abrirse y hacer cosa pensando en el mercado el 

consumidor que es lo que quiere el consumidor aquí el estado no es su roll promotor es en 

base al mercado , por ejemplo podemos comparar la quínoa en los años 2013 y 2014 ha sido 

promocionado hasta produjeron en la costa sacando mayores rendimiento y mayor cantidad 

pero lo promocionaron por promocionar entraron pero chocaron con el mercado y compraron 

los primeros dos años y luego dijeron no , no tiene certificación y se bajó , cuando empezaron 

a exigir la certificación empezaron a devolver cantidades de 200 toneladas de quínoa las 

devolvieron y las botaron porque no cumplían la calidad entonces todo debe ir de la mano , 

lo ideal es que el producto salga con valor agregado  que la empresa apuesten porque la 

mayoría va de materia prima 

5. ¿Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras? 

Esta publicidad y promociones  se hacen  cuando va al consumo masivo , un producto 

que vale que el gobierno tiene que promocionarlo por ejemplo que te va a portar para mejorar 

la anemia , el maíz no es tanto su nivel nutricional te aporta calorías  aporta  ciertos nutrientes 

pero no es lo máximo en proteína , no es lo máximo en vitamina c , es un producto que es 

un insumo para comer rico , quienes quieren comer rico , son la población A B que se dan 

ese gusto , porque exportar no es fácil y tiene costo  , quienes se dan ese gusto los que tiene 

capacidad adquisitiva de darse ese gusto entonces por tanto el costo es mayor y quienes tiene 

esa posibilidad son los que lo  tiene como historia porque extrañan en el producto o lo ha 

comido desde pequeño. El estado no estaría tan comprometido en una promoción de un 

consumo de un producto que no tenga valor agregado en cambio si tú me dices si el maíz 

gigante del cuso ahí varia y el mercado es bien delicado promocionar sin tener un mercado 

asegurado ahora el mercado exige calidad, certificados y no lo estamos teniendo  

CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 
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5. ¿Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco? 

Para tener una empresa procesadora de alimentos y ser competitivo y entrar a la 

exportación tiene que tener mínimo una calificación de un vcrc y doble A y mantener una 

certificación estándar de una empresa que permita entrar a mercados de Estados unidos, 

Europa, etc. Entonces, esas empresas para su mantenimiento anual necesitan unos trescientos 

mil dólares, tienen que tener equipos de calidad, personal adecuado, calificado etc. todo eso 

va acompañado aparte, como mínimo el plan gasta y para llegar a ese nivel, es un producto 

más, pueden tener sus nichos y exportan y los llevan al contenedor y más competitivo.  

6. ¿Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones? 

Por supuesto que las exportaciones son muy interesante porque hay un plus 

interesante en cuanto a ingreso y utilidades y quien no quisiera exportar , sin embargo para 

entrar a ese negocio de las exportaciones hay que tener liquides , una planta procesadora a 

nivel de maquila , de propiedad y hay que ver el volumen con qué cantidad tenemos nuestro 

punto de equilibrio, entonces yo considero que estas empresas están exportando años tras 

años están bien porque siguen exportando ,es un buen negocio y a medida que se hagan 

mejor las cosas , si se promocionan mejor los productos yo creo que este rubro va a crecer y 

el consumo va a crecer , ahorita recién está entrando al mercado el maíz gigante en el Perú , 

antes era una costumbre de comer unas papitas , hasta los maníes pero ahora ya entra en los 

hoteles en los lugares , ya se está viendo esa costumbre y poco a poco irá creciendo , cuando 

se vaya presentando más en el mercado. 

7. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras? 

Son parte de Adex de la asociación de industria de la cámara de comercio influyen 

entre esas instituciones y de hecho que cuando hay competitividad y hay posibilidad de abrir 

más negocio o participarían en ferias internacionales y cuando pasamos por la evaluación 

entonces se debe de tener pues si uno quiere exportar, por lo menos ofréceme un contenedor, 

pero con un producto con todas las certificaciones no cualquier producto. 

8. ¿De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco? 
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Es la oferta y la demanda, todo depende de la demanda, el mercado es el tema acá y 

la calidad del producto es clave, tener en consideración el valor agregado y de acuerdo a eso 

hay un plus y mejora los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Entrevista 6 

Trabajo actual: Global MARKET es una empresa peruana, actualmente con arraigo 

internacional es una empresa que empezó en el 2013, la principales bases es la consultoría, 

asesoría empresarial, básicamente de agro exportación, cumplimiento de requisito de cuerdo 

al mercado de destino y va de la mano con inteligencia de  investigación de mercado, es un 

servicio integral para que el soporte de las empresas puedan desarrollar un producto y tengan 

un  lugar, un nicho de mercado para que puedan ofrecerlo y de esa época se está trabajando 

fuerte, sobre todo que son los nuevos emprendedores y los que tienen en el tema de comercio 

tanto nacional como internacional , tenemos presencia en 3 continentes europeo, americano 

y últimamente Asia , estamos asesorando incluso con la pandemia , el sector de alimento no 
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ha parado más bien  ha crecido, sobre todo los que tienen contenidos saludables, porque 

definitivamente la gente no va a dejar de comer, es un sector que no ha sido tan golpeado y 

hay muchas oportunidades que en el Perú podemos tener sobre por toda la diversidad que 

tenemos, también trabajamos haciendo la cátedra con temas de asesoramiento pero seguimos 

trabajando formando, dando soporte y herramientas necesarias a los nuevos emprendedores, 

desde la formación de negocios internacionales y también en cursos de post grado que tiene 

que ver con registros técnicos  sistema de gestión de calidad , inocuidad , investigación de 

mercado.  

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018. 

EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

7. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 

Antes del 2012  ya se conocía  el maíz gigante del cusco pero  no habíamos explotado el 

tema de la exportaciones es a partir del 2012 y el que me indicas 2014-2018 donde ha habido 

un crecimiento de las exportaciones de maíz blanco, no ha sido un crecimiento explosivo 

pero la tendencia es aun en el contexto actual si tiene una buena perspectiva justamente 

porque el maíz gigante del cusco es comercializado como un snacks, hay países que lo 

aprecian mucho sobre todo porque son productos únicos que es lo que a la gente le da más 

valor y ese es el caso del maíz  del gigante del cusco.  

 

8. ¿Cómo considera que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del 

cusco en este periodo del 2014 al 2018? 

Si tomamos como inicio el 2014, lo que se exportó en ese período nos hace ver un 

crecimiento más o menos de 13 puntos 18% y más o menos la tendencia se mantiene porque 

si hacemos el analices del 2017 y 2018, también el incremento de las exportaciones se dio 

más o menos a ese nivel de porcentaje  

9. ¿Quiénes son los clientes principales, cuáles países?  

Los principales están en los 3 continentes , asiático , americano y europeo , el que lidera 

las exportaciones peruana sería España, se exportó en promedio cuatro millones quinientos 
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treinta y tres mil doscientos setenta y nueve kilos, en promedio para España y en segundo 

plano Japón también tuvo un buen promedio de exportación de un millón doscientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos diez kilo y estados unidos consume bastante snack pero en promedio 

ha sido doscientos setenta y nueve mil veinte cinco kilos, las empresas que están exportando 

el maíz, las que están exportando el 80% del maíz gigante del cusco tenemos a Vidal FUT, 

INTIR CONSORCIO , RMUELLES S.A  

CALIDAD 

7. ¿Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad 

aplicadas a la empresa exportadora? 

En el caso de Europa, Asia  y de los países de Latinoamérica si hay homologación de 

nuestras autoridades , autoridades sanitarias , ejemplo SENASA , están homologadas con las 

autoridades de Europa y Asia, las demás autoridades sanitarias en Latinoamérica de una u 

otra manera para poder exportar si se hace un seguimiento porque en este caso te da un 

certificado oficial de exportación y ese certificado implica que se garantice la inocuidad del 

producto el lote que se esté exportando, tu exportas como análisis que te dice que el lote que 

se está exportando es inocuo es garantía que no va a causar daño , para el caso de estados 

unidos es distinto , básicamente se rige sus propias normativas dentro de la ley tiene que la 

empresa estar registrada, notificación previa ,funciona más con el tema de declaración jurada 

pero igual de hecho la responsabilidad del empresariado que exporta es asegurar la inocuidad 

del producto.       

8. ¿Cómo considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

En términos generales habría que ver ahí cual es el nicho de mercado que se tiene, en los 

países de Estados unidos, España, Japón la percepción es estable si conocen muy bien la 

calidad del producto, pero habría que hacer una investigación para saber cuál es la 

percepción real del producto. 

9. ¿Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empras exportadoras? 

En cierta parte el control de calidad depende mucho de cada empresa, no creo que el 

estado pueda inferir mucho en ese aspecto porque cada empresa maneja su propio sistema, 

lo que se haría es que el estado fomenta mucho el tema de normatividad eso sería bueno para 
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el estado lo que podría hacer sería alentar la normativa, en muchos productos no solo en el 

maíz para que nosotros podamos conseguir una estatalización del producto y podamos 

aumentar la oferta exportable  

PROMOCION 

6. ¿Cómo considera que se debe emplear la promoción para ampliar la cartera de 

clientes? 

Debería ser por un contacto que tenga la empresa que quiera exportar, expandir su ámbito 

comercial, su mercado con agentes o con gestores comerciales en el país y nicho especifico, 

los gestores comerciales son los que van a dar un mejor rendimiento, el gestor debe vivir y 

que conviva en el nicho de mercado especifico  

7. ¿Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales? 

Definitivamente es una labor muy importante que tiene que tomar el estado, PromPerú 

creo que es el ente indicado en promoción, pero creo que se puede un buen soporte sobre 

todo las pymes a los nuevos emprendedores y la participación en las ferias internacionales, 

es muy importante porque es una ventana al mundo. 

8. ¿Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras? 

La empresa que no está acorde a las redes sociales, ese es el primer empuje para invertir 

en publicidad, el mejor publicista es el que conoce bien el mercado destino y ahí nos 

apuntalamos con los gestores comerciales que van hacer esa labor  

CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 

9. Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco. 

No hay un tamaño adecuado eso va a depender de un estudio de mercado que hagas 

y una identificación más o menos la demanda potencial que tienes, de acuerdo a eso va a ir 

el tamaño de la empresa de la capacidad instalada, se tiene que saber el grupo de 

consumidores que tengo y acorde a eso se tiene que hacer los cálculos de ingeniera para 

poder especificar instalada de la planta. 
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10. Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones 

Si antiguamente había un lema que decía exportar o morir, si bien es cierta las 

barreras son altas, el deseó no es solo atender el mercado nacional sino también en los 

mercados externos y ahí podrá ser más competitivo y que cumpla todas las normativas, las 

empresas son bien amplias  

11. Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras 

Las grandes exportadoras tiene un buen área comercial y exportación pero el grueso  

no tienen un gran conocimiento de lo que hay después del Perú , quizás a nivel de países 

vecinos , pero incluso no solamente hablando de empresas privadas si no a nivel de 

cooperativas, organizaciones quizás están un poquito segado porque  dependen mucho de 

los traider y finalmente los traider internacionales determinan a quien comprar y a quien le 

pueden vender , entonces esa dependencia es para darle las herramientas para ampliar su 

conocimi8entom , la empresa privada también hay mucho conocimiento por requerimientos 

técnicos  

12. De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Los precios se sacan de aduana es más o menos a qué nivel o cuáles son los precios 

de mercado para poder aplicar las estrategias no se puede ir más allá de, porque si la gente, 

por tema de percepción no paga más por un producto que ingresa en un mercado nuevo, pero 

normalmente se establece al precio . 

 

Anexo 13. Entrevista 7 

Trabajo actual: Yo actualmente desde el 2012 vengo siendo el coordinador nacional de 

diferentes programas, pero en el caso del 2000-2002 he sido coordinador del programa de   

maíz y arroz, después se separó el programa y hasta la fecha predomina en ser coordinador 

nacional del programa de maíz, aunque en un año se incorporó el cultivo de trigo, pero 

nuevamente es programa nacional de maíz, veo 9 estaciones experimentales a nivel nacional  

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018 
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EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

10. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 

El maíz se exporta hace muchos años, yo tengo como pregunta, como ha sido el nivel de 

exportación del periodo 2014-2018, yo manifiesto lo siguiente, si comparamos con el 

volumen exportado el año 2011 que fue seis mil quinientos sesenta y seis. Ochocientas 

cincuenta y ocho toneladas, el 2014 ha sido de cinco mil ochocientas setenta y nueve 

toneladas y el 2015 ha sido de cinco mil doscientos veinte. Tres  toneladas quiere decir que  

tanto como el 20014 como el 20015 han sido menores en seis cientos  ochenta  toneladas y 

mil trescientos cuarenta y dos toneladas menos , entonces en el 2016 la exportación fue 

mayor en   mayor en 268 toneladas y en el 2017 ha sido cinco mil setecientos veintiocho 

toneladas , quiere decir que ha bajado nuevamente en ochocientos treinta y ocho toneladas 

y en el 2018 fue seis mil novecientos toneladas , quiere decir que ha sido mayor en 334.4 

toneladas respecto al 2011, fluctuante pero  eso está dentro de los márgenes de exportación 

en función a la demanda , yo tengo el caso del 2019 que fue seis mil setecientos veintiocho 

toneladas y fue con respecto al 2011 fue mayor solo en siento sesenta y ocho toneladas , eso 

es fluctuante , está en función a la demanda  

11. ¿Quiénes son los clientes principales, cuáles países? 

Hace muchos años eran varios los compradores , ahora se ha reducido rápidamente de 

unos 4 o 5, el principalmente cliente es España que lleva alrededor del 64 por ciento , después 

le sigue Japón , más o menos 24 por ciento después Estados unidos con 6 por ciento , china 

con 5 o 6 por ciento y el otro Italia con el 1 por ciento , los demás países ya no compran , 

hasta arabia saudita compraba , ahora son pocos lo que pasa es que España antes no nos 

compraba y decidió comprarnos en grandes volúmenes , porque , porque allá tiene un maíz 

un grano más pequeño blanco del cual hacen un Snake en Valencia , para eso llevan embroza 

mezclado segunda con primera y ellos ya  clasifican y les sale más cómodo el precio en 

llevar embroza, porque Japón siempre ha llevado clasificado , antes se tenía como una escala 

de clasificación del grano y ya Japón llevaba el grado 16 grado 15, todavía Japón lleva 

clasificado pero España lleva en broza. 

CALIDAD 
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10. Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad aplicadas 

a la empresa exportadora. 

Bueno en lo que respecta que son normas de salubridad lo que pasa es que una es la 

salubridad que es la misma empresa y la otra es sanidad del mismo grano , entonces yo 

considero que el mismo estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad aplicadas 

a las empresas exportadoras , pero además referido ya al grano estando vigente el libre 

comercio las condiciones de salubridad para el grano lo ponen los países  destino y las 

empresas que compran , por cuanto empresa que no cumple con la sanidad por ejemplo lo 

que es calidad y sanidad en grano  pues ya no le van a comprar en el siguiente año a la 

empresa  

11. Como considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Considero de cada país, si el consumidor es peruano o ecuatoriano o boliviano ya lo 

conoce el grano  entonces saben que utilizar entonces ahí no hay mucha expectativa, mientras 

que en Europa  Japón y china más les llama la atención el tamaño del grano  porque en esos 

países la forma de consumo en las fábricas sobre todo le dan una bolsita con snack d 

diferentes granos entre ellos va el maíz, entonces lo que les llama la atención es el tamaño 

del grano , porque si hablamos de calidad nutritiva el maíz blanco aporta más carbohidrato 

y la proteína es bajo, la expectativa es por el tamaño del grano   

 

 

12. Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empras exportadoras. 

Igual el gobierno debe hacer el seguimiento normas para el control de calidad pero yo 

estoy seguro que lo hacen hay un seguimiento que hace el estado , ahora cuando es calidad 

del grano  en el Perú lo que tienen son las normas técnicas peruanas para la exportación 

rotación del grano del maíz pero no específicamente de lo que es el blanco gigante , entonces 

eso está como pendiente , pero lo que hace que digamos se aplique la calidad es mas en el 

negocio que se hace las condiciones que pone el comprador del extranjero que pone las 

condiciones de calidad , tamaño todo , el empaquetado el volumen el exportador tiene que 

respetar esa calidad para no perder ese mercado  
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Claro el estado debe hacer seguimiento a las normas de seguridad , pero ahí también 

habría que ver qué tipo de seguridad , si es lo que es seguridad en el trabajo eso lo hacen hay 

supervisores del ministerio que hacen el seguimiento para ver cómo están trabando los 

servidores si tienen la protección necesaria si lo hacen , el otro tipo de seguridad podría ser 

los almacenes los depósitos que tengan una seguridad para que no tengan problemas de 

roedores  de aves y de otros problemas de insectos , ese es otro tipo de seguridad  

PROMOCION 

9. Como considera que se debe emplear la promoción para ampliar la cartera de clientes 

El Perú tiene una comisión del Perú para la exportación y el turismo que está en 

PromPerú y los agregados   comerciales también de nuestras embajadas , entonces ellos 

realizan la promoción en diversos países y de diversos productos no solamente del maíz 

blanco , entonces por eso es hubo años más países compradores pero en pequeños volúmenes 

por la misma razón de que el maíz blanco en Europa solamente se consume como snack en 

los refrigerios que les dan con diferentes semillas tostadas y entonces a eso se ha reducido 

un poco el consumo del maíz blanco  

10. Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales 

A través de PromPerú las embajadas siempre hay convocatorias y así poder ir a otros 

países a algunas ferias para poder promocionar pero para eso deben llevar por decir tipo 

snack , otra forma seria maíz en frasco , salado , puede ser frito , diferentes sabores  picantes 

, en el caso de cusco hemos tenido la oportunidad de una vez con PromPerú que los mismos 

productores han podido ir al Brasil pero se toparon con la experiencia de que Brasil casi no 

lo conocían el maíz y no sabían cómo consumirlo ni comer en mote choclo, entonces no fue 

tan buena la experiencia pero siempre el gobierno hace de que allá ese tipo de promociones   

11. Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras 

En el caso de las exportadoras son expertos en hacer publicidad de sus productos , el 

problema del maíz gigante en Europa y Asia mayormente se consume como0 snack y eso 

hace que sea un poco restringido salvo que se muestre más las formas digamos de 

preparación , de sabores y hacer una proponga en ese sentido que no pueden decir mucho 

digamos , he visto en una propaganda fuente de proteína si al maíz le ponen 2.3 en el mismo 
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papel de porcentaje de proteína 3 gramos es poco al frente a una quínoa eso le limitaría , 

pero en el caso de estados unidos donde hay latinos , ahí seria la propaganda,   la mayor el 

consumo es más variado , entonces eso puede hacer que consumidores que no sean latinos o 

peruanos  puedan animarse a consumir más el maíz blanco . En el casco del cusco el maíz 

gigante primero que desde el agricultor se consume en forma de sancochado que llamamos 

mote con su queso también como choclo, pero ahora el maíz se pela y también se exporta el 

maíz se llama mote y también se exporta como choclo precocido, hay congelado y hay 

precocido sin congelar en rodajas desgranados por kilo hay diferentes formas de exportación, 

pero es más para estados unidos en cuanto a Asia granos seco  

CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 

13. Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco. 

Lo que pasa es que algunas empresas exportadoras son grandes, sobre todo los que 

predominan, son empresas grandes no solo exportan maíz blanco gigante del cusco , 

diferentes productos , al ser grandes prácticamente de por si tienen una organización, una 

logística para acopiar y para poder exportar , por ejemplo hay acopiadores locales , 

regionales s y ellos envían a las empresas pero ya las empresas grandes son las que hacen 

que acopie y entonces sean grandes en lima hacen todo el preparado del grano para exportar, 

entonces estas empresas  primero son múltiples  

14. Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones 

Si el comprador le vuelve a comprar en el siguiente mes o en el siguiente año a una 

empresa es porque la empresa cumple la calidad del producto requerido en este caso el grano 

que serían los compradores del exterior, al menos los están manteniendo en vigencia que son 

como 4 empresas que son las que más exportan esas ya conocen bien la calidad que requiere 

cada país y entonces cumple con la calidad cumplen con todo para poder mantener el 

mercado  

15. Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras 

Es un nivel alto porque las primeras empresas que envían constantemente maíz , ellas 

tiene prácticamente conocimiento todo el mercado en el mundo y conocen bien el 

movimi8ento volúmenes de precios no solo de maíz blanco sino también de otros productos 
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, el maíz se utiliza como snack si el maíz blanco por decir está un poco caro entonces 

prefieren otras semillas que estén más baratas , entonces eso hace de que ellas también tengan 

que estar al tanto de esos movimientos porque los precios de exportación en cada mes varían  

no son los mismos precios en todo el año  

16. De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco 

Mayormente se determina el mayor precio por la demanda de los países compradores 

, ellos  ven hasta cuando pueden pagar el maíz  porque hay otros productos que incluyen a 

veces como el snack el caso de Japón , hay semillas de maní y de pistacho , si esos están más 

baratos entonces compran más volúmenes de ese producto y pueden detener el precio del 

maíz blanco y no compran , ejemplo España que es el que mayor compra si tiene buena 

producción de su maíz blanco pequeño y si el precio está queriendo subir el maíz blanco 

paran la compra y regulan el precio , entonces los productores  generalmente le pagan entre 

3 soles hasta máximo 4,50 el precio del kilo del maíz blanco en chacra , más o menos 

analizando los precios con la exportación que a veces sale en 5 o 10 , estamos viendo de que 

toda su operaciones el exportador estaría ganando alrededor de un 1 sol por kilo. 
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Anexo 14. Entrevista 8 

Trabajo actual: Soy gerente General de la empresa Péguy Exportaciones, esta empresa tiene 

más de 17 años en el mercado internacional, el principal rubro de esta empresa es grano, 

frijoles maíz gigante del cusco, quínoa, exportamos a varios países, en sur América, Asia 

etc.  

Factores que influyen en la exportación del Maíz Blanco Gigante del Cusco. Calidad, 

promoción, y características de la empresa durante el periodo 2014-2018 

EXPOTACIONES DEL MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca del incremento del volumen de exportación del Maíz 

Blanco Gigante del Cusco durante el periodo 2014-2018? 

Ha sido un buen periodo, principalmente destacando el 2017 donde el volumen de 

exportado fue bueno y el precio uno de los mejores años en precio del maíz, el 2018 fue 

bueno, empezó a bajar, pero todavía mantenía un buen precio, comparado con el 2019 y el 

2020 fue bueno. 

2. ¿Cómo considera que ha variado las exportaciones del Maíz Blanco Gigante del 

cusco en este periodo del 2014 al 2018? 

Del 2014 al 2016 fueron años normales unas ventas y precios normales, el 2017 si tuvo 

un buen repunte precio y volumen de exportar y el 2018 bajo un poco en relación al 2017 

pero mantuvo un buen volumen de precio. 

3. ¿Quiénes son los clientes principales, cuáles países? 

El principal mercado es España y en menor escala estados unidos y Japón   
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CALIDAD 

1. ¿Considera que el estado debe hacer seguimiento a las normas de salubridad 

aplicadas a la empresa exportadora? 

No soy participe que el estado intervenga mientras menos intervenga el estado es 

mejor, las mismas empresas se tienen que preocupar en tener una buena calidad, 

certificarse para tener un buen producto exportado. 

2. ¿Cómo considera que es la percepción del consumidor de acuerdo a la calidad del 

Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

En los países donde se come este maíz tiene un buen prestigio es muy bien apreciado, en 

España que es el principal tiene un buen prestigio se utiliza mucho para la fritura como snack 

y países como estados unidos lo utilizan mucho para el mercado mexicano, tiene un prestigio 

ganado hace años. 

3. Considera que el Estado debe hacer seguimiento al control de calidad aplicado a las 

empras exportadoras. 

Yo diría que no es necesario igual ya el estado ya interviene necesitamos hacer un control 

fisco sanitario para exportar mediante el SENASA y ahí ellos ayudan a controlar un poco a 

que no salga un producto en mal estado, pero el principal que se debe preocupar por la 

calidad y sanidad es el mismo exportador tiene que preocuparse sobre esto 

PROMOCION 

1. ¿Cómo considera que se debe emplear la promoción para ampliar la cartera de 

clientes? 

Principalmente asistiendo a ferias y más exactamente en países donde el consumo es 

bueno España, estados unidos, Japón, un buen stand exclusivo de maíz, ahí sí pienso que el 

estado pueda poyar. 

2. ¿Considera que el estado debe motivar a las empresas para que asistan a ferias 

nacionales e internacionales? 

Si lo hace, ayuda bastante el estado y promociona ahí si asistir a una feria hay 

exportadores que son pequeños exportadores que ya ahí en asistir tiene un costo elevado, 

ahí si puedes tener ayuda del estado  
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3. ¿Cuál es el tipo de inversión en publicidad necesaria que deben realizar las 

exportadoras? 

Principalmente asistiendo a feria y visitando a clientes, ahora también ayuda tener 

una buena página web, pero lo que más ayuda asistiendo a ferias internacionales  

CARACTERISTIAS DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuál es el tamaño adecuado que debería tener una empresa exportadora de Maíz 

Blanco Gigante del Cusco? 

Yo no creo que sea un tamaño en específico, es decir hay pequeñas empresas, 

medianas y hay un par de empresas grandes que están en este rubro de maíz, no hay un 

tamaño exacto, lo que tienes que tener es un buen control de calidad y preocuparte que, 

aunque sea una pequeña empresa preocuparse en enviar un buen producto al cliente  

2. ¿Considera que la mayoría de las empresas tienen una percepción positiva sobre 

las exportaciones? 

Si el comercio internacional es bastante positivo y muchas empresas que quieren 

entrar. 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de mercado que tienen las exportadoras? 

Las exportadoras que tiene el maíz gigante del cusco entre sus productos hay un par 

de empresas que su producto principal y las otras tiene como años ya en este producto, tiene 

buen conocimiento del producto del mercado, a veces las empresas nuevas o que les salió un 

pequeño contrato no conocen muy bien, pero las que están en el maíz gigante del cusco lo 

conocen bastante bien  

4. ¿De qué manera se establece el precio del Maíz Blanco Gigante del Cusco? 

Como muchos productos con la oferta y la demanda, si la demanda es fuerte y la 

oferta es pequeña o no es igual a un año anterior el precio va a subir, lo mejor que a veces 

puede suceder es la estabilidad, que la demanda sea fuerte buena y que la oferta sea una 

buena oferta porque a veces la variación del precio te trae muchos problemas no solo al 

exportador si no a los productores. 


