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RESUMEN 

La Ruta Exportadora es un programa de gestión que mejora el proceso de exportación 

a través de herramientas que faciliten su desempeño exportador de las empresas que 

comercializan envases de bio papel (productos elaborados con insumos 

biodegradables) en el Perú, cumpliendo con la normativa legal, como la Ley Nro. 

30884. 

Con el transcurrir de los años los consumidores han generado nuevos hábitos lo que 

ocasiona una alta demanda en el uso del bio papel, tornándose cada vez más exigentes 

en el mercado internacional, (ISO/ITC, 2010). Sin embargo, las exportaciones entre el 

2017 al 2019 obtuvo un resultado inestable en las ventas del comercio exterior, por 

ello, el Estado Peruano ofrece programas como la Ruta Exportadora para que las 

empresas promuevan sus productos en mercados internacionales (PROMPERÚ, 

2020). 

El objetivo de la presente investigación es conocer cuáles son los tópicos de la ruta 

exportadora que tuvieron mayor éxito en las empresas comercializadoras de envases 

de bio papel de Lima Perú y su desempeño exportador dentro del periodo 2017-2019, 

para ello se realizó la recopilación de los antecedentes nacionales e internacionales 

sobre las variables que se investigaron, las cuales tuvieron un enfoque de análisis 

cualitativo, dividido en dos fases, primero se reunió la información y segundo se 

realizó el análisis a través del software Atlas.TI de las 14 entrevistas de profundidad 

realizadas a las empresas que comercializan envases de bio papel, las categorías 

analizadas fueron: Ruta exportadora y Desempeño exportador. 

 

Palabras clave: Ruta exportadora; Desempeño exportador; Herramientas digitales; 

Comercio exterior; Estrategia de exportación.  
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"The export route program in Lima Peru bio paper packaging trading companies and 

their export performance within the period 2017-2019" 

 

ABSTRACT 

 

The Export Route is a management program that improves the export process through 

tools that facilitate the export performance of companies that market bio paper 

containers (products made with biodegradable inputs) in Peru, complying with legal 

regulations, such as Law No. 30884. 

Over the years, consumers have generated new habits, which causes a high demand in 

the use of bio paper, becoming more and more demanding in the international market 

(ISO / ITC, 2010). However, exports between 2017 and 2019 obtained an unstable 

result in foreign trade sales, therefore, the Peruvian State offers programs such as the 

Export Route for companies to promote their products in international markets 

(PROMPERÚ, 2020). 

The objective of this research is to know which are the topics of the export route that 

were most successful in the companies that commercialize bio-paper packaging in 

Lima Peru and their export performance within the period 2017-2019, for which the 

compilation of the national and international antecedents on the variables that were 

investigated, which had a qualitative analysis approach, divided into two phases, first 

the information was gathered and second the analysis was carried out through the 

Atlas.TI software of the 14 in-depth interviews carried out To companies that market 

bio paper packaging, the categories analyzed were: Export route and Export 

performance. 

 

Keywords: Export route; Export performance; Digital tools; Foreign trade; Export 

strategy 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas exportadoras peruanas que se dedican a la comercialización de envases 

de bio papel han reportado una disminución considerable en sus exportaciones 

(INFOESCOMAR, 2019). 

Durante años la participación en el comercio de las pequeñas y medianas empresas de 

los países en desarrollo es baja: las exportaciones representan el 7,6% de las ventas de 

productos manufacturados frente al 14,1% de las más grandes (OMC, 2016). 

Al mismo tiempo, los esfuerzos del gobierno en desarrollar y consolidar la posición 

del país como exportador de bienes y servicios competitivos, ha dado origen a la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, esta es una 

institución que fomenta las exportaciones (PROMPERÚ, 2020). 

El acceso a nuevos mercados se fue fortaleciendo mediante el soporte de la Ruta 

Exportadora, que viene brindando alternativas para que las empresas puedan 

desarrollarse dentro de un mercado internacional, ofreciendo programas de beneficio 

y asesoría completa para las que deseen expandirse. Sin embargo, el programa no es 

aplicado por todos los sectores (PROMPERÚ, 2017). 

El Estado Peruano, está comprometido en apoyar la promoción de las exportaciones 

debido que es un factor fundamental para el desarrollo de la economía, por ello, en el 

cuarto trimestre del 2019, esta actividad significó el 21% del producto bruto interno 

(PBI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas cifras influyen directamente 

en la generación del empleo para el país. Esto ha sido demostrado a través de un estudio 

realizado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de 

la Asociación de Exportadores (ADEX), donde mencionan que se produjo 3,1 millones 
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de empleos gracias a las exportaciones peruanas, representando así un aumento del 

0,5% en comparación al año anterior (ADEX, 2019).  

Mediante los diversos programas que ofrecen las instituciones públicas como el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAGRI) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERÚ). Según indica MINCETUR (2006) en su Plan Estratégico 

Nacional Exportador (2003-2013), la promoción comercial busca brindar soporte y 

apoyo al sector exportador con la única finalidad de potenciar su competitividad, 

incremento de valores, volúmenes exportados, diversificar en nuevos mercados, y el 

mejoramiento de los canales de comercialización. 

En tal sentido, dicho plan confirma que la participación frecuente en ferias 

internacionales, misiones comerciales, estudios de mercado, agendas de negocios, y 

material promocional, entre otros, son elementos que contribuyen a impulsar una 

oferta exportable de un país. 

Por otro lado, se encuentra el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), encargado de 

las normas técnicas y definición de los conceptos de la Ley N°30884, (“LEY QUE 

REGULA EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES 

DESCARTABLES”), es así que las empresas que comercializan envases de bio papel 

deben alinearse a la ley en mención, para que en ese sentido, les permita generar un 

gran potencial y demanda en el mercado internacional, por la creciente concientización 

y sensibilidad al activismo medio ambiental, siendo muchos los países y 

organizaciones que están adoptando políticas para el cambio climático y aceptación de 

nuevos productos descartables, como, por ejemplo, McDonald´s, Starbucks, Sea 
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World, Royal Caribbean, o la cadena de hoteles Hilton, entre otros, que optan por 

envases biodegradables (Diario Gestión, 2018). 

Si bien, en el Perú existen algunas organizaciones y/o empresas dedicadas a esta 

industria y al sector agroindustrial donde se fabrican productos a base de bio papel, las 

cuales son muy utilizados en el rubro biodegradable, como la hoja seca de plátano, 

hojas secas de bijao, semilla de la palta y el bagazo de la caña de azúcar, sin embargo, 

estas empresas se ven limitadas para acceder a países donde la actividad por el cuidado 

del medio ambiente es cada vez más firme, dejando de atender nuevos mercados, 

debido a la desinformación sobre negocios y/o comercio exterior, falta de experiencia, 

entre otros factores que no permiten dar a conocer sus productos en mercados 

extranjeros (Diario Gestión, 2019). 

En las Tablas 1 y 2, se muestra la lista de empresas peruanas exportadoras de envases 

de bio papel del año 2017 según sub partida nacional N° 4823700000, se observa la 

participación en el mercado (%), así como los mercados a donde exportaron, siendo su 

principal cliente el mercado chileno. También se observa sus valores FOB (USD) por 

cada mes, vendiendo anualmente un valor total de USD 2 406 915,22.  
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Tabla 1 

Estadísticas de comercio internacional (B/L) exportación marítima callao / todo el 

mundo; año 2017 

# EMBARCADOR % TOTAL # BLS TOTAL, PESO KGS. 

43 GRAND TOTAL 100,00% 443 12.709.671 

1 AGROINDUSTRIAS AIB SA 18,06% 80 2.602.580 

2 MOLPACK DEL PERU SA 16,03% 71 1.974.380 

3 PHOENIX FOODS SA 15,58% 69 2.846.210 

4 UNION NEGOCIOS CORPORATIVOS SAC 9,26% 41 1.015.880 

5 BIO FRUTOS SAC 5,64% 25 631.710 

6 ASAP FOODS SAC 4,51% 20 462.815 

7 CORPORACION LINDLEY SA 3,84% 17 877.545 

8 DELICIAS Y SABORES DEL PERU EIRL 3,39% 15 368.830 

9 DEL ANDE ALIMENTOS SAC 3,16% 14 315.520 

10 OLEGO INTERNATIONAL SAC 2,26% 10 59.130 

11 SELVA INDUSTRIAL SA 2,03% 9 218.430 

12 TRUPAL SA 2,03% 9 252.950 

13 GASTRONOMIC FRUITS SAC 1,35% 6 111.270 

14 EXPORTACIONES MIRSA EIRL 1,13% 5 120.650 

15 PERUVIAN AGRO SERVICES SAC 1,13% 5 128.260 

16 CHECK TRADING SA 0,90% 4 41.990 

17 AGRICOLA PAMPA BAJA SAC 0,68% 3 74.320 

18 AGROPACKERS SAC 0,68% 3 67.550 

19 ASEPTIC PERUVIAN FRUIT SAC 0,68% 3 4.335 

20 HANALEI SAC 0,68% 3 51.770 

21 REY EXPORT INTERNACIONAL SAC 0,68% 3 36.280 

22 EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU 0,45% 2 50.120 

23 EXPORTACIONES MIRSA SA 0,45% 2 36.340 

24 EXPORTADORA EL PARQUE PERU SAC 0,45% 2 36.410 

25 FRUTAS DE LA SELVA SAC 0,45% 2 32.040 

26 MEBOL SAC 0,45% 2 46.530 

27 SURPACK SA 0,45% 2 44.250 

28 ARMATEK PERU SAC 0,23% 1 430 

29 BOXIPLAST SAC 0,23% 1 8.220 

30 FCI TRANSPORTADORA SRL 0,23% 1 1.852 

31 FUNDICION CENTRAL SA 0,23% 1 1.420 

32 GRUPO EXPERTOS EN ALIMENTOS SAC 0,23% 1 4.490 

33 HMY PERU SAC 0,23% 1 965 

34 INV. Q y L EXPORT SAC 0,23% 1 19.190 

35 JWC LOGISTIC SUPPLIES y SERVICES SAC 0,23% 1 769 

36 LOPEZ SAAVEDRA FERNANDO MARCOS 0,23% 1 5.330 

37 MAGUANA SA 0,23% 1 540 

38 PERGEMCHIL SAC 0,23% 1 51.990 

39 POL-TECH SAC 0,23% 1 150 

40 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA 0,23% 1 17.020 

41 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA 0,23% 1 6.150 

42 THE GREEN FARMER SAC 0,23% 1 20.080 

43 VIRU SA 0,23% 1 62.980 

Nota: Elaboración Propia del equipo de trabajo tomando como referencia la información 

de INFOESCOMAR 
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Tabla 2 

Reporte de exportaciones por partida 

PARTIDA 

ARANCELARIA: 
  

4823700000 - ARTICULOS MOLDEADOS O 

PRENSADOS, DE PASTA DE PAPEL                                    

PERIODO (Núm. 

O/E): 
  TODO EL AÑO 2017 

ADUANA:   TODAS LAS ADUANAS 

ITEM PARTIDA ADUANA PAIS a EXP. MES FOB (USD) 

1 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Enero 2017 97,366.80 

2 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Febrero 2017 113,068.21 

3 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Marzo 2017 97,366.78 

4 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Abril 2017 122,353.61 

5 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Mayo 2017 105,347.28 

6 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Junio 2017 124,210.27 

7 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Julio 2017 117,961.56 

8 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Agosto 2017 125,212.68 

9 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Setiembre 2017 135,798.53 

10 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Octubre 2017 132,729.82 

11 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Noviembre 2017 142,003.98 

12 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Diciembre 2017 134,943.89 

13 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA Octubre 2017 5,076.00 

14 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     
DOMINICAN 

REPUBLIC 
Junio 2017 11,92 

15 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR Octubre 2017 50,077.44 

16 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR Noviembre 2017 50,077.44 

17 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR Diciembre 2017 25,038.72 

18 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA Febrero 2017 227.746,96 

19 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA Marzo 2017 113,873.48 

20 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA Abril 2017 60,285.96 

21 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA Junio 2017 100,476.60 

22 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     MEXICO Setiembre 2017 21,339.70 

23 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Enero 2017 33,492.20 

24 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Marzo 2017 4,303.32 

25 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Mayo 2017 6,524.44 

26 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Julio 2017 25,885.72 

27 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Agosto 2017 92,554.28 

28 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Octubre 2017 25,583.04 

29 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Noviembre 2017 19,187.28 

30 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Diciembre 2017 38,374.56 

31 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES Junio 2017 180 

32 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES Agosto 2017 57,214.00 

33 4823700000 TACNA                                                   CHILE Febrero 2017 21 

34 4823700000 TACNA                                                   CHILE Abril 2017 31,5 

35 4823700000 TACNA                                                   CHILE Mayo 2017 11,5 

36 4823700000 TACNA                                                   CHILE Octubre 2017 740 

37 4823700000 TACNA                                                   CHILE Noviembre 2017 17 

38 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Junio 2017 31,25 
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39 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Setiembre 2017 331,5 

40 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Noviembre 2017 30 

41 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Diciembre 2017 35 

Nota: Elaboración Propia del equipo de trabajo tomando como referencia la información 

de SUNAT 

 

En las Tablas 3 y 4, se muestra la lista de empresas peruanas exportadoras de envases de 

bio papel del año 2018 según sub partida nacional N° 4823700000, se observa la 

participación en el mercado (%), así como los mercados a donde exportaron, siendo su 

principal cliente el mercado chileno. También se observa sus valores FOB (USD) por 

cada mes, vendiendo anualmente un valor total de USD 2 302 975,98. 

Tabla 3 

Estadísticas de Comercio Internacional (B/L) Exportación Marítima CALLAO / Todo el 

Mundo; Año 2018 

# EMBARCADOR % TOTAL # BL TOTAL, PESO KGS. 

50 GRAN TOTAL 100,00% 459 12.732.855 

1 MOLPACK DEL PERU SA 23,09% 106 2.480.840 

2 AGROINDUSTRIAS AIB SA 16,34% 75 2.865.810 

3 PHOENIX FOODS SA 8,50% 39 2.286.730 

4 UNION NEGOCIOS CORPORATIVOS SAC 6,10% 28 665.360 

5 SAC DE FRUTAS PERUANAS ASEPTICAS 5,45% 25 446.048 

6 DEL ANDE ALIMENTOS SAC 4,58% 21 496.700 

7 DELICIAS Y SABORES DEL PERU EIRL 3,70% 17 447.560 

8 BIO FRUTOS SAC 3,05% 14 362.180 

9 SELVA INDUSTRIAL SA 2,61% 12 307.090 

10 FRUTAS GASTRONOMICAS SAC 2,18% 10 231.630 

11 EXPORTACIONES MIRSA EIRL 1,96% 9 198,74 

12 ASAP FOODS SAC 1,53% 7 161,02 

13 DARO Y ANSER SAC 1,53% 7 158.980 

14 OLEGO INTERNACIONAL SAC 1,53% 7 60.870 

15 TRUPAL SA 1,53% 7 188.210 

16 CORPORACION LINDLEY SA 1,31% 6 290.510 

17 HANALEI SAC 1,09% 5 122.450 

18 AGRO SERVICIOS PERUANOS SAC 1,09% 5 112.148 

19 MEBOL SAC 0,87% 4 80.569 

20 SURPACK SA 0,87% 4 78.710 

21 AGROPACKERS SAC 0,65% 3 68.810 

22 BOXIPLAST SAC 0,65% 3 35.930 

23 CHECK TRADING SA 0,65% 3 23.830 

24 INNOVACION AGROFORESTAL SAC 0,65% 3 28.300 

25 INV. Q y L EXPORTAR SAC 0,65% 3 59,585 

26 REY EXPORT INTERNACIONAL SAC 0,65% 3 30.360 

27 AGROINDUSTRIAS PEQUI SAC 0,44% 2 35.440 

28 AGROMAT EIRL 0,44% 2 13.270 
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29 ALIMENTOS DE ELITE PERU SAC 0,44% 2 26.690 

30 EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU 0,44% 2 37.920 

31 FUSION FOODS SAC 0,44% 2 46,43 

32 LOPEZ SAAVEDRA FERNANDO MARCOS 0,44% 2 14,05 

33 TECNOLOGIA PROCESOS ALIMENTARIOS 0,44% 2 8.619 

34 AGRO INDUSTRIAL EL VADO EIRL 0,22% 1 702 

35 AGROFRUTOS TRADING SAC 0,22% 1 47.290 

36 AGROINDUSTRIAL DEL PERU SAC 0,22% 1 25,09 

37 ALSUR PERU SAC 0,22% 1 18.010 

38 BIO GOODS EIRL 0,22% 1 2.247 

39 COLCA DEL PERU SA 0,22% 1 389 

40 CONSORCIO INT SA 0,22% 1 4,38 

41 ALIMENTOS CONGELADOS SAC 0,22% 1 17.850 

42 FUNDICION FUMASA SA 0,22% 1 2,81 

43 GRUNE LEBENSMITTEL EIRL 0,22% 1 2.238 

44 HEINZ GLAS PERU SAC 0,22% 1 3270 

45 JAS FORWARDING DEL PERU SA 0,22% 1 14.720 

46 MANUF. Y MOLDEOS PLASTICOS 0,22% 1 15,92 

47 MCMC PERU SA 0,22% 1 29,04 

48 NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA SAC 0,22% 1 41,48 

49 NREPS SCRLTDA. 0,22% 1 11.140 

50 SANTA CECILIA DEL SUR SAC 0,22% 1 21.850 

Nota: Elaboración Propia del equipo de trabajo tomando como referencia la información 

de INFOESCOMAR 

 

Tabla 4 

Reporte de exportaciones por partida 

PARTIDA 

ARANCELARIA:   

4823700000 - ARTICULOS MOLDEADOS O 

PRENSADOS, DE PASTA DE PAPEL                                    

PERIODO (Núm. O/E):   TODO EL AÑO 2018 

ADUANA:   TODAS LAS ADUANAS 

ITEM PARTIDA ADUANA PAIS a EXP. MES 
FOB 

(USD) 

1 4823700000 TUMBES                                                  ECUADOR Abril 2018 31,5 

2 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Enero 2018 124,518.15 

3 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Febrero 2018 162,951.91 

4 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Marzo 2018 147,992.56 

5 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Abril 2018 165,969.54 

6 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Mayo 2018 182,185.40 

7 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Junio 2018 181,868.92 

8 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Julio 2018 242.696,44 

9 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Agosto 2018 108,833.72 

10 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Setiembre 2018 234,463.42 

11 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Octubre 2018 193,414.72 

12 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE 
Noviembre 

2018 
186,991.48 

13 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Diciembre 2018 189,057.56 

14 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA Febrero 2018 11,160.00 

15 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA Setiembre 2018 11,160.00 
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16 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     DOMINICAN REPUBLIC 
Noviembre 

2018 
846 

17 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     MEXICO Abril 2018 22,907.80 

18 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Enero 2018 12,791.52 

19 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Febrero 2018 57,561.84 

20 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Marzo 2018 25,583.04 

21 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Abril 2018 25,583.04 

22 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     PANAMA Mayo 2018 6,395.76 

23 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES Junio 2018 360 

24 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES 
Noviembre 

2018 
2,467.50 

25 4823700000 TACNA                                                   CHILE Enero 2018 20 

26 4823700000 TACNA                                                   CHILE Febrero 2018 146 

27 4823700000 TACNA                                                   CHILE Abril 2018 78 

28 4823700000 TACNA                                                   CHILE Agosto 2018 29 

29 4823700000 TACNA                                                   CHILE Setiembre 2018 30 

30 4823700000 TACNA                                                   CHILE 
Noviembre 

2018 
4 

31 4823700000 TACNA                                                   CHILE Diciembre 2018 85,5 

32 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        BRAZIL Abril 2018 421,13 

33 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        ECUADOR 
Noviembre 

2018 
900 

34 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        ITALY Mayo 2018 179,03 

35 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        MEXICO Setiembre 2018 783,2 

36 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        NETHERLANDS Junio 2018 420 

37 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Mayo 2018 1,476.00 

38 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Julio 2018 33,8 

39 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Setiembre 2018 578,5 

Nota: Elaboración Propia del equipo de trabajo tomando como referencia la información 

de SUNAT 

 

En las Tablas 5 y 6, se muestra la lista de empresas peruanas exportadoras de envases 

de bio papel del año 2019 según sub partida nacional N° 4823700000, se observa la 

participación en el mercado (%), así como los mercados a donde exportaron, siendo su 

principal cliente el mercado chileno. También se observa sus valores FOB (USD) por 

cada mes, vendiendo anualmente un valor total de USD 1 863 247,18. 
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Tabla 5 

Estadísticas de Comercio Internacional (B/L) Exportación Marítima CALLAO / Todo el 

Mundo; Año 2019 

# EMBARCADOR % TOTAL # BLS TOTAL, PESO KGS. 

68 GRAND TOTAL 100,00% 421 107.289.302 

1 MOLPACK DEL PERU SA 18,29% 77 1.972.520 

2 AGROINDUSTRIAS AIB SA 17,81% 75 98.460.270 

3 UNION DE NEGOCIOS CORPORATIVOS SAC 9,26% 39 1.229.910 

4 DELICIAS Y SABORES DEL PERU EIRL 5,46% 23 594.085 

5 FROZEN FOODS SAC 3,80% 16 1.026.220 

6 SELVA INDUSTRIAL SA 3,56% 15 348.840 

7 TRUPAL SA 3,33% 14 377.610 

8 PROCESADORA DE MADERAS LOS ANGELES SA 3,09% 13 236.475 

9 BIO FRUTOS SAC 2,85% 12 266.130 

10 FUSION FOODS SAC 2,61% 11 259.780 

11 DEL ANDE ALIMENTOS SAC 2,14% 9 324.730 

12 LESOCO SAC 1,66% 7 92.680 

13 ASEPTIC PERUVIAN FRUIT SAC 1,43% 6 14.901 

14 PERUANA DE MOLDEADOS SA 1,43% 6 30.270 

15 DARO Y ANSER SAC 1,19% 5 118.670 

16 EXPORTACIONES MIRSA EIRL 1,19% 5 99.180 

17 MEBOL GF SA 1,19% 5 131.190 

18 PHOENIX FOODS SA 1,19% 5 112.770 

19 RTC PERU SA 1,19% 5 34.850 

20 AMARA FOODS EIRL 0,95% 4 101.070 

21 GASTRONOMIC FRUITS SAC 0,95% 4 67.850 

22 AGROINDUSTRIAS PEQUI SAC 0,71% 3 56.350 

23 EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU SA 0,71% 3 22.530 

24 HANALEI SAC 0,71% 3 76.510 

25 KIMBERLY CLARK PERU SRL 0,71% 3 409.653 

26 LATINA NEGOCIOS SAC 0,71% 3 74.670 

27 MADERAS ARAUCO SA 0,71% 3 152.799 

28 ASAP FOODS SAC 0,48% 2 46.300 

29 COLCA DEL PERU SA 0,48% 2 5.770 

30 FRUTAS DE LA SELVA SAC 0,48% 2 39.250 

31 MANOS AMIGAS SA 0,48% 2 1.220 

32 OLEGO INTERNATIONAL SAC 0,48% 2 16.100 

33 SURPACK SA 0,48% 2 28.190 

34 AGRO FROST SA 0,24% 1 21.690 

35 AMAZON ANDES EXPORT SA 0,24% 1 2.200 

36 ARTESCO SA 0,24% 1 21.750 

37 BASOR PERU SA 0,24% 1 8.350 

38 BO PAPER BIO BIO SA 0,24% 1 18.108 

39 BOXIPLAST SAC 0,24% 1 9.530 

40 CABACU SAC 0,24% 1 682 

41 CAMPOSOL SA 0,24% 1 17.556 

42 CORPORACION LINDLEY SA 0,24% 1 27.270 

43 DIAMOND STAR 0,24% 1 2.885 

44 DIPROSOL PERU SAC 0,24% 1 590 

45 DISPLA SAC 0,24% 1 2.060 

46 EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU 0,24% 1 5.550 

47 GBS PLASTIC EIRL 0,24% 1 6.170 

48 GREENSTONE BELT SA 0,24% 1 290 
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49 INCOMPLETO 0,24% 1 9.290 

50 INDUSTRIAS EUROPEAS SAC 0,24% 1 7.600 

51 INNOVACION AGROFORESTAL SAC 0,24% 1 9.750 

52 INTERNATIONAL PAPER COMPANY 0,24% 1 14.488 

53 INVERSIONES Q y L EXPORT SA 0,24% 1 12.840 

54 JAS FORWARDING PERU SAC 0,24% 1 7.490 

55 JWC LOGISTIC SUPPLIES y SERVICES SAC 0,24% 1 1.480 

56 LIMA CATERING GOURMET SA 0,24% 1 3.710 

57 MADERERA BOZOVICH SAC 0,24% 1 18.770 

58 MCMC PERU SA 0,24% 1 29.620 

59 MEBOL SAC 0,24% 1 23.590 

60 MORE LUCK INTERNATIONAL TRADING LTD. 0,24% 1 46.640 

61 OUTOTEC PERU SAC 0,24% 1 5.860 

62 PERGEMCHIL SAC 0,24% 1 52.270 

63 PERUVIAN AGRO SERVICES SAC 0,24% 1 25.780 

64 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC 0,24% 1 9.700 

65 PRODUCTOS FORJADOS SAC 0,24% 1 2.400 

66 REY EXPORT INTERNACIONAL SAC 0,24% 1 5.500 

67 SCHENKER PERU SRL 0,24% 1 6.890 

68 
SERVICIOS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA 

MARSAM 
0,24% 1 21.610 

Nota: Elaboración Propia del equipo de trabajo tomando como referencia la información 

de INFOESCOMAR 

 

Tabla 6 

Reporte de exportaciones por partida 

PARTIDA 

ARANCELARIA: 
4823700000 - ARTICULOS MOLDEADOS O PRENSADOS, DE PASTA DE PAPEL                                    

PERIODO (Núm. O/E): TODO EL AÑO 2019 

ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 

ITEM PARTIDA ADUANA PAIS a EXP. MES FOB (USD) 

1 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Enero 2019 172.205,16 

2 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Febrero 2019 161,162.04 

3 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Marzo 2019 159,792.32 

4 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Abril 2019 162,955.96 

5 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Mayo 2019 152,568.28 

6 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Junio 2019 119,094.56 

7 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Julio 2019 139,434.46 

8 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Agosto 2019 170,191.56 

9 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Setiembre 2019 115,409.31 

10 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Octubre 2019 160,754.00 

11 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Noviembre 2019 154,904.87 

12 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE Diciembre 2019 143,907.24 

13 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA Mayo 2019 11,160.00 

14 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA Junio 2019 11,160.00 

15 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA Octubre 2019 9,960.00 

16 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA Diciembre 2019 11,160.00 
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17 4823700000 MARITIMA DEL CALLAO                                     FRANCE Octubre 2019 80 

18 4823700000 TACNA                                                   CHILE Febrero 2019 6,5 

19 4823700000 TACNA                                                   CHILE Julio 2019 27,2 

20 4823700000 TACNA                                                   CHILE Octubre 2019 4,8 

21 4823700000 TACNA                                                   CHILE Noviembre 2019 36,5 

22 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        SPAIN Mayo 2019 198,03 

23 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        SPAIN Noviembre 2019 102 

24 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        SPAIN Diciembre 2019 1,034.63 

25 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        ITALY Noviembre 2019 300 

26 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        MEXICO Abril 2019 1,339.50 

27 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Febrero 2019 31,25 

28 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Abril 2019 10 

29 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Mayo 2019 205,11 

30 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Junio 2019 31,25 

31 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Julio 2019 452,4 

32 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Agosto 2019 100 

33 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Setiembre 2019 467,4 

34 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Octubre 2019 1,407.80 

35 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Noviembre 2019 1,284.45 

36 4823700000 AEREA DEL CALLAO                                        UNITED STATES Diciembre 2019 308,6 

Nota: Elaboración Propia del equipo de trabajo tomando como referencia la información 

de SUNAT 

 

Asimismo, para el 2020 este rubro espera un crecimiento positivo en las exportaciones 

peruanas de envases de bio papel según sub partida nacional N° 4823700000, 

abarcando nuevos mercados, aprovechando el avance del comercio sostenible el cual 

tiene un incremento en el valor FOB (USD) mensual (INTEREMPRESA, 2018). 

Por ello, al destacarse que es un mercado potencial, se analizará la aplicación del 

programa ruta exportadora y desempeño exportador de las empresas comercializadoras 

de envases de bio papel. 
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COMERCIO INTERNACIONAL: 

En la Figura 1, se muestra los principales países que compran envases de bio papel en 

el mercado internacional del año 2018 según sub partida nacional N° 4823700000, 

donde se observan sus participaciones en la actividad internacional, liderado como 

principal mercado potencial Estados Unidos, con un valor total de compra de 106.44 

(millones de USD). 

Figura 1. Principales países importadores de envases de bio papel, elaborado por 

COMTRADE 

 

En la Figura 2, se muestra los principales países que venden envases de bio papel en 

el mercado internacional del año 2018 según sub partida nacional N° 4823700000, 

donde se observan sus participaciones en la actividad internacional, liderando el 

mercado se encuentra China, con un valor total de compra de 128.08 (millones de 

USD). 
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Figura 2. Principales países exportadores de envases de bio papel, elaborado por 

COMTRADE 

 

 

COMERCIO PERÚ 

En la Figura 3, se muestra las principales empresas que exportan envases de bio papel en 

el mercado internacional del año 2019 según sub partida nacional N° 4823700000, donde 

se observan variaciones en el porcentaje de participación desde el 3,0% hasta el 259,0%, 

el mercado local está liderado por Molpack del Perú S.A. 

Figura 3. Principales empresas exportadoras de envases de bio papel, elaborado 

por SUNAT 
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En la Figura 4, se muestra los principales mercados que compran envases de bio papel 

al Perú en el año 2019 según sub partida nacional N° 4823700000, donde se observa 

que el principal mercado potencial es Chile, con un valor FOB de 1 812,45 (miles 

USD) anual. 

Figura 4. Principales mercados de envases de bio papel, elaborado por SUNAT 

 

Con esta información se busca responder a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los tópicos de la ruta exportadora que han tenido mayor éxito en las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú dentro del periodo 

2017-2019?  

Para responder esta pregunta, el presente trabajo de investigación se apoya en una base 

de datos de registros de la SUNAT, COMTRADE e INFOESCOMAR que contiene 

información poblacional del valor de las exportaciones (valor FOB en dólares 

estadounidenses) de las subpartidas nacionales y países a los que exportaron las 

empresas que comercializan envases de bio papel, identificadas por su Razón Social y 

por su Registro Único de Contribuyente (RUC), desde 1995 hasta el 2018. 

Por ello, para la presente investigación según web SUNAT las principales empresas 

exportadoras de envases de bio papel son, por mencionar algunas, Molpack del Perú 

SA, Comercial Drilling Service S.A.C, entre otras, las cuales vienen atendiendo 
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diversos mercados del exterior, dentro de los cuatro principales están Chile, Colombia, 

Estados Unidos, México, entre otros países. 

PROMPERÚ, viene trabajando y realizando esfuerzos con la finalidad de cumplir con 

los objetivos del programa Ruta Exportadora, priorizando la mejora de la 

competitividad de las empresas, poniendo a su disposición las herramientas que serán 

necesarias para llevar a cabo sus procesos de internacionalización con éxito, es así que, 

con el fin de motivar a los empresarios, cada año el programa otorga un 

reconocimiento a aquellas empresas destacadas por su desempeño en el comercio 

exterior, según información brindada por el responsable del acceso a la información 

del Portal de Transparencia de PROMPERÚ. 

En consecuencia, la presente investigación tiene como finalidad conocer cuáles son 

los tópicos de la ruta exportadora que han tenido mayor éxito en las empresas 

comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú y su desempeño exportador 

dentro del periodo 2017-2019. 
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

Esta sección incluye una descripción general de la literatura existente relacionada con 

el tema de investigación y sus variables. El capítulo se divide en un glosario de 

términos, antecedentes y fundamentos teóricos con el fin de sentar las bases de esta 

investigación, para estudiar las capacidades exportadoras necesarias, que conduzcan 

al desarrollo de ventajas competitivas, y con ello mejoren el desempeño exportador de 

las empresas que comercializan envases de bio papel. 

 

1.1.1 Definición de términos claves 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La perspectiva teórica proporciona 

una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de 

conocimiento en el cual nos moveremos”. 

A continuación, se define los términos que se abordarán en el entorno de la 

investigación, siendo los más relevantes: 

 

 PROMPERÚ 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, esta comisión se 

encarga de colocar al Perú en el más alto nivel internacional, mediante la promoción 

de sus destinos turísticos, su imagen y sus productos exportables que cuenten con valor 

agregado, cooperando así con el desarrollo sustentable y descentralizado del país. 

Por otro lado, esta comisión apuesta mucho por un comercio sostenible, por brindar 

calidad a través de los productos y/o servicios que se ofrecen en los mercados 
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internacionales, también incluye la era digital para agilizar trámites, asesorías, etcétera, 

siempre haciendo cumplir las normativas legales vigentes. Asimismo, cuenta con 

diversos programas, dentro de los cuales tiene a la Ruta Exportadora, programa 

enfocado en el desarrollo exportador de las empresas, la cual fue creada por Decreto 

Supremo N° 010-93-PCM, del 19 de febrero de 1993 (PROMPERÚ, 1993). 

 PROGRAMA RUTA EXPORTADORA 

Según la entrevista realizada a Luis Torres, director de exportaciones de PROMPERÚ 

(Gestión, 2016), señala que este programa, cuenta con cuatro fases: orientación e 

información, capacitación, asistencia empresarial y promoción, mediante las cuales 

busca la mejora de la competitividad de las empresas, así como la internacionalización 

de las mismas. Además, menciona que toda empresa puede incorporarse al programa 

donde plasmará sus ideas en un plan de negocio. 

Dentro de las cuatro fases que conforman el Programa Ruta Exportadora, incluyen 

temas relacionados con la orientación de las exportaciones, gestión de la calidad, 

creación de una web, apuestan por la sostenibilidad, soporte logístico, aduanero y 

financiero, entre muchos otros (SIICEX, 2018). 

 HERRAMIENTA TECNOLÓGICA/DIGITAL 

La Web, sigue en constante evolución gracias a la tecnología y esto se debe al 

nacimiento de nuevas necesidades que van surgiendo tanto en el ámbito social como 

comunicativo. Estos cambios empiezan a darse en el año 2000 aproximadamente, y se 

da no sólo en un alcance tecnológico, sino que además conlleva a la generación de 

nuevas herramientas digitales, mediante el desarrollo de nuevos sistemas como los 

socializadores, de generación, comunicativos y de distribución del conocimiento. La 
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Web, es cada vez más participativa e interactiva, permitiendo a los usuarios realizar 

búsquedas según su necesidad, a través de esta herramienta el usuario obtiene la 

información relevante optimizando sus recursos (Bartolomé y Grané, 2008). 

 PROGRAMAS DE CALIDAD 

Para PROMPERÚ uno de sus principales objetivos es promover el Sistema de Gestión 

de la Calidad mediante su implementación en las empresas peruanas, que estén 

interesadas en obtenerlo. En este sentido fortalece y desarrolla la capacidad 

exportadora, a través de Programas de gestión de la calidad, los cuales están incluidos 

en la Ruta Exportadora, y estos comprenden la asistencia técnica y capacitación, por 

otro lado, la entrega del certificado sólo se hace en algunos casos y es otorgado por un 

organismo tercero, como es el caso del Programa BPMM e ISO 9001 (SIICEX, 2018). 

 ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

Es fundamental para el desarrollo de las empresas acceder a un servicio de 

financiamiento, pues esto le permite realizar una innovación de productos, maquinaria, 

expansión a nuevos mercados, creación de servicios y/o productos, e incluso 

incrementar su capital de trabajo (Innovations For Poverty Action). 

 PROGRAMA DE COMERCIO SOSTENIBLE 

Las empresas se encuentran inmersas en un mundo globalizado, los mercados se tornan 

cada vez más exigentes para que éstas se comprometan a cumplir estándares que vayan 

acorde con la sostenibilidad del medio ambiente y la sociedad. 

El contar con certificaciones sostenibles genera una ventaja competitiva frente a otras 

empresas, e incluso pueden tener acceso a nuevos mercados (SIICEX, 2018). 
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 DESEMPEÑO EXPORTADOR 

El desempeño exportador, define a las empresas por su fracaso o éxito en el desarrollo 

o aplicación de sus estrategias. Lo mencionado es reforzado por Chen et al. (2016), 

donde hace mención que el desempeño exportador emana de las decisiones y de las 

actividades que los gerentes de una empresa a nivel internacional realicen. 

Por otro lado, Shamsuddoha y Yunus (2006), afirma que el desempeño exportador se 

basa en la implementación y aplicación de las estrategias de exportación, así como la 

capacidad con la que cuentan los gerentes para su oportuno planteamiento, ejecución 

y toma de decisiones. Asimismo, define el grado en que las empresas consiguen los 

objetivos de la exportación. 

 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 

Para realizar ventas al exterior, las empresas deben invertir en mano de obra, 

producción, comercialización, entre otros. Es decir que el nivel de exportaciones va de 

la mano con los recursos que la empresa disponga para atender al mercado 

internacional, además de contar con los conocimientos en comercio exterior, permitirá 

que el trámite sea más fluido y no tengan trabas. Según Freixanet (2011), el volumen 

de exportación es considerado como uno de los principales indicadores del nivel de 

participación internacional. 

 ESTRATEGIAS DE EXPORTACIÓN 

El éxito exportador de la empresa dependerá únicamente de la decisión que tomen los 

gerentes acerca de la implementación de las mejores estrategias de exportación, según 

Kleinschmit y Cooper (1984), como se citó en Shamsuddoha y Yunus 2006). 

Asimismo, Shamsuddoha y Yunus (2006), mencionan que las estrategias de 
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exportación que se plantee una organización deben guardar relación con las decisiones 

que han acordado los gerentes para incorporarse al mercado internacional, así como el 

desarrollo del plan de acción para cumplir con los objetivos de las exportaciones. 

 ADUANA 

Es un organismo responsable del control de la recaudación de todos los derechos de 

aduana y demás tributos relacionados, así como de la aplicación de la legislación 

aduanera vigente (SIICEX, 2020). 

 EXPORTADOR 

El exportador es aquella empresa o empresario que ofrece sus servicios y/o productos 

en un mercado del exterior, a cambio de una contraprestación (SIICEX, 2020). 

 EXPORTACIÓN 

La exportación es un régimen aduanero utilizado en el comercio exterior, el cual 

permite la salida del territorio de los bienes nacionales o nacionalizados para el 

consumo o uso en el extranjero, asimismo está libre de pago de tributos, debido al 

principio de no exportación de impuestos (SUNAT). 

Por otro lado, Hill (2001) lo define como la venta de servicios y/o productos, 

elaborados en un país determinado para el consumo en otros países. Asimismo, 

Tugores (2006) menciona que hay una diferencia entre las ventas en el mercado 

interno, con las del mercado internacional, debido a que las exportaciones enfrentan 

una mayor elasticidad en sus ventas en el exterior. 
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 COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es el acto de obtener un producto deseado que otro individuo 

oferta y proporciona algo a cambio (Kotler, 1999). 

Según Hernández (2007), señala que la comercialización es la estrategia que utiliza la 

psicología humana y representa un conjunto de reglas a tener en cuenta a la hora de 

desarrollar una empresa. Las decisiones de la comercialización involucran cuatro 

componentes: cuándo (tiempo), dónde (ubicación geográfica), a quién (mercado 

objetivo) y cómo (estrategia de marketing). Por otro lado, Gómez (1993) define la 

comercialización como la compra y venta de bienes y servicios que se utilizarán para 

fabricar otros bienes o servicios. 

 BIO PAPEL 

Es el reciclaje de papel normal y cartón, se trata de un material que se degrada y se 

incorpora al suelo más rápido que otros materiales, en parte porque está elaborado con 

productos naturales. La celulosa es uno de los componentes más importantes del papel. 

Es un compuesto natural que se encuentra en varios organismos (como ciertos tipos de 

hongos y madera), además es parte del ecosistema natural, por ello es fácilmente 

biodegradable (ECOPORTAL, 2019). 

 EMPRESAS  

Según Romero (2009), define las empresas como una organización compuesta por 

personas, bienes, ambiciones y logros comunes para satisfacer a los clientes. 

Por otro lado, García y Casanova (2000), mencionan que la empresa es la entidad que 

proporciona bienes o servicios mediante la organización de elementos humanos, 



22 

 

materiales, técnicos y financieros a cambio de precios que permiten la reposición de 

los recursos utilizados y el logro de determinados objetivos. 

Finalmente, la empresa es una entidad compuesta por un capital social con una 

finalidad rentable que se transforma en actividades industriales y comerciales, o 

prestación de servicios (Simón, 1996). 

 FORMALIZACIÓN 

Es un proceso productivo ordinario, que inicia con la inscripción en diversos registros 

públicos, por lo que habrá un aumento de costos, sin embargo, también brindará 

servicios adicionales para empresas privadas y públicas. Asimismo, reduce los costos 

de transacción y promueve las relaciones futuras entre el gobierno y la empresa 

(Arruñada, 2010). 

Por otro lado, la Organización Internacional de Trabajo (2017), señala que la 

formalización es el proceso que emprende una empresa para incorporarse a la 

economía formal. 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según, Stangor (2011) como se citó en Arbaiza 2014, para el desarrollo del marco 

teórico es preciso consultar estudios anteriores, ya que permitirán obtener información 

sobresaliente sobre cómo otros investigadores han estudiado y analizado el tema, han 

medido sus variables y definido los diseños de estudios. Esto permitirá obtener una 

idea general del tema a investigar y la facultad de replantear o modificar las ideas 

iniciales para lograr una mejor estructuración y desarrollo de la investigación actual. 

Por consiguiente, se han revisado distintos estudios previos como tesis y artículos de 

investigación, con la finalidad de poder comprender el panorama en el que está 
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inmerso el actual tema de investigación. Para adquirir cierta información se ha 

accedido a distintas bases de datos como EBSCOHOST, así como a repositorios 

académicos de diversas universidades nacionales; a través del uso de palabras claves 

como desempeño exportador, exportación, Programas de Promoción para la 

Exportación, Promoción de Exportaciones, Producción de Envases Biodegradables 

(bio papel). Por consiguiente, se procede a detallar en orden de relevancia, los 

antecedentes nacionales e internacionales que avalan la presente investigación. 

 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

En primer lugar, la tesis de Sacio (2020), con título “Evaluación de impacto de Ruta 

Exportadora sobre las exportaciones peruanas”. El estudio que realizó tiene como 

objetivo mejorar y reforzar la competitividad de las empresas peruanas que buscan la 

internacionalización, mediante las capacitaciones y la promoción que promueve la 

participación a ferias internacionales con el objetivo de captar clientes extranjeros y 

posicionar sus productos en mercados claves para la comercialización. Su 

investigación se apoya en una base de datos de registros de la SUNAT que contiene 

información poblacional del valor de las exportaciones (valor FOB en dólares 

estadounidenses) y peso neto (en kilogramos) de las subpartidas nacionales y países a 

los que exportaron las empresas peruanas, identificadas por su Razón Social y por su 

Registro Único de Contribuyente (RUC). La población identificada de su estudio son 

todas las empresas exportadoras desde el año 1995 hasta el 2018. Asimismo, en el 

estudio de esta tesis se utilizó dos métodos de identificación, el primero se denomina 

Diferencias en Diferencias (DID, por sus siglas en inglés, Difference-in-Difference) y 

el segundo es una extensión de DID, el cual es complementado con un Pareamiento 

(MDID, por sus siglas en inglés, Matched Difference-in-Difference). Tanto DID como 

MDID son métodos cuasi-experimentales y sirven para evaluar el impacto de la Ruta 
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Exportadora, en la cual tomaron como muestra a 749 empresas peruanas. Los 

resultados obtenidos por el autor comprobaron que, a través de la Ruta Exportadora, 

las empresas participantes han logrado expandirse a los mercados atendidos. 

Asimismo, se evidencia el hecho de que los programas de promoción de las 

exportaciones buscan reducir los problemas de información, y éstos se intensifican 

cuando las empresas intentan penetrar nuevos mercados y desarrollar nuevos 

productos (Lederman et al., 2010; Volpe Martincus y Carballo, 2008). 

Por ello Sacio concluye que la Ruta Exportadora tiene un efecto positivo en el 

desempeño exportador de las empresas participantes, lo cual es vital para la expansión 

en los mercados internacionales. 

 

En segundo lugar, la investigación realizada por Huancahuari (2019), titulado "La 

contribución de la Ruta Exportadora a las PYMES textiles exportadoras de Lima 

Metropolitana en su camino a la internacionalización". El estudio que realizó tiene 

como objetivo evidenciar las contribuciones del programa Ruta Exportadora para 

encaminar a las empresas textiles exportadoras a la internacionalización, tuvieron 

como población a todas las PYMES textiles exportadoras ubicadas en la costa central 

de Lima, las cuales consideraron como muestra a 21 personas, de las cuales 13 fueron 

gerentes de PYMES textiles exportadoras peruanas.  

Por otro lado, para su estudio utilizó el diseño descriptivo con un enfoque cualitativo, 

por lo que se ejecutaron entrevistas a expertos y empresarios del sector, según el 

resultado que evidenció, el autor menciona que una PYME podrá interactuar 

positivamente en el mercado extranjero por lo cual se necesita el acompañamiento de 

entes públicos especializados en la internacionalización. Además, indica que existe un 

impacto positivo en las empresas exportadoras que participan del Programa Ruta 
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Exportadora, porque hay un gran interés de las empresas por capacitarse y tener las 

herramientas viables para su crecimiento exportador. 

Él concluyó que el programa Ruta Exportadora incrementa los conocimientos a través 

de las capacitaciones, además brinda asistencia empresarial especializada a las 

PYMES exportadoras, y amplía su cartera de clientes en el mercado internacional. 

También, les permite desarrollar habilidades para ser más competitivos en el exterior 

y ser sostenibles en el tiempo cuando deseen emprender una internacionalización.  

 

En tercer lugar, La Madrid (2018) realizó la investigación titulada “Estrategias para 

incrementar las exportaciones de las empresas de producción textil en Gamarra – Perú 

2018”. El estudio que realizó tiene como objetivo fortalecer todos los puntos dentro de 

la organización y comprender las actividades para el desarrollo de una buena estrategia 

que ayude al incremento de las exportaciones de las empresas. Tuvo como población 

a todas las empresas del sector textil dentro de Gamarra 2018, y consideró como 

muestra a 5 empresas, las entrevistas que utilizó en la investigación son 

semiestructuradas, comenzando por la guía de entrevistas con el fin de crear el 

instrumento para obtener la información necesaria. Por otro lado, el autor utilizó una 

metodología de enfoque cualitativo, ésta nos permite conocer nuevas respuestas del 

comportamiento exportador. Según análisis de la investigación, el autor menciona que 

cada estrategia utilizada se tiene que formular de diferente manera, teniendo en cuenta 

el mercado donde se posicionará el producto, porque todos los mercados son distintos 

y necesitan propuestas diversas para generar mayor impacto, el tamaño de la 

promoción depende de la cantidad proyectada a vender. 

Él concluye que las estrategias exportadoras son necesarias para poder encaminar las 

empresas a la internacionalización, uno de los aspectos mencionados fue la estrategia 
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de marketing, la cual menciona que se emplea para la promoción de los productos en 

el mercado internacional, y enfatiza la importancia de la participación en las ferias 

internacionales y la captación de nuevos clientes extranjeros, desarrollando un buen 

desempeño exportador.  

 

En cuarto lugar, Alegría y Chang (2020), investigaron el siguiente tema, que lleva 

como título “Factores inhibidores de exportación influyentes en la internacionalización 

de las PYMES con subpartida nacional 6109100031 en Lima Metropolitana hacia 

Estados Unidos del 2012 al 2018”. El estudio que realizaron tiene como objetivo 

identificar y analizar los factores de restricción de las exportaciones que afectan la 

internacionalización de las PYMES del subsector de confecciones en Lima 

metropolitana que ingresan al mercado de Estados Unidos, durante el período 2012-

2018, tuvieron como población seleccionada a todas las empresas PYMES de Lima 

metropolitana del subsector confecciones exportadoras a Estados Unidos con 

subpartida nacional 6109100031 del año 2013 al 2018, las cuales consideraron como 

muestra a 22 entrevistados, de las cuales 12 son PYMES peruanas y 10 son expertos. 

Por otro lado, de acuerdo al marco teórico, ellos utilizaron el diseño descriptivo con 

un enfoque cualitativo, ya que intentan describir, analizar y comprender los factores 

inhibidores con subpartida nacional 6109100031 que restringen las actividades 

exportadoras de pequeñas y medianas empresas, ubicado en Lima metropolitana en el 

periodo del 2012- 2018. Los resultados generales que encontraron en el estudio 

determinaron la correlación positiva entre los factores mencionados con el desempeño 

exportador de la empresa, la herramienta para el análisis de datos utilizada por los 

autores fue el Atlas.TI. Mediante el análisis que realizaron obtuvieron nuevas 

subcategorías las cuales fueron: falta de innovación tecnológica y diseño, falta de 
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conocimiento profesional, falta de comprensión de los requisitos técnicos del sector, 

falta de asociatividad, dificultad para obtener canales de financiación bancaria y 

carencias del apoyo del estado, siendo los tres últimos los más resaltantes en las 

PYMES de Lima metropolitana. Ellos concluyeron que la internacionalización es una 

oportunidad para que las PYMES crezcan, sin embargo, la industria aún carece de 

experiencia y no cuenta con la infraestructura necesaria para penetrar en otros 

mercados. Además, el sector no cuenta con las capacidades y recursos necesarios para 

ingresar al mercado internacional, por lo que mencionaron que se deben fortalecer 

ciertos aspectos, como la investigación y desarrollo, y la selección de fuentes de 

financiamiento adecuadas para mejorar las capacidades exportadoras.  

 

Finalmente, en quinto lugar, Cruz y Quispe (2020) mencionan en su tesis titulada 

“Programa Promoción a las exportaciones (Ruta Exportadora) y su relación con el 

desempeño exportador de las empresas PYMES participantes del sector cacao de las 

regiones de San Martín y Junín en el periodo 2016-2019”, su objetivo principal es 

determinar si la participación en el "Plan de Ruta de Exportación" está relacionada con 

el desempeño exportador de estas empresas, teniendo en cuenta (i) compromisos de 

exportación, (ii) conocimiento de exportación, (iii) asistencia financiera y (iv) una red 

internacional basada en su investigación. 

La población de 154 empresas exportadoras del sector cacao la obtuvieron del Portal 

de Transparencia de PROMPERÚ, de las cuales seleccionaron como muestra 33 

empresas exportadoras peruanas. Los autores realizaron una investigación tipo 

descriptiva, mediante un enfoque mixto, a través de entrevistas y encuestas, que 

realizaron a expertos y empresas exportadoras de cacao en las regiones de San Martín, 

Junín y Ucayali. 
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Los resultados que obtuvieron respecto al programa “Ruta Exportadora” está 

relacionado con el desempeño exportador de las pequeñas y medianas empresas del 

sector del cacao, esto se debe a las diferentes opiniones que los expertos de 

PROMPERÚ y consultores externos, brindaron desde su punto de vista. En ese 

sentido, ellos mencionaron que diversos expertos señalaron que la Ruta Exportadora 

permite a los emprendedores obtener buenos resultados porque han mejorado su 

desempeño en las negociaciones con compradores internacionales. 

Cruz y Quispe, concluyeron que los programas de promoción sí contribuyen al 

desempeño exportador de las PYMES; sin embargo, recomiendan que las empresas 

adecuen sus actividades hacia la internacionalización, donde cada PYME será 

evaluada con la finalidad de recibir una atención personalizada que le permita obtener 

mejores resultados. Asimismo, cabe destacar que las instituciones de economías 

emergentes como Perú son débiles y, en comparación con las grandes economías, en 

ocasiones no pueden cubrir todos los recursos necesarios para impulsar la 

internacionalización de estas empresas. 
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Tabla 7 

Antecedentes Nacionales 

TITULO 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
AUTOR FUENTE ENLACE 

Evaluación de impacto de Ruta Exportadora 

sobre las exportaciones peruanas 

Tesis para obtener la 

Licenciatura 
Sacio (2020) 

Repositorio Académico: 

Universidad del Pacifico 

https://repositorio.up.edu.pe/bitstr

eam/handle/11354/2800/SacioWil

ly_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?

sequence=7yisAllowed=y 

La contribución de la Ruta Exportadora a las 

PYMES textiles exportadoras de Lima 

Metropolitana en su camino a la 

internacionalización 

Tesis para obtener la 

Licenciatura 
Huancahuari (2019) 

Repositorio Académico: 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

https://repositorioacademico.upc.

edu.pe/bitstream/handle/10757/62

6292/Huancahuari%20_CS.pdf?s

equence=1yisAllowed=y  

Estrategias para incrementar las 

exportaciones de las empresas de producción 

textil en gamarra – Perú 2018. 

Tesis para obtener la 

Licenciatura 
La Madrid (2018) 

Repositorio Académico: 

Universidad Cesar Vallejo 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bits

tream/handle/20.500.12692/3224

1/La%20Madrid_MKKO.pdf?seq

uence=1yisAllowed=y  

Factores inhibidores de exportación 

influyentes en la internacionalización de las 

PYMES con subpartida nacional 6109100031 

en Lima Metropolitana hacia Estados Unidos 

del 2012 al 2018 

Tesis para obtener la 

Licenciatura 
Alegría y Chang (2020) 

Repositorio Académico: 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

https://repositorioacademico.upc.

edu.pe/bitstream/handle/10757/65

2732/Alegr%c3%ada_AM.pdf?se

quence=3yisAllowed=y  

Programa Promoción a las exportaciones 

(Ruta Exportadora) y su relación con el 

desempeño exportador de las empresas 

PYMES participantes del sector cacao de las 

regiones de San Martín y Junín en el periodo 

2016-2019 

Tesis para obtener la 

Licenciatura 
Cruz y Quispe (2020) 

Repositorio Académico: 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

https://repositorioacademico.upc.

edu.pe/bitstream/handle/

10757/653933/Cruz_NK

.pdf?sequence=3yisAllo

wed=y  

Nota: Elaboración Propia. 

https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2800/SacioWilly_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2800/SacioWilly_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2800/SacioWilly_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2800/SacioWilly_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626292/Huancahuari%20_CS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626292/Huancahuari%20_CS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626292/Huancahuari%20_CS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626292/Huancahuari%20_CS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/32241/La%20Madrid_MKKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/32241/La%20Madrid_MKKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/32241/La%20Madrid_MKKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/32241/La%20Madrid_MKKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652732/Alegr%c3%ada_AM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652732/Alegr%c3%ada_AM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652732/Alegr%c3%ada_AM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652732/Alegr%c3%ada_AM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653933/Cruz_NK.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653933/Cruz_NK.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653933/Cruz_NK.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653933/Cruz_NK.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653933/Cruz_NK.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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1.2.2 Antecedentes Internacionales 

En primer lugar, se consideró a López y Pinot (2020), en su paper “La 

Internacionalización de las PYMES Latinoamericanas y sus barreras: la aplicación del 

modelo de los tres cercos” este artículo se obtuvo desde la plataforma de 

EBSCOHOST; ésta investigación tuvo como objetivo principal proporcionar una tabla 

de análisis más precisa para los empresarios, el gobierno, otras instituciones y al 

entorno académico involucrado en la investigación de barreras, para ayudar y 

promover empresas jóvenes a internacionalizarse.  

La población que identificaron en este paper fueron todas las empresas PYMES que 

se encuentran en instituciones y organismos, por ello tomó 225 empresas como 

muestra, 25 en cada país de Latinoamérica. Las entrevistas semi-dirigidas las 

realizaron vía telefónica y Skype, medios comúnmente utilizados y considerados 

pertinentes y científicamente válidos para recopilar información en investigaciones 

cualitativas. 

Uno de los obstáculos que se hizo notorio dentro de las entrevistas realizadas por los 

autores fue la falta del dominio de otros idiomas, siendo esto fundamental para tener 

una buena negociación y mejorar la competitividad en el mercado extranjero. 

Ellos concluyen que la teoría de la internacionalización puede generar obstáculos 

externos ya que provienen de factores internos y externos, por ello creen necesario ir 

más allá de la clasificación existente, partir de la propia empresa, analizar su mercado 

de origen y considerar su mercado objetivo, de esta manera, el modelo de las tres 

barreras propone una secuencia inexplorada y permite a los líderes, políticos y 

académicos tener una mayor comprensión de las debilidades de las PYMES en su 

proceso de internacionalización. 
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En segundo lugar, Díaz, García y Pinzón (2019), realizaron el paper, titulado 

“Programas gubernamentales para la internacionalización de las empresas: una 

reflexión desde el caso del sector de cosméticos y productos de aseo en Bogotá” éste 

artículo se obtuvo de la plataforma EBSCOHOST. Identificaron como objetivo 

principal a los emprendedores de industrias específicas sobre el desarrollo de 

programas de exportación y reflexionar sobre la importancia de utilizar estrategias 

verdes en la internacionalización de las empresas, especialmente para la industria de 

cosméticos y productos de limpieza en Bogotá. Dentro de la población identificada por 

los autores, ellos seleccionaron como muestra a 106 empresas del sector alimenticio 

dado que éste tiene un alto impacto en el medio ambiente. 

Por otro lado, usaron el enfoque cualitativo y realizaron entrevistas a los gerentes para 

obtener información de la capacidad de aprendizaje y estrategias de las empresas para 

su internacionalización. Los resultados de éste estudio muestran que existe una 

relación positiva y significativa entre el crecimiento exportador y la adopción de 

estrategias ambientales. Asimismo, ellos colocan el ejemplo de las empresas chinas 

como fuerza impulsora para que estas obtengan la certificación ISO 14001, por las 

exigencias del mercado internacional. 

Ellos concluyen mencionando la ventaja que existe al implementar estrategias 

ambientales por parte de las pequeñas empresas, la cual tiene un impacto positivo en 

la rentabilidad financiera y la competitividad, asimismo indican que el proceso de 

producción aplicando las medidas sostenibles puede establecer que el producto se 

destaque en el mercado internacional. 
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En tercer lugar, la investigación efectuada por Mondino (2018), titulada “Organismos 

de Promoción de Exportaciones. Propuestas para la Argentina”. El estudio que 

realizaron los autores tiene como objetivo demostrar a través de un análisis la 

comparación de las agencias de promoción de exportaciones de los países con mejor 

desempeño en sus exportaciones industriales, tomaron como población a algunos  

países de América Latina como Perú, Costa Rica, Uruguay, Chile y la Argentina y sus 

Agencias de Promoción de Exportaciones (APE), de los cuales se tomó como muestra 

a países estudiados que corresponde con los 61 países disponibles en la base de datos. 

Por consiguiente, para su investigación utilizaron un enfoque cualitativo, mediante 

entrevistas a las APE, encontró que tienen un impacto positivo en el volumen de 

exportaciones. 

Asimismo, Mondino concluye que las APE lo que buscan es brindar apoyo a las 

empresas nacionales a conseguir nuevas oportunidades de negocio en el mercado 

internacional, concretando numerosas y cuantiosas operaciones de exportación, por 

otro lado, también concluye que las APE tienen un impacto positivo en el crecimiento 

de las empresas exportadoras en lo que corresponde al volumen total exportado, así 

como en la diversidad de las exportaciones. 

En cuarto lugar, el paper realizado por Machado y Bischoff (2018), titulado “The born 

global firms in Brazil and the role of export- promotion programs” éste artículo se 

obtuvo desde la plataforma EBSCOHOST, el estudio que realizaron tiene como 

objetivo mejorar el desempeño de las empresas individuales en los mercados 

extranjeros, facilitando y agilizando la integración de las mismas en el campo del 

comercio internacional. La población que ellos han seleccionado son países 

económicamente avanzados y emergentes, y han considerado 25 países con economías 
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avanzadas y 25 países emergentes, todos estos países fueron analizados por los autores 

meticulosamente para luego realizar la comparación respectiva. 

Por otro lado, los autores trabajaron bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, ellos 

realizaron un análisis univariado para observar variables y sentar las bases para su 

estudio. Machado y Bischoff, mencionan en su resultado que en promedio, los países 

avanzados brindarán más apoyo financiero (subsidios, incentivos fiscales, planes de 

seguro, préstamos y garantías de crédito a la exportación) y proporcionarán servicios 

más convenientes, ferias nacionales y extranjeras, además las economías avanzadas 

proporcionaron mayor información sobre los datos, las regulaciones del mercado local 

e información general. 

Ellos concluyen, que, a pesar de los resultados obtenidos, ningún país puede 

proporcionar un sistema completo de promoción de exportaciones, les falta desarrollar 

y aportar de manera positiva a estos programas. Asimismo, mencionan que este 

programa va ser efectivo cuando se muestre mayor compromiso, ya que los resultados 

dependen del avance obtenido. 

En quinto lugar, Ribeiro, Figueiredo y Forte (2020), en su paper titulado “Export 

Promotion Programs: Differences between, Advanced and Emerging Economies” éste 

artículo se obtuvo desde la plataforma EBSCOHOST. El estudio que realizaron tiene 

como objetivo analizar los drivers internos y externos del Born Global con la ayuda de 

cuatro pequeñas empresas brasileñas en la industria del cuero del calzado para poder 

descubrir el papel que cumplen los programas exportadores con el apoyo de la rápida 

internacionalización de estas empresas. La población que identificaron fueron las 

empresas PYMES de Brasil, seleccionaron como muestra a 04 de ellas, Francesca 

Giobbi, LeatherTec, Gueto Ecodesign y Best Calçados e Componentes, evidenciaron 
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que los fundadores de 4 pequeñas y medianas empresas entienden sobre el programa 

de promoción de exportaciones, pero este driver externo no tiene ningún efecto en la 

velocidad y en el desempeño de la internacionalización de la empresa. 

En ese estudio los autores utilizaron un enfoque cualitativo para comprender un 

fenómeno complejo y reciente en el que las variables internas y externas interactúan 

en un rápido proceso de internacionalización. 

Los autores mencionaron que los resultados del análisis demostraron que los 

fundadores de estas cuatro empresas de BG no vieron ninguna relación entre la rápida 

internacionalización y el uso del Programa Nacional de Promoción de Exportaciones. 

Ribeiro, Figueiredo y Forte concluyen, que uno de los principales contenidos de este 

trabajo era investigar a través del análisis de estas cuatro empresas BG de la industria 

brasileña del cuero y el calzado, si realmente existía la ayuda a las pequeñas y 

medianas compañias brasileñas a internacionalizarse rápidamente.  
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Tabla 8 

Antecedentes Internacionales 

TITULO TIPO DE DOCUMENTO AUTOR FUENTE ENLACE 

La Internacionalización de las 

PYMES Latinoamericanas 

y sus barreras: la aplicación del 

modelo de los tres cercos 

Paper internacional López y Pinot (2020) EBSCOHOST 

http://search.ebscohost.com.upc.r

emotexs.xyz/login.aspx?direct=tr

ueydb=bsuyAN=145970141ylang

=es 

Programas gubernamentales para 

la internacionalización de las 

empresas: una reflexión desde el 

caso del sector de cosméticos y 

productos de aseo en Bogotá 

Paper internacional Díaz, García y Pinzón (2019) EBSCOHOST 

http://search.ebscohost.com.upc.r

emotexs.xyz/login.aspx?direct=tr

ueydb=sxiyAN=133941548ylang

=es 

Organismos de Promoción de 

Exportaciones. Propuestas para la 

Argentina 

Paper internacional Mondino (2018) EBSCOHOST 

http://search.ebscohost.com.upc.r

emotexs.xyz/login.aspx?direct=tr

ueydb=bsuyAN=139403084ylang

=es 

The born global firms in Brazil 

and the role of export- promotion 

programs 

Paper internacional Machado y Bischoff (2018) EBSCOHOST 

http://search.ebscohost.com.upc.r

emotexs.xyz/login.aspx?direct=tr

ueydb=asnyAN=131504683ylang

=es 

Export Promotion Programs: 

Differences between 

Advanced and Emerging 

Economies 

Paper internacional 
Ribeiro, Figueiredo y Forte 

(2020) 
EBSCOHOST 

http://search.ebscohost.com.upc.r

emotexs.xyz/login.aspx?direct=tr

ueydb=asnyAN=145530289ylang

=es   

Nota: Elaboración Propia. 

 

http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=145970141&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=145970141&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=145970141&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=145970141&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=sxi&AN=133941548&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=sxi&AN=133941548&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=sxi&AN=133941548&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=sxi&AN=133941548&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=139403084&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=139403084&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=139403084&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=139403084&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=131504683&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=131504683&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=131504683&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=131504683&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=145530289&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=145530289&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=145530289&lang=es
http://search.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=145530289&lang=es


36 

 

1.3 BASES TEÓRICAS 

Según Yedigis y Weinbach (2005), citado en Hernández 2014, señala que el 

conocimiento existente y el proceso de inmersión pueden relacionarse con el 

planteamiento del problema y el producto (marco teórico) más amplio: informe de 

investigación. 

Por tanto, una vez planteada la pregunta de investigación (propósito) y evaluada su 

pertinencia y viabilidad, el siguiente paso es sustentar teóricamente la investigación 

(Hernández y Méndez, 2009). 

 

1.3.1 Teoría de Internacionalización Incremental: Modelo de Uppsala 

Esta teoría da a conocer cuándo y cómo las empresas utilizan el desarrollo de 

iniciativas que fomentan los programas de promoción de sus exportaciones. 

 

Para McDougal y Oviatt (2000), la internacionalización es el proceso de la 

combinación de los comportamientos innovativos, proactivos y de riesgo que cruzan 

fronteras en búsqueda de la creación de valor en las organizaciones. 

Según menciona Czinkota y Ronkainen (2007), la base de la internacionalización son 

las relaciones comerciales, empresariales o personales que brindan ventajas para el 

ingreso al mercado. 

Para Welsh y Loustarinen (1993) éste fenómeno es un movimiento al exterior de las 

operaciones internacionales de la empresa. Por lo anterior podemos decir que la 

internacionalización es el proceso en el cual una empresa realiza la globalización de 

sus operaciones desde su lugar de origen hacia el exterior ya sea de productos o 
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servicios, pero para poder realizarlo requiere emplear las mejores estrategias junto a 

una buena toma de decisiones. 

Según Beamish (1990), el menciona que se debe tener claro los actos empresariales, 

que implica, buscar y detectar oportunidades internacionales para obtener el potencial 

de influir en el futuro de la organización, y que además establezcan y conduzcan 

transacciones en otros países. 

Para Welch y Luostarinen (1988), definen la internacionalización como el proceso de 

incrementar la inversión en operaciones internacionales, así mismo reafirman éste 

concepto Johanson y Vahle (2009), señalando que la internacionalización es el proceso 

de desarrollo de redes de negocios en otros países, a través de la extensión, penetración 

e integración en nuevos mercados. 

Este modelo se derivó de un estudio realizado por Johanson y Wiedersheim-Paul en 

1975 con cuatro grandes empresas multinacionales suecas, a partir de los resultados 

obtenidos, Johanson y Vahlne propusieron un modelo dinámico para explicar el 

proceso de internacionalización de la empresa en 1977. 

Según Johanson y Wiedersheim, la gran parte de las empresas se basan en este modelo 

ya que completa el compromiso internacional progresivo de las empresas, como un 

proceso de expansión gradual y secuencial dirigido por la interacción entre el 

compromiso del mercado y el conocimiento del mismo. 

De este modelo de internacionalización los autores establecen dos pautas (Villar, 

2000): 

a. En primer lugar, las empresas, tratando de eludir el riesgo y la incertidumbre, 

desarrollarán sus primeras actuaciones internacionales en países con menor 
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distancia psíquica, entendiéndose: “el conjunto de factores tales como el 

idioma, la cultura, prácticas directivas, nivel de educación, sistema político, los 

cuales dificultan el flujo de información entre los mercados y la empresa 

(Johanson y Vahlne, 1977). 

En consecuencia, las empresas empezarán exportando a países vecinos y 

semejantes a ellos en la práctica de los negocios. 

b. En segundo lugar, el proceso de internacionalización puede transcurrir por una 

vía denominada “cadena de establecimiento”, con ello hacen referencia al 

hecho de que la empresa se desarrolla en un determinado mercado 

internacional invirtiendo recursos de forma secuencial, dependerá de la 

cantidad de recursos invertidos en el mercado de destino y del grado de 

conocimiento que tenga la empresa. En consecuencia, cuanto mayor sea el 

grado de conocimiento de la empresa sobre determinado mercado, tendrá 

mayor certeza para invertir recursos. 

Si bien existen muchos autores que han investigado esta teoría, la mayoría concuerda 

que el modelo Uppsala cuenta con 4 etapas: 

a. Actividades de exportación esporádicas. 

b. Exportación a través de intermediarios independientes. 

c. Establecimiento de sucursales comerciales en el exterior. 

d. Establecer unidades de producción en el exterior. 

Según explican Gómez y Marrugo (2018), el modelo “UPPSALA” se utiliza como 

guía para las organizaciones, porque puede desarrollar diversas estrategias a la hora de 

investigar a los mercados internacionales, reduciendo así los riesgos que puede 

ocasionar la falta de conocimiento y experiencia de las empresas, esto le permitirá 
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decidir si se encuentra preparada para ingresar a los mercados extranjeros, por eso se 

recomienda a las empresas que deberían iniciar operaciones con países que tengan una 

similitud cultural. 

 

1.3.2 Teoría de Comercio Internacional 

La denominada Nueva Teoría del Comercio Internacional (NTC), nos dice que las 

exportaciones se originan no solo por la existencia de ventajas comparativas, sino 

también por la presencia de economías de escala en la producción, este enfoque supone 

una estructura de mercado de competencia imperfecta, compatible con la presencia de 

economías a escala (o retornos crecientes de escala), a diferencia del enfoque 

tradicional del comercio internacional, en el cual se presupone que la estructura de 

mercado es de competencia perfecta y que la tecnología es de retornos constantes de 

escala. La presencia de economías de escala en la producción, incentiva a los países a 

que se especialicen en la producción de un número menor de bienes, pero a mayor 

escala; así, venderán el excedente de producción y comprarán los bienes que no 

producen (que provienen del excedente de producción de los demás países). 

 

El modelo de Krugman (2006) muestra que el comercio se origina por la presencia 

conjunta de ventajas comparativas y retornos crecientes o economías de escala. Sin 

embargo, en la literatura de la NTC existen modelos en los que solo la presencia de 

economías de escala da origen al comercio, lo cual no sucedería dentro del marco de 

la Teoría Convencional de Comercio (TCC). Krugman (1997), plantea un modelo 

donde el comercio se origina sólo por la presencia de retornos crecientes (economías 

de escala), es un mundo donde los países inicialmente son idénticos. 
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La teoría del proceso de internacionalización se enfoca en la adquisición, la 

integración, el uso gradual del conocimiento, las operaciones y el compromiso. La 

teoría indica que la falta de conocimiento y recursos son los obstáculos más 

importantes para las exportaciones, estos obstáculos se reducen a través de la toma de 

decisiones, el aprendizaje sobre los mercados y las operaciones extranjeras (Johanson 

y Vahlne, 1990). 

Los recursos físicos de una empresa y sus capacidades intelectuales, interactúan para 

crear una ventaja competitiva, lo cual indica que existe una relación directa entre el 

conocimiento y el compromiso (Mahoney, 1995). 

 

Según menciona PYMEX (2014), el programa Ruta Exportadora: 

 “…sirve como herramienta para la promoción de las exportaciones y tiene el 

objetivo de fortalecer y consolidar la competitividad de las empresas peruanas 

que buscan internacionalizarse”. 

 

Por tal razón, se implementó en el 2011 con el objetivo que las empresas logren 

capacitarse para afrontar con éxito los retos relacionados con la exportación.  

Asimismo, el programa les enseña a trabajar con el sistema de comercio exterior a 

través de un proceso de cuatro fases las cuales son: orientación e información, 

capacitación, asistencia empresarial y promoción. 

El uso de estos programas aumenta el conocimiento informativo y experiencial de las 

empresas, reduce significativamente las barreras (Shamsuddoha y Yunus, 2006). 
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1.3.3 Teoría de Born Global 

Knight y Tamer (1995) describieron a Born Global a fines de la década de los años 

noventa, como un fenómeno reciente traducido al español como las empresas que 

nacen globales, Galván (2003) citado en Tabares, 2012 en su aspecto empírico detalla 

que son consideradas aquellas empresas que se internacionalizan en sus dos primeros 

años de existencia, indicando que no sólo se dan en empresas de tecnología, sino 

también a las de productos y servicios de origen étnico y artesanal, este proceso es de 

mayor riesgo en la internacionalización a diferencia de otras perspectivas debido a que 

gran parte no cuenta con recursos suficientes para dar inicio a sus operaciones, 

concluyendo que es el estudio más popular y apropiado para emprendedores. 

El fenómeno Born Global, ha venido contagiando en los últimos años a todos los países 

del mundo, principalmente en los más desarrollados, por tener afluencia de capital. 

Específicamente, es un fenómeno donde las empresas inician en sus primeros dos años 

de vida el proceso de exportación, sin tener en cuenta que primero deben ganar 

experiencia y cumplir con una sucesión de etapas de incorporación en las operaciones 

internacionales, como lo plantea el modelo tradicional de internacionalización, 

también conocido como el Modelo de Uppsala propuesto por Johansson y Vahlne 

(1977) y Johansson y Wiedersheim (1975). Por lo tanto, el fenómeno Born Global 

sugiere un replanteamiento de las teorías tradicionales de internacionalización. 

 

1.3.4 Teoría de la Ventaja Competitiva 

La capacidad que tienen las empresas para innovar frente a su competencia se llama 

ventaja competitiva. Estas ventajas competitivas que implementan las empresas no 

perduran en el tiempo, esto se debe a los constantes cambios y exigencias de los 
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mercados a nivel global, es entonces que las empresas u organizaciones deben estar 

prestos a realizar dichos cambios para mantenerse en el tiempo y posicionarse con 

relación a su competencia. Por otro lado, de una ventaja competitiva se desencadenan 

dos conceptos fundamentales: el liderazgo en costos y la diferenciación. 

Asimismo, el diario económico Financial Times dentro de un artículo firmado por 

Wendy Robson en 1997, hace referencia a las teorías de Porter, mencionando lo 

siguiente acerca de la ventaja competitiva, que gracias a la existencia estas teorías 

reconocen a la información como de gran valor y recurso, que debería ser considerado 

y tomado en cuenta por las empresas para sus negocios en una mejor toma de 

decisiones. 

Además, menciona que la revolución de la información y de las teorías económicas, 

sin duda alguna se ve reflejado en un cambio en los representantes o gerentes de 

empresas con respecto a los sistemas de información, es decir le están dando mayor 

valor, convirtiéndose en un factor determinante en el emprendimiento económico. 

Porter (1985), hace mención que el concepto de valor tiene una estrecha relación con 

la ventaja competitiva (ver Figura 5), donde los conceptos tradicionales de costos 

pueden ser reemplazados fácilmente por la planificación empresarial, la cual se orienta 

hacia dos preguntas en las que se enfoca una ventaja competitiva, “¿cuál es el valor 

rentable a largo o mediano plazo para un tipo de empresa? y ¿cómo puede cada género 

de empresa asegurarse de producir y perpetuar este valor?”, frente a esto Porter 

responde en términos generales que para que exista una ventaja competitiva esta va 

relacionada con el valor que una empresa es capaz de producir. 
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Este valor está referido a lo que los compradores se disponen a pagar, y va teniendo 

un aumento significativo en función a la oferta de precios bajos de los competidores, 

porque también ofrecen productos o servicios similares, pero que brindan beneficios 

únicos y diferenciados. Para que una empresa sea considerada rentable, es cuando el 

valor generado es más prominente a los costos originados por la creación de un 

producto o servicio. Finalmente debe prevalecer el valor que desea generar ante una 

postura competitiva. 

 

Figura 5. Descripción de la Cadena de Valor de Michael Porter 

 

1.4 NORMATIVA RELACIONADA 

1.4.1 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa N°28015 

A partir del 1 de octubre de 2008, entró en vigencia el Decreto No. 1086, "Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y Obtención de Oportunidades de Empleo Decente". El pliego de condiciones 

y sus modificaciones han sido válidos y modificado por Ley N ° 30056. 

Una microempresa, es una unidad económica compuesta por cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada por personas físicas o jurídicas de 
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acuerdo con la ley vigente. Según SUNAT son aquellas empresas que buscan 

desarrollar actividades de comercialización de bienes y/o servicios considerando que 

sus ventas anuales sean superiores a 150 UIT’s y no superan el monto máximo de 1700 

UIT’s. 

De acuerdo con la constitución de la micro y pequeña empresa (Ley N ° 28015), las 

MYPE están protegidas por disposiciones legales que promueven la formalización de 

las microempresas y pequeñas empresas. Son unidades económicas integradas por 

cualquier forma de organización o gestión empresarial que prevean las personas 

naturales o jurídicas de acuerdo con la ley vigente, y están destinadas a realizar 

actividades de extracción, transformación, producción y comercialización de 

productos básicos. Prestación de servicios (artículo 2. Definición de micro y pequeña 

empresa). El 2 de julio de 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley N ° 

30056, "Leyes para reformar diversas leyes para promover la inversión, promover el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial", uno de sus objetivos es 

implementar un marco legislativo para iniciar la competitividad, formalización y 

mejora de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que incluye 

enmiendas a una serie de leyes, incluida la actual "Ley MYPE" D.S. No. 007-2008-

TR. "Texto de mando único de la ley para promover la competitividad, formalización 

y desarrollo de la microempresa y la adquisición de oportunidades de empleo digno". 

Es preciso indicar que trabajar como microempresa, permite gozar de los beneficios 

que el Estado brinda con el propósito de incentivar la inversión privada, para lograr 

con ello el crecimiento económico del país. Dentro de los beneficios mencionados está 

el acogerse a un Régimen Tributario y Laboral; acceso al financiamiento: COFIDE, el 

Banco de la Nación (BN) y el Banco Agrario, y sus principales instrumentos: FOGEM, 

fondo múltiple de cobertura, PROMYPE, factoring y cesión de derechos. 
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1.4.2 Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica N°29196 

Según la Ley N ° 29196 (Congreso de la República de 2008), "Ley de Promoción de 

la Producción Orgánica o Ecológica", las actividades orgánicas también se denominan 

agricultura ecológica o biológica. Se refiere a productos que no involucran 

fertilizantes, herbicidas y/o pesticidas químicos en ninguna etapa de producción y 

están regulados para proteger el medio ambiente. Este procedimiento se refleja en el 

precio final porque, entre otras características positivas, el hecho de que el producto 

sea un producto orgánico significa mayores costos asociados a los procesos de 

producción ambientalmente responsables (Professional Extension 2014; Hartman 

Group 2010; Gielissen 2011; FAO 2008). 

Según Delgado de Miguel (1996) en el libro titulado: “After the Green Revolution” 

editado por el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, señala que los 

nuevos problemas que plantea la agricultura sólo tienen solución si se evoluciona hacia 

una agricultura ecológica y se aplican cinco criterios que aporten a su desarrollo para 

los próximos años, como a) voluntad política, b) análisis económico adecuado de las 

repercusiones medioambientales, c) incentivos apropiados, d) flexibilidad institucional 

y e) infraestructuras complementarias como las de transporte, almacenamiento, 

créditos e investigación. 

De todo lo mencionado anteriormente podemos decir que el objetivo se basa en el 

derecho ambiental, brindando la mejor alternativa propuesta para normar, fiscalizar y 

preservar el medio ambiente. Además, cabe mencionar que los productos orgánicos, 

biológicos o ecológicos pueden ser naturales y saludables, y no se deben utilizar 

químicos sintéticos en todo el proceso de producción. 
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1.4.3 Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables 

N° 30884 

Las normas legales mencionadas son mecanismos que se han aplicado en más de 60 

países/regiones y han logrado buenos resultados entre sí, evitando así el consumo de 

productos plásticos innecesarios. 

En cuanto al tema de la educación ambiental, el MINAM aboga para que los niños y 

adultos sean conscientes de sus acciones, y estén en línea con el pensamiento ambiental 

todos los días. El MINAM ha adoptado la estrategia "Perú Limpio" para cubrir 

escuelas, mercados, supermercados y otros lugares. Por otro lado, la ex ministra de 

Medio Ambiente, Lucía Ruíz, destacó que Perú es el primer país de la Unión del 

Pacífico en abolir el uso de bolsas desechables y distintas cañitas. 

La Ley prevé el cobro de dos conceptos, uno referido al precio de las bolsas al valor 

del mercado, y el otro, referido al impuesto por el consumo de bolsas de plástico. Por 

un tema de inocuidad alimentaria, por ejemplo, podrán seguir usándose bolsas en 

algunos casos. 

Con la finalidad de impulsar el reciclaje a nivel nacional, la norma también establece 

la obligación de incorporar un 15% de material reciclado en la fabricación de botellas 

de plástico, para el cumplimiento de esta norma se realizan acciones de supervisión en 

todos los niveles de gobierno y se cuenta con el apoyo de la ciudadanía. 

1.5 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Los envases de bio papel, según un informe de PROMPERÚ del año 2016, hace 

mención que una gran parte de la población ha expresado su disposición y 

colaboración a cambiar su elección de materiales de empaques de los productos. 
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El cuidado del medio ambiente, es uno de los temas más preocupantes de la sociedad 

actual, es por ello que los fabricantes de envases han estado buscando productos cuyos 

insumos tengan un menor impacto en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida; 

esto a través no solamente del uso de materiales que sean renovables, reciclables y 

biodegradables, sino también que les permitan reducir el uso de materia prima y 

energía en los procesos. Es así que los residuos naturales que utilizan para elaborar 

envases, son procesados sin productos sintéticos, resinas y colorantes. Esos restos 

naturales poseen una gran cantidad de fibras que pueden ser utilizadas para producir 

envases, dichas fibras se degradan en el proceso de elaboración. Asimismo, dentro de 

sus principales características es que cuentan con un acabado suave al tacto, resiste el 

calor y el frío de los alimentos y son totalmente biodegradables, como es el caso del 

papel, este material es uno de los más populares por sus características. 

Asimismo, en la APEC 2016, realizada en Lima, PROMPERÚ utilizó platos 

biodegradables hechos con hoja de plátano y papel para la degustación de los potajes 

que ofreció a los asistentes de la Semana de Líderes de dicho foro. Lo cual es un claro 

ejemplo de que va en aumento el compromiso por parte de las instituciones, referido 

al cuidado del medio ambiente y la reducción del uso de plásticos descartables. 

También se destaca la nueva propuesta de Plato Bio-Plant, un producto 100% orgánico 

hecho a base de hojas de plátano, el cual es una alternativa ecológica en la provincia 

de Lima; y su objetivo es ayudar a reducir notablemente la contaminación ambiental 

causada por el uso del plástico. 
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CAPÍTULO II – PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Según lo indicado por Arbaiza (2014) en su libro “Cómo elaborar una tesis de Grado”, 

al describir el problema, el lector podrá reconocer lo que le preocupa al investigador y 

lo que pretende resolver en el desarrollo de su investigación. 

En este capítulo, se dará a conocer la situación problemática y la justificación de la 

presente investigación. 

 

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Según Pantigoso (2015), mencionó en su apartado sobre las pequeñas y medianas 

empresas establecidas en el Perú, cuya presencia es significativa para el patrimonio 

del país, lo que demuestra que la existencia de este tipo de empresas es vital para la 

economía. Sin embargo, se ven frenadas por obstáculos al desear ingresar a mercados 

extranjeros, donde las grandes empresas tienen mayor presencia, lo cual genera una 

desventaja para participar en el comercio internacional (OMC, 2016). 

Según, confirmó el expresidente de la Asociación de Exportadores en una nota de 

prensa para ADEX (2018), dentro del primer semestre del año 2018 hay un total de 

1,480 de empresas PYMES que han dejado de exportar, lo cual pone en evidencia que 

se requiere con urgencia reforzar las políticas de apoyo hacia la internacionalización 

de este grupo de empresas.  

De esta manera, se ve reflejado que, pese al apoyo del gobierno, hay empresas de 

algunos sectores que no han reaccionado del todo bien, como es el caso de las empresas 

que comercializan envases de bio papel. Por ello, hace un par de años en el Perú se 

aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30884, que regula los plásticos de un sólo uso y 

los recipientes o envases descartables. Sin embargo, muchos de los empresarios que 
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comercializan envases de bio papel no cuentan con una educación concluida, ni 

estudios superiores que vayan relacionados directamente con temas de negocio o 

comercio, lo que entorpece su expansión y crecimiento en mercados del exterior. 

Según Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, en una 

entrevista realizada por La Voz del Emprendedor (2018), refiere que algunos de los 

obstáculos por los que atraviesan las empresas peruanas son: personal poco capacitado, 

falta de conocimiento exportador, mínimo acceso al financiamiento, uso limitado de 

las tecnologías de información, reducida participación en los mercados 

internacionales. 

Es así que el Estado se ve en la obligación y necesidad de promover programas o 

políticas que contribuyan al incremento de la productividad, promoción y 

comercialización de dichas empresas, de tal forma que se puedan posicionar los 

envases de bio papel como producto peruano, no sólo en el mercado local o nacional, 

sino en mercados del exterior (PROMPERÚ, 2018). 

Por otro lado, a la hora de elegir este tipo de envase, la calidad del papel es primordial, 

porque hay que garantizar plenamente la adecuada ejecución del proceso de 

fabricación. Por tanto, los fabricantes de papel deben optar por la certificación de sus 

productos NORMA ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD, esto ayudará a 

encontrar nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria del envase de bio 

papel, así como a cumplir con los requisitos fitosanitarios obligatorios para la 

exportación, el cual es emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

(SENASA). 

Por ello, es fundamental que las empresas que logren exportar obtengan ciertas 

certificaciones de calidad como la NORMA ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA 



50 

 

CALIDAD que exigen otros mercados en el país de destino y que muchas veces se les 

complica obtenerlas, ya sea por qué no cuentan con la información necesaria o por 

desconocimiento del proceso que debe seguir para cumplirlo, es así que el programa 

Ruta Exportadora, brinda capacitaciones en muchos temas relacionados con la calidad, 

promoción, finanzas, aranceles y normativas de exportación despertando el interés de 

las empresas para continuar en el proceso (PROMPERÚ, 2018). 

Es así, que se ha visto oportuno el desarrollo de un análisis sobre el programa “Ruta 

Exportadora”, ya que, comparado con los demás programas, éste ofrece alternativas 

integradas más completas que contribuyen con el crecimiento y desarrollo de las 

empresas. Teniendo en primer lugar como objetivo principal el fortalecer la capacidad 

exportadora de las empresas integrantes del programa, desarrollando habilidades de 

gestión empresarial que le permitirán ir afianzándose hasta conseguir la 

internacionalización, a través del uso e implementación de las distintas herramientas 

que ofrecen. En segundo lugar, la asistencia técnica que brinda el programa les 

permitirá a las empresas ir escalando y fortaleciendo su potencial exportador, no sólo 

para aquellos que recién deseen iniciar una exportación, sino también para los 

exportadores en proceso, y todo esto mediante las cuatro fases que brindan como son: 

orientación e información, capacitación, asistencia empresarial y promoción. Por 

último, los resultados que sean obtenidos producto de su ejecución, se verán reflejados 

en altas cifras que serán de mucha importancia para el país (PROMPERÚ, 2018). 

PROMPERÚ, tiene claro que dentro de los objetivos del programa Ruta Exportadora, 

deben priorizar la mejora de la competitividad de las empresas, para ello pone a su 

disposición herramientas que serán necesarias para llevar a cabo sus procesos de 

internacionalización. Es así, que cada año, el programa otorga un reconocimiento a 

aquellas empresas destacadas por su desempeño en el comercio exterior. 
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Como consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo principal conocer 

cuáles son los tópicos de la ruta exportadora que han tenido mayor éxito en las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú y su desempeño 

exportador dentro del periodo 2017-2019. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Rodríguez (2005), como se citó en Arbaiza 2014 recomienda que las preguntas deben 

ser realistas y no deben abarcar más de dos líneas. Considerando las definiciones de 

la formulación del problema, se plantea lo siguiente: 

 

2.2.1 Problema General 

¿Cuáles son los tópicos de la ruta exportadora que han tenido mayor éxito en las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú dentro del periodo 

2017-2019?  

 

2.2.2 Problemas Específicos 

 ¿De qué manera la ruta exportadora influiría en el desempeño exportador de las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú dentro del 

periodo 2017-2019? 

 ¿Cómo el desempeño exportador influiría en el volumen de exportaciones de las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú dentro del 

periodo 2017-2019? 

 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que influirían en el desempeño 

exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú dentro del periodo 2017-2019? 
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2.3. OBJETIVO 

Según Hernández (2014), describe que el objetivo de una investigación debe contribuir 

a resolver un problema en especial y de qué manera dicho estudio ayudará a resolverlo. 

2.3.1 Objetivo General 

Conocer cuáles son los tópicos de la ruta exportadora que han tenido mayor éxito en 

las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú y su desempeño 

exportador dentro del periodo 2017-2019. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer como la ruta exportadora influiría en el desempeño exportador de las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú dentro del 

periodo 2017-2019. 

 Comprender como el desempeño exportador influiría en el volumen de 

exportaciones de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú dentro del periodo 2017-2019. 

 Conocer como el uso de herramientas tecnológicas influirían en el desempeño 

exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú dentro del periodo 2017-2019. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis Principal 

Los tópicos de la ruta exportadora han tenido mayor éxito en las empresas 

comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú y su desempeño exportador 

dentro del periodo 2017-2019.  
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2.4.2 Hipótesis Específicas 

 La ruta exportadora influiría positivamente en la mejora del desempeño 

exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú dentro del periodo 2017-2019. 

 El desempeño exportador influiría de manera positiva en el volumen de 

exportaciones de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú dentro del periodo 2017-2019. 

 El uso de herramientas tecnológicas influiría positivamente en el desempeño 

exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú dentro del periodo 2017-2019. 

2.5 JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA 

Arbaiza (2014), señala que la justificación trata de dar a conocer la razón de ser del 

estudio realizado, por medio de conceptos que demuestran la importancia de hacerlo, 

por ello utiliza las interrogantes ¿para qué? y ¿por qué?, es así que el autor explica que 

hay la posibilidad de encontrar tesis muy parecidas con respecto al tema que se desea 

desarrollar, las cuales recomienda tomar como referencias, pero cambiándole el 

enfoque y contexto, así como también el diseño metodológico y los instrumentos de 

medición, al tener esta variante podemos darle un giro a la investigación. 

En este sentido, Gómez (2006, como se citó en Arbaiza 2014), alega que en la 

justificación de una investigación se tiene que considerar aspectos como la 

conveniencia, impacto social, implicaciones prácticas, valor teórico y unidad 

metodológica. 
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Según un informe de PROMPERÚ del 2016, mencionó que una gran parte de la 

población mundial ha expresado su disposición a cambiar su elección de materiales de 

empaque de productos. El cuidado del medio ambiente es uno de los temas más 

preocupantes de la sociedad actual. De esta forma, los fabricantes de envases han 

estado buscando alternativas de productos los cuales tengan un menor impacto en el 

medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida; esto a través de no solo el uso de 

materiales que sean renovables, reciclables y biodegradables, sino también que les 

permitan reducir el uso de materia prima y energía en los procesos. Es por ello que los 

residuos naturales que se utilizan para elaborar envases, son procesados sin productos 

sintéticos, sin resinas ni colorantes. Esos restos naturales poseen una gran cantidad de 

fibras que pueden ser utilizadas para producir envases, estas fibras se degradan debido 

a los sucesivos ciclos de secado del proceso de elaboración. Además, dentro de sus 

principales características está el acabado, tienen un tacto suave, resistente a diversas 

temperaturas de los alimentos y son totalmente biodegradable, como es el caso del 

papel, este material es uno de los más populares por sus características. 

Asimismo, en la APEC (2016) realizada en Lima, PROMPERÚ utilizó platos 

biodegradables hechos con hoja de plátano y papel para la degustación de los potajes 

que ofreció a los asistentes de la Semana de Líderes de dicho foro. Lo cual es un claro 

ejemplo de que va en aumento el compromiso de las instituciones con el cuidado del 

medio ambiente y con la reducción del uso de descartables. También se destaca la 

nueva propuesta de Plato Bio-Plant, un producto 100% orgánico hecho a base de hojas, 

es una alternativa ecológica en la provincia de Lima; y su objetivo es ayudar a reducir 

notablemente la contaminación ambiental causada por el uso del plástico. 
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 Exportaciones 

Como se mencionó anteriormente, los envases de bio papel son altamente demandados 

a nivel internacional por la tendencia eco amigable, por tal motivo hay mercados 

potenciales para el comercio de este producto. En el Perú en el año 2019 existen 68 

empresas que se encuentran activas, que comercializan y exportan envases de bio 

papel. No obstante, se identifican algunos obstáculos para estos productos en el 

mercado, por la falta de financiamiento y de infraestructura para un compostaje eficaz. 

En los Estados Unidos, se han vendido 40 mil millones de vajillas desechables, 115 

mil millones de vasos desechables y aproximadamente 300 mil millones de platos de 

comida desechables. Es por ello que se han creado regulaciones al respecto para tratar 

de reducir la huella de carbono, por lo que algunos fabricantes han comenzado a 

producir artículos descartables usando pulpas y fibras de plantas, las cuales son 100% 

naturales y reciclables. 

Con ello, son variadas las innovaciones que se encuentran presentes en el mercado. La 

empresa polaca Biotrem, es la pionera en la búsqueda de sustitutos con su servicio de 

mesa elaborado de salvado de trigo, y ya cuenta con distribuidor en Florida, Veri Food, 

para el mercado de Estados Unidos. 

En este sentido, habría potencialidad en el mercado de Estados Unidos, puesto que, en 

torno a la creciente concientización y activismo medioambiental, son muchas las 

ciudades y empresas privadas que están adoptando políticas para la admisión de 

nuevos materiales descartables, como, por ejemplo, McDonald´s, Starbucks, Sea 

World, Royal Caribbean, o la cadena de hoteles Hilton, entre muchos otros. Por tanto, 

esta investigación tiene trascendencia práctica, teórica y metodológica. 
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2.5.1 Justificación Teórica 

Según, Bernal (2010), en un estudio cuando el propósito de la investigación es 

reflexionar sobre el conocimiento existente y el debate académico, se debe confrontar 

la teoría, comparar resultados o realizar epistemología sobre el conocimiento existente. 

Mientras la investigación intentaba mostrar la solución del modelo, se estaba 

desarrollando un argumento teórico. 

Conforme a lo indicado, la presente investigación tiene carácter teórico, ya que el tema 

que se desarrollará en la presente tesis, ha sido poco estudiado a nivel nacional, debido 

a que no se han evaluado los resultados de muchos programas en las exportaciones 

como tal. Asimismo, diversos estudios señalan que los Programas de Promoción de 

Exportaciones deberían ser más estudiados. Por otro lado, el papel que debe cumplir 

el Estado debe ser claro para la mejora de la competitividad de las empresas. 

En tal sentido, el Estado promociona y promueve las exportaciones a través de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, 

quien a través de una planificación de rutas de exportación brinda el soporte a todos 

los emprendedores. Este es uno de los servicios más importantes por ser una 

herramienta que ayudará a mejorar la competitividad tanto de las empresas que están 

iniciando una exportación como de los frecuentes exportadores. Por consiguiente, el 

presente estudio quiere dar a entender de qué manera el programa Ruta Exportadora 

contribuye a las empresas peruanas, con la intención de que ellas mejoren su 

conocimiento y competitividad, promoviendo así la internacionalización de estas, 

además de aprovechar las herramientas que les brinda el programa, y puedan lograr 

fortalecer su desempeño exportador. Por otro lado, las empresas que comercializan 

envases de bio papel, van a poder recibir ese aporte y conocimiento para que de manera 
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efectiva aborden la problemática que vienen atravesando los últimos años, además que 

les permitirá conocer la contribución del estado con el programa Ruta Exportadora y 

cómo pueden utilizar estos beneficios. 

 

2.5.2 Justificación Práctica 

Según Bernal (2010), cree que el desarrollo de investigaciones puede ayudar a resolver 

problemas, o al menos proponer estrategias que puedan aplicar soluciones, por lo que, 

tiene verdad práctica. En términos generales, la investigación es un estudio real, ya sea 

describiendo y analizando problemas, o proponiendo estrategias que puedan resolver 

problemas prácticos. 

Por ello, esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el 

desempeño de las empresas exportadoras que comercializan envases de bio papel 

mediante el Programa Ruta Exportadora. 

Además, Perú como país posee óptimas condiciones agroclimáticas que lo diferencia 

positivamente de las demás áreas con cultivos de estas materias primas naturales, 

haciendo que se logren los más altos rendimientos por encima de las 120 toneladas por 

hectárea superiores a las de Brasil y Colombia (MINAGRI, 2019). 

 

2.5.3 Justificación Temporal 

Esta investigación tiene una limitación temporal, ya que se estudiará el tema durante 

el periodo del 2017 al 2019. 

Asimismo, cuenta con un alcance geográfico pues se considera estudiar a las empresas 

comercializadoras y exportadoras, de la ciudad de Lima, durante el periodo 

comprendido se analizará cuáles son los tópicos de la ruta exportadora que han tenido 
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mayor éxito en las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú 

y su desempeño exportador dentro del periodo 2017-2019. 

2.5.4 Justificación Metodológica 

Según Bernal (2010), en la investigación científica, cuando un proyecto a realizar 

propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento efectivo 

y confiable, proporciona una base metodológica. 

Por ello, la elaboración y aplicación de esta investigación se desarrolla con estudios a 

base de referencias sobre el Programa Ruta Exportadora y desempeño exportador de 

las empresas comercializadoras de envases de bio papel, es así que se ha considerado 

investigaciones a base de artículos a nivel mundial como local, para demostrar, su 

validez y confiabilidad, para que luego sean utilizados en otros trabajos de 

investigación y en otras instituciones educativas. 

Por consiguiente, se analizarán los resultados que ha logrado la “Ruta Exportadora” 

con las herramientas que se implementaron bajo el supuesto de mejorar su eficiencia. 

Por ejemplo, en el 2017, según la información brindada por Carlos Pastor Ballón, 

responsable de acceso a la información del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, 

el Estado desarrolló “Ruta Exportador Especializada por Producto” para ofrecer 

servicios exclusivos por líneas priorizadas, así como la creación de las Clínicas 

Empresariales en el 2018 y 2019, para apoyar en marketing digital, neuromarketing, 

logística aduanera, gestión estratégica exportador, gestión de oportunidades 

comerciales y herramientas de gestión. 

Por otro lado, esta tesis cuenta con tres antecedentes de estudio en el Perú, la cual 

empleó sólo el instrumento de medición cualitativa; es por ello que basándose en los 

antecedentes la presente investigación aplicará un enfoque cualitativo. En este sentido, 
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la metodología utilizada en el marco teórico ha sido previamente validada y sustentada 

en diversos antecedentes que serán presentados más adelante. 

Por último, la información primaria necesaria se obtendrá mediante entrevistas a la 

data seleccionada; mientras que la información secundaria que complementará la 

investigación, se extraerá de tesis indexadas en diversos repositorios de universidades, 

revistas científicas, antecedentes de estudios en el Perú y artículos de investigación en 

portales de búsqueda científica. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Este capítulo presentará los métodos de investigación que serán utilizados en este 

estudio. Se abordará el tipo de metodología, la operatividad de las variables, el proceso 

de muestreo, el tamaño y selección de la muestra y las herramientas metodológicas. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los métodos cualitativos pueden 

comprender cómo los participantes de la encuesta perciben los eventos. Sus métodos 

son diversos, tales como la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría 

fundamentada, el estudio de caso, la hermenéutica, la etnografía, la historia de vida, la 

biografía y la historia temática, reflejan los puntos de vista de las personas que han 

experimentado este fenómeno. El uso de este método es de naturaleza inductiva, 

implica que la similitud de otro fenómeno se puede encontrar a partir de un fenómeno 

dado, para que se pueda entender el proceso, el cambio y la experiencia.  

Asimismo, se identificará los grupos de interés, como las entidades que influyen en el 

desempeño exportador de las empresas que comercializan envases de bio papel. 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Hernández (2014), los procesos sistémicos, críticos y empíricos son los que 

conforman la investigación, donde la elección del enfoque es vital y va a depender de 

la índole del análisis y de los factores o variables a examinar. Tomando en cuenta lo 

mencionado y considerando que la presente investigación tendrá el diseño estudio de 

teoría fundamentada de tipo alcance exploratorio, el análisis a realizar se puede dar 

desde distintas posiciones o puntos de vista. 

Por ello, la tesis será desarrollada bajo un enfoque cualitativo; basado en la cita (Punch, 

2014; Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of Educational Psychology, 2008; 
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Lahman y Geist, 2008; Carey, 2007, y De Lyser, 2006), como se citó en Hernández 

(2014) este enfoque ayuda a explorar y comprender desde una perspectiva distinta la 

apreciación de los participantes o individuos de como ellos perciben y experimentan 

los fenómenos de los cuales están rodeados, mediante la profundización de sus puntos 

de vista, así como su interpretación y significado. Este tipo de enfoque es utilizado y 

recomendado cuando el tema del estudio de la investigación ha sido poco explorado 

(Marshall, 2011 y Preissle, 2008). 

Dentro de un enfoque cualitativo se realizan planteamientos de exploración, siendo 

más enunciativos y generales con respecto a los objetivos y las preguntas a realizar, en 

este tipo de enfoque el planteamiento es más flexible que en un enfoque cuantitativo, 

ya que son de concepto abierto y basados en la experiencia, así como en los puntos de 

vista y percepción de los individuos.  

Según lo mencionado por Kerlinger y Lee (2002, como se citó en Hernández 2014), 

ambos enfoques tienen su propio valor porque cada clase posee características que son 

importantes y relevantes en una investigación, pero la elección dependerá del 

planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. 

 

3.1.2 Contexto 

Según Hernández (2014), un estudio cualitativo, se debe valorar el tiempo que 

aproximadamente tomará el estudio y re-valorar su factibilidad. Por otro lado, según 

indica Mertens (2010), como se citó en Hernández (2014), hace referencia a dos 

dimensiones que causan efectos en relación al ambiente, como la accesibilidad y la 

conveniencia. 
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La accesibilidad, está relacionada con las interrogantes ¿es posible efectuar la 

recolección de los datos? ¿podemos acceder a los datos que requiero?, y la 

conveniencia se relaciona con las interrogantes ¿el ambiente delimitado abarca los 

eventos, personas, casos, situaciones, historias o vivencias que se requieren responder 

a las preguntas de investigación? 

Por consiguiente, obtener el acceso a la información es fundamental para continuar 

con la investigación, asimismo involucra tener la autorización de quienes controlan el 

acceso. 

Es por ello que, en la presente investigación, se considera como primera dimensión el 

ambiente el cual se encuentra definido en las empresas comercializadoras, 

exportadoras de Lima Perú, y como segunda dimensión es factible realizar la 

recolección de datos que se requieren. 

 

3.1.3 Diseño de la investigación  

3.1.3.1 Teoría Fundamentada 

Según Taylor y Francis (2013), Torrance (2011), Sullivan (2009) y Haig (2006), citado 

en Hernández et al., (2014) menciona que el diseño de esta investigación se basa en 

una teoría fundamentada, que involucra explicaciones generales de fenómenos, 

procesos, acciones o interacciones utilizadas en un entorno dado desde las perspectivas 

de diferentes participantes. 

La teoría fundamentada debe basarse en datos recopilados en el campo. En ese sentido, 

este estudio intenta conocer cuáles son los tópicos de la ruta exportadora que han 

tenido mayor éxito en las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú y su desempeño exportador dentro del periodo 2017-2019. Esto se hará desde la 
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perspectiva de los distintos actores involucrados en el comercio exterior (Hernández, 

2014). 

Asimismo, Hernández (2014) señala que la investigación exploratoria consiste en 

estudiar un tema que rara vez se estudia y tiene un valor fundamental porque ayudan 

a desarrollar información más completa sobre una situación específica. Por tanto, el 

alcance de esta investigación es exploratorio, en ese sentido se comprenderá el uso de 

la ruta exportadora y desempeño exportador de las empresas comercializadoras de 

envases de bio papel, que es un tema que pocas veces se estudia a nivel empírico. 

 

3.1.4 Limitaciones de la investigación  

En el transcurso del desarrollo de la investigación, se encontrarán varias limitaciones, 

según se menciona a continuación: 

Según, el Foro Económico Mundial (2016) propuesto por el "Global Supporting Trade 

Report", los resultados de una encuesta de los factores más problemáticos en el Perú 

en 2015, es la tecnología y habilidades de producción, lo que representa la capacidad 

de la empresa. A continuación, se presentan preguntas, mercados y compradores 

potenciales, pero en menor grado, como la comprensión de las normas extranjeras y 

los requisitos técnicos. 

 En la siguiente figura se menciona y evidencia los factores problemáticos 

identificados para la exportación. 
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Figura 6. Factores más problemáticos para la exportación, elaborado por el Foro 

Económico Mundial, 2016 

 

Por otro lado, esta investigación requiere más tiempo para recolectar datos y por lo 

tanto más recursos porque se empleará el método cualitativo. En consecuencia, la 

disponibilidad de los entrevistados fue uno de los factores más limitantes, ya que se 

tenía que entrevistar a empresarios que tengan una empresa comercializadora y 

exportadora de envases de bio papel o deseen iniciar un proceso de exportación, y la 

coyuntura actual del país causado por el COVID-19, nos conlleva a que se apliquen 

herramientas virtuales por medidas de seguridad. 

Finalmente, como se mencionó, la llegada del COVID-19 en el Perú limitó varias 

actividades dentro de la presente investigación, debido a que el gobierno decretó 

inmovilización social obligatorio, lo cual nos impidió poder realizar reuniones y 

asesorías presenciales. 

Ante esto, se utilizó la plataforma virtual Zoom, que se convirtió en un nuevo factor 

limitante, ya que la alta demanda provocó el cierre del programa en algunas consultas. 
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3.1.5 Delimitación de estudio 

La población es el grupo considerado para un estudio que cumple una serie de normas, 

Lepkowski (2008), citado por Hernández et al. (2014). En este sentido, el estudio se 

centró en determinar claramente las características generales de la población, y de esta 

manera se determinaron los parámetros de la muestra. En este estudio, la población 

incluye empresas comercializadoras y exportadoras de envases de bio papel de Lima 

Perú. 

 

3.1.6 Delimitación espacial 

La presente investigación, cuenta con una delimitación espacial, porque tiene un 

alcance geográfico ya que se estudia a los gerentes o empresarios considerados como 

perfil del entrevistado, que tienen empresas comercializadoras exportadoras de 

envases de bio papel en Lima Perú. En el periodo comprendido se analizará el 

desempeño exportador que han tenido las empresas desde el año 2017 al 2019. 

 

3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

Para la presente investigación se analizará cuáles son los tópicos que han tenido mayor 

éxito de uno de los Programas de Promoción de Exportaciones en el Perú, que para 

este caso será el “Programa Ruta Exportadora”; en el desempeño exportador de las 

empresas que comercializan envases de bio papel. Determinando que la tesis va a 

contar con categorías, las cuales son el Programa “Ruta Exportadora” y “El desempeño 

exportador”, cuyo resultado dependerá del efecto que tenga el programa en las 

empresas. 
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Por otro lado, cabe señalar que, según los antecedentes obtenidos y analizados, se ha 

identificado que cada categoría tiene diferente magnitud. 

Tabla 9 

Cuadro de categorización operacional 

CATEGORIA AUTOR SUBCATEGORIA AUTOR 

Programa 

“Ruta Exportadora” 

Luis Torres, 

director de 

exportaciones de 

PROMPERÚ 

(2016) 

Herramienta 

tecnología/digital 

Bartolomé y Grané 

(2008) 

Programas de 

calidad 

Sistema Integrado de 

Información de 

Comercio Exterior 

(SIICEX 2021) 

Acceso al 

financiamiento 

Innovations For Poverty 

Action 

(2011) 

Programa de 

comercio sostenible 

SIICEX, PROMPERÚ 

(2021) 

Desempeño 

Exportador 

Shamsuddoha, A. 

K. y Yunus, M. 

(2006) 

Volumen de 

Exportación 

Ayob, A. y Freixanet, J. 

(2014) 

Estrategias de 

Exportación 

Shamsuddoha, A. K. y 

Yunus, M. 

(2006) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

3.2.1 Descripción y sustento de las variables/categorías a analizar 

En este estudio se busca conocer cuáles son los tópicos de la “Ruta Exportadora” que 

han tenido mayor éxito en las empresas comercializadoras de envases de bio papel de 

Lima Perú y su desempeño exportador dentro del periodo 2017-2019. Dentro de este 
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ámbito, se han determinado las categorías de la Ruta Exportadora y desempeño 

exportador, estas categorías nos ayudarán a describir la influencia de la ruta 

exportadora con el desempeño exportador de las empresas que comercializan envases 

de bio papel. Cabe mencionar que ambas categorías tienen seis subcategorías, las 

cuales se obtienen basándose en la investigación de los antecedentes desarrollados 

previamente. 

 

3.2.1.1 Categoría 01: Programa Ruta Exportadora 

Según la entrevista realizada a Luis Torres, director de exportaciones de PROMPERÚ 

(Gestión, 2016), señala que este programa, cuenta con cuatro fases: orientación e 

información, capacitación, asistencia empresarial y promoción, mediante las cuales 

busca la mejora de la competitividad de las empresas, así como la internacionalización 

de las mismas. Además, menciona que toda empresa puede incorporarse al programa 

donde plasmará sus ideas en un plan de negocio. 

Dentro de las cuatro fases que conforman el Programa Ruta Exportadora, se tienen 

temas relacionados con la orientación de las exportaciones, gestión de la calidad, 

creación de una web, apuestan por la sostenibilidad, soporte logístico, aduanero y 

financiero, entre muchos otros. 
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Figura 7. Esquema general de las cuatro fases de Ruta Exportadora, elaborado 

por PROMPERÚ 2019 

 

3.2.1.1.1 Subcategoría 01 - Herramienta tecnológica/digital 

La Web, sigue en constante evolución gracias a la tecnología y esto se debe al 

nacimiento de nuevas necesidades que van surgiendo tanto en el ámbito social como 

comunicativo. Estos cambios empiezan a darse en el año 2000 aproximadamente, y se 

da no sólo en un alcance tecnológico, sino que además conlleva a la generación de 

nuevas herramientas digitales, mediante el desarrollo de nuevos sistemas como los 

socializadores, de generación, comunicativos y de distribución del conocimiento. La 

Web, es cada vez más participativa e interactiva, permitiendo a los usuarios realizar 
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búsquedas según su necesidad, a través de esta herramienta el usuario obtiene la 

información relevante optimizando sus recursos (Bartolomé y Grané, 2008). 

 

3.2.1.1.2 Subcategoría 02- Programas de calidad 

Para PROMPERÚ uno de sus principales objetivos es promover el Sistema de Gestión 

de la Calidad mediante su implementación en las empresas peruanas, que estén 

interesadas en obtenerlo. En este sentido fortalece y desarrolla la capacidad 

exportadora, a través de Programas de gestión de la calidad, los cuales están incluidos 

en la Ruta Exportadora, y estos comprenden la asistencia técnica y capacitación, por 

otro lado, la entrega del certificado sólo se hace en algunos casos y es otorgado por un 

organismo tercero, como es el caso del Programa BPMM e ISO 9001, web Sistema 

Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX, 2020). 

 

3.2.1.1.3 Subcategoría 03 - Acceso al financiamiento 

Es fundamental para el desarrollo de las empresas acceder a un servicio de 

financiamiento, pues esto le permite realizar una innovación de productos, maquinaria, 

expansión a nuevos mercados, creación de servicios y/o productos, e incluso 

incrementar su capital de trabajo (Innovations For Poverty Action). 

 

3.2.1.1.4 Subcategoría 04 - Programa de comercio sostenible 

Las empresas se encuentran inmersas en un mundo globalizado, donde los mercados 

se tornan cada vez más exigentes, para que estas accedan, ejecuten e implementen 

estándares que vayan acorde con el compromiso de la sostenibilidad del medio 

ambiente y de la sociedad, es por ello que el contar con certificaciones sostenibles les 

genera una ventaja competitiva frente a otras empresas, e incluso pueden tener acceso 
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a nuevos mercados, mediante el intercambio comercial de bienes y servicios los cuales 

se rigen en base al desarrollo sostenible (SIICEX, 2017). 

 

3.2.1.2 Categoría 02 - Desempeño Exportador 

El desempeño exportador, define a las empresas por su fracaso o éxito en el desarrollo 

o aplicación de sus estrategias. Lo mencionado es reforzado por Chen et al. (2016), 

donde hace mención que el desempeño exportador emana de las decisiones y de las 

actividades que los gerentes de una empresa a nivel internacional realicen. Por otro 

lado, Shamsuddoha y Yunus (2006), afirma que el desempeño exportador se basa en 

la implementación y aplicación de las estrategias de exportación, así como la 

capacidad con la que cuentan los gerentes para su oportuno planteamiento, ejecución 

y toma de decisiones. Asimismo, define el grado en que las empresas consiguen los 

objetivos de la exportación. 

 

3.2.1.2.1 Subcategoría 05 - Volumen de Exportación 

Para realizar ventas al exterior, las empresas deben invertir en mano de obra, 

producción, comercialización, entre otros. Es decir que el nivel de exportaciones va de 

la mano con los recursos que la empresa disponga para atender al mercado 

internacional; además de contar con los conocimientos en comercio exterior permitirá 

que el trámite sea más fluido y no se tengan trabas. Según Freixanet (2011), considera 

esta categoría como uno de los indicadores principales del nivel de participación 

internacional. 
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3.2.1.2.2 Subcategoría 06 - Estrategias de Exportación 

El éxito exportador de la empresa dependerá únicamente de la decisión que tomen los 

gerentes acerca de la implementación de las mejores estrategias de exportación, según 

Kleinschmit y Cooper (1984), como se citó en Shamsuddoha y Yunus (2006). 

Asimismo, Shamsuddoha y Yunus (2006), las estrategias de exportación que se plantee 

una organización deben guardar relación con las decisiones que han acordado los 

gerentes para incorporarse al mercado internacional, así como el desarrollo del plan de 

acción para cumplir con los objetivos de las exportaciones. 

 

3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Es importante que en una tesis se defina la población y la muestra, porque los datos 

que se obtengan permitirán ratificar y brindarán la solución al problema de 

investigación, es así que para entender qué aspectos se deben tomar en cuenta se 

procede con la descripción de cada concepto, tomando en consideración lo indicado 

por Hernández (2014), con respecto a la delimitación de una población, es la 

agrupación de todos los casos que coinciden con especificaciones definidas como 

pueden ser psicográficos, demográficos y geográficos. Así mismo, Arbaiza (2014) 

hace mención sobre los criterios de inclusión y exclusión que se deben tomar en cuenta 

sobre la población. 

 

3.3.1 Población de estudio  

Según Hernández (2014), la determinación de la muestra es parte del proceso 

cualitativo, como son el grupo de personas, los sucesos, los eventos, sobre los cuales 

se recolectan los datos, sin que sea necesario estadísticamente representarlos de la 

población estudiada. 
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Por otro lado, Vara (2012, citado en Arbaiza 2014), refiere que las muestras menores 

de 30 participantes, consideradas como pequeñas, se emplean para diseños 

exploratorios cualitativos. 

Como parte de la población de estudio, se considerarán sólo a las empresas 

exportadoras que comercializan envases de bio papel, según subpartida nacional N° 

4823700000 en los años 2017 al 2019 en Lima Perú. Dicha lista está comprendida por 

68 empresas en el año 2019. 

 

3.3.2 Tamaño y Selección de Muestra 

Para un muestreo probabilístico, siempre se calcula un tamaño de muestra que va en 

función de la variable que tiene como estudio a la población, los niveles de confianza, 

entre otros. Por otro lado, la iniciativa de elección de la muestra no parte de un número 

determinado en sí, como lo indica Patton, (como se citó en el artículo de Carolina 

Martínez-Salgado, titulado El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos 

y algunas controversias), no existen reglas al tomar una decisión para la elección de 

una muestra, es decir, primero todo dependerá del propósito del estudio, segundo de 

lo útil que puede resultar para poder lograrlo, de lo que lo hace creíble y veraz, e 

incluso de lo que puede ser posible. 

Por consiguiente, para la presente investigación el tamaño de la muestra se determinó 

basándose en la Teoría de Saturación, donde al llegar a cierta cantidad de entrevistas 

realizadas en la cual se comenzó a obtener la misma información, se decide optar por 

ya no continuar entrevistando, puesto que se había llegado al punto de saturación.  

Se tomó como referencia la información de la plataforma INFOESCOMAR con fuente 

SUNAT para obtener información de las principales empresas exportadoras peruanas 
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que comercializan envases de bio papel en el año 2019 (ver Figura 5), según 

subpartida nacional N° 4823700000. 

 

3.4 INSTRUMENTACIÓN   

Grinnell, Williams y Unrau (2009, como se citó en Hernández 2014), mencionan y 

argumentan que un instrumento de medición adecuado para la investigación, debe de 

registrar datos que representen las variables o los conceptos que el investigador desea 

analizar. Por ello, Hernández (2014) mencionó que la confiabilidad es uno de los 

principales requisitos que debe cumplir el instrumento, pues se refiere al grado en que 

el uso repetido del instrumento en el mismo individuo u objeto produce el mismo 

resultado. 

Además, el autor Yan et al. (2006, citado por Arbaiza 2014) señaló que la elección de 

herramientas para la investigación dependerá de la muestra en estudio y de la 

accesibilidad de la recolección de datos, según la región geográfica. Por ello se debe 

considerar todos los costos de ejecución como transporte e incentivos económicos para 

la participación de la muestra elegida. 

Si bien se sabe que existen dos tipos de información: primaria y secundaria, la 

información primaria es la que se obtiene por medio del investigador cuando recaba 

información y datos de la muestra seleccionada, mientras la información secundaria es 

la que se consigue por medio de otros investigadores. Por ejemplo, en este caso la 

investigación se obtuvo de los papers encontrados en la plataforma académica 

EBSCOHOST; también se utilizó tesis en repositorios de universidades nacionales, 

además de páginas del gobierno e institucionales como son PROMPERÚ, SICCEX, 
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MINAGRI, SUNAT, entre otras fuentes; finalmente se contó con la información de 

revistas científicas relacionadas con el comercio internacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los instrumentos que se emplearán serán entrevistas de 

profundidad, porque al ser considerado un método de recolección de datos cualitativos, 

permitirá una mejor recopilación de la información acerca de la actitud, el 

comportamiento y la percepción de los entrevistados. 

 

Al emplear el estudio de caso como diseño de investigación, Hernández (2014) indica 

que este proceso sistemático, necesita formular muchas preguntas que deben ser 

respondidas a profundidad. Por ello, se emplearán entrevistas a profundidad a las 

empresas exportadoras de envases de bio papel. Asimismo, este instrumento utilizado 

nos permitirá ahorrar tiempo y gastos económicos ya que se ejecutará de manera 

virtual, los instrumentos empleados para recabar la información primaria son 

adecuados para el enfoque cualitativo. 

 

Por un lado, la técnica que se utilizó en el presente estudio fue la entrevista. Esta fue 

validada por 04 expertos: 

En el transcurso de seguir verificando el formato de entrevista fuimos generosamente 

apoyados por el Magister Luis Gonzalo Guillén Málaga, profesor de tiempo completo 

de la UPC en la facultad de Negocios Internacionales, él firmó la validación del 

instrumento aceptando las preguntas de la entrevista. 
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Tabla 10 

Experto 1 que validó las preguntas para la entrevista 

Experto Especialidad Años de Experiencia 

Mg. Luis Gonzalo Guillén 

Málaga 

Economista, 

Administración de 

Empresas, International 

Supply Chain Management 

y Negocios Internacionales 

25 años 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

En el proceso de seguir validando las preguntas contamos con la generosidad del Mg. 

Dany Javier Díaz Garate, profesor de tiempo completo de la UPC en la facultad de 

Negocios Internacionales, él firmó la validación del instrumento aceptando las 

preguntas de la entrevista. 

 

Tabla 11 

Experto 2 que validó las preguntas para la entrevista 

Experto Especialidad Años de Experiencia 

Mg. Dany Javier Díaz 

Garate 

Licenciado en Negocios 

Internacionales 
20 años 

Nota: Elaboración Propia. 

 

En el proceso de seguir validando las preguntas contamos con la generosidad del Dr. 

Javier Gustavo Oyarse Cruz, profesor de tiempo completo de la UPC en la facultad de 

Negocios Internacionales, él firmó la validación del instrumento aceptando las 

preguntas de la entrevista. 
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Tabla 12 

Experto 3 que validó las preguntas para la entrevista 

Experto Especialidad Años de Experiencia 

Dr. Javier Gustavo Oyarse 

Cruz 
Negocios Internacionales 25 años 

Nota: Elaboración Propia. 

 

En el proceso de seguir validando las preguntas contamos con la generosidad del 

Magister Paula Mayra Jackelin Zorrilla Morris, profesor de tiempo completo de la 

UPC en la facultad de Negocios Internacionales, él firmó la validación del instrumento 

aceptando las preguntas de la entrevista. 

 

Tabla 13 

Experto 4 que validó las preguntas para la entrevista 

Experto Especialidad Años de Experiencia 

Mg. Paula Mayra Jackelin 

Zorrilla Morris 

Licenciada en Negocios 

Internacionales, Mg. 

Administración de 

Empresas 

10 años 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos 

En el presente estudio el instrumento que se empleará, serán las entrevistas de 

profundidad. Para llevar a cabo dicho proceso, primero se consiguió la conformidad 

de las empresas comercializadoras exportadoras, así como también de los expertos o 

personas expertas relacionadas con el comercio exterior, el cual es materia de la 
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investigación. Las entrevistas se efectuaron sólo por vía online; y en algunos casos vía 

telefónica. 

Según Hernández (2014), hace mención que para una investigación de enfoque 

cualitativo las entrevistas de profundidad son el método que se debe emplear para la 

obtención y recolección de datos, los cuales permitirán recopilar información sobre la 

actitud, el comportamiento y percepción de los entrevistados. Es por ello que una 

investigación cualitativa brinda profundidad a los datos, riqueza interpretativa, 

contexto del entorno o ambiente, así como también experiencias y detalles de manera 

única y flexible. 

3.4.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Según ésta investigación, la recolección de datos es a través de entrevistas de 

profundidad a diferentes participantes del comercio internacional relacionados con 

éste estudio, definiéndose así la técnica aplicada. Para el análisis de la información 

recaudada, se utilizó el software Atlas.TI, que según Varguillas (2006) se basa en la 

teoría fundamentada propuesta por Glaser y Strauss en 1967. Este software puede 

procesar una variedad de información, la fuente de información puede ser texto, 

observación directa, fotos y gráficos, audio y datos audiovisuales. El proceso de 

programación incluye cuatro etapas: codificación de la información; categorización; 

estructuración o creación de una o más redes de relaciones o diagramas de flujo, una 

red de mapas mentales o mapas conceptuales entre categorías y la estructuración o 

teorización de los hallazgos (si corresponde). 

Los procedimientos seguidos en esta investigación se ejecutarán de forma cualitativa. 

Primero, se procederá a organizar, reagrupar y gestionar los datos obtenidos de las 

entrevistas de forma sistemática. En nuestro estudio colaborarán gerentes de empresas 
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exportadoras comercializadoras de envases de bio papel para determinar qué variables 

son relevantes para la investigación en este campo en Perú. Posteriormente, se 

procederá con la realización de las entrevistas de profundidad a la muestra 

seleccionada de este estudio de forma virtual. Finalmente, hemos optado por utilizar 

el programa Atlas.TI, por ser una herramienta eficaz para el análisis cualitativo que se 

aplicará en la presente investigación. 

La fuente principal es el responsable de la empresa exportadora encargada de 

comercializar los envases de bio papel, así mismo, para tener otras opiniones, empresas 

exportadoras afiliadas al programa Ruta Exportadora de PROMPERÚ también 

brindarán otras fuentes de información, respondieron basándose en su participación en 

el programa y a sus cargos profesionales. Por otro lado, las herramientas de 

recopilación de información serán revisadas y analizadas. Asimismo, las respuestas 

obtenidas en las entrevistas se transcriben en variables y categorías, y se registran para 

apoyar la investigación. Además, con el fin de realizar una investigación detallada en 

la guía de entrevistas para las empresas, se realizará una revisión tema por tema, lo 

que permite encontrar temas que no están relacionados con lo que se está investigando 

y retirarlos, lo que ayuda a ampliar el alcance. Dado que, inicialmente sólo se 

plantearon 19 preguntas, sin embargo, por el motivo de la investigación, fue necesario 

profundizar más aspectos, por lo que se agregaron 5 preguntas más. Asimismo, para 

facilitar a los entrevistados la comprensión de la guía de preguntas, se realizó una 

prueba piloto para que se corrigieran las preguntas redundantes derivadas de preguntas 

repetidas. 

Para las empresas exportadoras afiliadas al programa Ruta Exportadora de 

PROMPERÚ, se ha desarrollado otra batería de preguntas para objetivos específicos 

para obtener diferentes insights y luego sacar conclusiones más objetivas sobre dónde 
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estructurar el problema, basándose en un modelo que permite la planificación. El 

proceso se inicia con los datos recolectados de las principales fuentes de información, 

y sobre esta base se establecen diversas categorías, formándose una especie de un 

análisis diferencial, se colocará manualmente el informe de cada entrevistado según la 

categoría para comprender mejor los datos, de modo que la tendencia de respuesta se 

pueda determinar en función del número total de entrevistados; luego, analizaremos el 

resumen de cada pregunta correspondientemente. 

Tabla 14 

Procedimiento de recojo de información primaria 

PROCESOS DESCRIPCIÓN 

1. Identificación de 

Unidad de Estudio 

Determinar cuál es la población y muestra para el correcto 

análisis y procesos de la investigación. 

2. Mapeo de Actores 

Identificar aquellos actores implicados en la exportación de la 

comercialización envases de bio papel, considerando el perfil en 

relación a su aporte para el sector. 

3. Instrumentos de 

investigación 

Determinar los instrumentos idóneos para la recolección de data 

primaria. Esta se realizará a través de entrevistas de profundidad. 

4. Procesamiento de 

información. 

Análisis y procesamiento de la información recogida mediante 

las herramientas establecidas como el Atlas.TI. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

3.4.3 Rigor de Instrumento Cualitativo 

Según Hernández (2014), para seguir estrictos métodos de investigación cualitativa, 

muchos autores han desarrollado algunos estándares y establecido ciertas similitudes 

en confiabilidad, validez y objetividad, algunas de las cuales son aceptadas y otras 

rechazadas. Sin embargo, en la actualidad, los métodos cualitativos y sus aplicaciones 

son habituales en diversas publicaciones. 
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Asimismo, Saumure y Given (2008), Hernández y Mendoza (2008) y Cuevas (2009), 

como se citó en Hernández (2014), es mejor utilizar el término "rigor" en lugar de 

validez o confiabilidad, es por eso que haremos referencia a estos términos que se 

presentan en la figura 8. 

 

Figura 8. Criterios de rigor en la investigación cualitativa, elaborada por 

AQUICHAN. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Por un lado, debido al marco teórico y antecedentes de esta investigación, se 

consideran aspectos éticos, pues al aplicar el formato APA se respeta la propiedad 

intelectual y la protección de datos de la información y los derechos de autor. 
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Asimismo, la cita de la referencia también acredita el origen del documento y su 

pertenencia. Por otro lado, luego del acuerdo de confidencialidad de la información 

proporcionada, la entrevista debe ser totalmente aceptada por el entrevistado. Además, 

por cuestiones de confidencialidad y seguridad, el entrevistado también solicitó 

permanecer en el anonimato. Sólo se mostrará los resultados de cada entrevista, más 

no los datos personales de los entrevistados. 

 

Figura 9. Criterios éticos de la investigación cualitativa, elaborada por 

AQUICHAN. 
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CAPÍTULO IV - DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 DESARROLLO CUALITATIVO  

El propósito de este capítulo es analizar la información y los resultados relevantes de 

las entrevistas efectuadas a los empresarios exportadores que comercializan envases 

de bio papel, estas empresas pertenecen al sector privado. Las categorías han sido 

calculadas por el programa Atlas.TI. Se han destacado y superado los puntos más 

importantes de cada entrevista, en el que cada factor tiene estándares y similitudes 

entre una entrevista y otra. 

 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Esta sección describe el perfil profesional de cada entrevistado y la importancia de 

cada uno de ellos. Se discutirán las opiniones del sector privado, los departamentos 

gubernamentales, y las asociaciones para cubrir las diferentes opiniones de los 

participantes en el campo.  

A continuación, se dará a conocer el perfil de los entrevistados que tienen implicancia 

en esta investigación. 

Tabla 15 

Perfil de los Entrevistados 

PARTICIPANTE CARGO RAZÓN SOCIAL RUC 

P1 Gerente General The Inca Distillery S.A.C. 20565904125 

P2 Representante Legal Salazar Uzuriaga Orfa 10081599829 

P3 Gerente General Comercial Drilling Services S.A.C. 20516663643 

P4 Gerente General Kessler Slee Michel Lucien 10419282940 

P5 Gerente General A.J. Inversiones Export Import S.A.C. 20546324525 
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P6 Gerente General Ruray Maki S.A.C. 20601812771 

P7 Gerente General Comercial J.L. Sared E.I.RL. 20519910285 

P8 Gerente General T y H Caplina E.I.R.L. 20533205209 

P9 Gerente General Tello Huaringa Roberto Antonio 10103046730 

P10 Gerente General Kutsay S.A.C. 20605140638 

P11 Gerente General Corporación Leribe S.A.C. 20517854523 

P12 Gerente General Bonali S.A. 20538027295 

P13 Gerente General Multimoldes S.A.C. 20430126068 

P14 Gerente General Quispe Huatarongo Leoncio 10066801697 

Nota: Elaboración Propia. 

 

4.1.2 Análisis y Resultados de las Entrevistas con Atlas.TI 

En este estudio se utilizó el software Atlas.TI, que según hace mención Hernández 

(2014), este software es un programa utilizado para dividir datos en unidades de 

significado, también codifica los datos, permite construir teorías y asociar conceptos, 

así como categorías y temas. Por lo tanto, nos propusimos crear una red de relaciones 

entre categorías y subcategorías, y establecimos reglas de codificación integrando el 

contenido transcrito de los entrevistados en un único documento. 

En un análisis cualitativo, los investigadores deben dar sentido al fenómeno del 

estudio, el cual sólo se puede lograr siendo partícipe del proceso de la recolección de 

información de inicio a fin, complementándola con las consultas de las fuentes 

correspondientes (Arbaiza, 2014). 

Por otro lado, para analizar datos cualitativos se debe considerar tres aspectos 

importantes: almacenamiento, transcripción y depuración de datos. 
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Por consiguiente, en el presente estudio se han aplicado los procedimientos 

mencionados los cuales son apoyados por los autores citados Wahyuni (2012), citada 

en Arbaiza en 2014.  

A continuación, se observa una tabla de categorías y subcategorías a procesar durante 

el análisis de datos, que obtuvo el punto de saturación de categorías en la entrevista 

N°14. 

Tabla 16 

Matriz de familias y categorías 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS 

Programa “Ruta Exportadora 

1. Herramientas 

tecnológicas/digital 

2. Programas de calidad 

3. Acceso al financiamiento 

4. Programa de comercio 

sostenible 

 

     Desempeño Exportador 

1. Volumen de Exportación 

2. Estrategias de Exportación 

Nota: Elaboración Propia. 
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 FAMILIAS 

En esta etapa se apreciará la representación del diagrama general de las familias que 

son las categorías madre, que se obtuvieron en nuestro estudio. 

Figura 10. Familias identificadas en la investigación, Adaptado de “Atlas.TI”, 

por elaboración propia. 

 

Nuestra primera familia es la “Ruta Exportadora”, la cual pertenece a uno de los tantos 

programas que ofrece de PROMPERÚ y está diseñado para mejorar la competitividad 

de las empresas para una efectiva y correcta exportación, así como ser parte del proceso 

de internacionalización, es por ello se tomó en cuenta algunas de las herramientas que 

este programa ofrece a sus afiliados, identificando así las categorías utilizadas como 

son: herramienta tecnológica/digital, programa de comercio sostenible, acceso al 

financiamiento y el programa de calidad.  

Nuestra segunda familia es el “Desempeño Exportador”, el cual es empleado como un 

indicador por las empresas que comercializan envases de bio papel, ya que los 

empresarios de este rubro lo relacionaron con las categorías: Estrategia de exportación 

y Volumen de exportación. 
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 CATEGORIA 

A continuación, se procede con la explicación de las categorías que corresponden a 

cada entrevista de profundidad efectuada, donde se abordaron inicialmente 2 familias 

y 6 categorías como precedentes, luego de la realización de las entrevistas, se procedió 

a trasladar toda la información recopilada al software Atlas.TI, para el proceso de la 

información obtenida. 

Es conveniente precisar, que durante el proceso de las entrevistas emergieron nuevas 

categorías, las cuales fueron denominadas como categorías emergentes y serán 

explicadas más adelante. 

Por otro lado, por un tema de confidencialidad de información de los entrevistados se 

ha codificado cada entrevista con los códigos siguiente: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9, P10, P11, P12, P13 y P14, además en el análisis de nuestro resultado también se 

observará el símbolo (…), cuyo significado es que existe una conversación precedente 

y posterior al párrafo extraído. 

A continuación, se presenta el mapa semántico de las categorías que nacen de las 

teorías relacionadas y que se ajustan a nuestras líneas de investigación. 
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Figura 11. Categorías identificadas en la investigación, Adaptado de “Atlas.TI”, 

por elaboración propia 

 

Seguidamente, se hará una breve explicación de cada subcategoría apriorística 

detallada en el presente trabajo: 

La primera subcategoría se denomina “Programa de Calidad”, para PROMPERÚ uno 

de sus principales objetivos es promover el Sistema de Gestión de la Calidad mediante 

su implementación en las empresas peruanas que estén interesadas en obtenerlo. En 

ese sentido para fortalecer y desarrollar la capacidad exportadora de una empresa, ésta 

puede participar del programa de gestión de la calidad que brinda la Ruta Exportadora. 

La segunda subcategoría se denomina “Acceso al Financiamiento”, el cual es 

considerado como importante para el desarrollo de las empresas, pues el tener el acceso 

al financiamiento le permitirá invertir en innovación de productos y/o servicios, 
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maquinaria, expansión a nuevos mercados, incrementar su capital de trabajo, entre 

otros (Innovations For Poverty Action). 

La tercera subcategoría se denomina “Programa de Comercio Sostenible”, como 

empresa el contar con certificaciones sostenibles le genera una ventaja competitiva 

frente a sus competidores, abriéndose acceso a nuevos mercados, mediante el 

intercambio comercial de bienes y servicios los cuales se rigen en base al desarrollo 

sostenible (SIICEX, 2018). 

La cuarta subcategoría se denomina “Volumen de Exportaciones”, el nivel de 

exportaciones va de la mano con los recursos que la empresa disponga para atender al 

mercado internacional, además de contar con los conocimientos en comercio exterior, 

esto les permitirá que el trámite sea más fluido y no se tenga trabas en el proceso 

exportador. Según Freixanet (2011), considera esta categoría como uno de los 

indicadores principales del nivel de participación internacional. 

La quinta subcategoría se denomina “Estrategias de Exportación”, el éxito exportador 

de una empresa dependerá únicamente de la decisión que tomen los gerentes acerca de 

la implementación de las mejores estrategias de exportación, (Kleinschmit y Cooper, 

1984), como se citó en Shamsuddoha y Yunus (2006). 

La sexta subcategoría se denomina “Herramienta Tecnológica/Digital”, la Web, hoy 

en día es una herramienta que se ha tornado indispensable para las empresas, 

permitiendo que estas a través de dicha herramienta puedan dar a conocer sus 

productos y/o servicios, para que los usuarios pueden participar e interactuar con 

facilidad al momento de querer realizar una búsqueda e identificar algún dato, según 

su necesidad, obteniendo la información relevante que le permita optimizar sus 

recursos (Bartolomé y Grané, 2008). 
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4.1.2.1 Análisis de Objetivo Especifico N° 01 

 Conocer como la ruta exportadora influiría en el desempeño exportador de las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú dentro del periodo 

2017-2019. 

Figura 12. Red de categorización de objetivo específico 1, Adaptado de 

“Atlas.TI”, por elaboración propia 

 

Según la Teoría de Internacionalización Incremental: Modelo de Uppsala, ésta da a 

conocer cuándo y cómo las empresas utilizan el desarrollo de las iniciativas que 

fomentan los programas de promoción de exportaciones, esta teoría se relaciona con 

el objetivo en mención, porque las empresas cuentan con el programa Ruta 

Exportadora, la misma que brinda alternativas y herramientas que son necesarias para 

iniciar o complementar un proceso de exportación o internacionalización. Es por eso, 

que para llegar a una internacionalización, las empresas deben pasar por un proceso 

donde asuman una combinación de comportamientos innovativos, proactivos y de 

riesgo que les permita cruzar fronteras, a través de la constante búsqueda de la creación 

de valor en su organización e implementación de nuevas estrategias que les permita 



90 

 

alcanzar un buen desempeño exportador, logrando maximizar sus transacciones de 

comercio internacional así como mejorar su competitividad. 

Según menciona PYMEX (2014), el programa Ruta Exportadora: 

 “(…) sirve como herramienta para la promoción de las exportaciones y tiene 

como objetivo fortalecer y consolidar la competitividad de las empresas 

peruanas que buscan internacionalizarse”. 

Por tal razón, se implementó en el 2011 con el objetivo de que las empresas logren 

capacitarse para afrontar con éxito los retos relacionados con el comercio exterior. 

Contrastando nuestra hipótesis, la ruta exportadora influiría positivamente en la mejora 

del desempeño exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel 

de Lima Perú dentro del periodo 2017-2019. 

La investigación muestra como resultado que varios participantes mencionaron que el 

Programa Ruta Exportadora sí podría influir positivamente en la mejora del 

desempeño exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel.  

Sobre todo, cuando los participantes mencionan lo siguiente:  

“(…) el Estado Peruano viene apostando también por nosotros los pequeños y 

medianos emprendedores, le comento que alguna vez he participado en las 

capacitaciones del exportador en PROMPERÚ, pero ahora que menciona sobre la Ruta 

Exportadora considero que sí me ayudaría bastante a mejorar en mis procesos, además 

al contar con una certificación sería ventajoso para la empresa”. (P5, 2020). 

Los entrevistados manifestaron que el Programa Ruta Exportadora, sí los ayudaría 

mucho en sus procesos, en sus ventas, sobre todo si obtienen una certificación, ya que 
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son conscientes de que dicho documento les abriría las puertas a nuevos mercados. 

Además, debido a la pandemia actual del covid-19, los mercados se han vuelto más 

exigentes al momento de adquirir productos que cumplan con ciertos parámetros de 

calidad. 

 

4.1.2.1.1 Análisis de Categoría 01: Programa de calidad  

 

Figura 13. Análisis de categoría 1: Programa de Calidad, Adaptado de 

“Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

Las organizaciones deben desarrollar diversas estrategias a la hora de investigar 

nuevos mercados para reducir los riesgos que estos puedan ocasionar debido a la falta 

de conocimiento y experiencia que tengan, esto les permitirá darse cuenta si está 

preparada para ingresar a nuevos mercados, en este punto descubrirán que para acceder 

a nuevos mercados es importante conocer al consumidor, que para dar inicio a sus 

operaciones es recomendable que atiendan mercados semejantes al de ellos, así como 

contar con certificaciones que avalen la calidad de sus productos y generen confianza 

al consumidor. Por ello la Ruta Exportadora promueve el programa de calidad para 



92 

 

que las empresas fortalezcan y desarrollen una mejor capacidad exportadora, a través 

de la asistencia técnica y capacitación, por otro lado, para la obtención del certificado 

debe ser gestionado por un organismo tercero, como es el caso del Programa BPMM 

e ISO 9001, web Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. 

 

Prosiguiendo con el desarrollo del objetivo 1, se mencionan los fragmentos de las 

entrevistas más destacadas con relación al programa de calidad: 

“(…) el mercado internacional es muy exigente con la calidad del producto y nosotros 

cubrimos ese requisito importante para ellos”. (P1, 2020). 

“(…) si hablamos de la calidad de los productos, es la clave para poder sobresalir en 

los mercados a donde nos dirigimos, es nuestro objetivo desarrollarlo”. (P2, 2020). 

“(…) si se refiere a la calidad del producto claro que eso iría de la mano con más 

pedidos y más producción, nos interesaría poder tener mayor calidad en nuestros 

productos”. (P12, 2020). 

“(…) nuestros productos y la cantidad que nos pida nuestro cliente dependen mucho 

de la calidad y el servicio que ofrecemos, y toda asesoría será de mucha ayuda 

siempre”. (P11, 2020). 

 

En lo que respecta a calidad, se menciona que en un mundo tan globalizado es 

fundamental contar con una certificación que respalde el cumplimiento de la calidad 

del servicio y/o producto que se ofrece, por ello los entrevistados están de acuerdo en 

que cumplir con este requisito les permitirá llegar a más y nuevos mercados no sólo a 
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nivel internacional, sino también local y nacional, haciendo cuyas ventas se 

incrementen. 

 

4.1.2.1.2 Análisis de Categoría 02: Acceso al financiamiento  

 

Figura 14. Análisis de Categoría 02: Acceso al financiamiento, Adaptado de 

“Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

La capacidad que tienen las empresas para innovar frente a su competencia, se llama 

ventaja competitiva. 

Para lograr esta ventaja competitiva, las empresas necesitan de recursos para la 

implementación de las mismas, dentro de estos recursos tienen: capital humano, 

materia prima, conocimiento, capital de trabajo, entre otros, para conseguir muchos de 

esto recursos las empresas solicitan financiamientos para solventar y poder atender 

nuevos mercados. El programa Ruta Exportadora cuenta con asesorías de acceso al 

financiamiento para que dichas empresas tengan la oportunidad de seguir creciendo, 

pues esto les permite realizar una innovación en sus productos, maquinaria, expansión 
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a nuevos mercados, creación de servicios y/o productos, e incluso incrementar su 

capital de trabajo.  

 

Prosiguiendo con el desarrollo del objetivo 1, se mencionarán los fragmentos de las 

entrevistas más destacadas con relación al acceso al financiamiento: 

“(…) debido a deudas financieras no estamos en capacidad de continuar la operación 

en el exterior. Por lo que estamos vendiendo a nivel nacional, por ello sería de mucha 

ayuda contar con acceso al financiamiento sin que perjudique a los empresarios”. (P8, 

2020). 

“(…) nuestro crecimiento en exportaciones, serían más altos, si tenemos más acceso 

al financiamiento y pues al final creceríamos en nuestras ventas”. (P7, 2020). 

“(…) necesitaríamos más financiamiento, para poder implementar los equipos en 

nuestra empresa, en ese aspecto tendríamos mayor capacidad de producción”. (P5, 

2020). 

“(…) en el Perú hay varios recursos para que uno pueda desarrollarse y exportar a otros 

mercados, pero es necesario tener un buen capital, y para eso acceso al 

financiamiento”. (P7, 2020). 

 

Se observa que las empresas peruanas podrían mejorar su capacidad de producción 

con la implementación de maquinarias, mano de obra, insumos de mejor calidad, entre 

otros; para ello es importante contar con capital de trabajo el cual pueden conseguir a 
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través de un financiamiento, esto les permitiría poder invertir e innovar para aumentar 

su capacidad de poder abastecer a nuevos mercados. 

4.1.2.1.3 Análisis de Categoría 03: Programa de comercio sostenible 

 

Figura 15. Análisis de Categoría 03: Programa de comercio sostenible, 

Adaptado de “Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

La presencia de economías de escala en la producción, incentiva a los países a que se 

especialicen en la producción de un número menor de bienes, pero a mayor escala; así, 

venderán el excedente de producción y comprarán los bienes que no producen (que 

provienen del excedente de producción de los demás países). En ese sentido es 

importante que las empresas se especialicen en la fabricación de productos que aporten 

al comercio sostenible, generando así una ventaja competitiva frente a sus 

competidores.  

Las empresas deben ir moldeándose en el tiempo de acuerdo con los cambios y 

exigencias de los mercados a nivel global, deben estar prestos a realizar dichos 

cambios para mantenerse en el tiempo y posicionarse en relación con su competencia. 
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Prosiguiendo con el desarrollo del objetivo 1, se mencionarán los fragmentos de las 

entrevistas más destacadas con relación al programa sostenible: 

“(…) toda certificación sostenible da un plus para alcanzar mercados globales y así 

poder cumplir con las exigencias del mercado”. (P10, 2020). 

“(…) el concepto de la sostenibilidad es un tema muy marcado, que se está 

sensibilizando poco a poco, el poder promover el uso de productos sostenibles nos 

ayudaría a poder llegar a más países”. (P7, 2020). 

“(…) en estos tiempos de crisis se deben considerar mercados que sean sostenibles 

como empresa ante la sociedad, es por ello que con un programa dirigido a ello 

podemos desarrollar mayor nuestra competitividad”. (P10, 2020). 

“(…) una buena promoción sostenible ayudaría a optimizar los recursos para obtener 

mejores resultados según mi opinión y experiencia”. (P7, 2020). 

 

La tendencia de hoy en día va encaminada hacia un mundo globalizado sostenible, 

consideramos que las empresas deben ofrecer productos sostenibles que aporten a la 

reducción de la huella de carbono y sea de gran utilidad para el consumidor final. El 

fin de producir y vender productos sostenibles genera una ventaja competitiva para la 

empresa frente a otras de la misma industria. 
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4.1.2.2 Análisis de Objetivo Específico N° 02  

 Comprender como el desempeño exportador influiría en el volumen de exportaciones 

de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú dentro del 

periodo 2017-2019. 

Figura 16. Análisis de Objetivo Especifico N° 02, Adaptado de “Atlas.TI”, por 

elaboración propia. 

 

El modelo “UPPPSALA” se utiliza como guía para las organizaciones porque puede 

desarrollar diversas estrategias a la hora de investigar los mercados internacionales, 

reduciendo así los riesgos que puede ocasionar la falta de conocimiento y experiencia 

de las empresas, esto le permitirá decidir si se encuentra preparada para ingresar a los 

mercados extranjeros.  

Asimismo, la Teoría de la Ventaja Competitiva, responde en términos generales que 

para que exista una ventaja competitiva esta va relacionada con el valor que una 

empresa es capaz de producir. 

Entonces quiere decir que el desarrollo e implementación de estrategias, así como la 

creación de valor que una empresa pueda realizar va a contribuir a que mejore su 

desempeño exportador y por consiguiente eleva su volumen de exportaciones. 
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Contrastando nuestra hipótesis, el desempeño exportador influiría de manera positiva 

en el volumen de exportaciones de las empresas comercializadoras de envases de bio 

papel de Lima Perú dentro del periodo 2017-2019. 

La investigación muestra como resultado que varios participantes mencionaron que el 

desempeño exportador sí influiría con efectos positivos en el volumen de 

exportaciones de las empresas comercializadoras de envases de bio papel.  

Sobre todo, cuando los participantes hacen mención lo siguiente:  

“(…) por ejemplo le comento lo siguiente, nosotros en la empresa tratamos de 

organizar nuevas medidas para hacer frente al covid-19, implementamos estrategias 

para adaptarnos al cambio y continuar atendiendo a los clientes, por eso yo sí considero 

que el desempeño exportador tiene mucho que ver en el éxito del negocio porque 

cuando he querido ingresar a nuevos mercados tengo que armar todo un plan 

estratégico, tener una buena organización y tomar las mejores decisiones”. (P11, 

2020). 

 

Los entrevistados manifestaron que el desempeño exportador, sí tendría efectos 

positivos en el volumen de exportaciones, porque consideran que es importante contar 

con una estrategia para ingresar a nuevos mercados y que además siempre están en 

constantes cambios, porque incluso hacen mención que tuvieron que estratégicamente 

organizarse para seguir atendiendo a sus clientes estando en pandemia, asegurando la 

calidad y seguridad que ahora buscan los clientes. 
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4.1.2.2.1 Análisis de Categoría 04: Volumen de las Exportaciones 

 

Figura 17. Análisis de Categoría 04: Volumen de las Exportaciones, Adaptado 

de “Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

Para realizar ventas al exterior, las empresas deben invertir en mano de obra, 

producción, comercialización, innovación, entre otros. Es decir que el nivel de 

exportaciones va de la mano con los recursos que la empresa disponga para atender al 

mercado internacional, además debe contar con los conocimientos en comercio 

exterior, lo que le permitirá que sus trámites sean más fluidos.  

 

Prosiguiendo con el desarrollo del objetivo 2, se mencionarán los fragmentos de las 

entrevistas más destacadas con relación al volumen de exportaciones: 

“(…) debemos ampliar esfuerzos de manera conjunta para incrementar las ventas de 

manera constante. Es importante tener una visión más global para ingresar a mercados 

más atractivos”. (P9, 2020). 
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“(…) nosotros no solemos decir nuestros principales mercados por temas 

confidenciales, pero en este caso hare una excepción, estamos exportando a Bolivia, 

Estados Unidos, Italia, Canadá y España”. (P12, 2020). 

“(…) estamos exportando a 6 países, y lo bueno es que hemos abarcado 3 continentes, 

tenemos capacidad exportadora actualmente, pero creo que nos podría ayudar a tener 

un mejor flujo de los productos: Europa, América y Asia”. (P7, 2020). 

“(…) tenemos clientes importantes que nos realizan pedidos de manera mensual por 

que lo que todo el año nos encontramos con bastante trabajo para satisfacer a nuestros 

clientes”. (P10, 2020). 

 

Las empresas pueden seguir incrementando su volumen de exportación siempre y 

cuando sigan innovando y ofreciendo productos acordes a los gustos y preferencias de 

los consumidores. Es importante que las empresas y empresarios estén dispuestos y 

preparados con nuevas estrategias para hacer frente a los cambios constantes y a las 

nuevas tendencias de los mercados. 
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4.1.2.2.2 Análisis de Categoría 05: Estrategias de Exportación 

Figura 18. Análisis de Categoría 05: Estrategias de Exportación, Adaptado de 

“Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

Las teorías mencionan que, el éxito exportador de una empresa dependerá únicamente 

de la mejor toma de decisiones que ejecuten los gerentes acerca de la implementación 

y desarrollo de las mejores estrategias de exportación, las cuales deben ser aplicadas 

según su plan de acción para cumplir con los objetivos de las exportaciones. 

Para implementar estrategias de exportación, las empresas deben hacer un estudio de 

mercado para conocer a los consumidores, competidores, ofrecer productos sostenibles 

que brinden soluciones, entre otros. 

En general la implementación de estrategias que una empresa realice le permitirá 

mejorar su desempeño dentro y fuera de ella, así como tener una ventaja competitiva 

frente a otros de la misma industria.   
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Prosiguiendo con el desarrollo del objetivo 2, se mencionarán los fragmentos de las 

entrevistas más destacadas con relación a la estrategia de exportaciones: 

“(…) encontrar los mejores aliados para poder realizar las estrategias necesarias para 

lograr abarcar mayores mercados y más competitivos”. (P10, 2020). 

“(…) realizamos viajes frecuentes hacia Chile para poder fidelizar nuestros clientes, y 

realizar investigaciones sobre las tendencias de la competencia para así estar 

preparados y darles diferenciación a nuestros productos”. (P10, 2020). 

“(…) potenciar las exportaciones peruanas y poder promover la internacionalización 

de nuestros productos a más mercados, para así poder incrementar nuestras ventas”. 

(P13, 2020). 

“(…) en el poco tiempo que llevamos, hemos sabido ingresar a mercados 

internacionales, gracias a un bróker internacionales que tenemos en algunos países, 

como estrategia de nuestra exportación”. (P3, 2020). 

 

En este punto es muy importante que el empresario realice una buena toma de 

decisiones junto a la innovación e implementación de nuevas estrategias para hacer 

frente a la competencia, disposición para los retos y cambios constantes para perdurar 

en el tiempo. 

 

  



103 

 

4.1.2.3 Análisis de Objetivo Especifico N° 03 

Conocer como el uso de herramientas tecnológicas influiría en el desempeño 

exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú 

dentro del periodo 2017-2019. 

Figura 19. Análisis de Objetivo Especifico N° 03, Adaptado de “Atlas.TI”, por 

elaboración propia. 

 

Para que las empresas tengan un mayor alcance y den a conocer sus productos o 

servicios es importante que cuenten con herramientas tecnológicas que les permitan 

tener un desarrollo en redes a través de la extensión, penetración e integración en 

nuevos mercados. 

Dentro de la aplicación de estrategias para lograr un mejor desempeño exportador, las 

empresas deben considerar dentro de éstas a los canales virtuales (web, redes sociales, 

correo, entre otros) que le permita tener mayor alcance, para que sus productos puedan 

ser visibles con mayor facilidad, sobre todo en estos momentos de pandemia la tienda 

virtual es la mejor aliada estratégica. 
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Contrastando nuestra hipótesis, que el uso de herramientas tecnológicas influiría 

positivamente en el desempeño exportador de las empresas comercializadoras de 

envases de bio papel de Lima Perú dentro del periodo 2017-2019. 

La investigación muestra como resultado que varios participantes mencionaron que el 

uso de herramientas tecnológicas sí influiría positivamente en el desempeño 

exportador de las empresas comercializadoras de envases de bio papel. 

Sobre todo, cuando los participantes consideran lo siguiente:  

“(…) es importante tener un medio de comunicación directa con el cliente, antes en la 

empresa sólo había teléfono fijo, fax y correo, ahora ya contamos con una página web 

y la verdad nos ha ayudado para dar a conocer los servicios y productos que ofrecemos, 

claro nos falta aprender más del tema, porque aún no tenemos Facebook, ni redes 

sociales, pero tratamos de ir adecuándonos para ir mejorando, basado en mi 

experiencia considero que las herramientas tecnológicas son de gran apoyo e influyen 

en mejorar nuestro desempeño como empresa, con la web que tenemos hemos 

incrementado las ventas y si tuviéramos otros medios digitales seguro podemos llegar 

a más clientes”. (P4, 2020). 

 

Los entrevistados manifestaron que el uso de herramientas tecnológicas, sí influiría 

positivamente en el desempeño exportador de las empresas, ya que al contar con una 

mejor tecnología digital pueden mostrar sus servicios o productos, y de esa manera 

llegar a más clientes y nuevos mercados. Sin necesidad de moverse físicamente pueden 

hacer negocios. 
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4.1.2.3.1 Análisis de Categoría 06: Herramienta Tecnológica/Digital 

 

Figura 20. Análisis de Categoría 06: Herramienta Tecnológica/Digital, 

Adaptado de “Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

Las teorías como la Ventaja Competitiva y el Born Global, hace que las empresas 

miren hacia un futuro globalizado con implementación de estrategias dentro de las 

cuales deben considerar la creación de una plataforma web para tener mayor alcance, 

dicha herramienta debe ser interactiva y de fácil entendimiento. Hoy en día estas 

plataformas van en constante evolución gracias a la tecnología y esto se debe al 

nacimiento de nuevas necesidades que van surgiendo tanto en el ámbito social como 

comunicativo. Cada vez son más las herramientas digitales que permiten el desarrollo 

de nuevos sistemas como los socializadores, de generación de contenido, 

comunicativos y de distribución del conocimiento.  

 

Prosiguiendo con el desarrollo del objetivo 3, se mencionarán los fragmentos de las 

entrevistas más destacadas con relación a la herramienta tecnológica/digital: 
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“(…) nosotros tenemos un catálogo virtual de nuestros productos y lo hacemos público 

en diferentes portales web internacionales, eso nos ayuda a incrementar las ventas en 

otros países, sin embargo, no contamos con más herramientas”. (P12, 2020). 

 “(…) el Perú no cuenta con tecnología necesaria para poder minimizar costos y 

generar mayores ventas, es por eso que una herramienta tecnológica, sería muy 

beneficiosa para nuestra empresa”. (P14, 2020). 

“(…) nosotros actualmente hacemos promoción por redes sociales, también usamos la 

plataforma de Alibaba como un medio de dar a conocer nuestro producto, pero no 

tenemos página web”. (P8, 2020). 

 

Definitivamente la tecnología es primordial para desempeñar algunas funciones, para 

el caso de las empresas es de gran aporte ya que les permite traspasar fronteras, permite 

entablar relaciones comerciales, cerrar negociaciones sin necesidad de estar 

físicamente en el lugar de destino. Hoy en día la empresa que no tenga al menos un 

correo o un sitio web es como si no existiera para los mercados. 

 

 

 

4.1.3 Hallazgos de la Investigación 

En esta parte se muestra hallazgos encontrados durante la entrevista, los cuales son las 

categorías emergentes. 
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Tabla 17 

Categorías emergentes 

CATEGORIAS EMERGENTES 

1 Estrategia de Ventas 

2 Falta de conocimiento 

3 Conocimiento Exportador 

4 Nuevos Mercados 

Nota: Elaboración Propia. 

 

4.1.3.1 Análisis de Categoría 07: Estrategia de Ventas 

Figura 21. Análisis de Categoría 07: Estrategia de Ventas, Adaptado de 

“Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

Los participantes señalan que la estrategia de ventas es un factor importante en el 

proceso de captación de clientes, de esta manera la ejecución de un buen marketing es 

clave para dar a conocer sus productos y para el ingreso a nuevos mercados. También 

señalan que gracias a este factor se realizarán buenas negociaciones para poder obtener 

alianzas estratégicas en los nichos de mercados donde quieren abarcar. Es por ello que 
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el Programa Ruta exportadora atendiendo las necesidades de las empresas, brinda 

capacitaciones y asesorías continuas para el desarrollo de esas estrategias, además 

realizan ferias internacionales y networking para la captación de nuevos clientes. En 

vista de esto, una nueva categoría emergente, fue identificada después efectuada la 

entrevista como una de las razones de nuestro tema de investigación. 

 

4.1.3.2 Análisis de Categoría 08: Falta de conocimiento 

Figura 22. Análisis de Categoría 08: Falta de conocimiento, Adaptado de 

“Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

Según lo señalado por los participantes entrevistados mencionan que conocían muy 

poco sobre el programa, algunos conocieron del programa por haber participado de 

algún evento auspiciado por PROMPERÚ, otros por haber participado de algún taller 

o capacitación en donde se pidió correos para luego hacer la invitación al programa. 

Asimismo, señalan que no cuentan con un asesor especialista en comercio exterior que 

les haga acompañamiento continuo en sus exportaciones, ellos tampoco tienen 

conocimiento de estos procesos. En entrevista con el director de PROMPERÚ, 
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Roberto Munarriz, mencionó que los servicios del programa ruta exportadora no se 

han promocionado, porque no se pueden publicar abiertamente los servicios del estado. 

En vista de esto, una nueva categoría emergente, fue identificada después efectuada la 

entrevista como una de las razones de nuestro tema de investigación. 

 

4.1.3.3 Análisis de Categoría 09: Conocimiento Exportador 

Figura 23. Análisis de Categoría 09: Conocimiento Exportador, Adaptado de 

“Atlas.TI”, por elaboración propia. 

 

De acuerdo con los datos recolectados, los participantes muestran un conocimiento 

básico para poder desempeñar sus exportaciones de forma correcta, por otro lado, ellos 

mencionan que trabajan de la mano con operadores logísticos, que les brindan 

información de los procesos del comercio exterior. Sin embargo, son conscientes que 

les gustaría recibir capacitaciones que les permita obtener mayores conocimientos 

exportadores, y así ejecutarlo en sus organizaciones para adquirir más clientes y 

aumentar sus ventas. En vista de esto, una nueva categoría emergente, fue identificada 
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después efectuada la entrevista como una de las razones de nuestro tema de 

investigación. 

 

4.1.3.4 Análisis de Categoría 10: Nuevos Mercados 

Figura 24. Análisis de Categoría 10: Nuevos Mercados, Adaptado de “Atlas. 

TI”, por elaboración propia. 

 

Según, los entrevistados, ellos manifestaron que otra razón del descenso de las 

exportaciones es el ingreso a nuevos mercados, ya que la competencia directa ofrece 

los mismos productos al mercado internacional, pero a precios más bajos. Asimismo, 

las barreras de entradas y las exigencias que tienen estos mercados internacionales son 

bien altas. Esto no sería bueno para los exportadores peruanos, ya que señalan que esto 

conlleva a una disminución de sus exportaciones. En vista de esto, una nueva categoría 

emergente, fue identificada después efectuada la entrevista como una de las razones 

de nuestro tema de investigación.  
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CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para el presente estudio, las conclusiones se desarrollarán a partir de los objetivos del 

estudio y las recomendaciones sugeridas se extenderán a partir de los resultados 

arrojados en la investigación. 

 

CONCLUSIONES: 

Esta investigación concluye que la aplicación del programa ruta exportadora y 

desempeño exportador, podría influir de manera positiva en las empresas 

comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú, teniendo las empresas la 

oportunidad de tener un mejor desarrollo sostenible, con accesos a programas de 

calidad, con orientación del uso de las herramientas tecnológicas/digitales, y contando 

con la oportunidad de acceso al financiamiento. Asimismo, la Ruta Exportadora 

permitirá mejorar las habilidades y conocimientos del exportador, sin embargo, esto 

dependerá mucho del nivel de compromiso de parte de los gerentes por tener una 

participación activa en el programa. 

Respecto al objetivo específico 1, se concluye que el programa Ruta Exportadora 

tendrá una influencia positiva hacia el desempeño exportador de las empresas 

comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú, esto debido a que la 

participación activa de estas empresas en el programa mencionado les proporcionarán 

nuevas herramientas y conocimientos para aplicarlas hacia una implementación de 

nuevas estrategias como la innovación, que le permitirá tomar mejores decisiones 

frente a la competencia e ingreso a nuevos mercados internacionales. Por otro lado, las 

empresas exportadoras están exoneradas del pago de impuestos por parte de SUNAT, 



112 

 

lo que hace más atractiva su participación dentro de los programas que ofrece 

PROMPERÚ. 

Respecto al objetivo específico 2, se concluye que el desempeño exportador tendrá 

una influencia positiva en el volumen de exportaciones de las empresas 

comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú, esto se debe a que los 

empresarios se han involucrado en la actividad exportadora y continúan desarrollando 

estrategias para ingresar a nuevos mercados internacionales, los cuales cada vez son 

más exigentes con la calidad del producto, ya que las tendencias hacia un consumo 

sostenible viene teniendo mayor firmeza a nivel mundial, es por ello que las empresas 

comercializadoras de envases de bio papel se acogen a la Ley Nro. 30884, que regula 

el plástico de un sólo uso y de envases descartables, para ofrecer productos que estén 

regulados. 

Respecto al objetivo específico 3, podemos concluir que el uso de herramientas 

tecnológicas tendrá una influencia positiva en el desempeño exportador de las 

empresas comercializadoras de envases de bio papel de Lima Perú, esto debido a que 

PROMPERÚ dentro del programa Ruta Exportadora brinda soporte tecnológico para 

la creación de una página web o E-COMMERCE, que hoy en día se ha tornado 

indispensable para promocionar sus productos y/o servicios, de tal manera que puedan 

lograr que tengan mayor alcance hacia nuevos mercados internacionales. 
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RECOMENDACIONES: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio cualitativo y basándonos en el 

soporte teórico proporcionado a lo largo del proceso, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda que el Estado Peruano a través de los diversos programas que brinda 

PROMPERÚ realice mayor difusión, para que estos tengan mayor alcance hacia las 

empresas exportadoras peruanas, las mismas que puedan gozar de los beneficios y el 

acompañamiento que brinda el programa Ruta Exportadora, el cual va de la mano con 

el desempeño exportador que estas empresas requieren para conquistar nuevos 

mercados.  

Se recomienda a las empresas exportadoras tomar nuevos retos y riesgos para atender 

a nuevos mercados, para ello cuenta con el soporte del programa Ruta Exportadora, 

donde recibirá toda la orientación para lograr un buen desempeño exportador. Es 

conveniente que pongan en práctica los conocimientos adquiridos, de tal manera que 

puedan lograr mejores resultados.  

Se recomienda a las entidades del Estado reforzar los programas exportables que tienen 

dirigido a las empresas para que inicien un proceso de exportación adecuado, si bien, 

PROMPERÚ brinda herramientas de promoción a las exportaciones, este beneficio no 

llega a todas las empresas por igual, ya que, si la empresa no se interesa en participar 

del programa, PROMPERÚ no hace un seguimiento adecuado para motivar e impulsar 

la participación de los empresarios. 

Se recomienda a los empresarios entrevistados utilizar e implementar nuevas 

herramientas tecnológicas, enfocadas en su actividad comercial para lograr el máximo 

potencial de sus ventas, una de estas herramientas es la creación de una página web y 
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una tienda virtual, con el fin de que se pueda mostrar su oferta exportable y generar 

confianza a los clientes, haciendo que el proceso comercial sea más ágil, alcanzando 

así el desempeño exportador esperado. 

Se recomienda a los empresarios del sector de envases de bio papel implementar 

procesos de calidad para poder adquirir certificaciones como el Programa BPMM e 

ISO 9001, que respaldan la elaboración de los productos y son más atractivos hacia los 

ojos de un mercado internacional. Además, la industria del envase de bio papel en el 

Perú debe actualizarse constantemente para ir de la mano con la tendencia global del 

consumo sostenible para lograr una competitividad focalizada. 

Se recomienda a la comunidad académica formular nuevas hipótesis en futuras 

investigaciones relacionadas con esta tesis, lo cual podría ser determinado en un 

estudio cuantitativo de alcance explicativo. Asimismo, se recomienda analizar en 

futuros estudios el impacto del Covid-19 con la aplicación del programa Ruta 

Exportadora y como ha influido la metodología mencionada en el desempeño 

exportador de las empresas. 

Basándose en la categoría emergente encontrada en la presente investigación como la 

falta de conocimiento, se recomienda a las empresas exportadoras reforzar sus 

conocimientos en temas de comercio exterior participando del programa Ruta 

Exportadora, de esta manera puedan incrementar su potencial exportador, el cual le 

permitirá mejorar las estrategias de ventas y conducir a un mejor desempeño 

exportador. 
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Anexo N 10: Respuesta sobre los requisitos para participar en el Programa Ruta 
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Anexo N 11: Ventas en valor FOB USD desde el año 2012 al año 2020, de las empresas que participan en el Programa Ruta Exportadora 
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