
La innovación productiva y su relación con el
desempeño exportador de las empresas exportadoras

peruanas de arroz durante el período 2016-2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Aguirre Pacheco, Catherine Fiorella; Flores Rodriguez, Jackeline

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:21:45

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656499

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656499


1 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

  

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

  

 

 

La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

exportadoras peruanas de arroz durante el período 2016-2019 

  

TESIS 

 

 Para optar el título profesional de Licenciada en Negocios Internacionales 

  

  

 

AUTORES  

 

Aguirre Pacheco, Catherine Fiorella (0000-0002-6159-6413) 

Flores Rodríguez, Jackeline (0000-0003-1556-133X) 

 

ASESOR 

 

 

Acosta Mantaro, Juan (0000-0003-3323-6151) 

 

 Lima, 13 de enero de 2021 



2 

 

 

 

 

 

 

    DEDICATORIA 

 

           

Catherine 

 

Esta tesis está dedicada con mucho amor a Dios por darme las fuerzas para poder 

culminarlo, a mis padres Efraín y Mery y a mi novio Jair por darme su apoyo diario a 

lo largo de toda mi vida profesional y personal. Un agradecimiento especial a mi 

abuelita Clotilde, quien, con todo su cariño, siempre me impulsó a seguir adelante. 

Besos al cielo y promesa cumplida. 

 

 

 

 

 

          

 

 

Jackeline 

 

Esta tesis está dedicada a Dios por darme la fortaleza, paciencia y sabiduría para 

poder culminarlo, a mi madre y hermanos por darme su apoyo diario a lo largo de toda 

mi vida profesional y personal. También, a mi perrito por acompañarme en las 

amanecidas y no dejarle dormir. Y finalmente, agradecer al profesor Juan Acosta 

Mantaro por guiarnos y brindarnos su apoyo para realizar correctamente el presente 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero le damos las gracias a Dios por darnos salud, fuerzas y la oportunidad de poder 

desarrollar nuestro trabajo de investigación en medio de la situación en la que 

actualmente, todos nos vemos envueltos. Asimismo, por permitirnos culminar 

satisfactoriamente el presente trabajo de investigación. También agradecemos a nuestros 

padres y seres queridos, quienes nos han mostrado su apoyo durante todo el proceso y 

confiado en nosotras desde un comienzo. Al profesor Juan Acosta, por guiarnos y 

apoyarnos en cada etapa de la elaboración de nuestra presente tesis. Finalmente, le damos 

las gracias a los actores claves o stakeholders del presente estudio, por su tiempo otorgado 

para brindarnos la información necesaria, tanto para las entrevistas como para las 

encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años, en nuestro país, el arroz es el producto más consumido por la 

población peruana y su principal consumidor en el extranjero, es el mercado colombiano, 

ya que, gracias al acuerdo entre ambos países, se logró obtener mejores negociaciones 

comerciales, favoreciendo la economía de los dos países. Además, según la FAO (2018) 

a nivel de América, el Perú se ubica en el tercer lugar de los países más importantes en 

producción y rendimiento de arroz.  

 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si la 

innovación productiva se relaciona con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el período 2016-2019, teniendo como 

dimensiones (i) innovación de producto, (ii) innovación de procesos y (iii) de tecnología, 

extraídas de la búsqueda en antecedentes o papers, y también, están mencionadas en la 

matriz de operalización y consistencia del proyecto. Asimismo, el enfoque de la presente 

investigación es mixta, con diseño de transversal correlacional, porque tenemos dos 

variables de estudio, las cuales son la innovación productiva (independiente) y el 

desempeño exportador (dependiente).  

 

Dentro de la metodología, se aplicó la técnica cualitativa a través de las entrevistas a 

profundidad, en las cuales se entrevistó a 10 expertos del tema y la información recopilada 

se analizó en el software Atlas Ti. Asimismo, para el enfoque cuantitativo se realizó 

encuestas online a escalas de Likert a 17 empresas exportadoras arroceras del Perú y los 

resultados se analizaron en el software SPSS. Cabe resaltar que ambas técnicas, nos 

permitieron validar la hipótesis del proyecto y del mismo modo, se identificó que las 

dimensiones i) innovación de producto e iii) innovación de tecnología están relacionadas 

con el desempeño exportador. En cambio, (ii) la innovación de procesos no se relaciona 

con el desempeño exportador. Estos resultados se detallan mejor en la discusión de 

resultados y conclusiones del proyecto. 

 

Asimismo, para tener mayor profundidad y correlación de las variables se aplicó el 

coeficiente estadístico Rho Spearman, el cual se obtuvo como resultado, que la 

innovación productiva si se relaciona con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras de arroz durante el período 2016-2019. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, in our country, rice is the product most consumed by the Peruvian 

population and its main consumer abroad is in the Colombian market, since, thanks to the 

agreement between both countries, better commercial negotiations were achieved, 

favoring the economy of the two countries. In addition, according to FAO (2018) at the 

American level, Peru is located in the third place of the most important countries in rice 

production and yield. 

 

For this reason, the present research work aims to determine whether productive 

innovation is related to the export performance of Peruvian rice exporting companies 

during the 2016-2019 period, having as dimensions (i) product innovation, (ii) process 

innovation and (iii) technology, extracted from the search in antecedents or papers, and 

are also mentioned in the operationalization and consistency matrix of the project. 

Likewise, the approach of this research is mixed, with a cross-correlational design, 

because we have two study variables, which are productive innovation (independent) and 

export performance (dependent). 

 

Within the methodology, the qualitative technique was applied through in-depth 

interviews, in which 10 experts on the subject were interviewed and the information 

collected was analyzed in the Atlas Ti software. Also, in the quantitative approach, online 

surveys were conducted on Likert scales in 17 Peruvian rice exporting companies and the 

results were analyzed in the SPSS software. It should be noted that both techniques 

allowed us to validate the hypothesis of the project and in the same way, it was identified 

that the dimensions of product innovation and technology are related to export 

performance. In contrast, process innovation is not related to export performance. These 

results are best detailed in the discussion of project results and conclusions. 

 

Likewise, to have greater depth and correlation of the variables, the Rho Spearman 

statistical coefficient was applied, which was obtained as a result that productive 

innovation is related to the export performance of Peruvian rice exporting companies 

during the period 2016-2019. 
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

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

el marco teórico es una guía para analizar el problema, interpretar los conocimientos y 

comprobarlos mediante el estudio de investigación. Asimismo, para Abello (2009, como 

se citó en Arbaiza 2014), la construcción del marco teórico, implica una gran capacidad 

de comprensión de textos, puesto que no solo se trata de buscar información, sino de 

entender conceptos y variables en toda su magnitud. En ese sentido, Kumar (2002, como 

se citó en Arbaiza 2014), sostiene que para el marco teórico se debe de evidenciar el 

conocimiento sobre el desarrollo actual del campo y no debe ser muy detallado ni mostrar 

erudición del tema. En adición, Hernández et al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014), 

menciona que para su desarrollo se requiere de teorías, estudios previos, conceptos 

vinculados al problema de investigación y de antecedentes que contribuyan al contexto. 

 

A consecuencia de lo mencionado, el marco teórico de la presente investigación se 

constituirá en 5 subcapítulos. En primer lugar, para obtener una información precisa y 

relevante se definirán los conceptos claves, ya que según Arbaiza (2014) este paso es 

primordial en todo marco teórico. Además, dichos términos serán utilizados durante el 

estudio con el propósito de contextualizar y ayudar a la fácil comprensión del lector. 

 

En segundo lugar, se detallarán los antecedentes epistemológicos tanto nacionales como 

internacionales, los cuales permitirán saber los diferentes enfoques del contexto de la 

problemática. Además, ello ayudará al sustento las variables estudiadas en esta presente 

tesis. Los antecedentes desarrollados fueron obtenidos mediante artículos académicos 

como tesis de repositorios universitarios y distintos papers de plataformas de 

investigación científica como ProQuest Central, Ebsco, ScienceDirect, Redalyc, Scielo, 

etc., de los cuales fueron adquiridos de los resultados de búsqueda mostrados en el anexo 

1 empleando como palabras claves como: “Innovación productiva, Innovación de 

procesos, Innovación de procesos productivos, Innovacion de tecnología, Innovación de 

producto Desempeño exportador, Process innovation, Product innovation, Innovation 

agro y Export Perfomance”. Todo ello, nos posibilitará a entender con mayor extensión 

la problemática del tema, las metodologías, variables y teorías asociadas a la 

investigación. 
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1.1 
Conceptos 

claves

1.2 
Antecedentes 

epistimológicos

1.3. Teoría y 
normativa 

relacionada 

1.4. 
Innovación 
productiva

1.5. Sector 
arroz en el 

Perú

En tercer lugar, se desarrollarán las bases teóricas más importantes que explican el 

problema y su relación con el objeto de estudio. Asimismo, en este subcapítulo, se 

definirán conceptos sobre la teoría de la competitividad empresarial y la teoría de 

desarrollo económico; el cual está determinado por la tecnología, innovación y las fuerzas 

productivas. En adición, se expondrá la normatividad relacionada al estudio de 

investigación.  

 

En cuarto lugar, se explicará a la innovación productiva, como concepto, con el propósito 

de tener una visión más amplia de la variable dependiente para nuestro estudio de 

investigación.  

 

En quinto lugar, se desarrollará el sector agropecuario del país, en el cual se dará conocer 

la producción del arroz nacional con la finalidad de identificar los volúmenes exportados; 

así como sus valores generados anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  1. Descripción de los subcapítulos del Marco Teórico de la investigación. Elaboración 

Propia 

 

1.1. CONCEPTOS CLAVES 

 

Según Arbaiza (2014), es fundamental incluir en la estructura del marco teórico a la 

definición de términos. Es decir que, para una investigación rigurosa, no solo se requiere 

contar con investigaciones anteriores, antecedentes, textos, entre otros que respalden el 

tema de investigación; sino que también es esencial indagar y conocer conceptos en toda 

su amplitud.  
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En ese sentido, Berthier (2004, como se citó en Arbaiza 2014), sostiene que es 

fundamental tener la capacidad de comprender conceptos que han sido manifestados por 

otros autores o investigadores, con el propósito de poder emplearlos en el trabajo de 

investigación a desarrollar. Considerando lo señalado, a continuación, se procederá a 

definir los términos correspondientes implicados en esta investigación. 

 

 

1.1.2. Innovación productiva:  

 

 

Según Ávila, García y Villalobos (2017), sostiene que la innovación es una herramienta 

muy importante para el mejoramiento de la productividad, la eficiencia y el crecimiento 

económico del sector agro. En ese sentido, aplicar nuevas prácticas en los procesos 

productivos pueden contribuir a que los productores obtengan un mayor ingreso, una 

mayor producción, mejores productos y una cadena de valor regenarizada. De acuerdo 

con Sonnino y Ruanne (2013, como se citó en Ávila, García y Villalobos 2017), menciona 

que en los últimos años este concepto ha evolucionado, puesto que ahora es una 

combinación exitosa de tecnologías sostenibles, prácticas, nuevos conocimientos, entre 

otros.  

 

Por otro lado, Bramanti (2020), señala que la innovación en producto está fuertemente 

relacionada a la innovación productiva, pero las causalidades ocurren en ambas 

direcciones, ya que los nuevos procesos productivos originan nuevos productos, así como 

las nuevas necesidades pueden requerir e impulsar el desarrollo de modernas tecnologías 

de producción. 

 

1.2 ANTECEDENTES EPISTEMOLÓGICOS 

 

 

Según Hernández et. al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014), señala que para definir la 

perspectiva teórica se requiere revisar antecedentes que sumen al contexto, puesto que, 

de esa manera se obtendrá información importante sobre cómo otros investigadores han 

estudiado el tema, han medido sus variables y determinado los diseños de sus 

investigaciones. 
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Asimismo, Arbaiza (2014), menciona que, al estudiar adecuadamente a la información, 

se podrá construir el marco teórico y situar el estudio dentro de una perspectiva general 

en relación al conocimiento del problema. También, es de suma importancia explicar la 

realidad del problema a investigar y concebir otros conocimientos en el campo de la 

investigación. Para complementar a lo mencionado, Stangor (2011, como se citó en 

Arbaiza 2014) menciona que los antecedentes epistemológicos proporcionan una idea 

general del tema de estudio, con la finalidad de replantear las ideas originales para así 

obtener una mejor estructuración de la presente tesis. 

En este sentido, para la elaboración de nuestro estudio, se ha tomado en cuenta a distintos 

estudios como artículos de investigación y tesis, los cuales aportarán a un mejor 

entendimiento de la investigación. Por ello, se ha recurrido a diferentes herramientas de 

datos como Ebsco, Science Direct, Proquest Central, Redalyc, Revistas de Scielo y 

repositorios de diferentes universidades privadas y públicas. Como método de búsqueda, 

se han empleado palabras claves que tomen en consideración al problema de 

investigación como “Innovación productiva’’, “Innovación de procesos”, “Innovación de 

procesos productivos”, (productive innovation, process innovation), “Innovación de 

tecnología”; “Innovación de productos” (Product innovation), “Innovación agro” (Agro 

innovation), “desempeño exportador” (export performance, exports).  

 

Acorde a lo señalado, a continuación, se va a detallar por orden de importancia, una lista 

de estudios previos internacionales y nacionales respectivamente que apoyen esta 

investigación. 

 

Tabla 1. Fuentes de Antecedentes Internacionales según los repositorios 

 

Fuentes de Antecedentes internacionales Cantidad de antecedentes 

ScienceDirect 1 

Ebsco 2 

Proquest Central 2 

Redalyc 1 

Scielo 2 

Universidad Técnica de Machala 

(Ecuador) 

1 
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Repositorio Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá 

1 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 2. Fuentes de Antecedentes Nacionales según los repositorios 

 

Fuentes de Antecedentes nacionales Cantidad de antecedentes 

Repositorio Universidad César 

Vallejo 

1 

Repositorio USIL 3 

Rpositorio Universidad Agraria La 

Molina 

1 

Repositorio Institucional PIRHUA- 

Universidad de Piura 

1 

      Elaboración propia 

 

Adicionalmente, fruto del problema de investigación, se escogieron 16 antecedentes 

directamente vinculados al problema de investigación, el cual es el efecto de la 

innovación en el desempeño exportador. Cabe resaltar que el tema propuesto presenta 

mínimos estudios tanto nivel local como internacional. Dicho esto, se determinarán a 

continuación aquellos antecedentes que estén alineados a dicho problema. 

 

1.1.3.  Antecedentes internacionales 

 

 

En primer lugar, según Rodil, Vence & Sánchez (2016) en su paper de investigación 

“The relationship between innovation and export behaviour: The case of Galician 

firms”, para la revista Technological Forecasting & Social Change, indexado a la 

plataforma ScienceDirect, tuvo como objetivo proporcionar nuevas evidencias y 

hallazgos sobre la relación entre innovación y comportamiento de las exportaciones a 

nivel micro- empresa.  

 

Para ello, los investigadores utilizaron 2 niveles de análisis: descriptivo para el 

comportamiento exportador de las empresas, la actividad de I + D e innovación y 

regresión múltiple y no lineal para analizar la decisión de exportar y la intensidad 

exportadora. Esta investigación tuvo como herramienta principal a la encuesta semi-
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estructurada, la cual fue realizada mediante un cuestionario electrónico a una muestra de 

213 empresas ubicadas en Galicia (España), incluidas en la base de datos ARDAN. Los 

autores señalan que las dimensiones para este estudio son (i) actividad de I + D; (ii) 

decisión de innovar; (iii) variedad de innovación (como medida de participación en 

actividades de innovación); y (iv) tipos de innovación (innovación de productos, 

innovación de procesos, innovación organizacional, innovación de marketing). En cuanto 

al comportamiento exportador de las empresas, se analizaron variables como la decisión 

de exportar e intensidad exportadora, medido por la participación de las exportaciones.  

 

Como conclusión general de dicho estudio, se puede destacar la existencia de una 

asociación y un efecto positivo entre innovación y exportación. Asimismo, la variedad de 

la innovación importa cuando se analiza el comportamiento exportador y la brecha 

exportadora entre empresas es mayor cuando se considera la innovación. También se 

evidenció, que la variedad de innovación y la innovación de marketing (diseño de 

producto, métodos de venta) son factores cruciales para la exportación. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

comprender la efectiva relación entre el comportamiento innovador de las empresas y sus 

exportaciones. Además, nos ayuda a entender que el nuevo entorno competitivo está 

poniendo en valor la relevancia de la diferenciación de productos, por lo que este tipo de 

actividad de innovación constituye un soporte vital para las empresas al momento de 

ingresar a nuevos mercados. 

 

En segundo lugar, según Alvarado (2018) en su paper de investigación “La gestión para 

la innovación tecnológica en pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

agroindustriales salvadoreñas para lograr competitividad”, para la Revista Científica 

de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), indexado a la plataforma 

Ebsco, tuvo como objetivo presentar las características y aspectos importantes de la 

innovación, su significado, y la aplicación de la gestión de la innovación tecnológica y su 

relación con la competitividad, así como indicar las condiciones para generar indicadores 

de innovación, instrumentos fundamentales para los procesos de la toma de decisiones. 

Adicionalmente, se enfocaron en las PYMES dedicadas a las actividades agroindustriales 

en El Salvador. 
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Para ello, los investigadores utilizaron un desarrollo descriptivo que tuvo como 

herramienta a las encuestas sobre innovación, con el fin de contar con datos e información 

respecto a la conducta de los empresarios. Se tuvo como muestra a los propietarios de los 

agro-negocios salvadoreñas y a la atención de la División de Agro negocios del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG). 

 

Como conclusión general, en este estudio, se puede destacar que existen cuatro formas de 

innovación: de producto, de proceso, organizacional y de comercialización. Además, el 

trabajo de investigación tuvo como propósito elaborar una propuesta de sistema de 

indicadores para la medición de la gestión de la innovación tecnológica que constituye 

una base para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas agroindustriales. Dicho 

esto, se obtuvo como resultado que la introducción de mejoras innovadoras, adquisición 

tecnológica y conocimiento técnico tienen un efecto positivo en la producción, en las 

ventas, en la diferenciación y en la calidad de productos. Lo mencionado también 

repercute de manera positiva en las exportaciones. Asimismo, se mencionó que para 

contar con una mejora en la producción, las empresas enfrentan limitantes para tener 

acceso al apoyo financiero. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

comprender que la gestión empresarial, la búsqueda constante y sistemática de la 

innovación y el uso intensivo del conocimiento conforman factores determinantes para el 

éxito de las MYPES. De la misma manera, la gestión tecnológica influye al desarrollo de 

estrategias a nivel empresarial y a la relación con el desempeño exportador. 

 

En tercer lugar, según Pedroza (2010) en su paper de investigación “Un nuevo modelo 

de innovación tecnológica del agro nicaragüense1”, para la publicación Encuentro; 

Managua, indexado a la plataforma ProQuest Central, tuvo como objetivo implementar 

una estrategia apropiada para la transformación productiva del agro nicaragüense que 

conlleve a lograr el crecimiento del mercado de servicios tecnológicos vía oferta y 

demanda, crear más y mejores oportunidades de trabajo productivo, estimular la inversión 

nacional e internacional en Nicaragua, promoviendo la agroindustria y los agronegocios. 

 

Para ello, se partió del análisis sectorial del agro nicaragüense, en el cual se mencionó a 

los diversos problemas que están afectando al desarrollo del sector: atraso tecnológico, 
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baja productividad agrícola, altos costos de producción, obsoleta infraestructura, altos 

riesgos de inversión, bajo nivel de inversión y pobre disponibilidad de maquinarias y 

equipos, muchas áreas ociosas, entre otros. Debido a lo mencionado, el investigador en 

busca de transformar esta problemática institucional, tecnológica y socioeconómica 

propusó implementar una estrategia adecuada para la transformación productiva, en la 

que el cumplimiento de ello se basó en el desarrollo de una agricultura con crecimiento 

para la innovación tecnológica. Asimismo, indicó que es necesario aplicar ciertos 

enfoques contemporáneos, con la finalidad de obtener un modelo sistémico de innovación 

tecnológica en el sector agro y un desempeño exportador favorable para las empresas de 

dicho sector. 

 

Como conclusión general, se destacó que el enfoque de competitividad de Proyectos de 

I&D, implica cambios fundamentales en la estructura del financiamiento para la 

innovación en el campo, así como hacia nuevos procedimientos y productos esperados.  

De la misma forma, el enfoque Integrado de Investigación y Extensión en Sistemas 

Agropecuarios (IESA) es relevante en la innovación tecnológica, debido a que, es una vía 

efectiva para la adopción y aplicación de nuevas tecnologías. Sumado a lo mencionado, 

la innovación tiene una dimensión que trasciende a la I&D, la cual hace que haya una 

mayor productividad y competitividad en agro nicaraguense. También, los diferentes 

tipos de innovación (innovación de productos, organizacional e institucional y de 

procesos) contribuyen a la producción, comercialización, procesamiento y 

transformación de alimentos. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

conocer como este nuevo modelo de Innovación Tecnológica mejora el nivel y la calidad 

de productividad, competitividad y crecimiento del sector agro. Asimismo, la adopción y 

aplicación de nuevas tecnologías en la producción traen consigo un efecto positivo en el 

desempeño exportador. 

 

En cuarto lugar, según Subrahmanya (2009) en su paper de investigación “Nature and 

strategy of product innovations in SMEs: A case study-based comparative perspective 

of Japan and India”, para la Revista Innovation: Management, Policy & Practice, 

indexado a la plataforma Ebsco, tuvo como objetivo describir la naturaleza y la estrategia 
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de las innovaciones de productos en dos PYMES (SMEs) manufactureras de entornos 

económicos diferentes, uno en Japón y el otro en India. 

 

Para ello, el investigador señaló que las innovaciones tecnológicas contribuyen a la 

competitividad de las PYMES. Asimismo, mencionó que la empresa japonesa se centró 

en la comercialización de sus productos en el mercado nacional. Las innovaciones de sus 

productos le permitieron ascender en la cadena de valor y recurrir a la producción de 

productos de alta gama. Esto le permitió sobrevivir y crecer en tamaño en el entorno 

competitivo. Mientras, que la PYME India demostró su valía al ingresar al mercado 

internacional después de las innovaciones de sus productos, el cual genero un mayor 

crecimiento. 

 

Como conclusión general, en dicho artículo, se puede destacar las siguientes inferencias: 

la capacidad interna es decisiva para que surjan innovaciones de productos en las 

PYMES, la educación técnica y la experiencia laboral dan una ventaja empresarial, las 

innovaciones de productos permiten a una PYME navegar a través del entorno 

competitivo tanto en el mercado nacional como en el internacional y a la vez ayuda a su 

crecimiento. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

comprender que las PYMES tienen un potencial inherente para emprender innovaciones 

tecnológicas. De la misma manera, las innovaciones de productos permiten a las pequeñas 

y medianas empresas resistir a la competencia y crecer con el tiempo.  

 

En quinto lugar, según Caiazza, Volpe & Audretsch (2014) en su paper de investigación 

“Innovation in agro-food chain”, para la Revista Journal of Enterprising Communities: 

People and Places in the Global Economy, indexado a la plataforma ProQuest Central, 

tuvo como objetivo ofrecer una nueva perspectiva sobre la innovación en la industria 

agroalimentaria y su contribución en el desarrollo del comercio exterior de las empresas. 

 

Para ello, los investigadores, en primer lugar, analizaron la relevancia del sistema 

agroalimentario Campaniano, evaluando su importancia para la economía nacional. Esta 

investigación tuvo como herramienta principal a la encuesta estructurada, basada en el 

cuestionario, con el propósito de obtener información sobre los principales impulsores de 
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la innovación en Campania. Tomaron a una muestra de 50 empresas de la industria del 

tomate, obtenidos de la base de datos de la Asociación Nacional de Conservas de 

Vegetales Industriales (Anicav). 

 

Se concluyó, que los principales impulsores del cambio son las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, la biotecnología, los sistemas de investigación y 

desarrollo agrícolas, la globalización de las cadenas de suministro de agroindustrias, el 

rápido crecimiento de la inversión extranjera directa y el comercio internacional. 

También, más de la mitad de las empresas contactadas estaban planeando innovaciones 

técnicas para mejorar la calidad de sus productos e innovaciones no técnicas para reforzar 

su comercialización para entrar en nuevos mercados. Asimismo, señalaron que las 

innovaciones técnicas mejoran la calidad de sus productos, ayudándoles a ser 

competitivos en el mercado interno. Sumado a lo mencionado, las innovaciones en 

procesos mejoran la calidad de los productos de las PYMES de tomate Campanian. 

Adicionalmente, los investigadores señalaron que existen problemas como el costo del 

proceso innovador, la falta de información y la experiencia suficiente para aplicarlo 

internamente. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

comprender que la innovación en productos son bienes destinados a una mejora 

significativa de las características de un insumo utilizado en el proceso de producción. 

También una innovación en el proceso conlleva a la implementación de un método 

mejorado o nuevo. Estas innovaciones pueden referirse a métodos de producción, como 

las técnicas y equipos utilizados en la producción de bienes o servicios. Lo mencionado, 

ayuda al crecimiento internacional, es decir en el incremento de las exportaciones y a una 

mejora de la competitividad de las PYMES. 

 

En sexto lugar, según Herrera (2006) en su paper de investigación “Innovaciones 

tecnológicas en la agricultura empresarial mexicana. Una aproximación teórica”, 

para la Revista Gaceta Laboral de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

indexado a la plataforma Scielo, tuvo como objetivo conocer el impacto de las 

innovaciones, procesos, alcances y limitaciones entre los productores y empresarios del 

campo mexicano. También, el efecto que tendrá en el desarrollo comercial de las 

empresas. Asimismo, la innovación de tecnología, desde el punto de vista de los 
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agronegocios es una variable fundamental en la generación y consolidación de las 

empresas agrícolas. Lo último tiene que estar acorde a lo que exige la globalización. Cabe 

resaltar, que la tecnología es un factor crucial para la innovación productiva o de procesos 

productivos. En adición, el autor mencionó que es necesario saber cuáles son esas 

innovaciones, de qué forma se hacen llegar a los productores agrícolas y cómo se utilizan 

en la producción y distribución de sus productos. 

 

Para ello, el investigador, indicó que, en la innovación agrícola, el empleo de la tecnología 

en la agricultura sustituye al uso de tierra y la mano de obra. Asimismo, los componentes 

que integran esta tecnología son (i) máquinas y técnicas, (ii) la organización, (iii) el 

conocimiento, (iv) el producto y servicio y (v) el acceso a la información. También, señaló 

que esta variable está cambiando muy rápido, generando así entre los productores una 

constante exigencia de actualizar su tecnología, ya que si no lo hacen estarían afirmando 

su incompetencia en los mercados agropecuarios. En relación a este fenómeno, los 

pequeños productores y campesinos pocas veces acceden a esa tecnología, dado que 

existen deficiencias en los sistemas de extensión, difusión y transferencia de tecnología.  

Por otro lado, se hizo referencia a que las innovaciones agrícolas modernas están 

vinculadas con la (i) sofisticación de modelos de alto impacto en términos de 

biotecnología, (ii) químicos, (iii) de maquinaria agrícola y (iv) de las maneras de 

organización del trabajo, y (iv) la generación de sistemas de información y comunicación.  

 

Se concluyó, que el desarrollo de la tecnología especializada en la agricultura se ha 

acrecentado y sofisticado espléndidamente en los últimos años, abriendo la posibilidad 

de producir modernos productos acordes con las exigencias del mercado, con lo cual 

beneficiará positivamente al incremento del comercio exterior. También como lo 

mencionamos líneas arriba, los avances de la biotecnología permitirán a los empresarios 

del campo crear productos agrícolas novedosos, con mejoras significativas en la calidad, 

los sabores, los empaques, la publicidad, entre otros. Dentro de este ámbito de la 

modernización, los productores al tener acceso de la tecnología obtendrán alta 

concentración de capital y mayores ventajas competitivas.  

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

comprender que el uso de tecnología y técnicas sofisticadas aportarán al logro de un 

modelo de agricultura empresarial con nueva dinámica global de competitividad 
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mercantil.  Asimismo, la transferencia tecnológica comprende un traslado planificado de 

información y métodos referentes a cómo llevar a cabo labores de adaptación, asimilación 

y aprendizaje de habilidades y conocimientos. 

 

En séptimo lugar, según Almaguer, Márquez & Zarazúa (2011), en su paper de 

investigación “Redes de innovación en el sistema productivo fresa en Zamora, 

Michoacán”, para la Revista Chapingo Serie Horticultura de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás Hidalgo (UMSNH), México, indexado a la plataforma Scielo, tuvo como 

objetivo señalar a los actores e identificar los elementos limitantes asociados a la 

producción de fresa en el municipio de Zamora, Michoacán, y sus implicaciones en su 

rentabilidad y competitividad, para ello se utilizó el método de redes de innovación. 

 

Para ello, los investigadores, emplearon las siguientes metodologías: (i) factores que 

inciden en el crecimiento de la producción, con el fin de conocer el grado de influencia 

del rendimiento, de la superficie cosechada relacionado al nivel tecnológico. (ii) Ventaja 

competitiva revelada aditiva (VCRA), para identificar la reciente situación del dominio 

del mercado de la fresa, para este estudio se consideró a 108 países situados en la base 

del Tradestat de la FAO (2011) que registran exportaciones de esta fruta. (iii) Análisis de 

redes de innovación, donde se utilizó la técnica de la bola de nieve, es decir un muestreo 

no probabilístico orientado a la obtención de información. Para ello, los autores eligieron 

a 10 empresas del sector agro, con el objetivo de conocer su liderazgo productivo, así 

como su reconocimiento en el sistema productivo. Dentro de los apartados estimados en 

el diseño del instrumento de colecta de información, tomaron en consideración a la 

dinámica de la innovación, donde a partir de ello, elaboraron un kit tecnológico 

distribuido de la siguiente forma: (i) tecnología de producto, (ii) de equipo, (iii) de 

proceso, (iv) de operación y (v) organizacional; con el propósito de preguntar al 

entrevistado si practica la innovación.  

 

Se concluyó que México ha permanecido como un país competitivo en la producción y 

exportación de fresa, ya que sus exportaciones continúan incrementándose. Por otro lado, 

el Índice de Adopción de Innovaciones (INAI) de los agro-empresarios freseros fue de 

55.56%, lo cual representa un porcentaje bueno respecto a otros productores.  Asimismo,  

las innovaciones más adoptadas fueron: mezcla de fertilizantes, aplicación de fertilizantes 

no manual, prevención de plagas con control químico, adopción de buenas prácticas 
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agrícolas y uso de fertilizantes foliares. Además, se demostró de que la tecnología 

utilizada en la gran mayoría de los casos; es la de producto, puesto que se adoptan buenas 

prácticas de manejo. En adición, las innovaciones de proceso más usadas son cama alta, 

acolchado, inducción floral y mezcla de fertilizantes, etc. En las de equipo, fertilización 

distinta a la manual y uso de macrotunel; y en las de operación, se empleó la composta, 

desinfección de utensilios y herramientas, prevención de plagas, adopción de buenas 

prácticas agrícolas, entre otras. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

comprender que para mejorar la competitividad en los agro-empresarios es fundamental 

que se incluya a la innovación, tanto en el proceso productivo como en la organización, 

con la finalidad de así ellos, puedan contar con potenciales aprendizajes e innovación en 

todas sus áreas operativas. Adicionalmente, este concepto ayuda al desarrollo empresarial 

comercial, es decir, al incremento de sus ventas en el exterior. 

 

En octavo lugar, según Zayas (2018) en su paper de investigación “El desarrollo 

tecnológico y la innovación como ente principal de competitividad en las empresas 

del sector agropecuario en el municipio de Angostura, Sinaloa”, para la Revista 

Mexicana de Agronegocios, indexado en la plataforma Redalyc, tiene como propósito 

identificar si la innovación y el desarrollo tecnológico en los productores incrementan la 

ventaja competitiva en sus productos y procesos. (Zayas, 2018). Asimismo, como influye 

en el crecimiento de las exportaciones de las empresas de dicho sector. 

 

Para su desarrollo, el autor aplicó la metodología de investigación cualitativa, 

exploratoria y descriptiva bajo, se realizó entrevistas semiestructuradas a través de la bola 

de nieve, se logró entrevistar a 28 productores que estén dentro del municipio y continúen 

activos en la producción. 

 

Se concluyó, que el 62.5 % de productores y trabajadores de empresas del sector han 

usado innovación y desarrollo tecnología en sus procesos implementado por el municipio, 

por el cual les permitió mejorar el rendimiento y el crecimiento en el sector agro, así como 

también, reducir costos, optimizar tiempo y productividad. Y el resto aún no usa las 

innovaciones porque les genera temor a incursionar en algo nuevo o por problemas 

económicos, pero el municipio ya está trabajando para apoyarlos. Además, se obtuvo que 
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las ferias agrícolas han ayudado a las empresas y productores a obtener mejor 

conocimiento y funcionamiento de las innovaciones en las maquinarias, semillas, etc. 

Adicionalmente, las innovaciones tecnológicas están relacionadas a las nuevas prácticas 

de cultivo, uso de maquinarias, insumos mejorados, fertilizantes e insecticidas, las cuales 

están estimuladas por bancos oficiales, algunas industrias y compañías particulares. 

También el autor, manifestó que la innovación de tecnología se apoya en nuevos 

planteamientos de mecanismos o instrumentos que ya existían, es decir, solo se mejoran 

con conocimientos científicos, prácticas tecnológicas dirigidas al desarrollo y a la 

producción. Lo mencionado, va a contribuir a mejorar los productos, al proceso 

productivo, a la competitividad de las empresas y sobre todo al crecimiento de las 

exportaciones de las empresas concernientes al sector agropecuario. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

conocer que la innovación y desarrollo tecnológico en el sector agropecuario de 

Angostura, ha sido beneficioso para el crecimiento económico de las empresas y 

productores. De tal manera, les ha permitido adaptarse al cambio, estar actualizados con 

las necesidades del mercado y la vanguardia tecnológica, y sobre todo aumentar la 

competitividad y productividad. Asimismo, el autor recomienda que si se invirtiera en 

innovaciones en el sistema de riego para el cultivo de cereales, hortalizas, etc., se reduciría 

costos de producción. Por otro lado, este paper contribuye a la definición de nuestras 

dimensiones en la presente investigación, para la variable innovación productiva, 

conjuntamente con indicadores respecto a innovación de la tecnología. 

 

En noveno lugar, según Garzón, Ramírez & Ruilova (2015) en su publicación 

“Innovación Tecnológica en el sectorAgropecuario”, indexado en el Repositorio 

UTMACHALA - Universidad Técnica de Machala (Ecuador), tuvo como objetivo 

explicar el pasado, presente y futuro de la innovación tecnológica para el sector 

agropecuario y analizar la tropicalización de estas tecnologías en busca del mejoramiento 

de la productividad y rentabilidad de las empresas agropecuarias. 

 

Para ello, los investigadores, indicaron que la producción agropecuaria en el mundo 

enfrenta el gran desafío de generar alimentos adecuados para las próximas generaciones, 

por ello la tecnología debe ser creativa e innovadora, para así contribuir al ambiente en el 

que se desarrolla. Asimismo, la implementación de las innovaciones tecnológicas 
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incrementan sustancialmente los rendimientos productivos. Los autores también 

señalaron, cinco aspectos claves en el desarrollo del sector agropecuario, estas son la (i) 

intensificación definida como el incremento en la producción por unidad de recurso, (ii) 

ingeniería genética para mejorar los procesos productivos de manera sostenible, (iii) 

optimización de los recursos con la finalidad de conseguir mejores costos de producción, 

(iv) automatización y (v) transgénesis. Adicionalmente, mencionaron que las 

innovaciones tecnológicas como (i) acuaponía, (ii) agricultura vertical, (iii) forraje verde 

hidropónico, (iv) imágenes satelitales, (v) estaciones meteorológicas, (vi) telemática, (vii) 

sensores remotos y a bordo, (viii) drones, entre otros; incrementan el rendimiento 

productivo y el empleo eficiente de los insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas. 

Con el uso de drones o vehículos aéreos no tripulados se permiten contar con datos 

precisos en tiempo real, realizar el monitoreo del estado productivo de los cultivos y 

detectar malezas, afectaciones, necesidades nutricionales, enfermedades y plagas. 

Se concluyó, que las nuevas formas de producir han permitido al sector agropecuario 

optimizar y ser más competitivo. Además, la baja competitividad, el escaso acceso a 

insumos de calidad que tienen los pequeños agricultores, el débil crecimiento institucional 

del sector agropecuario, la ausencia de buenas políticas como la innovación, la mala 

comercialización; logran que las empresas se desarrollen lentamente. Es por esta razón, 

que utilizando a la innovación tecnológica se desarrollará distintas variedades de cacao, 

café y otros cultivos con el fin de lograr una mayor resistencia, calidad, rendimiento de 

producción y un aceleraramiento en el proceso de cosecha. Asimismo, una mejora en los 

procesos productivos, ya sea en los insumos (semillas, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, fertilizantes), en modernos sistemas de riego, entre otros. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 

comprender que con la innovación en tecnología se genera un mayor valor agregado en 

el producto, variedad agrícola, mayor productividad y competitividad, en las empresas 

agro-pecuarias, reducción de costos en la producción. Tomando en consideración lo 

señalado líneas arriba, esta publicación, nos ayudará a definir y a tener una mejor visión 

de la dimensión innovación en tecnología y sus indicadores descritos en nuestra 

investigación.  
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En décimo lugar, según Garcés (2009) en su publicación  “Diagnóstico de gestión 

tecnológica del cultivo del arroz en la Región de Venadillo, Tolima: siembra 

tecnificada versus siembra tradicional” para obtener el título de Administrador de 

empresas, indexado en el Repositorio Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 

(Colombia), tuvo como objetivo determinar los elementos tecnológicos importantes de 

los modelos de producción agrícola de la zona de Vendillo, Tolima, que marquen 

distinciones de impacto en la productividad, competitividad y mayor desarrollo 

comercial. 

 

Para ello, el investigador, utilizó la metodología de tipo cualitativo, basada en la 

observación participante. Para este diagnóstico se tomaron como muestra a los 

administradores de las fincas productoras de arroz de Venadillo, para lo cual se empleó 

la técnica de entrevista abierta. El trabajo de campo ha identificado los aspectos 

productivos y logísticos que incurren sobre el sistema de producción, en la adopción de 

tecnología, el empleo de insumos, labores y manejo administrativo del cultivo. Por otro 

lado, en algunos lugares preparar la tierra de manera tradicional no es lo adecuado, puesto 

que el excesivo laboreo y la maquinaria obsoleta, pueden provocar problemas de 

compactación de los suelos, afectando así a la planta y por ende a la producción, por ello 

es fundamental obtener nuevas prácticas que mejoren la preparación. Asimismo, la 

tecnología más eficaz para el uso de los abonos, semillas, insumos y de agua, se dan en 

las fincas más tecnificadas en dicho sector. Para el cultivo del arroz, las tecnologías 

adoptadas son el GPS de precisión, el uso del nivel láser y la semilla certificada, todo lo 

anterior genera una reducción en los costos de producción. 

 

Se concluyó, que el diagnóstico tecnológico y competitivo del cultivo del arroz debe 

apoyar a los cultivadores de la zona en cuanto a procesos de alto impacto en valor 

agregado de costos o diferenciación. Asimismo, dicho cultivo en la región pretende 

transformarse a una agricultura- industrial de alta tecnología enfocada al mercado, pero 

esto es un proceso muy paulatino. Adicionalmente, la falta de asistencia técnica 

capacitada en el sector ocasiona que los agricultores dejen de requerir del servicio, en 

vista de ello, es primordial mejorar la formación de los profesionales y técnicos respecto 

al proceso del cultivo del arroz. 

 

El presente antecedente aporta con la investigación en estudio; debido a que, nos permite 
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comprender que la cadena arrocera ha tenido avances relevantes con relación a la 

competitividad. En los últimos años se ha evidenciado una mejora en la productividad, ya 

que los rendimientos del cultivo se incrementaron. Por otro lado, esta variable en un 

aliado fundamental para el beneficio de las empresas, ya que ayudará a reducir gastos 

innecesarios en el proceso productivo y que obtengan un mayor desarrollo comercial. 

Adicionalmente, contribuyó a la elección de la metodología, así como a conocer y definir 

a una de nuestras dimensiones del presente trabajo de investigación. 

 

A continuación se mostrará un cuadro resumen de todos los antecedentes internacionales 

empleados.
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Tabla 3. Antecedentes Internacionales 

TITULO 

 

AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLES CONCLUSIONES TIPO DE 

DOCUMENTO 
 

 

 

The relationship 

between innovation and 

export behaviour: The 

case of Galician firms 

 

 

 

Óscar Rodil, 

Xavier Vence 

& María del 

Carmen 

Sánchez 

 

 

 

 

Science 

Direct 

 

 

 

Proporcionar nuevas 

evidencias y hallazgos 

sobre la relación entre 

innovación y 

comportamiento de las 

exportaciones a nivel 

micro empresa.  

 

 

- Innovación 

- Comportamiento 

exportador 

- Hay existencia de una asociación 

positiva entre innovación y 

exportación  

- La variedad de la innovación 

importa cuando se analiza el 

comportamiento exportador y la 

brecha exportadora entre empresas 

es mayor cuando se considera la 

innovación.  

- La variedad de innovación y la 

innovación de marketing (diseño 

de producto, métodos de venta) son 

factores cruciales para la 

exportación. 

 

 

 

 

Paper de 

Investigación 

(2016) 

La gestión para la 

innovación tecnológica 

en pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) 

agroindustriales 

salvadoreñas para 

lograr competitividad 

 

 

José Roberto 

Alvarado 

 

 

 

Ebsco 

Presentar las 

características y 

aspectos importantes de 

la innovación, su 

significado, y la 

aplicación de la gestión 

de la innovación 

tecnológica y su 

relación con la 

competitividad, así 

como indicar las 

condiciones para 

generar indicadores de 

innovación, 

instrumentos 

fundamentales para los 

 

 

 

- Innovación 

tecnológica 

- Competitividad 

-Existen cuatro formas de 

innovación: de producto, de 

proceso, organizacional y de 

comercialización. 

- La introducción de mejoras 

innovadoras, adquisición 

tecnológica y conocimiento técnico 

tienen un efecto positivo en la 

producción, en las ventas, en la 

diferenciación y en la calidad de 

productos 

- Para contar con una mejora en la 

producción, las empresas enfrentan 

limitantes para tener acceso al 

apoyo financiero. 

 

 

 

 

Paper de 

Investigación 

(2018) 
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procesos de la toma de 

decisiones 

Un nuevo modelo de 

innovación tecnológica 

del agro nicaragüense1 

Manuel 

Enrique 

Pedroza 

Pacheco 

ProQuest 

Central 

Implementar una 

estrategia apropiada 

para la transformación 

productiva del agro 

nicaragüense que 

conlleve a lograr el 

crecimiento del 

mercado de servicios 

tecnológicos vía oferta 

y demanda, crear 

mejores oportunidades 

de trabajo productivo.  

- Innovación 

tecnológica 

- Competitividad 

- Productividad 

- El enfoque de competitividad de 

Proyectos de I&D, implica cambios 

en la estructura del financiamiento 

para la innovación en el campo, así 

como hacia nuevos procedimientos 

y productos esperados.   

- La innovación tiene una 

dimensión que trasciende a la I&D, 

la cual hace que haya una mayor 

productividad y competitividad en 

agro nicaraguense. 

- Los diferentes tipos de innovación 

contribuyen a la producción, 

comercialización, procesamiento y 

transformación de alimentos. 

Paper de 

Investigación 

(2010) 

Nature and strategy of 

product innovations in 

SMEs: A case study-

based comparative 

perspective of Japan 

and India 

Bala 

Subrahmany 

Ebsco Describir la naturaleza 

y la estrategia de las 

innovaciones de 

productos en dos 

PYMES (SMEs) 

manufactureras de 

entornos económicos 

diferentes, uno en Japón 

y el otro en India. 

- Innovación de 

producto 

- Crecimiento 

internacional 

- La capacidad interna es decisiva 

para que surjan innovaciones de 

productos en las PYMES, la 

educación técnica y la experiencia 

laboral dan una ventaja 

empresarial. 

- Las innovaciones de productos 

permiten a una PYME navegar a 

través del entorno competitivo 

tanto en el mercado nacional como 

en el internacional y a la vez ayuda 

a su crecimiento. 

 

Paper de 

Investigación 

(2009) 

Innovation in agro-food 

chain 

Rosa Caiazza, 

TizianaVolpe 

& David 

Audretsch 

ProQuest 

Central 

Ofrecer una nueva 

perspectiva sobre la 

innovación en la 

industria 

agroalimentaria. 

- Innovación 

- Competitividad 

-Los principales impulsores del 

cambio son las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, 

la biotecnología, los sistemas de 

investigación y desarrollo 

agrícolas, la globalización de las 

Paper de 

Investigación 

(2014) 
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cadenas de suministro de 

agroindustrias. 

- Las innovaciones técnicas 

mejoran la calidad de sus 

productos, ayudándoles a ser 

competitivos en el mercado 

interno. 

- Las innovaciones en procesos 

mejoran la calidad de los productos 

de las PYMES de tomate 

Campanian 

Innovaciones 

tecnológicas en la 

agricultura empresarial 

mexicana. Una 

aproximación teórica 

Francisco 

Herrera Tapia 

Scielo Conocer el impacto de 

las innovaciones, 

procesos, alcances y 

limitaciones entre los 

productores y 

empresarios del campo 

mexicano. 

- Innovación de 

tecnología 

- Competitividad 

- El desarrollo de la tecnología 

especializada en la agricultura se ha 

acrecentado en los últimos años, 

aperturando la posibilidad de 

producir modernos productos 

acordes con las exigencias del 

mercado. 

-Los avances de la biotecnología 

permitirá a los empresarios del 

campo crear productos agrícolas 

novedosos, con mejoras 

significativas en la calidad, los 

sabores, los empaques, la 

publicidad, etc. 

- Los productores al tener acceso de 

la tecnología obtendrán alta 

concentración de capital y mayores 

ventajas competitivas. 

 

Revista de la 

Universidad 

Autónoma del 

Estado de México 

(2006) 

Redes de innovación en 

el sistema productivo 

fresa en Zamora, 

Michoacán 

Gustavo 

Almaguer 

Vargas, Sergio 

Roberto 

Márquez 

Berber & José 

Scielo Señalar a los actores e 

identificar los 

elementos limitantes 

asociados a la 

producción de fresa en 

el municipio de 

- Redes de 

innovación  

- Sistema 

productivo 

-Las innovaciones más adoptadas 

fueron: mezcla de fertilizantes, 

aplicación de fertilizantes no 

manual, prevención de plagas con 

control químico, adopción de 

Paper de 

Investigación 

(2011) 
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Alberto 

Zarazúa 

Escobar 

Zamora, Michoacán, y 

sus implicaciones en su 

rentabilidad y 

competitividad. 

buenas prácticas agrícolas y uso de 

fertilizantes foliares. 

- La tecnología utilizada en la gran 

mayoría de los casos; es la de 

producto, puesto que se adoptan 

buenas prácticas de manejo. 

- Las innovaciones de proceso más 

usadas son cama alta, acolchado, 

inducción floral y mezcla de 

fertilizantes, etc. 

El desarrollo 

tecnológico y la 

innovación como ente 

principal de 

competitividad en las 

empresas del sector 

agropecuario en el 

municipio de 

Angostura, Sinaloa 

Imelda Zayas 

Barreras 

Redalyc Identificar si la 

innovación y el 

desarrollo tecnológico 

en los productores 

incrementan la ventaja 

competitiva en sus 

productos y procesos 

- Innovación de 

tecnología 

- Innovación de 

productos 

- Innovación de 

procesos 

-  Competitividad 

- El 62.5 % de productores y 

trabajadores de empresas del sector 

han usado innovación y desarrollo 

tecnología en sus procesos, por el 

cual les permitió mejorar el 

rendimiento y el crecimiento en el 

sector agro, así como también, 

reducir costos, optimizar tiempo y 

productividad. 

- El resto de productores aún no usa 

las innovaciones porque les genera 

temor a incursionar en algo nuevo 

por problemas económicos. 

- Las ferias agrícolas han ayudado 

a las empresas y productores a 

obtener mejor conocimiento y 

funcionamiento de las 

innovaciones en las maquinarias, 

semillas, etc. 

- Las innovaciones tecnológicas 

están relacionadas a nuevas 

prácticas de cultivo, uso de 

maquinarias, insumos mejorados, 

fertilizantes e insecticidas. 

Paper de 

Investigación 

(2018) 
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Innovación 

Tecnológica en el sector 

Agropecuario 

Javier Garzón 

Montealegre, 

Iván Ramírez 

Morales & 

Bismark 

Ruilova Reyes 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Machala 

(Ecuador) 

Explicar el pasado, 

presente y futuro de la 

innovación tecnológica 

para el sector 

agropecuario y analizar 

la tropicalización de 

estas tecnologías en 

busca del mejoramiento 

de la productividad y 

rentabilidad de las 

empresas 

- Innovación 

tecnológica 

- Productividad 

- Competitividad 

-Las innovaciones tecnológicas 

incrementan el rendimiento 

productivo y el empleo eficiente de 

los insumos como semillas, 

fertilizantes, herbicidas. 

- Las nuevas formas de producir 

han permitido al sector 

agropecuario optimizar y ser más 

competitivo. 

- El uso de drones permite contar 

con datos precisos en tiempo real, 

realizar el monitoreo del estado 

productivo de los cultivos y 

detectar malezas, estimar 

rendimientos, afectaciones, 

necesidades nutricionales, 

enfermedades y plagas. 

Publicación de 

investigación 

(2015) 

Diagnóstico de gestión 

tecnológica del cultivo 

del arroz en la Región 

de Venadillo, Tolima: 

siembra tecnificada 

versus siembra 

tradicional 

Andrés Garcés 

Posada 

Repositorio 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Bogotá 

Determinar los 

elementos tecnológicos 

importantes de los 

modelos de producción 

agrícola de la zona de 

Vendillo, Tolima, que 

marquen distinciones 

de impacto en la 

productividad y 

competitividad. 

- Gestión 

tecnológica 

- Productividad 

- Competitividad 

-La tecnología más eficaz para el 

uso de los abonos, semillas, 

insumos y de agua, se dan en las 

fincas más tecnificadas en dicho 

sector. 

- El diagnóstico tecnológico y 

competitivo del cultivo del arroz 

debe apoyar a los cultivadores de la 

zona en cuanto a procesos de alto 

impacto en valor agregado de 

costos o diferenciación. 

- Es primordial mejorar la 

formación de los profesionales y 

técnicos respecto al proceso del 

cultivo del arroz. 

 

Paper de 

investigación 

(2009) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.4. Antecedentes nacionales 

 

En primer lugar, según Angeles (2013) en su tesis titulada “Innovación como factor de 

competitividad de las empresas de aguaymanto de Cajamarca y su exportación al 

mercado canadiense 2011-2012” para obtener el grado de Licenciatura en Negocios 

Internacionales en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo principal determinar 

si existía relación entre la innovación como factor de competitividad de las empresas 

productoras de aguaymanto de la ciudad de Cajamarca y su exportación al mercado 

canadiense. Para ello, se realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional, bajo 

el diseño no experimental. Se optó por tomar como muestra a 10 empresas de aguaymanto 

que están registradas en la Cámara de Comercio de Cajamarca. Se empleó la técnica 

individual, es decir, realizada por una sola persona, con el fin de obtener información para 

su posterior análisis. Mediante ello, se elaboró y utilizó el instrumento de la encuesta. 

También, para el análisis de los datos, la autora creó una base de datos, para realizar tablas 

que ayudaron a validar la hipótesis. Las variables de la investigación son innovación y 

exportación, en la cual, la primera fue dimensionada de la siguiente manera: (i) producto, 

(ii) proceso, (iii) organización y (iv) comercialización. 

 

Se concluyó, mediante la Prueba de Pearson, que existe una relación significativa entre 

las variables de la hipótesis general: (i) innovación como factor de competitividad de las 

empresas productoras de aguaymanto de Cajamarca y (ii) las exportaciones hacia el 

mercado canadiense. Asimismo, quedó demostrado que desarrollar nuevas líneas de 

productos permite incrementar la exportación de las empresas y actualizar con tecnología 

a las herramientas de procesos utilizados en la producción posibilita tener una mejor 

producción, abrirse a otros nuevos mercados e incrementar las ventas en el exterior. 

Asimismo, las encuestas muestran que la implementación de la innovación tecnológica 

es muy importante para desarrollar mejor la producción del aguaymanto. 

 

El aporte de la tesis para la presente investigación fue comprender la importancia de la 

innovación en la comercialización del aguaymanto y el efecto o relación  positiva que 

existe entre dicha dimensión como factor de competitividad con su desempeño exportador 

del producto señalado. Asimismo, nos ayudó a definir a las variables en estudio y parte 

de las dimensiones, así como entender que el uso de la innovación como factor aumenta 

la competitividad en relación del desarrollo de las exportaciones y que por medio de del 
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desarrollo de nuevos productos y la tecnología en los procesos productivos genera un 

incremento en la obtención de nuevos mercados internacionales. 

 

En segundo lugar, según Gonzales (2019) en su tesis titulada “La influencia de la 

innovación en el desempeño exportador de las empresas exportadoras de café en el 

Perú 2019” para obtener el Título Profesional de Licenciado en International Business 

en la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como objetivo analizar la influencia de la 

innovación en el desempeño exportador de las empresas exportadores de café en el Perú. 

 

Para ello, se realizó una investigación bajo el tipo de investigación descriptivo 

correlacional y diseño no experimental transversal con un enfoque cuantitativo. Del cual, 

se tomó como muestra a 162 empresas exportadoras de café que legalmente operan en el 

Perú, donde se empleó como instrumento de investigación a las encuestas con múltiples 

preguntas normalizadas, las cuales fueron enviadas vía correo electrónico. Además, se 

evaluó su fiabilidad mediante el SPSS (Croanbach Alpha) y un estudio factorial 

exploratorio. En adición, los autores señalan que las dimensiones de la variable 

innovación son (i) innovación de producto, (ii) proceso, (iii) marketing y (iv) 

organizacional y para el desempeño exportador son (i) logro, (ii) satisfacción e (iii) 

intensidad de la exportación.  

 

Se concluyó, que existe una relación efectiva entre las variables estudiadas dado que los 

resultados obtenidos mostraron que la innovación influye en el desempeño exportador. 

Asimismo, se comprobó que la innovación de producto, de proceso, marketing, 

organizacional impactan positivamente en el desempeño exportador de las empresas 

exportadoras de café. Seguido a ello, se logró determinar el escenario, los sistemas en el 

que actualmente operan estas empresas y el grado en que están aplicando la innovación 

en su desempeño exportador. 

 

El aporte de la tesis para la presente investigación fue comprender como la innovación 

promueve la rentabilidad a las empresas beneficiando a su desempeño exportador y a sus 

procesos de exportación. Asimismo, la innovación se ha convertido en un ADN 

empresarial, en otras palabras, en la única posibilidad de cambiar modelos de negocios 

obsoletos en grandes nichos con gran potencial de crecimiento. Complementando a lo 

dicho, las empresas deben de contar con un nivel competitivo acorde a lo que solicita la 
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globalización, puesto que, en la actualidad, los procesos de exportación requieren de 

mecanismos y de estrategias de innovación, con el objetivo de generar nuevos resultados 

en el rendimiento del exportador. Por otro lado, esta tesis nos ayudó a definir a nuestras 

variables de la investigación y parte de las dimensiones conjuntamente con algunos 

indicadores. También, aportó a conocer que instrumento de recolección de datos emplear 

en nuestro estudio, como es el caso de las encuestas. 

 

En tercer lugar, según Alejo & Argumedo (2019) en su tesis titulada “ Relación entre 

innovación tecnológica y desempeño de las empresas exportadoras de palta hass de 

Lima Metropolitana 2019” para obtener el Título Profesional de Licenciado en 

International Business en la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como objetivo 

establecer si existe alguna relación entre las dimensiones de la innovación tecnológica y 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras de palta hass de Lima 

Metropolitana.  

 

Para ello, se realizó una investigación de tipo correlacional bajo el diseño no experimental 

transversal con un enfoque cuantitativo. Del cual, se tomó como muestra a 95 empresas 

exportadoras de palta hass, donde el instrumento de medición que se utilizó para 

recolectar datos fue el cuestionario, el cual fue tabulado mediante el SPSS 22. Asimismo, 

para verificar su fiabilidad se empleó al alfa de Cronbach y para validar las relaciones 

halladas entre las variables ordinales fuer por medio del coeficiente de Spearman. Por 

otro lado, los autores señalan que las dimensiones de la variable innovación tecnológica 

son (i) innovación de producto y (ii) de procesos. 

 

Se concluyó, que la hipótesis general es válida, es decir, si existe una relación positiva y 

significativa entre innovación tecnológica y desempeño exportador. Además, se 

determinó que la innovación tecnológica, de producto y de procesos son factores de suma 

importancia para el aumento del desempeño de las mismas empresas exportadoras. 

 

El aporte de la tesis para la presente investigación fue comprender que la innovación es 

clave en el desempeño exportador de las empresas. De igual manera, se observó que el 

rubro agroexportador presenta problemas, es por ello que se debe de tomar en 

consideración a la innovación tecnológica, puesto que, es un aliado importante para las 

empresas exportadoras en la mejora de su eficacia y su incremento de sus exportaciones.  
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Asimismo, el instrumento de medición que se empleó para medir la variable innovación 

tecnológica fue el cuestionario. Por otro lado, esta variable en un aliado fundamental para 

el beneficio de las empresas exportadoras, ya que ayudará a reducir gastos innecesarios 

en el proceso productivo. 

 

En cuarto lugar, según Ramírez & Reyes (2019) en su tesis titulada “Impacto de la 

innovación tecnológica y no tecnológica en el desempeño organizacional de MYPES 

de confecciones de Gamarra 2019” para obtener el grado de Licenciatura en 

Administración en la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como objetivo determinar 

la relación de las innovaciones tanto no tecnológica como tecnológica y sus dimensiones 

con el desempeño organizacional de estas mismas empresas. 

 

Para ello, se realizó una investigación de tipo correlacional, bajo el diseño no 

experimental y transversal con un enfoque cuantitativo. Del cual, se tomó como muestra 

a 353 administradores de las empresas MYPES de confecciones del emporio comercial 

de Gamarra, donde el instrumento de medición que se utilizó fue el cuestionario, la ficha 

técnica del cuestionario de innovación no tecnológica y tecnológica y del desempeño 

organizacional. Los instrumentos han sido validados por juicio de expertos, con el 

coeficiente de Aiken y también se comprobó su fiabilidad por medio del Alfa de 

Cronbach. Por otro lado, los autores señalan que las dimensiones de la variable 

innovación tecnológica son (i) innovación de marketing y (ii) organizativa. Respecto a la 

innovación no tecnológica son (i) innovación de producto y (ii) de procesos. 

 

Se concluyó, que existe una relación significativa entre la innovación tecnológica y la 

innovación no tecnológica con el desempeño organizacional, tanto el primero, la cual 

consta de factores de producción que resultan de un cambio en las entradas para producir 

salida y el segundo enfocado en la introducción de nuevas estructuras, nuevos 

procedimientos de marketing son elementos fundamentales para el crecimiento del 

desempeño organizacional de las MYPES de Gamarra. Asimismo, la innovación de 

producto, marketing, organizativa y de proceso provocan que este desempeño mejore.  

 

El aporte de la tesis para la presente investigación fue comprender como la innovación 

tecnológica contribuye al crecimiento de las MYPES, también con la innovación las 

empresas pueden modernizar productos que ya existen o añadir nuevos y mejores 
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procedimientos de gerencia organizacional e incluir procesos de producción modernos. 

Por otro lado, nos ayudó a la elección de la metodología y diseño, así como a conocer y 

definir a las variables de estudio y parte de nuestras dimensiones del presente trabajo de 

investigación, como innovación de producto y procesos. 

 

 

En quinto lugar, según Figueroa (2019) en su tesis titulada “Beneficios económicos del 

uso de semilla certificada en la producción de arroz (Oryza sativa) en el Perú” para 

obtener el grado de Magister en Economía Agrícola en la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, tuvo como objetivo medir los beneficios económicos adquiridos con el 

empleo masivo de la semilla certificada en la producción de arroz a nivel nacional, 

sustituyendo a la semilla no certificada o común. 

 

Para ello, se realizó una investigación de tipo inductivo con un enfoque cuantitativo, en 

el cual para la recolección de información se tomaron en cuenta documentos de 

MINAGRI, INIA, FAO, COTRISA, USDA, INEI así como, de Direcciones Regionales 

Agrarias de Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y San Martin. Se tuvo como 

muestra a los productores de arroz a nivel nacional. Para determinar la rentabilidad de la 

semilla certificada a corto plazo, se utilizó el presupuesto parcial y se obtuvo el índice de 

beneficio costo marginal. Asimismo, para el largo plazo se empleó el modelo de cambio 

de excedentes económicos, con la finalidad de obtener beneficios económicos por el uso 

de semilla certificada de arroz tanto para los productores como a los consumidores.  

 

Se concluyó, que la tecnología a través del uso de las semillas certificadas en la 

producción de arroz origina ventajas económicas para el productor, puesto que 

incrementa su rendimiento por hectárea y su margen de utilidad. Además, con ello se 

evitan pérdidas en la rentabilidad monetaria, se genera un mayor desarrollo comercial con 

respecto a las exportaciones, se mejora la competitividad de los arroceros nacionales y se 

reducen costos. 

 

El aporte de la tesis para la presente investigación fue comprender los beneficios del 

empleo de semillas certificadas, lo cual contribuyó en la toma de decisiones de los 

productores sobre la aceptación de nuevas tecnologías en el sector agro. Asimismo, entre 

todos los insumos agrícolas, la semilla está asociada a una efectiva transferencia de 
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tecnología a los agricultores. Para complementar lo mencionado, empleando el uso de 

semilla común en grano obtenido en la parcela, hace que paulatinamente se reduzca la 

ventaja productiva. Por otro lado, este concepto, nos ayudó a corroborar que nuestra 

variable innovación productiva bajo la dimensión innovación de tecnología está 

relacionada a uno de nuestros indicadores, puesto que la certificación de semillas es uno 

de los tipos de tecnología. Del mismo modo, nos apoyó a la elección del enfoque a utilizar, 

cuantitativo.  

 

En sexto lugar, según Alegría (2015) en su tesis titulada “Implementación de tecnología 

y reducción de costos en la producción agrícola de arroz” para obtener el grado de 

Licenciado en Ingeniero Industrial y de Sistemas en la Universidad de Piura, tuvo como 

objetivo realizar un diagnóstico técnico-económico del tradicional proceso productivo del 

cultivo de arroz en el valle de Jequetepeque y de las propuestas de mejora e inclusión de 

tecnología para cada etapa del cultivo. 

 

Para ello, el investigador, señaló que la siembra en el cultivo del arroz inicialmente se 

desarrollaba a través de la forma directa que era voleando la semilla. Ello requería tener 

a disposición el recurso hídrico. A partir de esta cuestión, se ha encontrado que el método 

tradicional de cultivo de arroz que utilizan los agricultores en el valle de Jequetepeque no 

es el adecuado, debido a ello, el autor propuso una serie de medidas que pueden contribuir 

a la mejora de la eficacia en el empleo de los recursos, en la optimalización del trabajo 

operativo, en la reducción de costos, entre otros. De acuerdo a lo mencionado, el 

investigador indicó que una de las tecnologías empleadas en la siembra es la nivelación 

del suelo con tecnología láser, puesto que sin tomar en consideración el método de 

siembra, es un aspecto indispensable para los agricultores. Asimismo, el desarrollo de 

esta actividad implicará un incremento de la calidad en la nivelación de terrenos, un 

mayor rendimiento del grano y un ahorro considerable de combustible y agua. 

 

Se concluyó, que la innovación de la tecnología en el sector arroz, contribuye a la 

reducción de costos de producción y al impacto ambiental, así como una mayor eficiencia 

en el uso de los recursos. Adicionalmente, tanto la implementación de nivelación láser, el 

trasplante mecanizado y la cosecha a granel, permiten la reducción de los tiempos de 

operación en cada fase del cultivo, de los costos totales de producción y del uso de agua 

de riego; consiguiendo así, optimizar las prácticas de cultivo de arroz.  



46 

 

 

 

El aporte de la tesis para la presente investigación fue comprender como la tecnología, es 

la forma más conveniente para los productores de implementar aspectos de la agricultura 

tecnificada, rescatando las buenas prácticas actuales que generan valor. También, con el 

tipo de tecnología usada en el cultivo del arroz, tanto los agricultores como las empresas 

que realizan la actividad comercial en el exterior, obtendrán una mayor utilidad y 

competitividad en el mercado internacional. Por otro lado, esta investigación nos ayudó 

a entender con mayor claridad que el uso de la innovación mediante el factor tecnológico 

incrementa la producción y mejoran los procesos productivos. 

 

A continuación, se mostrará un cuadro resumen de todos los antecedentes nacionales 

empleados. 
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Tabla 4. Antecedentes Nacionales 

 

TITULO AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLES CONCLUSIONES TIPO DE 

DOCUMENTO 
Innovación como 

factor de 

competitividad de las 

empresas de 

aguaymanto de 

Cajamarca y su 

exportación al mercado 

canadiense 2011-2012 

Sheyla Silvana 

Angeles 

Ortecho 

Universidad 

César Vallejo 

 Determinar si existía relación 

entre la innovación como 

factor de competitividad de 

las empresas productoras de 

aguaymanto de la ciudad de 

Cajamarca y su exportación al 

mercado canadiense. 

- Innovación 

- Exportación 

-Existe una relación 

significativa entre las variables 

de la hipótesis general: (i) 

innovación como factor de 

competitividad de las empresas 

productoras de aguaymanto de 

Cajamarca y (ii) las 

exportaciones hacia el mercado 

canadiense. 

- Desarrollar nuevas líneas de 

productos permite incrementar 

la exportación de las empresas. 

- Actualizar con tecnología a 

las herramientas de procesos 

utilizados en la producción 

posibilita tener una mejor 

producción, abrirse a otros 

nuevos mercados e 

incrementar las ventas en el 

exterior 

Tesis para optar 

la Licenciatura 

(2013) 

La influencia de la 

innovación en el 

desempeño exportador 

de las empresas 

exportadoras de café en 

el Perú 2019. 

Franco Alonso 

Gonzales 

Saavedra 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Analizar la influencia de la 

innovación en el 

desempeño exportador de 

las empresas exportadores 

de café en el Perú. 

- Innovación 

- Desempeño 

exportador 

- La innovación de producto, 

de proceso, marketing, 

organizacional impactan 

positivamente en el 

desempeño exportador de las 

empresas exportadoras de 

café. 

- Se logró determinar el 

escenario, los sistemas en el 

que actualmente operan estas 

empresas y el grado en que 

Tesis para optar 

la Licenciatura 

(2019) 
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están aplicando la innovación 

en su desempeño exportador. 

 

Relación entre 

innovación tecnológica 

y desempeño de las 

empresas exportadoras 

de palta hass de Lima 

Metropolitana 2019 

Karen Esther 

Alejo Saavedra 

& 

Marjorie Tamy 

Argumedo 

Cavero 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Establecer si existe alguna 

relación entre las 

dimensiones de la innovación 

tecnológica y el desempeño 

exportador de las empresas 

exportadoras de palta hass de 

Lima Metropolitana.  

 

- Innovación 

tecnológica 

- Desempeño 

exportador 

Se determinó que la 

innovación tecnológica, de 

producto y de procesos son 

factores de suma importancia 

para el aumento del desempeño 

de las mismas empresas 

exportadoras. 

Tesis para optar 

la Licenciatura 

(2019) 

 Impacto de la 

innovación tecnológica 

y no tecnológica en el 

desempeño 

organizacional de 

MYPES de 

confecciones de 

Gamarra 2019 

Cesar Germán 

Ramírez López 

& 

Luis Antonio 

Reyes Nieto 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Determinar la relación de las 

innovaciones tanto no 

tecnológica como tecnológica 

y sus dimensiones con el 

desempeño organizacional de 

estas mismas empresas. 

- Innovación 

tecnológica 

- Innovación no 

tecnológica 

- Desempeño 

organizacional 

- Hay relación significativa 

entre la innovación tecnológica 

(factores de producción que 

resultan de un cambio en las 

entradas para producir salida) y 

la innovación no tecnológica 

(introducción de nuevas 

estructuras, nuevos 

procedimientos de marketing) 

con el desempeño de las 

MYPES de Gamarra. 

- La innovación de producto, 

marketing, organizativa y de 

proceso provocan que este 

desempeño mejore 

 

Tesis para optar 

la Licenciatura 

(2019) 

Beneficios económicos 

del uso de semilla 

certificada en la 

producción de arroz 

(Oryza sativa) en el 

Perú 

Livia Figueroa 

Guzman 

Universidad 

Nacional 

Agraria La 

Molina 

Medir los beneficios 

económicos adquiridos con el 

empleo masivo de la semilla 

certificada en la producción 

de arroz a nivel nacional, 

sustituyendo a la semilla no 

certificada o común. 

- Beneficios 

económicos 

- Productividad 

- La tecnología a través del uso 

de las semillas certificadas en 

la producción de arroz origina 

ventajas económicas para el 

productor, puesto que 

incrementa su rendimiento por 

hectárea y su margen de 

utilidad. Además, con ello se 

evitan pérdidas en la 

Grado de 

Magister (2019) 
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rentabilidad monetaria, se 

genera un mayor desarrollo 

comercial con respecto a las 

exportaciones, se mejora la 

competitividad de los arroceros 

nacionales y se reducen costos. 

 

Implementación de 

tecnología y reducción 

de costos en la 

producción agrícola de 

arroz 

Mario Alegría 

Ríos 
Universidad 

de Piura 

Realizar un diagnóstico 

técnico-económico del 

tradicional proceso 

productivo del cultivo de 

arroz en el valle de 

Jequetepeque y de las 

propuestas de mejora e 

inclusión de tecnología para 

cada etapa del cultivo. 

- Tecnología  

- Producción 

agrícola 

- La innovación de la 

tecnología en el sector arroz, 

contribuye a la reducción de 

costos de producción y al 

impacto ambiental, así como 

una mayor eficiencia en el uso 

de los recursos. 

- Tanto la implementación de 

nivelación láser, el trasplante 

mecanizado y la cosecha a 

granel, permiten la reducción 

de los tiempos de operación en 

cada fase del cultivo, de los 

costos totales de producción y 

del uso de agua de riego. 

Tesis para optar 

la Licenciatura 

(2015) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.5. Desarrollo de las variables y dimensiones de estudio: 

 

 

En el presente estudio se va a analizar en qué medida se relaciona la innovación 

productiva con el desempeño exportador de las empresas del sector arroz. Asimismo, es 

fundamental dar a conocer las variables de estudio, mediante el uso de la descripción.  

Por ello, se puede señalar que la tesis cuenta con una variable independiente, que es la 

innovación productiva o de procesos productivos y desempeño exportador. 

En primer lugar, la innovación productiva representa una ventaja competitiva para las 

empresas peruanas exportadoras del sector de arroz,  y permite tener un mejor acceso a la 

internacionalización, ya que al usar la tecnología en sus procesos productivos logran 

aumentar la eficiencia y eficacia tanto en el sector, como en el exportador.  

En segundo lugar, el desempeño exportador, el cual se denota tras las capacitaciones o 

asesorías brindadas sobre comercio internacional por entidades de apoyo como 

MINAGRI, PROMPERU, etc. Ello ayudará a que los productores o empresarios 

incursionen en el camino de la exportación.  

Adicionalmente, es necesario mencionar que cada variable cuenta con diferentes 

dimensiones, las cuales han sido adquiridas en base al análisis de los antecedentes 

mostrados anteriormente. Para llevar a cabo la investigación, se realizarán encuestas y 

entrevistas a profundidad a los actores claves. Las preguntas serán en base a los 

indicadores propuestos a continuación: 

Dimensiones de la variable Innovación productiva 

1.1.5.1. Variable N°01: Innovación productiva 

 

Para dar inicio a este punto, se hace una breve definición de innovación. Según Ávila, 

García y Villalobos (2017) en su artículo titulado “La innovación para el logro de una 

agricultura competitiva, sustentable e inclusive”, menciona que la innovación es clave 

para aumentar la productividad agrícola, fortalecer la competitividad y el crecimiento 

económico. Además, añaden que existen cuatro tipos de innovación, de los cuales se 

eligió en procesos, porque se relaciona al problema a investigar. 
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Asimismo, indican que la innovación en procesos productivos es la forma de producir 

un producto en versión mejorada, sustentable y competitiva frente a las exigencias del 

mercado externo, pues esto se logra a través del uso tecnológico y conocimientos. 

Por otro lado, según el Banco Mundial (2019) la innovación productiva es fundamental 

para potenciar el crecimiento y competitividad del sector agrícola. Además, el empleo de 

la tecnología permite atender la creciente demanda de productos alimenticios, etc. 

Adicionalmente, Gonzalo Villarán (2019), director ejecutivo del Instituto Tecnológico de 

la Producción (ITP) señala que al impulsar la innovación productiva y la transferencia 

tecnológica en los procesos de producción de los sectores de agroindustria, los 

productores, empresarios y asociaciones van a desarrollar un producto de calidad y  se 

generará oportunidades tanto en el mercado nacional e internacional. 

1.1.5.1.1. Dimensión N°01: Innovación de producto 

Como se observó en el octavo paper de los antecedentes internacionales, Zayas (2018), 

utilizó a esta variable, como definición de que una innovación es la introducción de un 

nuevo producto o de uno significativamente mejorado, esto se puede dar en un proceso 

actual o en un método novedoso de comercialización. Asimismo, Zamorano (2015, como 

se citó en Zayas 2018), señala que, si un productor agrícola lleva a cabo nuevos productos, 

ya sea renovando la imagen cada vez, está estableciendo expectativas de desarrollo, 

mejorando la calidad y posicionando a la empresa en un mayor nivel de competitividad.  

Para complementar, Subrahmanya (2009) y Caiazza, Volpe & Audretsch (2014), citado 

en el cuarto y quinto paper, respectivamente, de los antecedentes internacionales, indica 

que las innovaciones de productos permiten a las empresas a ascender en la cadena de 

valor y recurrir a una mayor producción de productos. Esto les permite navegar a través 

del entorno competitivo tanto en el mercado nacional como en el internacional y a la vez 

en incrementar su crecimiento. Asimismo, estos otros autores como Ramírez & Reyes 

(2019) y Gonzales (2019), citados en la segundo y cuarta tesis, respectivamente, de los 

antecedentes nacionales, sostienen que la innovación de producto impacta positivamente 

en el desempeño exportador de las empresas. 
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1.1.5.1.2. Dimensión N°02: Innovación de procesos 

Para Alvarado (2018), citado en el segundo lugar dentro de los antecedentes 

internacionales, señala que la introducción de mejoras innovadoras y el conocimiento 

técnico tienen un efecto positivo en la producción, en las ventas, en la diferenciación y en 

la calidad de productos.   

 

Para reafirmar lo expuesto, Zayas (2018), indica que el empleo de la innovación y el 

desarrollo tecnológico en los procesos, posibilita a mejorar el rendimiento y el 

crecimiento en el sector agro, así como también, a la reducción de costos, optimización 

de tiempo y a la productividad. Además, con las inversiones que las empresas realizan 

tanto en la innovación de producto, proceso y de tecnología; son muy importantes ya que 

mediante investigaciones está demostrado que ayudan en su desarrollo en el exterior. 

Por otro lado, otros autores, señala que la innovación de productos está estrechamente 

vinculada con la de procesos, debido a que, si se implementan una, deben de cambiar 

también los procesos para adaptarlo al nuevo producto. (Herrera y Gutiérrez 2011, como 

se citó en Zayas 2018). 

Adicionalmente, MINAGRI (2012), menciona que la capacitación también es un soporte 

de aprendizaje y un indicador fundamental para esta dimensión, puesto que, a través de 

cursos sobre el uso de la tecnología agraria, las empresas potenciarán su conocimiento 

técnico, productividad y competitividad. 

 

1.1.5.1.3. Dimensión N°03: Innovación de tecnología 

Según Zayas (2018), la innovación tecnológica se apoya en nuevos planteamientos de 

mecanismos o instrumentos que ya existían, es decir, solo se mejoran con conocimientos 

científicos, prácticas tecnológicas dirigidas al desarrollo y a la producción. Lo 

mencionado, va a contribuir a mejorar los productos, al proceso productivo y a la 

competitividad de las empresas, sobre todo en el sector agropecuario. Además, este autor 

conjuntamente con Almaguer, Márquez & Zarazúa (2011), citado en el séptimo paper, 

señalan que finalidad del implemento de nuevas tecnologías e innovaciones en las 

prácticas de cultivo como uso de maquinarias, insumos (semillas) mejorados que sean 
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resistentes a plagas, fertilizantes e insecticidas contribuyen a una mayor productividad 

agrícola. 

En ese sentido, para Herrera (2016), citado en el sexto paper de los antecedentes 

internacionales, menciona que la innovación de tecnología, desde el punto de vista de los 

agro-negocios es una variable muy importante en la generación y consolidación de las 

empresas agrícolas, ya que tienen que estar acorde a lo que exige la globalización. En 

adición, el autor mencionó que el empleo de la tecnología en la agricultura sustituye al 

uso de tierra y la mano de obra. 

 

1.1.5.2. Variable N°02: Desempeño exportador 

Según Horta (2015), en su artículo llamado Conceptualización del desempeño 

exportador: análisis de los avances en la literatura de los negocios internacionales, el 

desempeño exportador es como las actividades de un sector que complementa sus fines a 

través de la exportación de productos o marcas en el mercado exterior. Asimismo, el 

desempeño del exportador puede ser medido por los factores económicos u operativos 

tales como ventas, beneficios, participación de mercado, etc. Asimismo, Cavusgil y Zou 

(1994, como se citó en Horta 2015) señalan que el factor estratégico se divide en 

posicionamiento internacional, aumento de cuota de mercado de la exportación y logro 

de objetivos. Pues esto, se lleva a cabo con una buena planificación por parte empresas 

exportadoras. 

Dimensiones de la variable Desempeño exportador 

1.1.5.2.1. Dimensión N°01: Ventas de exportación 

Según Shoham (1998, como se citó en Horta 2015) en el paper “Conceptualización del 

desempeño exportador: análisis de los avances en la literatura de los negocios 

internacionales”, menciona que las ventas de exportación es la acción de vender un 

producto u ofrecer servicios en el mercado extranjero, con la finalidad de aumentar la 

rentabilidad económica. De este modo, se podrá determinar los ingresos mensuales o 

anuales del exportador peruano del sector arrocero. 
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Asimismo; Rodil, Vence & Sánchez (2016), citados en el primer lugar de los antecedentes 

internacionales, indicaron que esta dimensión es uno de factores importantes para medir 

el comportamiento exportador de las empresas. 

1.1.5.2.2. Dimensión N°02: Volumen exportable 

Según Papadopoulos y Martin (2010, como se citó en Horta 2015), señalaron que la 

dimensión volumen o valor de exportación para evaluar el desempeño del exportador, 

permite conocer la cantidad de unidades vendidas en el mercado internacional. Debido a 

ello, esta dimensión nos ayuda a determinar demanda del arroz en el mercado externo. 

1.1.5.2.3. Dimensión N°03: Participación de mercado 

Según Stoain (2011, como se citó en Horta 2015) en el artículo Conceptualización del 

desempeño exportador: análisis de los avances en la literatura de los negocios 

internacionales menciona que, para medir el comportamiento de exportador en el mercado 

extranjero, es la participación de mercado, la cual va a contribuir a identificar el 

desempeño de las empresas exportadoras del sector arrocero según mercados de destino. 

 

1.3 TEORÍA Y NORMATIVA RELACIONADA 

 

 

1.3.1 Teoría relacionada 

 

Según Hernández et. al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014), señala que para definir la 

perspectiva teórica se requiere revisar conceptos, teorías y estudios anteriores que estén 

afianzados al problema de investigación. Para complementar a lo mencionado, Abello 

(2009, como se citó en Arbaiza 2014), sostiene que para construir un marco teórico es 

necesario tener una gran capacidad de comprensión de textos, ya que no solo se trata de 

buscar información sino de comprender los conceptos y elementos en todo su esplendor.  

En consecuencia, a continuación, se darán a conocer las teorías que se encuentran 

vinculadas al tema de la investigación, las cuales servirán de guía para el estudio.  
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1.3.1.1 Teoría de desarrollo económico 

Según Schumpeter (2004), la teoría de desarrollo económico es un proceso dinámico y se 

determina por la tecnología, innovación y fuerzas productivas. Es decir, un fenómeno 

tecnológico porque hace un cambio revolucionario en la producción de una organización, 

industria o mercado. Entonces, se puede comprender la relación que existe la teoría con 

el tema de investigación, ya que las empresas exportadoras peruanas del sector arrocero, 

han logrado aplicar innovaciones en sus operaciones productivas, por lo que les permite 

obtener un buen rendimiento económico y desempeño exportador, a la vez tienen mayor 

acceso a introducir su producto a un nuevo mercado. 

 

Asimismo, el autor menciona que el desarrollo económico se define como empresario 

innovador, por el cual da entender que este término, es la persona capaz de proponer y 

ejecutar innovaciones dentro o fuera de la organización. Es decir, gestionar o introducir 

nuevos procesos o productos que les permita incursionar a nuevos mercados. Pues dando 

hincapié a lo mencionado, el empresario innovador se enlaza perfectamente con el papel 

del empresario exportador peruano, por la manera de introducir el cambio tecnológico en 

sus procesos productivos. 

 

De igual modo, añade que las fuerzas productivas se componen por materiales e 

inmateriales, pues la primera hace énfasis a los factores de producción tales como trabajo, 

capital y tierra. En cambio, las inmateriales se enlazan más con la innovación, tecnología 

y ambiente socio-cultural, las cuales contribuyen a obtener mejores resultados en el 

desenvolviendo o desarrollo económico. Por esta razón, esta teoría es fundamental para 

el tema de investigación porque permite comprender la contextualización del estudio. 

1.3.1.2 Teoría de la competitividad empresarial 

Según Porter (2008, como se citó en Bramanti 2020) menciona que la teoría de la 

competitividad empresarial nace tras el uso de avances tecnológicos o innovaciones, pues 

aumenta la competencia y cambios estructurales y de procesos en la industria. Es por eso, 

que el presente estudio del proyecto de investigación se conecta con esta teoría, porque 

se conoce que las empresas exportadoras del sector arrocero al usar innovación en sus 

procesos, lograr optimizar la competitividad en el sector, por ejemplo, en el caso de 
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Arequipa y Lambayeque mencionado en la realidad problemática, así como también 

China. 

Además, la ventaja competitiva para la empresa exportadora se da gracias al factor 

tecnológico, porque permite ofrecer un producto con mayor calidad, sustentabilidad y 

logra satisfacer la necesidad de un nuevo mercado. Asimismo, Según Porter (1985), en la 

cadena de valor producto señala que el desarrollo tecnológico es uno de los elementos 

que aporta mejoras en el servicio de apoyo, a través de los conocimientos y capacitaciones 

adquiridos de los recursos tecnológicos de la producción, y estas capacitaciones pueden 

ser brindadas por INIA y MINAGRI hacia los productores y empresas exportadoras del 

sector arrocero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El modelo de cadena de valor. Adaptado de Porter,1985 

 

1.3.2 Normativa relacionada 

 

Según la FAO (2017), sostiene que los agricultores aún no se favorecen de las semillas 

de calidad. Esto se da porque cuentan con un sistema de distribución inadecuado, una 

producción ineficiente, baja garantía de calidad y ausencia de políticas e instrumentos 

correctos. En este sentido, se ha visto necesario desarrollar las siguientes normas debido 

a las dificultades que se presentan en las semillas. 

 

1.3.2.1 Ley General de Semillas, Ley Nº 27262 modificada con Decreto Legislativo Nº 

1080  

 

Según el Diario Oficial El Peruano (2020), elaborado y aprobado por el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) y través del organismo público Autoridad en semillas, 



57 

 

la ley fue promulgada en el año 2008, tiene como objetivo establecer normas para la 

promoción, supervisión y regulación de las actividades en relación a la investigación, 

producción, certificación y comercialización de semillas de calidad.  

 

Para complementar, según Isabel Lapeña (2012), en su investigación Intensificación 

Social y Ecológica de la Pequeña Agricultura Ecológica de los Andes (AGROECO), 

señala que dentro del marco jurídico, la certificación de semillas es el proceso de 

verificación de la identidad, la producción, el acondicionamiento y la calidad de las 

semillas, de conformidad con lo establecido en la legislación de semillas, con el propósito 

de asegurar a los usuarios, tanto su pureza e identidad genética como adecuados niveles 

de calidad física, fisiológica y sanitaria.   

 

Asimismo, según el artículo 10, de la Ley general de semillas, este concepto comprende 

las siguientes categorías:(i) básica o de fundación, (ii) registrada, (iii) certificada y (iv) 

autorizada, las cuales son categorías sucesivas, es decir, a partir de la básica se produce 

la registrada y de la registrada se produce la certificada. Asimismo, la autorizada es una 

categoría particular, dado que, se trata de ratificar la misma calidad que la semilla 

certificada, pero no se tiene evidencias sobre el origen del material, puesto que la 

acreditación de la fuente de semilla empleada no se apoya en la genealogía.  

 

1.3.2.2 Decreto Supremo Nº006-2012-AG, Reglamento General de la Ley de Semillas 

 

Según el Diario Oficial El Peruano (2012), establecido por el Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI), considera que la semilla es el insumo fundamental de la actividad 

agrícola del cual depende el potencial productivo de los cultivos. Asimismo, la adecuada 

y oportuna disponibilidad en calidad y cantidad es una determinante para incrementar la 

productividad y el empleo eficaz de los demás insumos de la producción. Por esta razón,  

mediante este Decreto Supremo Nº 026-2008-AG, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 

27262 - Ley General de Semillas, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1080, sin 

embargo, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), ha sostenido la necesidad 

de mejorar el sistema del reglamento en vigencia, con el propósito de contar con un marco 

jurídico nuevo e integrador.  
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1.3.2.3 Decreto Supremo Nº 021-2014-AG, Reglamento Específico de Semillas de Arroz 

 

 

Según el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Específico de semillas de arroz 

(2014), establece que el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) elabora los Reglamentos 

específicos, en los que, conforme al numeral 19.2 del artículo 19, se constituye normas y 

requisitos que deben efectuarse con la producción de semillas de todas las clases y 

categorías como la producción y el comercio de variedades nativas. Además, el INIA 

conjuntamente con la Comisión Nacional de Semillas y los representantes de instituciones 

investigadoras de semillas han propuesto un proyecto para reglamentar las actividades de 

producción, certificación, comercialización y supervisión de semillas de arroz, asimismo, 

ello debe de observarse en el registro de los cultivares comerciales arroceros. 

 

Para este reglamento solo se admite las siguientes clases de semillas: la genética y la 

certificada, la cual consta de las categorías Básica, Registrada, Certificada y Autorizada, 

esta última solo será empleada en casos de escases de semillas. 

 

Por un lado, tomando en consideración a las restricciones fitosanitarias de importación de 

panojas (inflorescencia en la planta del arroz), para el caso de semillas de cultivares, el 

material solicitado debe ser igual a 100 panojas desgranadas en un plazo de 30 días.  Por 

otro lado, respecto al reglamento de certificación, debe ser acreditado mediante un 

comprobante de venta, guía de remisión u otro documento del proveedor que concuerde 

con las etiquetas de certificación de semillas.  

 

1.4  INNOVACIÓN PRODUCTIVA APLICADO AL SECTOR AGRO 

 

Según, el Banco Mundial (2019) la innovación productiva o agrícola es de suma 

importancia para potenciar el crecimiento y competitividad del sector agrícola. Además, 

el uso de la tecnología o innovación productiva permite reducir la pobreza, atender la 

creciente demanda de productos alimenticios y enfrentar a los efectos del cambio 

climático. 

Por su parte, Gonzalo Villarán (2019), director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP) manifiesta en el portal de Marca Perú que a través del CITE, se logró 

impulsar la innovación productiva y transferencia tecnológica en los procesos de 

producción de los sectores de agroindustria, pesca, etc. De tal manera que los productores, 

empresarios y asociaciones desarrollen un producto de calidad e higiene, pues esto va a 
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generar oportunidades tanto en el mercado nacional e internacional. A continuación, se 

explicará las innovaciones o tecnologías productivas del arroz en el extranjero y en el 

Perú. 

 

1.4.1 Innovaciones productivas a nivel Internacional 

 

 

En esta sección se detallará brevemente las innovaciones productivas del arroz en el 

mundo. 

 

             1.4.1.1 India 

 

Este país aplica las siguientes innovaciones productivas en el arroz. 

 

 Sistema de fertirrigación por goteo:   

Esta técnica innovadora se utiliza en el noroeste de la India, ya que allí se encuentran las 

zonas con mayor producción de arroz. Antes de la existencia de esta innovación, el riego 

era ineficiente porque se inundaba el cultivo, debido a que no se calculaba la medida del 

agua y sumado el cambio climático, pues afectaba al rendimiento del arroz. Ahora, gracias 

a los investigadores indios Sidhu RK y Gupta N del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz (CIMMYT) y el Instituto Borlaug para Asia del Sur (BISA) (2019) 

señalan que el sistema de fertirrigación por goteo va a generar rendimiento en la 

producción de arroz, ahorro de dinero, agua y  mano de obra porque se va usar menos 

agua, menos fertilizantes de  nitrógeno, debido a que en la superficie del suelo se va a 

colocar tuberías subterráneas que dispersen el agua de manera eficiente y fertilizantes 

directamente en la planta, con la finalidad de no fomentar la evaporación del suelo y  así 

no se daña el cultivo. 
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Figura 3. Sistema de fertirrigación por goteo. Adaptado por BISA 

 

 Método de cultivo SRI  

 

En el pueblo de Bihar y Darveshpura ubicados en el  noroeste de India, la producción de 

arroz obtuvo un record mundial, ya que se superó más del 22,4 toneladas de arroz en una 

hectárea de tierra, porque  el cultivo se hizo sin el uso de transgénicos, herbicidas y otros 

productos, pues esto se debe al método SRI, la cual sus siglas significa el Sistema de 

Intensificación de Arroz consiste en el manejo adecuado de cultivo a través de prácticas 

y conocimientos agronómicos, por el cual beneficio a ambos pueblos en mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, incrementar el rendimiento del arroz y otros cultivos y 

sobre todo se fomentó el usó del abono orgánico para no dañar el medio ambiento ni 

perjudicar el proceso productivo del cereal. Además, este método se sigue aplicando en 

Francia, Madagascar, Republica Dominicana, Ecuador y otros países del mundo, según 

FONTAGRO (2017). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Joven agricultora capacitada por la Fundación Verde de Karnataka, estado de la 

India, cargando en una canasta plántulas cultivadas mediante el SRI. Adaptado por Fontagro 
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Figura 5. Agricultoras capacitadas por la Fundación Verde de Karnataka, estado de la 

India,Cultivo arrozal. Adaptado por Fontagro 

 

             1.4.1.2 China 

 

 

Este país aplica las siguientes innovaciones productivas en el arroz. 

 

 Fumigación con drones  

 

Según en el diario El País (2019) señala que en la capital de china, Pekín en la provincia 

de Yunnan. El cultivo de arroz y otros trigos han sido afectados por las plagas tales como 

las langostas, las cuales han dañado la etapa de crecimiento de la planta de arroz. Por esta 

razón, el uso de drones en la fumigación del cultivo del arroz (vía área), tiene como 

función principal esparcir pesticidas orgánicos para combatir con las plagas. Este método 

se usa en Vietnam, Laos, Perú y en el resto del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Las langostas en el cultivo de arroz y otros trigos en la provincia Yunnan, 

China.Adaptado por el diario EL PAIS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 
Figura  7. Productores chinos instalando el fumigador de dron en el cultivo de arroz, China.  

Adaptado por el diario EL PAIS. 

 

 Sistema de irrigación  

 

En Beijing en el año 2018, la innovación o tecnología productiva en el arroz ha permitido 

tener el mejor rendimiento por hectárea en China, siendo reconocidos por el fenómeno de 

interés global, debido al uso del sistema de irrigación inteligente , la cual brinda 

información de las condiciones del suelo y otros aspectos agrícolas, con el propósito de 

manejar la cantidad adecuada del agua y fertilizantes para no interrumpir el proceso 

productivo del arroz, según el científico agrícola Yuan Longping (2018). Además, esta 

tecnología ya se usa en Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Filipinas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Científico Yuan Longping enseñando el cultivo de arroz tras el uso del sistema de 

irrigación en Beijing, China. Adaptado por el diario EL PAIS. 

 

 Arroz salino 

 

 Continuando con el científico Yuan Longping (2018), la producción del arroz salino 

en la provincia de Shandong, fue elegida para dar inició a las primeras pruebas del 

sembrío de este cereal con el agua salada del mar amarillo y agua canalizada 

aumentando la salinidad en el arroz. Pues esto logro obtener grandes resultados 

porque es el primer arroz en crecer en agua salada, además, es una innovación viable 

para China y el resto del mundo, ya que cultivar arroz en agua salada impide la 

reproducción de bacterias y plagas, así como también, reduce el uso de productos 

químicos en la cadena productiva y genera calcio (micronutrientes). Hoy en día, esta 

innovación es una tendencia mundial, debido a que su cultivo ya se realiza en Dubái, 
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Egipto, Filipinas y otros, porque en el futuro este cereal va a contribuir a reducir la 

pobreza, debido a que su rendimiento productivo se duplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. El cultivo de arroz salino en la Región Costa de la provincia de Shandong, China. 

Adaptado por el diario EL PAIS. 

 

 

             1.4.1.3 Chile 

 

 

Este país aplica las siguientes innovaciones productivas en sector arrocero: 

 

 Semilla certificada  

 

En el año 2010, Chile junto a INIA de su país, desarrollaron la variedad del Clearfield, la 

cual es una semilla certificada que permite tener mayor control de malezas, así como 

también, es resistente a los herbicidas, los cuales se usan a través de productos químicos 

que no dañen las plantas de arroz. Asimismo, esta nueva semilla en Chile, ha 

incrementado la competitividad del sector arrocero en el corto plazo. Cabe resaltar que 

esta innovación se aplicó en Estados Unidos desde el año 2002, luego se expandió en 

otros países como Brasil, Argentina, Honduras, Bolivia, Italia, etc. (INIA, 2015) 
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Figura 10.  Siembra del arroz Clearfield, Adaptado por INIA, Chile 

 

 Marcadores moleculares   

 

Según INIA (2015) los marcadores genéticos se han utilizado en el proceso genético de 

la producción del arroz, por los cuales han permitido conocer las características del 

germoplasma, mapeo asociativo y prueba de semilla. De igual modo esta innovación sirve 

para el cultivo en zonas de bajas temperaturas. Asimismo, los productores al usar los 

marcadores logran estabilidad y eficiencia en el costo productivo del arroz y genética de 

la semilla. También, este método se aplica en Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Figura  11. Mapa de semantico de los marcadores moleculares tolerante al frio. Adaptado por 

INIA, Chile. 

 

             1.4.1.4.  Argentina 

 

 Nivelación láser en los suelos 

 

Esta innovación se utiliza desde el año 2014 en ese país, consiguiendo óptimos 

resultados, ya que la nivelación laser permite poner el suelo de plano horizontal, 

reduciendo costos y ahorrando el tiempo productivo y mano de obra. Además, mejoro 

el rendimiento del grano, según Bisan, Anllo y Campo (2015) en su artículo de 

Innovación: La producción Agrícola Argentina que tuvo como objetivo 

comprender la innovación o tecnología en la productiva del arroz y trigo. Esta 

tecnología ya se aplica en Estados Unidos, Argentina, Perú y Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  12. Esboce de la nivelación rayo láser en el cultivo. Adaptado por Nievas, Argentina 

 

 

 1.4.2. A nivel nacional 

 

En esta sección se detallará brevemente todas las innovaciones o tecnologías productivas 

del arroz en nuestro país, para tener mayor control de plagas y enfermedades, según la 

información recolectada en INIA, MINAGRI y ITP. 

 

1.4.2.1. Fumigación con drones 
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Es una nueva tendencia de innovación productiva en el país, y se puede fumigar todo un 

cultivo de arroz a través del uso de drones, ya que anteriormente se realizaba de manera 

manual y se necesitaba de mucha mano de obra, el cual generaba altos costos y no se 

optimizaba el tiempo de producción del arroz (4 horas), además los trabajadores exponían 

su salud al momento de practicar la fumigación manual. Es por ello que gracias a la 

innovación productiva permitió aplicar la fumigación con drones en las hectáreas o zonas 

de cultivo de arroz en Lambayeque, La libertad, Piura y Arequipa, por la que se logró 

optimizar los tiempos de esta labor (15 minutos), reducir costos y fumigar a mayor 

cobertura de cultivos (AGAP, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Fumigación con drones. Adaptado de AGAP, 2017 

 

1.4.2.2. Nivelación láser de terrenos 

 

Esta nueva modalidad consta con varios dispositivos tales como el emisor de rayo, tablero 

de control de láser entre otros, componentes de la presente herramienta, que en conjunto 

logran corregir la altura del terreno, con el propósito de obtener un suelo plano horizontal, 

pues así la circulación del agua tendrá una entrada y salida sin generar inundaciones al 

cultivo del arroz. Además, según INIA (2014) esta innovación permite tener mejor 

aprovechamiento y control del agua, porque se reduce el riego, y a la vez, se reduce la 

aplicación de herbicidas, la cual es abonado con fertilizantes plaguicidas. Asimismo, 

añade que la nivelación láser aumenta la eficiencia y mejora la calidad en los suelos del 

cultivo de arroz porque se dejó de usar maquinarias pesadas que generaban compactación 

de terrenos. También, esta herramienta contribuye a mejorar la eficiencia en la siembra y 

grano, así como también, se optimiza el tiempo de preparación del suelo, porque la horas-
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maquinas es menor que antes y facilita los trabajos de cosecha. Con ello se tiene mejor 

control de plagas, enfermedades o malezas. Y este modelo se viene aplicando desde el 

2012 en algunas zonas como en Cajamarca y Lambayeque, ya en el 2017 en Arequipa, 

La Libertad y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de AGAP, 2017 

 

1.4.2.3. Semilla Certificada 

 

Según INIA (2019), la semilla certificada es clave para obtener un producto de calidad 

molinera y un excelente grano. Además, aumenta la producción nacional, la rentabilidad 

de los productores peruanos y se aprovecha mejor las oportunidades a un nuevo mercado. 

Y el 90% de los productores de diferentes zonas del Perú ya utilizan esta innovación. Y 

la semilla certificada presenta variedades, las cuales son; La puntilla, presenta mayor 

rendimiento productivo en La Libertad y es resistente a la mosquilla, la cual es una plaga 

que daña la hoja de la plantación. Otra es el tinajon, presenta mayor producción en San 

Martin y su periodo vegetativo tiene menor tiempo que las demás semillas, pero no es tan 

resistente a las plagas como la puntilla. También, existen las semillas certificadas como 

 
Figura 14. Aparato emisor de rayo láser en 

el cultivo de arroz 

 

Figura  16. Nivelación de terrenos a través del láser en el arroz 

 

Figura 15. Tablero de control del láser  
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esperanza, tacuari, mallares y ferón, cultivadas en la Región Costa. Cabe señalar que INIA 

continúa trabajando en proyectos de innovar nuevas semillas certificadas resistentes a las 

plagas o enfermedades a través del Programa Especial de Autoridad en Semillas (PEAS) 

en conjunto con MINAGRI. 

 

 

Figura  17. Semillas certificadas de arroz. Adaptado por INIA-Perú 

 

1.4.2.4. Sistema de riego con secas intermitentes 

 

Según INIA (2018) esta técnica de innovación productiva no usa el agua, con la finalidad 

de reducir o desaparecer la reproducción de la malaria en el cultivo de arroz, pues esto se 

logra ya que el uso de la nivelación con láser contribuye a mejorar el suelo del cultivo. 

Mientras que el modo tradicional se usaba demasiada cantidad de agua y agroquímicos, 

por lo que se incrementaba la humedad y esto generaba la reproducción de plagas. Por 

otra parte, es conveniente para el productor usar esta técnica, porque reduce su costo de 

producción, potencia la productividad y ahorra el volumen de agua. Esta innovación ya 

se aplica en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.  

 

Por su parte MINAGRI (2019) en el portal de Salud y Agricultura Sostenible señala que 

esta innovación productiva se realiza con siembra directa, el cual es similar a lo 

mencionado en INIA, pero menciona que existe sistema de riego con secas intermitentes 

con trasplante o también se le conoce como trasplante mecanizado de arroz, el cual se 

desarrolla en suelos fértiles, cerca de las acequias de riego y lejos de plantaciones con 

áreas verdes, y se aplica en la Región Costa. Además, se reduce el consumo de agua y los 
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insecticidas en el crecimiento del arroz, de igual manera se produce una semilla de alta 

calidad y reduce la malaria. (Véase en la figura) 

 

Figura  18. Siembra tradicional vs secas intermitentes con siembra directa. Adaptado por 

MINAGRI 

Figura  19. Siembra tradicional vs secas intermitentes con trasplante. Adaptado por MINAGRI 
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Figura  20. Sistema de riego con secas intermitentes. Adaptado por MINAGRI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  21. Trabajo con el trasplante mecanizado en el arroz. Adaptado por MINAGRI  

 

 

1.4.2.5. El uso de fertilizantes 

 

Según MINAGRI e INIA (2019) en la Guía Técnica de Manejo de Cultivo de Arroz 

señalan que el fertilizante forma parte de la innovación productiva del cereal, ya que 

permite conocer los contenidos de salinidad, acidez y corregir las características físicas y 

químicas del suelo. Además, el fertilizante más usado es la urea, debido a que posee 

mayor nitrógeno, el cual es importante para el periodo vegetativo del arroz. Luego, sigue 

el sulfato de amonio con un 21% de nitrógeno entre otros. Cabe resaltar que el fosfato 

diamòniaco es el menos usado para el cultivo del cereal, ya que genera una reacción 

alcalina y no es buena para la planta (véase en la figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Fuentes de fertilizantes minerales. Adaptado por INIA 2019 
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1.4.2.6. Plaguicidas biológicos 

 

Según INIA (2019) esta técnica ha contribuido a mejorar el control de plagas frente al 

cultivo de arroz, debido a que este producto está compuesto de origen microbiano, el cual 

impide que las plagas dañen la etapa de crecimiento del arroz. Asimismo, el uso de las 

plaguicidas logro presenciar mejores rendimientos en la producción del cereal y se 

fomenta la agricultura sustentable, por lo que son biogradables y menos perjudicial tanto 

para la salud humana y vegetación, en comparación a los plaguicidas químicos, los cuales 

se usaban años anteriores.  

 

En el gráfico se observa los cuatro tipos de productos biológicos y el tipo de plagas que 

se puede eliminar o reducir al aplicar esta innovación en el Valle de Jequetepeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Plaguicidas biológicas utilizadas en el Valle de Jequetepeque. Adaptado por INIA 

2019 

 

1.5 SECTOR ARROZ EN EL PERÚ: 

 

 

El Perú es uno de los mayores consumidores de arroz en todo Latinoamérica, 

consiguiendo un consumo per cápita más de los 54 kg anuales por habitante, dejando a 

tras al resto de países de la misma región. Esto se debe al bajo precio del arroz y al 

aumento de la demografía peruana (Andina, 2016). 

 

Según MINCETUR (2018) en el Reporte Comercial de Productos Arroz, en el año 2016, 

el Perú ocupo el tercer lugar de producción de arroz con 3,2 millones de toneladas, 
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después de Brasil y EE.UU. Debido al alto hábito de consumo y penetración de consumo 

en el país.  

 

 

Figura  24. Mundo: Producción y Rendimiento de Arroz por principales países de América (en 

miles de toneladas) (kilogramo x hectárea). Adaptado del “Reporte Comercial de Productos de 

Arroz” por MINCETUR, 2018. 

 

También, ese mismo año el Perú obtuvo el tercer lugar en el mejor rendimiento de arroz 

con 7,545 kg x ha, esto se debe gracias a la mayor áreas cosechadas y condiciones 

térmicas, lo cual generó reducir las plagas en el cultivo de arroz. (véase la figura 24) 

 

Además, el cultivo de este cereal se da todo el año y para el sembrío se usa   mayor 

superficie sembrada y cosechada, en comparación a la papa y maíz amarillo. Y las 

principales zonas productivas del arroz se divide en dos regiones, las cuales una de ellas 

es la Costa conformado por Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, y la otra región es 

la Selva conformado por San Martin, Cajamarca, Amazonas, Loreto, etc. Cabe añadir que 

la región Costa presenta mayor rendimiento y transferencia tecnológica para mejorar y 

optimizar la producción de arroz como Arequipa. Mientras que la Región Selva presenta 

menor rendimiento que la Región Costa, pero tiene mayor superficie de área sembrada y 

producción a nivel nacional, pues San Martin es uno de ellos y cuenta con agua todo el 

año (MINAGRI,2019).  
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Según MINAGRI (2019), Lambayeque ocupo el primer en producir mayor volumen de 

arroz pilado con 155,919 toneladas en el mes de abril, con una tasa de crecimiento del 

38.1%, mientras que La Libertad quedo en segundo lugar con una tasa de crecimiento del 

19.7%, dejando en tercer lugar a Arequipa con 14,2 %, y así sucesivamente hasta llegar 

a Cusco, el departamento que obtuvo menor producción de este cereal. Respecto a los 

departamentos que presentan mayor volumen de arroz pilado, se debe por la inversión en 

alta investigación, tecnología y semilla certificadas.  Asimismo, se uso el porcentaje en 

la tasa de crecimiento para tener mayor claridad.(Veáse la figura 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Producción de Arroz pilado según Regiones abril 2019 (toneladas). Adaptado del " 

IV CENSO NACIONAL DE ARROZ En molinos, almacenes y comercios mayoristas 2019", por 

MINAGRI, 2019 

 

Según MINAGRI (2019), la producción de arroz en el año 2016 obtuvo un record de 3,1 

millones. Mientras que en el 2017 se observa que hubo un descenso por el impacto del 

cambio climático y el fenómeno del niño, el cual genero disminución en la producción 

para cubrirlo se importó arroz de Uruguay. En el periodo 2018, se produjo 3,5 millones 

de toneladas de arroz cascara generando una tasa de crecimiento de 15,4%, siendo un 

record al lado del año 2017.Y las regiones con mayor producción fueron La Libertad, 

Piura, Lambayeque, Ancash entre otras. En cambio, en el 2019 disminuye la producción 

en un 3,1% por las crisis de precios que enfrenta la Región Selva (Véase en la figura 26). 
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Figura  26. Evolución de la producción de Arroz en Cáscara (en miles de toneladas). Adaptado 

de "Boletín de publicación trimestral enero-abril ", por MINAGRI, 2019 

 

Cabe señalar que el Perú logró producir diferente variedad de arroces por el apoyo 

constante que les brinda las autoridades tales como MINAGRI, PROMPERU, SIICEX e 

INIA para los productores o empresarios del presente sector, en temas de capacitación, 

innovación agrícola o tecnológica, etc. Por añadidura, el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) (2019) a través del Programa Nacional de Arroz ha contribuido 

intensificar el desarrollo del arroz, de manera resistente a enfermedades y de buena 

calidad de grano, con la finalidad de aumentar la productividad de los cultivos y 

rentabilidad, así como también, potenciar la competitividad y sostenibilidad económica 

en las zonas productivas del arroz. Es por ello que el arroz peruano está en el boom para 

lograr expandirse a nivel internacional. 

 

 

1.5.1 Exportaciones del arroz peruano 

 

 

El arroz peruano es uno de los cereales más consumidos en nuestro país y en el extranjero, 

además tenemos la mayor producción del cereal en las diferentes zonas del 

Perú.Asimismo, los principales mercados de destino son Colombia, Chile, Canadá, 

Estados Unidos, Maldivas, Alemania y Suiza (SIICEX,2019). 

Según Veritrade (2019) el crecimiento de las exportaciones de arroz del Perú, se divide 

en cuatro tipos de arroz mayor demandados en el mercado internacional. Entre ellos se 

destaca el arroz semi-blanqueado con un valor FOB 27,337,934 millones de dólares y 
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representa el 98,79% de las exportaciones totales del presente producto, por su alto valor 

nutricional en fibras, luego le sigue el arroz descascarillado arroz largo con valor FOB 

289,532 miles de dólares y representa el 1.05% del total y continuando hasta llegar al 

arroz partido que representa la menor exportación durante todo el año 2019. A 

continuación, se puede observar a mayor detalle la exportación del arroz según tipo. 

 

 

Figura  27. Perú. Exportaciones del arroz según tipo del cereal enero-diciembre del 2019, por 

Veritrade, 2019 

 

Con lo mencionado, se realizará una breve interpretación de las exportaciones peruanas 

del arroz según el tipo, información brindada por Veritrade y MINAGRI. Primero se 

iniciará con la exportación del arroz pilado en el período 2014-2019 y luego el arroz semi-

blanqueado, con cáscara, partido y descascarillado en el período 2016-2018. Cabe resaltar 

que se usa data de años anteriores para tener mayor claridad de la evolución de las 

exportaciones. 

 

Según MINAGRI (2019) en su boletín trimestral del arroz señala que el Perú obtuvo el 

puesto cuadragésimo cuatro de las exportaciones de arroz pilado en el mundo. Dentro de 

este estudio, en el año 2015, el Perú logro vender 259 miles de toneladas y continúo 

ascendiendo hasta el año 2017 exportando 381 miles de toneladas, luego en el año 2018 

y 2019 tuvo un descenso por el tema del fenómeno del niño en la Región Costa, afectando 

gran parte de la producción del arroz. (Véase en la figura 28) 
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Figura  28. Mundo: Exportaciones de Arroz (en miles de toneladas). Adaptado de "Boletín de 

publicación trimestral enero-abril", por MINAGRI, 2019 

 

Respecto al arroz semiblanqueado o blanqueado con la partida 100630, en el año 2018 se 

logró exportar un valor FOB US$ de 261,197 mil. Mientras que en el período del 2017 se 

vendió un valor FOB US$ de 184,856 mil al año 2018, debido a los problemas del 

fenómeno del niño costero. En cambio, el año 2016 fue favorable porque se exportó un 

valor FOB US$ de 5, 967,573 millones a mercados de destino tales como Colombia, 

Chile, Canadá entre otros. (Véase en las figuras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura  29. Perú Exportaciones del arroz semiblanqueado. Adaptado de Veritrade, 2018 
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Figura  30. Perú. Exportaciones del arroz semiblanqueado. Adaptado de Veritrade, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Perú. Exportaciones del arroz semiblanqueado. Adaptado de Veritrade, 2016 

 

Por otra parte, el arroz con cascara (PADDY) con partida 100610, en el año 2018 se logró 

exportar un valor FOB US$ de 11,976 mil, fue un ascenso positivo, en comparación del 

período 2017 que se vendió un valor FOB US$ de 6,161 mil menores al año 2018, debido 

al cambio climático costero. Mientras que en el año 2016 se exportó un valor FOB US$ 

de 7,531.4 mil a mercados de destino tales como Estados Unidos y Chile. (Véase en las 

figuras). 
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Figura  32. Perú. Exportaciones del arroz con cáscara. Adaptado de Veritrade, 2018 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33. Perú. Exportaciones del arroz con cáscara. Adaptado de Veritrade, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34. Perú. Exportaciones del arroz con cáscara. Adaptado de Veritrade, 2016 
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Además, según la información recolectada en Veritrade, el arroz partido con partida 

1006.40, en el año 2018 se logró exportar un valor FOB US$ de 50, 057,008 millones, 

siendo un monto menor que el año 2017, el cual se exportó un valor FOB US$ de 84, 

002,280 millones. En cambio, en el año 2016 se exportó un valor FOB US$ de 81, 

030,896 millones, resultando menor respecto al año 2017. Por esta razón, se puede inferir 

que en ese período fue el boom exportador del arroz partido. Cabe resaltar que toda esta 

información es hasta el año 2018, no se encontró datos específicos del 2019. (Véase en 

las figuras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35. Perú. Exportaciones del arroz partido. Adaptado de Veritrade, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  36. Perú. Exportaciones del arroz partido. Adaptado de Veritrade, 2017 
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Figura  37. Perú. Exportaciones del arroz partido. Adaptado de Veritrade, 2016 

 

Por último, el arroz descascarillado con partida 1006.20, presentó un descenso exportador 

en el año 2018 en un valor FOB US$ de 1, 199,120 en comparación al período 2017, 

donde se logró vender un valor FOB US$ de 2, 697,280 millones. De igual manera, se 

dió en el año 2016, pero las exportaciones fueron mayores respecto a los otros años, con 

un valor FOB US$ de 3, 784,245 millones, siendo el tercer arroz más vendido en este 

período, ya que el primero fue el arroz partido y el segundo el arroz semiblanqueado. Y 

los mercados de destino fueron a Maldivas, Bélgica, Estados Unidos, etc. (Véase en las 

figuras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38. Perú. Exportaciones del arroz descascarillado. Adaptado de Veritrade, 2018 
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Figura  39. Perú. Exportaciones del arroz descascarillado. Adaptado de Veritrade, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  40. Perú. Exportaciones del arroz descascarillado. Adaptado de Veritrade, 2016 

 

1.5.2   FODA del sector arroz: 

 

 

 

En base a la información obtenida del Plan Nacional de Cultivos: Campaña Agrícola 

2019-2020 elaborado por MINAGRI y sus subdirecciones tales como la DRA y GRA, 

durante el mes de agosto en el periodo del 2019, tuvo como objetivo diagnosticar la 

competitividad del sector arrocero, pues se manifiesta en la matriz FODA. Esta matriz 

nos va a permite determinar y conocer los factores internos y externos del arroz peruano 

tanto a nivel local como internacional. A continuación, se hará un breve análisis del 

FODA: 
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   Tabla 5. FODA del sector arroz peruano 

Fuente: Adaptado de “Plan Nacional de Cultivo 2019, por DGA- MINAGRI, 2019. 

 

 

El presente FODA permite determinar y conocer los factores internos y externos del arroz 

peruano tanto a nivel local como internacional. Y a continuación se hará un breve análisis 

de la presente matriz. 

 

En primera instancia, el arroz es el cereal más consumido per cápita en el Perú, por el 

bajo costo y aumento de la población peruana. También, es un producto no perecible, el 
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cual tiene mayor duración en el almacén. Además, los productores tienen más acceso a 

las innovaciones tecnológicas en el cultivo del arroz tales como secas intermitentes en la 

Región Costa y cuentan con el apoyo público y privado para obtener el uso de la semilla 

certificada, y así poder aumentar el rendimiento de producción del cereal. Respecto a las 

debilidades, este sector presenta dificultades tales como deficiencia del manejo de agua 

en el cultivo en la Región Costa, así como también, la ineficiente planeación del proceso 

del sembrío del cereal entre otras (MINAGRI,2019) 

 

En segunda instancia, gracias a la intervención de MINAGRI y MINCETUR para mejor 

la agroexportación peruana del arroz en Colombia, se restringió las barreras arancelarías 

y todo tipo de gravamen del cereal a dicho mercado. Es por ello que, hoy en día, las 

exportaciones del arroz no pagan el impuesto a la venta de arroz pilado (IVAP), otra 

oportunidad es la distancia geográfica cercana en la industria en relación a los molineros. 

Además, el uso de la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) en el arroz ha permitido identificar nuevos mercados a 

través del arroz fortificado, el cual contiene un alto valor nutricional. En cuanto las 

amenazas, una de ellas es el fenómeno del niño y los cambios climáticos que dañan la 

producción del arroz en diferentes zonas del Perú, pues estos generan incrementos de 

plagas y enfermedades, generando altos costos de producción y bajo rendimiento en el 

sector. Para reducir estos daños, los productores peruanos deben de saber usar las 

innovaciones tecnológicas en la producción y suelo del cereal, cuando suceda lo 

inesperado. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 
2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Según Rojas (2002, como se citó en Arbaiza 2014), el planteamiento del problema de 

investigación se define la forma de averiguar o descubrir cómo nace la problemática, 

entender las causas principales y secundarias, así como también, qué relación mantiene 

con los aspectos de la realidad. Además, según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 

2014), el desarrollo de un problema de investigación es mostrar la naturaleza del tema, 

describir las características y relaciones de la incógnita. En base a lo mencionado 

anteriormente por ambos autores, se analizará los elementos de la realidad problemática. 

Según las estadísticas del MEF (2000), señalan que: 

Los niveles de pobreza estaban directamente correlacionados con la baja 

productividad registrada en el sector rural. La productividad del sector agrario en 

el año 2000 obtuvo 2.517 soles de 1994, comparado con la productividad 

promedio de la economía de 10.257. Además, los bajos niveles de productividad 

registrados se explican, en buena parte, por los deficientes niveles de educación 

en el área rural, la escasez y fragmentación de tierras, los bajos niveles de 

capitalización, los bajos estándares tecnológicos y de calidad, y la falta de 

organización y capacidad empresarial. (MEF, 2000, p.41-47).   

 

Sin embargo, hoy en día, según en el portal de AGROWARE (2016), el sector agrícola 

ha tenido transformaciones significativas a lo largo de la historia, en el desarrollo de 

nuevos productos y procesos de producción. Esto se debe gracias a los avances en 

tecnología y tendencias del momento. Además, contribuyen a mejorar el desarrollo en la 

industria misma y en el rendimiento del productor o empresa. Si esto sucede se habla de 

innovación en el sector agrícola. 

En este sentido, según el presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Valle 

de Majes de Arequipa, Pedro Lázaro (2019), gracias al uso de tecnología o innovación en 

la producción de arroz peruano de los cultivos ubicados en Piura, Lambayeque, San 

Martín, Arequipa y otras zonas del país, se logró mejorar el proceso y la calidad del cereal, 

optimizar costos - tiempo, obtener certificaciones y cumplir con las expectativas del 

consumidor extranjero. Es por eso que Lázaro menciona que Arequipa es la zona con 

mayor productividad de alcanzar las 13.7 t/ha en comparación de la selva baja que es 
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menos productiva con 3.5 t/ha, pues esto se debe por la aplicación de herramientas de 

innovación por parte de los productores arequipeños, y dichas técnicas son el uso de 

drones, nivelación de láser en los terrenos de cultivo y la semilla certificada.  

En el portal de Redagrícola (2019), se menciona que:  

El uso de drones para la fumigación es parte de las prácticas que se masifican 

entre los productores de arroz, especialmente, de las zonas costeras del país. La 

expectativa es ser cada vez más eficientes y reducir costos, para no verse afectados 

por temas comerciales, como la creciente importación de arroces más baratos que 

reciben subsidios en sus países de origen y que hacen caer los precios internos” 

según la comentarista. (Ortiz, 2019, párra.1) 

 

Respecto a la nivelación láser de terreno, el cultivo tradicional de esta técnica era de 

manera manual, mediante un tractorista, por el cual se gastaba más agua, más inversión y 

los terrenos no quedaban firmes, por lo que era imposible entrar al campo, según Chiroque 

(2019) Redagrícola, Presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz. En 

cambio, Chiroque menciona  que el uso de la  nivelacion de láser reduce el consumo de 

agua, reduce los riesgos sanitarios y de pudrición de raíz, así como también, el terreno se 

queda firme. Esta herramienta es usada en Piura, Lambayeque, Arequipa, San Martin, La 

Libertad, y a nivel internacional. 

Asimismo, la ingeniera agrónoma del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), 

Lucia Pajuelo junto  a su equipo,  han elaborado el Programa  Especial de la Autoridad 

en Semillas (PEAS) (Pajuelo, 2012),  el cual promueve e incentiva al pequeño agricultor 

usar semillas certificadas, y mediante el uso de la innovación agronómica en la cadena 

productiva de los productos agrícolas tales como papa, arroz, quinua u otros, pues 

contribuiría a mejorar la productividad y calidad del cultivo en los diferentes 

departamentos del Perú. Gracias a ello, la semilla certificada es un grano que ha pasado 

por un sistema de control, la cual brinda mejor calidad genética, resistencia a las plagas y 

alto valor nutricional. Es más, los pequeños productores ya usan esta semilla, pues 

obtienen mayor competitividad y oportunidad a ofrecer su producto final al cliente 

extranjero de manera rápida y asequible porque cumplen con las exigencias comerciales 

del mercado y aseguran una producción de calidad para el consumidor. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos anteriores, el uso de innovación no 

solo se aplica en nuestro país, sino en el resto del mundo. En el caso de China respecto a 

la innovación tecnológica en el proceso productivo del arroz, este  país es uno de los 
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pilares en implementar innovación en el cultivo de este cereal, a través del sistema de 

irrigación (AGRICULTURERS, 2018). Este sistema consiste en llevar el agua y 

fertilizantes directamente a las raíces de plantas de arroz, por lo que se logró cultivar con 

agua salada el arroz hibrido en las zonas desérticas en Dubái, país elegido para dicho 

estudio tecnológico, obteniendo 7,5 toneladas por hectárea y generando alimento para ese 

país.  

Además, China presenta el rendimiento de arroz hibrido en unos 415 kilogramos por 

hectárea, y estima que, si este cereal se cultiva por 6 millones de hectárea, podría 

alimentar a 80 millones de personas. Puesto que, consideran que la innovación 

tecnológica impulsa el crecimiento agrícola tanto nivel local como internacional, y 

aumenta el rendimiento del sector en la exportación, según el portal 

(AGRICULTURERS, 2018). Por lo tanto, China al implementar innovación en el cultivo 

de arroz, logró tener mayores áreas de sembrío y convertirse en el principal productor del 

cereal a nivel mundial. 

Asimismo, las innovaciones o tecnologías productivas generan impactos favorables en el 

desempeño del exportador tales como aumento en la rentabilidad, mayor cantidad 

demandada hacia el mercado externo y reducción de costos de producción. Dado a ello, 

se realizará un conciso repaso del crecimiento de exportación y producción del sector 

arrocero durante el periodo 2016 y 2019, pero se iniciará por el año 2016 y luego de 

manera ascendente hasta el 2019. Cabe resaltar que se utilizó gráficos o figuras de la 

producción o evolución de arroz fuera del periodo de estudio, porque se considera 

importante la información obtenida para entender con claridad la problemática de estudio. 

Según Adex Data Trade (2019), nos brinda datos gráficos de la evolución de la 

exportación de arroz desde el año 2016-2019. Con respecto, a las exportaciones de los 

principales mercados según tipo o variedad de arroz y las principales empresas 

exportadoras del arroz se utilizará solo datos de Veritrade, por ser mas completo. A 

continuación, se presenta el proceso del esquema: 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Comportamiento 
Histórico

Principales 
Mercados

Principales 
empresas
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 Comportamiento histórico (Miles US$ FOB)  

En este punto se detallará brevemente el crecimiento de las exportaciones del arroz según 

variedad en miles de dólares (valor FOB) desde el año 2016-2019. 

Tipo 1: ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O 

GLASEADO  

El arroz semiblaqueado o blanqueado tiene como partida arancelaria 1006300000, y 

gracias a la plataforma de Adex, se puede apreciar que en el 2016 se obtuvo un valor FOB 

de 5,968 dólares, y para cerrar el período de estudio se logró vender un valor de 20,824 

dólares, siendo un año muy favorable. 

 

 

Tabla 6. Comportamiento Histórico de la exportación del arroz semiblanqueado del año 2016-

2019. Adaptado por Adex Data Trade. 

 

Tipo 2: ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO) 

El arroz descascarillado tiene como partida arancelaria 1006200000, y se observa en la 

tabla que, en el año 2017 se logró vender un valor de 8,000 dólares, y se podría decir que 

hubo mayor demanda en ese año. En comparación, a los otros años, que presenta 

disminuciones por el fenómeno del niño costero. 

 

 

 

 

Tabla 7. Comportamiento Histórico de la exportación del arroz descascarillado del año 2016-

2019. Adaptado por Adex Data Trade. 
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Tipo 3: ARROZ PARTIDO  

 

El arroz partido tiene como partida arancelaria 1006400000, y se visualiza en la tabla que 

en el año 2019 se logró vender un valor FOB de 211,000 dólares, siendo el tiempo 

oportuno para el crecimiento exportable de este cereal a mercados extranjeros. 

 

 

 

 

Tabla 8. Comportamiento Histórico de la exportación del arroz partido del año 2016-2019. 

Adaptado por Adex Data Trade. 

 

Cabe señalar que no hay información de datos específicos del arroz paddy del año 2016-

2019 en la data de Adex. Sin embargo, en la plataforma de Veritrade si se puede visualizar 

los resultados numéricos. Además, se concluye que el arroz semiblanqueado, es la 

variedad que se vende a mayor escala, en comparación, al resto de variedades, según 

Adex Trade Data (2019). 

 

Por su lado, según Veritrade (2019), las exportaciones peruanas del sector arrocero 

obtuvieron un valor US$FOB por 21,037,444 millones, pues el tipo de arroz más vendido 

en el año 2019 fue semiblanqueado con un US$FOB de 20,824,189 millones, el cual 

equivale un 98.99% de las exportaciones y el menos vendido el arroz partido. Cabe 

resaltar que el análisis solo es del año 2019. (Véase en la tabla 9) 

 

Tabla 9. Exportaciones peruanas del arroz según el tipo de arroz entre enero-diciembre en el 

año 2019. Adaptado por Veritrade 
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 Principales mercados 

En esta sección se explicará brevemente los principales mercados de las exportaciones de 

arroz según tipo por período. 

 

Tipo 1: ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO 

PULIDO O GLASEADO-1006300000  

Según Veritrade (2019), el arroz semiblanqueado se exportó con mayor participación al 

mercado colombiano, con el 96,72% y la cantidad vendida total asciendió a 45,396,911 

Kg. Mientras que Chile, fue el segundo país con mayor consumo de este arroz, con un 

total 535,411 Kg y una participación de mercado de un 2.05 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Exportación del arroz semiblanqueado según principales mercados de destino del 

año 2016-2019. Adaptado por Veritrade. 
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Tipo 2: ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO)- 

1006200000  

Según Veritrade (2019), el arroz descascarillado se exportó con un valor FOB de 285,778 

dólares al mercado chileno, el cual representa un 98,70% del total de participación de 

mercado y la cantidad exportada ascendió a 388,912 Kg. Luego, le sigue el mercado de 

Aguas Internacionales con una participación de 1.17%, un valor FOB DE 3,379 dólares 

y una cantidad exportada de 1,460 Kg. Por último, está el mercado de Maldives con una 

participación de mercado 0.09%. Entonces, se hace hincapié que estos tres países 

consumen más el arroz descascarillado o pilado. 

 

 

Tabla 11. Exportación del arroz descascarillado según principales mercados de destino del año 

2016-2019. Adaptado por Veritradec 

 

 

Tipo 3: DEMÁS ARROZ CON CÁSCARA (PADDY) -100600000  

 

Según Veritrade (2019), Estados Unidos fue el primer país en consumir el arroz con 

cáscara paddy entre el año 2016 y 2019, con un valor FOB de 22,139 dólares y la cantidad 

exportada fue 10,872 Kg, El segundo pais en comprar este arroz, fue Chile con una 

participación de mercado de 20,36% y un valor FOB de 5,662 dólares, luego siguió Brasil 

y Canadá, siendo los cuatros países los principales consumidores del arroz. 
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Tabla 12. Exportación del arroz con cáscara paddy según principales mercados de destino del 

año 2016-2019. Adaptado por Veritrade 

 

 

 

Tipo 4: ARROZ PARTIDO-1006400000  

 

Según Veritrade (2019), al principal mercado que se exportó mayor cantidad de arroz 

partido, fue a España con 16,990 Kg, siendo este pais el segundo de la lista, ya que obtuvo 

un valor FOB menor de 5,997 dólares, en comparación a Canadá. Este país exportó menos 

cantidad de arroz partido, pero posee un precio de venta alto, a diferencia de España. Es 

por ello, que Canadá obtuvo un valor FOB de 11,975 dólares, el cual es más alto que el 

otro país, y se ubicó en primer lugar de la lista según principal mercado de destino.  

 

 

 

 

 

 
Tabla 13. Exportación del arroz partido según principales mercados de destino del año 2016-

2019. Adaptado por Veritrade 

 

Por lo tanto, se concluye que las variedades del arroz peruano durante el periodo 2016-

2019, presentaron una alta demanda en los mercados extranjeros tales como Colombia, 

Ecuador, Estados Unidos, Chile, Canadá.etc. 
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 Principales empresas 

En esta sección se explicará brevemente la participación porcentual y cantidades de 

exportación de las principales empresas exportadoras de arroz según tipo desde el año 

2016-2019.Además, para este punto se usará información completa brindada por 

Veritrade. 

Tipo 1: ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O 

GLASEADO-1006300000  

Según Veritrade (2019), en nuestro país existen diez o más empresas que exportan el arroz 

semiblanqueado al mercado internacional entre el año 2016 y 2019, de las cuales 

Exporivan Internacional S.A.C representó mayor participación de mercado con un 9.19% 

y un valor FOB de 2,511,957 dólares. En segundo lugar, fue la empresa Export-Import 

Candres S.A.C con un valor FOB de 1,821,110 dólares y una cantidad exportada de 

3,398,000 Kg. En tercer lugar, se posicionó Induamerica Internacional S.A.C con un valor 

FOB 1,313,340 dólares y cantidad exportada de 2,226,000 Kg. Cabe señalar que estas 

tres empresas son las mas representativas de la exportación del presente arroz, pues esto 

se debe por la implementación de la innovación productiva durante esos años, porque 

dichas herramientas ya estaban en pleno uso, tales como semillas certificadas, nivelación 

láser entre otras, las cuales apoyaron a mejorar el rendimiento exportador, debido a que 

fortalece y aumenta la productividad del sector arrocero. 

 

Tabla 14. Exportación del arroz semiblanqueado según principales empresas exportadoras del 

año 2016-2019. Adaptado por Veritrade 
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Con respecto a la tabla 15, se pudo observar la evolución de la exportación arroz 

semiblanqueado según las principales empresas peruanas exportadoras durante el mes de 

enero a diciembre del año 2016 al 2019. Asimismo, se visualiza el año que empezaron a 

realizar la actividad de exportación, según la plataforma de Veritrade. 

 2016 

En este período, las empresas exportadoras que exportaron este arroz fueron las 

siguientes: 

Según Veritrade (2016), la empresa EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MEGA 

S.A.C logró exportar en el año 2016, un valor FOB de 70,394 dólares con una 

participación de 45.78%, siendo la primera compañía en ingresar al mercado chileno. 

En segudo lugar, se ubicó la empresa AGROINDUSTRIAL MOLINERA CHAVO 

S.A.C., la cual obtuvo un valor FOB de 66, 265 dólares con una participación porcentual 

de 43.10%, ingresando al mercado venezolano. 

En tercer lugar, se posicionó AGRO MI PERU FOODS S.A.C. con un valor FOB de 

9,839 dólares y con una participación de 6.4%, incursionando al mercado chileno al igual 

que la primera empresa. 

En cuarto lugar, la compañía AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO VIP 

S.A.C., logró exportar arroz semiblanqueado al mercado chileno con un valor FOB de 

7,256 dólares y una cantidad exportada de 9,850 Kg de arroz, siendo menor a la primera 

y tercera empresa, las cuales obtuvieron 56,764 Kg y 9,090 Kg. 

 

 2017 

Según Veritrade (2017), la empresa AGRO MI PERU FOODS S.A.C. continuó 

exportando ese año, y aumentó su cantidad exportada a 14,203 Kg de arroz, en 

comparación del año 2016, que fue 9,090 kg, pues esto se debe por la mayor demanda del 

consumidor chileno y uso de la innovación en sus operaciones productivas. 
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De igual manera, la empresa AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO VIP 

S.A.C., logró aumentar sus exportaciones ese mismo año, con un monto FOB que 

asciende a 9,240 dólares y con una participación de mercado de 22.75%. 

También, la compañía IMEX FUTURA S.A.C inició su actividad exportadora de arroz 

semiblanqueado, logrando posicionarse en tercer lugar, con un valor FOB de 5,329 

dólares y con una participación de mercado de 13.12%. 

 

 2018 

Según Veritrade (2018), la empresa AGRO MI PERU FOODS S.A.C. continúa siendo el 

primer exportador de este arroz, aumentando su cantidad exportada a 24,219 kg, el cual 

es considerado un monto ascedente, a diferencia de años anteriores, los cuales fueron 

menores. Además, sigue exportando al mercado chileno. 

De tal modo, AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO VIP S.A.C., logró 

aumentar su exportación a 21,033 dólares valor FOB y obtuvo una participación de 

mercado de 30.60%, mejorando su posición con años anteriores. 

También, ese mismo año, la empresa IMPULSA TEC S.A.C., apertura su actividad 

exportadora de arroz semiblanqueado, ingresando al mercado español y logrando exportar 

una cantidad de 19,270 kg, el cual obtuvo un valor FOB de 7,930 dólares. Asimismo, la 

empresa EXPORTACIONES LIBERTEÑOS HJ S.A.C., hizo su primera exportación de 

arroz al mercado chileno, ofreciendo la presentación de saco de 25kg. 

 

 2019 

Según Veritrade (2019), la empresa EXPORIVAN INTERNACIONAL SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA, inició su actividad exportadora con el mercado colombiano, 

logrando exportar 4,771,881 kg, por el cual obtuvo un valor FOB de 2,511,957 dólares y 

se posicionó en el primer exportador de arroz con una participación de 35.9%. 

También, EXPORT- IMPORT CANDRES S.A.C., fue la segunda empresa en exportar 

arroz a Colombia con una cantidad de 3,398,000 kg, por el cual obtuvo un monto a 
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1,821,110 dólares valor FOB y logrando una participación de 26.04%. Del mismo modo, 

la empresa INDUAMERICA INTERNACIONAL S.A.C.  incursionó exportando al 

mismo mercado con una cantidad exportada de 2,226,000 kg, siendo un monto favorable 

para su crecimiento. 

Asimismo, la empresa INDUSTRIAL SERVICE ECUAPER S.A.C. exportó al mercado 

colombiano una cantidad de arroz semiblanqueado de 2,403,240 kg y obtuvo un valor 

FOB de 1,310,933 dólares. Si bien es cierto tiene mayor cantidad demandada, pero su 

precio es menor a INDUAMERICA INTERNACIONAL S.A.C. 

La empresa AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO VIP S.A.C, continuó 

creciendo favorablemente, a pesar de no estar en el primer lugar de la lista en el año 2019, 

ya que logró obtener un valor FOB 27,550 dólares y una cantidad exportada de 37,480 

kg, en comparación a los años aneriores. Además, sigue exportando al mercado chileno. 

Finalmente, las empresas AGRO MI PERU FOODS S.A.C. y EXPORTACIONES 

LIBERTEÑOS HJ S.A.C., se ubicaron en las últimas posiciones de la tabla, pero eso no 

significa que deben ser descartadas para los siguientes estudios, ya que obtuvieron 

participaciones significativas durante el período 2016-2019. Por ejemplo, en el caso de 

AGRO MI PERU FOODS SAC, en el 2019 continuó exportando al mercado chileno con 

6,096 kg, y también, la otra empresa exportó al mismo mercado, pero con una cantidad 

500 kg y una presentación de saco de 25 y 50 kg. En pocas palabras, todas las empresas 

encontradas en esta tabla, son útiles para el estudio de muestras, las cuales se van a 

desarrollar mejor en el capitulo III. Metodología. 
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Tabla 15. Evolución de la exportación del arroz semiblanqueado según principales empresas 

exportadoras en el año 2016-2019. Adaptado por Veritrade 
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Tipo 2: ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO)- 

1006200000  

Según Veritrade (2019), las empresas peruanas exportadoras de arroz descascarillado con 

mayor participación entre el mes de enero a diciembre durante el año 2016 y 2019 fueron 

las siguientes: Export-Import Grupo Mega S.A.C con un 56.24% de participación de 

mercado y exportó una cantidad de 9,289 kg. Luego, Export-Import Gema Perú, la cual 

logró exportar 6,889 kg y obtuvo una participación de 29.02%. Enseguida, Global Trade 

Leader S.A.C, la cual exportó 1,460 kg y consiguió obtener una participación de 13.67%. 

Finalmente, Inkas Wonder Perú S.A.C, es la última empresa de la lista, porque realizó 

una exportación menor a las demás compañías, con un monto a 105 kg y obtuvo una 

participación de mercado de 1.06%. Cabe resaltar que las cuatro empresas son las más 

representativas de la exportación de arroz descascarillado, pues esto se debe por la 

implementación de la innovación o tecnología productiva en sus gestiones empresariales. 

Además, estas herramientas son las semillas certificadas, nivelación láser, uso de drones 

u otros, las cuales contribuyen a aumentar el desempeño exportador en el mercado 

internacional. 

 

 

Tabla 16. Exportación del arroz descascarillado según principales empresas exportadoras del 

año 2016-2019. Adaptado por Veritrade 

 

 

Con respecto a la tabla 17, se aprecia la evolución de la exportación de arroz 

descascarillado entre el período 2016 al 2019 según las principales empresas. Además, se 

visualiza el año, monto valor FOB, participación de mercado y cantidad exportada de las 

siguientes compañías: 
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 2016 

Según Veritrade (2016), la empresa EXPORT -IMPORT GEMA PERU S. A. C., inició 

su actividad exportadora en ese año, logrando vender una cantidad 4,976 kg al mercado 

chileno, por el cual obtuvo un valor FOB de 4,198 dólares y se consiguió la participación 

de mercado al 100%, siendo la única compañía en exportar este arroz, sin presencia de 

competencia. 

 

 2017 

Según Veritrade (2017), hubo presencia de tres empresas exportadoras, de las cuales 

EXPORT IMPORT GRUPO MEGA DE JESUS S.A.C. logró ingresar al mercado chileno 

y vender 2,695 kg de arroz. Además, obtuvo un valor FOB de 4,115 dólares y una 

participación de 39.70%, dejando atrás a EXPORT IMPORT GEMA PERU S. A. C., la 

cual, en el año 2016, fue la pionera en exportar a ese mismo mercado. 

En segundo lugar, la empresa GLOBAL TRADE LEADER S.A.C. logró exportar 1,460 

kg y obtuvo un monto que asciende a 3,379 dólares valor FOB, su participación de 

mercado es de 32.27% e ingreso al mercado de Aguas Internacionales. 

En tercer lugar, la empresa EXPORT IMPORT GEMA PERU S. A. C. logró vender 1,913 

kg y obtuvo un valor FOB de 2,976 dólares, con una participación de 28.43%, 

disminuyendo su exportación en comparación con el año anterior, pues esto se debe a la 

competencia. 

 

 

 2018 

Según Veritrade (2018), EXPORT IMPORT GRUPO MEGA DE JESUS S.A.C, fue la 

única empresa en exportar ese año al mercado chileno, con 6,959 kg de arroz 

descascarillado y obtuvo un valor FOB de 9,788 dólares. Además, su participación de 

mercado fue al 100%, ocupando el primer lugar al igual que en el año 2017. 
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 2019 

Según Veritrade (2019), la empresa INKAS WONDER PERU E.I.R.L, inició su actividad 

exportadora en el mercado de Maldives, con una cantidad exportada de 105 kg y obtuvo 

263 dólares valor FOB, siendo la única empresa en vender en ese año, consiguiendo una 

participación de mercado al 100%. 

 

 

Si bien es cierto que no todas las empresas continuaron exportando en los años señalados, 

según la plataforma de Veritrade.Sin embargo, se consideran muy importantes para 

realizar un estudio de muestras, ya que en su momento obtuvieron buena participación y 

exportación. Además, están dentro del intervalo de período de estudio. 
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Tabla 17. Evolución de la exportación de arroz descascarillado según principales empresas 

exportadoras en el año 2016-2019. Adaptado por Veritrade. 

 

 

Tipo 3: DEMÁS ARROZ CÁSCARA (PADDY)- 1006109000 

 

Según Veritrade (2019), las empresas peruanas que se dedican a la producción de arroz 

cáscara paddy o pilado, también realizaron actividades exportadoras entre el mes de enero 

a diciembre durante el año 2016 y 2019, las cuales son las siguientes: Andes Alimentos 

& Bebidas S.A.C, con una participación de mercado de 45.28% y logró exportar 12,175 

dólares, posicionandosé en el primer puesto de esta sección. Después, sigue la empresa 

Imex Futura S.A.C, la cual exportó 4,014 kg de arroz y obtuvo un valor FOB de 7,225 

dólares, con una participación de 26.87%. En tercer lugar, se ubicó la empresa 
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Agroindustriales y Exportadora BETO VIP S.A.C, con una participación de 17.67% y 

logró exportar un monto que asciende a 4,751 dólares valor FOB. Por último, se posicionó 

la empresa Vidal foods S.A.C, logrando exportar 1,808 kg y obtuvo 2,739 dólares valor 

FOB. 

Estas empresas son las que presentan mejor desempeño exportador según el arroz con 

cáscara paddy. 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Exportación del arroz con cáscara según principales empresas exportadoras del año 

2016-2019. Adaptado por Veritrade 

 

Con respecto a la tabla 19, según la data que nos brinda Veritrade, se pudo observar la 

evolución de la exportación de arroz con cáscara entre el período 2016 al 2019 según las 

principales empresas. Además, se visualiza el año, monto valor FOB, participación de 

mercado y cantidad exportada de las siguientes compañías: 

 2016 

En este período, solo dos empresas iniciaron sus actividades exportadoras al mercado 

norteamericano. En primer lugar, se posicionó ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS 

S.A.C, la cual exportó 2,263 kg de arroz con cáscara y obtuvo un monto de 6,373 dólares 

valor FOB. Mientras que la empresa VIDAL FOODS S.A.C, logró vender 494 kg de arroz 

y consiguió un valor FOB de 826 dólares, quedando en segundo lugar.            
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 2017 

Prosiguiendo con las empresas mencionadas en el año anterior, ANDES ALIMENTOS 

& BEBIDAS S.A.C sigue exportando a Estados Unidos, con una cantidad exportada de 

2,787 kg y obtuvo un valor FOB de 5,802 dólares. De igual modo, la empresa VIDAL 

FOODS S.A.C, la cual exportó al mismo mercado, pero con una cantidad menor de 197 

kg y consiguió un monto de 338 valor FOB. 

 2018 

En este período, solo hubo presencia de tres empresas, de las cuales IMEX FUTURA 

S.A.C, logró exportar arroz a Estados Unidos con un valor FOB de 7,225 dólares y una 

participación de mercado de 57,31%. Luego, es la empresa AGROINDUSTRIALES Y 

EXPORTADORA BETO VIP S.A.C, la cual vendió arroz a Chile con un valor FOB de 

4,751 dólares y una participación de 37.69%. Finalmente, la compañía VIDAL FOODS 

S.A.C, ingresó al mercado norteamericano, exportando 478 kg de arroz, por el cual 

obtuvo 630 dólares valor FOB.      

 2019 

Según Veritrade (2019), la empresa VIDAL FOODS S.A.C fue la única en exportar arroz 

al mercado norteamericano, con una cantidad de 639 kg y obtuvo un valor FOB de 945 

dólares, mejorando su exportación del año anterior. 

Las empresas mencionadas anteriormente representaron una participación activa durante 

el período 2016-2019, pero siempre resaltando que no en todos los años. Sin embargo, 

están dentro del intervalo de año de estudio y lograron exportar eficientemente. 
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Tabla 19. Evolución de la exportación del arroz con cáscara según principales empresas 

exportadoras en el año 2016-2019. Adaptado por Veritrade 
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Tipo 4: ARROZ PARTIDO-1006400000  

 

 

Según Veritrade (2019), las empresas que poseen mayor participación de mercado en la 

venta de arroz partido fueron Impulsa Tec S.A.C con un 90.49% y obtuvo un valor FOB 

de 5,997 dólares. La otra empresa fue Gerald & Camila Export E.I.R.L con un 9.51% de 

participación, y el cual obtuvo un valor FOB de 630 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Exportación del arroz partido según principales empresas exportadoras del año 

2016-2019. Adaptado por Veritrade 

 

 

 

Con respecto a la tabla 21, se observó la evolución de las exportaciones peruanas de arroz 

partido según principales empresas durante el período 2016-2019, de las cuales son las 

siguientes: 

 

 2016 y 2017 

 

Según la plataforma de Veritrade, no se obtuvo datos de empresas exportadoras en ambos 

años, ya que este arroz aún estaba en evaluación. No obstante, en los próximos años ya 

se encontrará en el mercado. 

 

 2018 
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Según Veritrade (2018), la empresa IMPULSA TECH S.A.C, logró exportar al mercado 

español el arroz partido, con una cantidad exportada de 16,990 kg, por el cual obtuvo un 

valor FOB de 5,997 dólares. Al mismo tiempo su participación de mercado fue al 100%. 

 

 2019 

 

Según Veritrade (2019), la empresa GERALD & CAMILA EXPORT E.I.R., logró 

exportar al mercado norteamericano el arroz partido, con una cantidad exportada de 233 

kg, por el cual obtuvo un valor FOB de 630 dólares. Al mismo tiempo su participación 

de mercado fue al 100%.  

 

Se puede inferir que la exportación del arroz partido, solo activó la participación de dos 

empresas mencionadas anteriormente, las cuales fueron las más representativas en ofrecer 

el cereal tanto en el mercado español y norteamericano. Si bien es cierto, no hubo 

empresas en el período 2016 y 2017, pero cada una de ellas tuvo una mediana actividad 

exportadora en el año 2018 y 2019, por el cual suma puntos para desarrollar en el capítulo 

III. Metodología, sección muestras. 

Tabla 21. Evolución de la exportación del arroz partido según principales empresas 

exportadoras en el año 2018-2019. Adaptado por Veritrade 

 

Con respecto a la producción del arroz pilado o cáscara, el Perú se posiciona en el 

vigésimo lugar de los principales países que producen arroz pilado o pardo, el cual es un 

cereal que se produce en la costa norte, costa sur, selva alta y selva baja del país, según 

(MINAGRI, 2019). Y dicho eso, en el siguiente grafico se detallará mejor la producción 

de arroz durante el período 2014-2019 (Véase en la figura 41). 
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Figura  41.Evolución de la producción de arroz por principales países entre el período             

2014-2019. Adaptado por USDA-MINAGRI, 2019 

 

Este reporte da los resultados de la producción de arroz en el Perú y se pudo observar que 

en el año 2015 se produjó 1999 miles de toneladas, en el 2016 se elaboró 2174 miles de 

toneladas, y así continúo creciendo hasta el año 2017. No obstante, en el período 2018, 

tuvo un descenso por los fenómenos del niño costero, afectando la producción de este 

cereal en diferentes zonas del Perú. En cambio, en el 2019 se obtuvo un ascenso de 2100 

miles de toneladas por la alta demanda del mercado de Colombia (MINAGRI, 2019).  

Cabe añadir que se realizó el análisis de la evolución de producción de arroz a partir del 

año 2014, porque este dato es relevante para comprender el crecimiento del sector en el 

año 2016-2019, ya que estos periodos representan el tiempo de estudio. 

 

Ahora bien, la problemática de la presente investigación radica en la necesidad de conocer 

si la innovación productiva, ya sea en su modalidad de innovación de producto, procesos 

o tecnológica tiene alguna relación con el desempeño exportador de las empresas 

exportadoras peruanas, específicamente en la exportación del Arroz. Asimismo, 

conforme al Reporte Comercial de Productos Arroz de la Dirección General de 

Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, quien cruzando los datos de la SUNAT e INEI, detalló que en el año 2016 la 

producción del Arroz Pilado fue de 2,216,024 Toneladas Métricas, sin embargo, se 

exportaron solo 8 668 Toneladas Métricas, mientras que en el año 2017 se produjo 2,135, 

010 Toneladas Métricas y se exportó solo 193 Toneladas Métricas; es decir, la 
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exportación se redujó notablemente al año anterior, pese a que el Perú, en el año 2016 ha 

sido considerado el tercer país productor del Arroz de América, según FAO, luego de 

Brasil y Estados Unidos (Mincetur, 2018). Cabe añadir que se utilizó datos del año 2010-

2017 para el análisis, pero solo se hace énfasis al año 2016 y 2017, porque se consideró 

información relevante para el presente estudio y comprender las fluctuaciones de la 

producción y exportación de arroz pilado. (véase la figura 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  42. Evolución de la producción de arroz 2010-2017. Adaptado por USDA-MINAGRI, 

2019 

Es por ello que con esta investigación se busca analizar en qué medida se relaciona la 

innovación productiva con el desempeño exportador de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el período 2016- 2019. De esta manera, demostrar si la 

innovación productiva es un factor que tiene incidencia en la exportación del arroz en el 

Perú. 

 

 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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Según Dawson (2002, como se citó en Arbaiza 2014), la formulación de la problemática 

debe ser breve, fácil de comprender y usar sola la información relevante y relacionada al 

tema. Además, según Arbaiza (2014) la formulación consiste en redactar una corta 

declaración del problema de investigación y debe tener afinidad con los objetivos. 

También, según Rodríguez (2005, como se citó en Arbaiza 2014), menciona que la 

formulación es concisa y puede dar claridad al diseño de estudio.  Prosiguiendo con los 

conceptos mencionados por los autores, planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: 

2.2.1 Problema general 

¿En qué medida se relaciona la innovación productiva con el desempeño exportador de 

las empresas exportadoras de arroz peruanas durante el período 2016-2019?   

 

2.2.2 Problemas específicos 

 

Es fundamental mencionar, que dentro de los problemas específicos se tomó en cuenta a 

las variables, dimensiones mencionadas en diversos papers los cuales se detallaron en los 

antecedentes del estudio (punto 1.2.3 Desarrollo de las variables y dimensiones de 

estudio) con el propósito de darle un mayor sustento metodológico a la formulación de 

nuestros enunciados. Dichas dimensiones también se verán reflejados en nuestra matriz 

de operacionalización de variables indicadas en el punto 11. En este sentido, los objetivos 

planteados en la investigación son los siguientes: 

 

- ¿En qué medida se relaciona la innovación de producto con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019? 

- ¿En qué medida se relaciona la innovación de procesos con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019? 

- ¿En qué medida se relaciona la innovación de tecnología con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019? 
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Arbaiza (2014), señala que los objetivos constituyen lo que pretende el estudio, 

tienen que aportar principalmente a la solución del problema, ya sea con el aspecto teórico 

o una evidencia empírica. Vara (2012, como se citó en Arbaiza 2014), indica que la 

cantidad de preguntas formuladas deben corresponder a un número igual de objetivos, 

con lo cual, deben de formularse en un modo de afirmación o una propuesta de acción. 

Sumado a lo mencionado, Arbaiza (2014), menciona que dichos objetivos tienen que ser 

muy puntuales, precisos y claros, sin ninguna contradicción.  

Lafuente y Marín (2008, como se citó en Arbaiza 2014), sostienen que hay 2 tipos de 

objetivos: i) el general y ii) los específicos. El primero, evidencia la existencia del 

problema a investigar y además está situado en el título de la tesis; para Gómez (2016, 

como se citó en Arbaiza 2014), el objetivo general menciona que conocimientos se 

alcanzarán al término del estudio. Según Arbaiza (2014), el segundo complementa al 

primero, son más concretos pues ponen énfasis en los aspectos operativos de la 

investigación, es decir, en la obtención de los datos, y resultados esperados.  

De acuerdo a lo expuesto previamente, se planteó el objetivo general y 3 objetivos 

específicos sobre la presente investigación, los cuales se detallan a continuación. 

2.3.1 Objetivo general 

Analizar en qué medida se relaciona la innovación productiva con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 2016- 2019. 

2.3.2 Objetivos específicos 

- Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

- Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 
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- Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA 

 

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), la justificación metodológica se 

obtiene de manera eficiente cuando en la investigación se sugiere una nueva táctica tales 

como referencias que den soporte a los argumentos, recopilación de datos o definición de 

variables, con el fin de generar un entendimiento confiable e idóneo para el problema de 

estudio. La presente investigación posee una justificación con sentido teórico, práctica y 

temporal desarrolladas a continuación. 

 

2.4.1 Justificación teórica 

 

Del mismo modo, Arbaiza (2014) en su libro “Cómo elaborar una tesis de pregrado” 

manifiesta que para la justificación del problema lo correcto es revisar las literaturas, las 

fuentes, seleccionar conceptos y teorías relevantes para el estudio. Encima añade que los 

antecedentes es lo primordial para conocer y dar inicio al problema de investigación. 

Además, señala que si se logra obtener información de tesis pasadas a la relación al tema, 

se debe tomar como referencia y usar para la investigación. 

En este orden de ideas, la presente investigación se justifica teóricamente, ya que el tema 

presenta mínimos estudios tanto nivel local como internacional. Debido a que, 

anteriormente no se ha evaluado si la innovación productiva influye en el desempeño 

exportador de las empresas peruanas del sector arrocero en todo el Perú, siendo un tema 

nuevo e interesante a estudiar. 

Según Rodil, Vence & Sánchez (2016) señala que si las empresas o microempresas usan 

mayor innovación en sus gestiones empresariales, esto mejorará el comportamiento 

exportador de ellas. Además, menciona que para comprender a profundidad el efecto de 
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la innovación, en término general, las próximas generaciones deberían decidir por 

estudiar este novedoso tema. Asimimo, los papers o antecedentes obtenidos durante el 

proceso de investigación, nos permitirá confirmar las variables de estudio, las 

dimensiones y los indicadores del tema de investigación.  

En este sentido, con esta investigación se busca determinar si el desempeño de las 

empresas peruanas exportadoras del arroz tiene un impacto favorable tras implementar la 

innovación productiva en sus operaciones. Además, nos va a permitir entender si esta, 

aumenta la competitividad y productividad en el rendimiento exportable. Del tal modo, 

se desea averiguar si las instituciones públicas o terceros, brindan apoyo a las empresas 

del sector arrocero, con la finalidad de mejorar o potenciar su crecimiento en el exterior. 

 

2.4.2 Justificación práctica 

 

Según Gómez (2006), afirma que en la justificación debe tomarse en cuenta los aspectos 

como el impacto social, la convivencia, implicaciones prácticas, valor teórico y unidad 

metodológica, los cuales se hallarán durante la investigación. Sin embargo, no, todos 

estarán incluidos en el estudio, pero si uno de ellos lo está, el investigador debe usarlo 

con solvencia. Por su parte Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014) menciona que 

la justificación práctica debe dar información que contribuya a solucionar el problema en 

un campo determinado. Después de lo indicado por los autores mencionados, la presente 

investigación va a contribuir a determinar si la innovación productiva tiene relación o 

impacto en el desempeño exportador de empresas del arroz en el Perú. 
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Para empezar, se eligió el sector agroexportador porque logró conseguir en el período 

2018 un ascenso positivo de 47,709 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 

7.2%, respecto al período 2017, mencionado en la infografía de Inteligencia de Mercados 

2019 (SIICEX, 2019). Esto se debe, por la mayor actividad agrícola orientada al mercado 

externo y en la mejora de procesos del sector. De tal manera, MINAGRI en su nota de 

prensa de Comercio Exterior Agrario 2019, pudo mostrar que a partir del 2015 hasta el 

año 2019, el sector no tradicional tuvo crecimientos positivos en valor FOB, tal como se 

detalla en el siguiente gráfico. Cabe señalar que se utilizó data del año 2015, porque nos 

permitió comprender mejor la secuencia de crecimiento del sector elegido en los años 

2016-2019. 

 

Figura  43. Distribución de exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales según 

Valor FOB. Adaptado de SUNAT. Elaborado por MINAGRI, 2019 

 

Tras visualizar el gráfico, se puede inferir que el año 2015 el sector no tradicional 

asciende por un valor FOB de 4,596 millones de dólares, en comparación al sector 

tradicional, y no solo en ese periodo, sino el ascenso ha sido continuo hasta el 2019, 

obteniendo un valor FOB de 6,688 millones de dólares. Y gracias a este reporte, 

seleccionamos el sector agro no tradicional, porque es un sector en constante dinamismo, 

y también, porque el producto elegido para esta investigación es el arroz, el cual forma 

parte de ello. 



113 

 

 

Figura  44. Distribución de exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales según 

Valor FOB. Adaptado de SUNAT. Elaborado por MINAGRI, 2019 

 

En el gráfico de la figura 44 se pudo observar que las exportaciones agrarias durante el 

periodo 2015 obtuvo un valor FOB de 5,285 millones de dólares, en el 2016 ascendió a 

5,790 millones de dólares hasta llegar imparables en el año 2019, con un valor FOB de 

7,462 millones de dólares lo que presenta un crecimiento del 6.1%, en comparación al 

2018 lo que represente un crecimiento del 12.44% y un 8.03 % comparado con el año 

2016. Se hace hincapié que se realizó un análisis porcentual para la tasa de crecimiento, 

con la finalidad de entender en que año se obtuvo la mejor exportación. 

Si bien es cierto, que las exportaciones del sector agro estan en un crecimiento favorable 

y oportuno. No obstante, el Perú no es líder en la exportación de arroz, pero cabe resaltar 

que durante el período 2016-2019, se vendió arroz a otros países, con montos ascedentes, 

por ejemplo, el arroz semiblanqueado, el cual se exportó a los mercados tales como 

Colombia, Chile, Aguas internacionales entre otras, con un valor total (cuatros años) de 

27, 355 miles de dólares, los cuales están ejemplificados en el capitulo 2.1 realidad 

problemática.  

 

Además, MINAGRI, ITP, Asociaciones del cereal e INIA, elaboraron proyectos de 

innovación productiva en el sector arrocero, que ayudaron a mejorar la productividad del 

cereal, reducir la contaminación ambiental y optimizar costos de producción en Piura, 

Arequipa, Lambayeque, Loreto, etc. En ese sentido, INIA & MINAGRI (2019), señalan 

que dichos proyectos se dan a través del uso de herramientas tecnológicas productivas 
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tales como el sistema de irrigación, drones, nivelación de láser, manejo de riego, 

fertilizante de nitrógeno entre otros, las cuales son de gran aporte para aumentar la 

competitividad del sector, y así se logra obtener mayor área de cultivo y producción en 

las diferentes zonas arroceras del Perú. Cabe resaltar que nuestro país, no es el primer 

exportador de arroz a nivel américa, pero si podría convertirse en el productor, porque 

poseemos un buen clima, tierras fértiles y un amplio conocimiento de cultivo, según 

MINCETUR (2018) 

Asimismo, Vasquez, Morales, & Punch (2017) sostienen que la innovación productiva en 

el sector agro peruano, es de suma importancia para el crecimiento agrícola, porque 

permite prevenir los efectos del clima y mejorar el proceso productivo del sector. 

Asimismo, para Tello (2016), en su proyecto titulado Productividad, capacidad 

tecnológica y de innovación, y difusión tecnológica en la agricultura comercial moderna 

en el Perú: un análisis exploratorio regional publicado en la revista de la PUCP, mencionó 

que existe la unidad de agricultura comercial moderna (UACM), la cual se conforma por 

productores individuales que presenten mayor actividad de ventas de productos agrícolas. 

Asimismo, el autor señala que ellos se muestran flexibles al empleo de la innovación 

productiva y las buenas prácticas ambientales. Por ello, los productos que ofrecen al 

consumidor extranjero tiene una rápida aceptación porque la innovación en tecnología 

agraria, les permite cumplir con las exigencias del mercado, mejorar la eficiencia de sus 

operaciones productivas, comerciales, logísticas y aumentar las ventas de producción ya 

sea de manera local o internacional. 

Por tal motivo, es conveniente estudiar la presente investigación porque las empresas 

exportadoras peruanas del sector arrocero, están en constante crecimiento, y junto al uso 

de innovaciones, mejorarán el desarrollo exportador. Asimismo, gracias a la cercanía de 

las industrias molineras en nuestro país, los productores o empresarios tienen mayor 

acceso a obtener un buen grano para la venta final (proceso productivo). También, las 

modernas insfraestucturas viales en la Costa, permiten mayor facilidad para la 

distribución del arroz en el mercado de Ecuador y Colombia. Por ello, este estudio es 

relevante para las próximas generaciones porque nuestro país cuenta con extensas áreas 

de cultivos de arroz en diferentes lugares del territorio, con productores y agricultores que 

poseen conocimientos del sembrío y uso de herramientas tecnológicas. Pero sobretodo 

con información relevante similares al tema de estudio. 
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2.4.3 Justificación temporal 

Esta tesis presenta una justificación temporal, debido a que se evaluará del período 2016 

al 2019, tiempo en el cual el arroz peruano tuvo un crecimiento favorable en la producción 

como en la exportación, la cual se visualiza en las tablas 14,16,18 y 20, mencionadas en 

el capitulo II de la realidad problemática. Si bien es cierto, se usó datos de años anteriores, 

los cuales no competen al período de estudio, sin embargo, fueron muy importante para 

conocer detalladamente la secuencia del crecimiento de las exportaciones de arroz en el 

Perú, pero solo haciendo énfasis desde el año 2016. 

 

Además, resaltar que el periodo 2016 hasta el 2019, hubo un aumento en la exportación 

de arroz de las diferentes variedades tales como semiblanqueado, partido, con cáscara y 

descascarillado, según Adex Data Trade y Veritrade (2019). Asimismo, en ese período, 

nuestro país se posicionó en el tercer lugar a nivel de América, de ser uno de los mejores 

productores de arroz y obtener un buen rendimiento del mismo. 

 

Dado a ello, se suma la implementación de semillas certificadas brindadas por INIA y 

MINAGRI en el año 2016. Debido a que, esta innovación productiva mejoró la calidad 

del arroz, aumentó el valor nutricional y optimizó el rendimiento productivo. Además, el 

grano empezó ser resistente a las plagas y enfermedades. Por ello, los productores 

peruanos han optado en utilizar la semilla para generar rentabilidad y, asimismo, fomentar 

el comercio en el extranjero. 

 

Para la presente tesis se aplicará el método de investigación mixta: enfoque cualitativo y 

cuantitativo, las cuales nos van ayudar a obtener mayor información a profundidad, y a la 

vez permitirá conocer las innovaciones productivas del arroz peruano que se produce en 

la Región Costa y Selva, además, los impactos que generarán en el desempeño 

exportador. Cabe señalar que es el primer proyecto de investigación en usar un enfoque 

mixto, ya que en los antecedentes nacionales solo se elaboró un enfoque. Inclusive, con 

la información del marco teórico y redes de contacto se podrá desarrollar con eficiencia 

y eficacia esta metodología. 

 

Finalmente, las entrevistas y encuestas que se ejecutarán a la muestra seleccionada, nos 

brindarán la información primaria, mientras que los antecedentes nacionales, revistas 
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científicas o artículos de investigación obtenidos en portales web, contribuirán a 

conseguir información secundaria, la cual será el complemento para esta investigación.  

 

2.5 HIPÓTESIS 

Para Lafuente y Marín (2008, como se citó en Arbaiza 2014) formular las hipótesis son 

el comienzo formal de la investigación. Rojas (2002, como se citó en Arbaiza 2014), 

menciona que, para estar en capacidad de plantear una hipótesis es de suma importancia 

acercarse a la realidad empírica, ya que de esta forma se logrará saber cuáles son las 

variables específicas del estudio.  

Asimismo, Vara (2012, como se citó en Arbaiza 2014), señala que la hipótesis es la mejor 

solución previa, lógica, aceptable, pero aún no comprobada. Adicionalmente, las 

hipótesis proponen una explicación al problema de investigación, las cuales, pueden ser 

rechazadas o aprobadas en base a los datos recolectados del trabajo de campo. Por otro 

lado, el autor sostiene que la hipótesis debe abarcar la respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿qué existe?, ¿en quién? y ¿dónde. Adicionalmente, Hernández et al. 

(2010, como se citó en Arbaiza 2014), sostiene que el planteamiento de la hipótesis, 

depende del alcance del estudio, es decir, al momento de pronosticar un hecho, de estudiar 

la relación entre variables o demostrar una concordancia causa- efecto.  

En ese sentido, para la presente investigación, se ha revisado los distintos papers y tesis 

desarrolladas en antecedentes epistemológicos (punto 1.2 Antecedentes 

Epistemológicos). De acuerdo con lo descrito líneas arriba por los autores, se proponen 

las siguientes hipótesis para el presente trabajo de investigación. 

 

2.5.1         Hipótesis general 

La innovación productiva se relaciona positiva y altamente con el desempeño exportador 

de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 2016- 2019. 
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2.5.2 Hipótesis específicas 

- La innovación de producto se relaciona positiva y altamente con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019. 

 

- La innovación de procesos se relaciona positiva y altamente con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019. 

 

- La innovación de tecnología se relaciona positiva y altamente con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 
El presente capítulo considera la metodología que se utilizará para el desarrollo de la 

investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos empleados al estudio de un 

fenómeno. Asimismo, Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014) menciona que el 

método científico implica a los procedimientos requeridos por el investigador para el 

estudio del tema, tales como, las técnicas para la recolección de datos, para el análisis 

estadístico y la validación de los resultados adquiridos dentro del ámbito de la ciencia.  

 

Teniendo en consideración lo mencionado, a lo largo del desarrollo de este capítulo se 

explicará el tipo de investigación, el cual será un enfoque mixto; es decir, cualitativo y 

cuantitativo. También, se analizará el diseño aplicado para la elaboración de las 

entrevistas a expertos en el tema y encuestas realizadas a las empresas exportadoras de 

arroz del Perú. En este sentido, se detallará la población y muestra a la cual se le aplicarán 

los instrumentos seleccionados para la recopilación de datos. Por otro lado, se definirá los 

grupos de interés como las empresas o entidades públicas que influyen en el desempeño 

exportador de las empresas arroceras, para ello, se elaborará un mapeo de actores claves 

o stakeholders. Adicionalmente, se explicará las fuentes de recopilación de datos y, por 

último, se mencionarán las limitaciones que se suscitaron durante el proceso del estudio. 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

Según Arbaiza (2014), sostiene que al momento de la elección del enfoque de 

investigación se debe tomar en cuenta a la naturaleza tanto de las variables, así como, de 

la información recopilada, la cual serán objeto de estudio. Debido a ello, para el presente 

trabajo de investigación se escogió un enfoque cualitativo y cuantitativo el cual será 

denominado en adelante como enfoque “mixto”. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Hernández Sampieri & Mendoza, 2008, p.534). 
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Adicionalmente, Creswell (2013, como se citó en Hernández Sampieri y Mendoza 2014) 

señala que los dos enfoques no deben ser considerados como polos opuestos, sino como 

complementarios. Lo que se busca es comprender la realidad objetiva y subjetiva. Cook 

& Reichardt (2005, como se citó en Arbaiza 2014) sostienen que con este método existe 

posibilidad de hallar errores; no obstante, es de suma importancia que los investigadores 

comprendan los procedimientos de ambos enfoques. En consecuencia, de ello, se 

explicará las características de cada uno de ellos.  

Por una parte, el enfoque cuantitativo, según Surduy (2007, como se citó en Arbaiza 2014) 

señala, que el propósito de este tipo de investigación es determinar las fuerzas de 

asociación entre las variables, generalizar y objetivar los resultados por medio de una 

muestra. En otras palabras, según Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014) expresa 

que es la investigación más apropiada. Asimismo, es un estudio fundamentado en la 

medición de cantidades, es decir, en datos numéricos.  

De acuerdo a lo señalado por los autores, se puede deducir y determinar que dichos 

aspectos coinciden con el tema de investigación, puesto que, lo que se busca es determinar 

la relación entre las variables innovación productiva y desempeño exportador. 

Por otra parte, el enfoque cualitativo, según Arbaiza (2014) permite el análisis de las 

características de una situación, un comportamiento, tendencia, entre otros. Este método 

no tradicional, flexible, investiga a las cualidades de un fenómeno a partir de la 

información obtenida de la población en estudio. Finalmente, para Kothari (2004, como 

se citó en Arbaiza 2014), este enfoque alude a la evaluación de actitudes, opiniones y 

comportamientos. En consecuencia, será fundamental obtener opiniones que ayuden a 

validar el presente estudio que tiene como propósito analizar en qué medida la innovación 

productiva se relaciona con el desempeño exportador de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz. 

Dicho esto, el presente estudio cumple con las características de ambos enfoques, además 

de ser un tema nuevo y poco desarrollado en la actualidad. También, es necesario resaltar 

que en base a los antecedentes epistemológicos analizados en el punto 1.2 del documento, 

se pudieron identificar los siguientes datos: de las fuentes consultadas, el 80% de ellos 

emplearon un enfoque cuantitativo y el 20% un enfoque cualitativo.  
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Figura  45. Clasificación de las fuentes bibliografías desarrolladas en los antecedentes 

epistemológicos. Elaboración propia. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Arbaiza (2014), el diseño debe de tomar en cuenta el alcance y el tipo de estudio 

que se desea realizar. Al definir el diseño metodológico, se determinan las condiciones 

para que la recolección, medición y el análisis de datos puedan desarrollarse de manera 

eficiente. 

 

De acuerdo a lo anterior, para el presente estudio, se realizará una investigación de tipo 

descriptiva, debido a que se describe las características de una situación o grupo mediante 

la observación y la reseña de sus componentes. Hernández et al. (2010, como se citó en 

2014) señala que con este diseño se explican las dimensiones del problema de forma 

independiente y no la relación entre las variables. Asimismo, menciona que la 

investigación descriptiva es la base para otro tipo de estudio como los descriptivos-

correlacionales. Este tipo de investigación busca determinar la correlación entre dos o 

más variables de estudio, con el propósito de comprender la relación. En adición, Bernal 

(2010, como se citó en Arbaiza 2014), indica que esta investigación se desarrolla 

mediante de entrevistas, encuestas, observación y revisión de documentación. De la 

misma manera, el autor muestra que dentro de este diseño es posible describir situaciones 

sin la necesidad de ahondar en los motivos por los cuales se produjo y además puedan 

servir de apoyo para otro tipo de investigación.  
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20%

Enfoque 
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Considerando lo indicado, el tipo más adecuado para la presente tesis es descriptivo- 

correlacional; puesto que se busca conocer y determinar el grado de relación de la 

innovación productiva (variable 1) con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas arroceras (sector agropecuario) (variable 2), donde se evaluarán diversas 

dimensiones relacionadas. 

 

3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico según Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014), es la 

estructura ideal para llevar a cabo el estudio, obtener una información necesaria y 

evidencia; todo ello ayuda a la planificación de una estrategia que logre alcanzar los datos 

de la investigación. El diseño responde a una pregunta crítica, que es ¿Cómo se realizará 

la investigación?  

 

Para la respuesta de esta interrogante, Rojas (2002, como se citó en Arbaiza 2014) señala 

que el diseño depende de las características de cada estudio, de su finalidad, sus objetivos, 

del aporte de los estudios previos, entre otros. De la misma manera, Bryan (2012, como 

se citó en Arbaiza 2014), indica que es el marco para la recolección y análisis de datos. 

La elección del tipo de diseño debe estar vinculada a la relación entre variables. 

 

De acuerdo a Bryman y Bell (2007, como se citó en Arbaiza 2014), menciona que existen 

tres criterios que se deben de tomar en cuenta respecto a cualquier diseño de 

investigación: (i) la validez, (ii) la confiabilidad y (iii) la replicabilidad. Además, es 

necesario tener mucho orden y considerar en todo momento los objetivos de 

investigación. En última instancia, es necesario tomar en cuenta que la elección correcta 

del diseño evitará dificultades durante el proceso de investigación.  

 

En ese sentido, para la presente investigación, se empleará en el enfoque cuantitativo, el 

diseño no experimental, el cual según Hernández et al. (2010, como se citó en Arbaiza 

2014), indica que, en relación con este tipo de enfoque, se debe de usar diseños con la 

finalidad de analizar la exactitud de las hipótesis formuladas y sumar evidencia respecto 

a los lineamientos del estudio. Asimismo, en este diseño se estudia como suceden los 

fenómenos en su ambiente natural y no hay existencia de una manipulación de forma 

intencional de las variables independientes. Para Arbaiza (2014), este diseño comprende 
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dos categorías, las cuales son, transversales y longitudinales. En este caso, se aplicará el 

diseño transversal, debido a que se pretende estudiar en un momento único a varias 

empresas. Por ello, tomando en cuenta al tipo de investigación, se desarrollará el diseño 

transversal correlacional, ya que como se señaló, se busca evaluar la relación entre las 

variables innovación productiva y desempeño exportador de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz, sin realizar ninguna manipulación en las mismas.  

 

Por otra parte, Arbaiza (2014) sostiene que existe la posibilidad de emplear más de un 

diseño de investigación, lo cual suele ser peculiar en una tesis, puesto que se utilizan 

mediciones complejas y se requiere obtener resultados precisos. De esta forma, para el 

enfoque cualitativo, se empleará a la Teoría fundamentada, ya que es la más viable para 

este caso. Para ello, Cuñat (2007, como se citó en Arbaiza 2014), sostiene que dicho 

concepto se basa en datos empíricos obtenidos del trabajo de campo en un contexto 

determinado. Arbaiza (2014), menciona que los métodos más utilizados para la obtención 

de datos en los diseños de la teoría fundamentada son los focus group y las entrevistas a 

profundidad.  

 

Para este estudio, se realizará lo segundo, puesto que, necesitaremos contar con las 

opiniones a grandes rasgos de los actores claves de la investigación (Promperú, INIA, 

MINAGRI, Gremios, Ingenieros agrónomos). En ese sentido, Arbaiza (2014) también 

pone énfasis en que se pueden recolectar datos cuantitativos y cualitativos mediante la 

revisión de documentos, informes, grabaciones, entre otros. Asimismo, se hace una 

revisión general del tema con el fin de tener una idea de lo que se estudiará en el campo. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Definir la población del trabajo de investigación en estudio es fundamental, debido a que 

será posible validar y hallar la solución al problema propuesto. Para ello, en primer lugar, 

se procederá a enfatizar las definiciones de algunos autores. 

 

Según Hernández (2010, como se citó en Arbaiza 2014), la población es un conjunto de 

casos o elementos, que coinciden con una determinada serie de variables que están 

agrupadas por ciertos criterios demográficos, la cual consta de edad, género, estado civil, 

entre otros; geográficos y psicográficos relacionados al estilo de vida, ingreso económico, 
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etc. Adicionalmente, Vara (2012, como se citó en Arbaiza 2014) nos indica que también 

es dable emplear a más de una población, pero ello debe estar alineado a los objetivos del 

estudio. 

 

En segundo lugar, en relación a la muestra, Arbaiza (2014) menciona que esta dependerá 

de la naturaleza de la investigación, la competencia del investigador, los recursos y el 

plazo disponible para el desarrollo de la tesis. Además, la selección de la muestra 

dependerá del diseño y enfoque de investigación. De acuerdo a Bernal (2010, como se 

citó en Arbaiza 2014), para toda muestra es importante considerar el marco muestral, es 

decir, la lista de donde se extraerán las unidades de análisis de la población. En adición, 

esta debe ser adecuadamente establecida y representativa del universo en análisis con la 

finalidad de evitar sesgos.  

 

En este presente trabajo de investigación, se tomará como población a las empresas 

exportadoras de arroz del Perú, cabe resaltar que la población no estan amplia. De acuerdo 

a lo obtenido de Veritrade (2020), se puede apreciar que para el período 2016 – 2019, se 

cuenta con un listado de 47 empresas exportadoras de arroz a nivel nacional, no todas han 

exportado en el rango de dicho período, pero si se encuentran dentro del lapso de tiempo, 

de acuerdo a lo expresado se se muestran a continuación: 
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Tabla 22. Empresas exportadoras de arroz del Perú 2016- 2019 

 

 

Fuente: Veritrade (2020) 

 

Respecto a la muestra, no es aleatoria, hay varias opciones de muestreo pero de acuerdo 

al tema de investigación se empleará el muestreo no probabilístico por conveniencia, 

debido a que no se escoge o elige de forma aleatorio sino en función de ciertos criterios 

que consideramos apropiados al tema de estudio y además tomando en cuenta a las 
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limitaciones con las que se presenta. Además, es importante señalar que toda la 

información señalada es según Veritrade y en función a la visita que se realizó en el 

campo, es decir a las empresas. Por otro lado, Arbaiza (2014) en su libro “Cómo elaborar 

una tesis de grado”, nos indica que el muestreo no probabilístico se elige de forma 

deliberada y cada elemento que se incorpora es con el fin de cumplir las necesidades del 

estudio.  

 

En la presente tesis, para el enfoque cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 17 

empresas, de las cuales se encuestaron a gerentes generales, apoderados o encargados del 

área comercial de las empresas, con el propósito de recaudar información relevante para 

la investigación. Para poder obtener los cuestionarios desarrollados por las empresas, se 

procedió a enviar por correo, realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes por 

“WhatsApp” y hacerles seguimiento para conseguir respuestas. Las confirmaciones de las 

encuestas se encuentran en el Anexo N°12. Si bien en un comienzo se esperaba lograr un 

promedio de 24 respuestas, una vez contactadas con las empresas se tuvieron algunas 

limitaciones, ya que muchas de ellas no tenían tiempo para responder la encuesta. 

Después, se realizó visitas a las empresas, pero muchas de ellas habían cambiado su 

dirección y no habían actualizado sus datos, es más algunos no cuentan hasta la actualidad 

con página web ni redes sociales.  

 

Por otro lado, el período del tiempo se eligió porque existe una justificación temporal. 

Además, no todas las empresas exportan de forman regular, por ende se tomó en 

consideración al criterio de inclusión, el cual señala que las empresas se encuentran dentro 

del período y al criterio de exclusión, donde señala que ha habido empresas que han 

quebrado, que no están presentes y ello se ha sido verificado con las visitas que se realizó 

a las empresas. Debido a lo mencionado anteriormente, se alcanzó una muestra real de 17 

empresas exportadoras que representan el 36.17% de la población.  

 

A continuación, se desarrollará una breve reseña de las empresas peruanas exportadoras 

del sector arrocero que contribuyeron en la etapa cuantitativa.  
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 Empresa 1: Industrial Service Ecuaper S.A.C. 

 

Empresa peruana perteneciente a la provincia de Chiclayo (Lambayaque) fundada en el 

año 2018, su sector económico de desempeño es la elaboración de productos de molinería 

(trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales). Su actividad de comercio exterior es la 

exportación e importación.      

             

 

 

  

 

 

 

 

Figura  46. Gerente general de Industrial Service Ecuaper S.A.C 

 

 Empresa 2: Inkas Wonder Peru E.I.R.L. 
 

Pequeña empresa peruana de la provincia de Trujillo (La Libertad) fundada en el año 

2018, el sector económico de desempeño es la venta al por mayor de alimentos, bebidas  

como trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); café, té, semillas, 

pimienta y otras especias y condimentos (Nandina: 09); habas, semillas, algarrobas, partes 

de plantas utilitarias y remolachas (Nandina: 12), entre otros. 

 

 

  

 

 

 

Figura  47. Logotipo de la empresa Inkas Wonder Peru E.I.R.L. 

 

 Empresa 3: Andes Alimentos & Bebidas S.A.C.  

 

Empresa peruana con 30 años de experiencia en el ámbito internacional, inició su 

actividad exportadora en el año 2015. Especialistas en la producción, distribución y la  
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exportación de alimentos agroindustriales. Cuentan con cuatro divisiones: superfoods, 

frijoles, procesados y maíces. Además, brindan productos con excelente calidad a cada 

uno de sus clientes, cumpliendo la normativa vigente de cada destino. En ese sentido, 

están certificadas por Kosher, Halal, BCR Food, USDA, Orgánico de la UE, HACCP. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura  48. Logotipo de la empresa Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. 

 

 

 Empresa 4: Induamerica Internacional S.A.C. 

 

Empresa peruana arrocera más importante del Perú, inició sus actividades en el año 

2012. Cuenta con tres plantas industriales ubicadas en Lambayeque, Rioja y 

Bellavista, siendo esta última la más grande y con tecnología de punta única en el 

país. Además, posee la certificación HACCP que es la garantía que muestra la 

inocuidad de los productos, permitiéndoles ser los mayores proveedores de todas las 

cadenas de supermercados y en el mercado internacional. Induamerica cuenta con un 

amplio portafolio de productos de excelente calidad y precios justos, compuesto por 

reconocidas marcas en el mercado a nivel nacional como: Arroz Gourmet, Gran 

Chalan, Estrellita Azul, Mi arroz, Cusi Cusa, Festiarroz y Del Bueno. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura  49. Logotipo de la empresa Induamerica Internacional S.A.C. 
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 Empresa 5: Exportaciones Liberteños Hj S.A.C. Lima 

 

Pequeña empresa peruana que inició su actividad exportado en el año 2018. Su sector 

económico de desempeño es la venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco como:  

leche, sus derivados y huevos (Nandina: 04); café, té, semillas, pimienta y otras especias 

y condimentos (Nandina: 09); trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina 10); 

entre otros. Su actividad de comercio exterior es la exportación e importación.                 

 

 
 

 

Figura  50. Logotipo de la empresa Exportaciones Liberteños Hj S.A.C. Lima 

 

 Empresa 6: Exporivan Internacional Sociedad Anonima Cerrada 

 

Empresa peruana del departamento de Tumbes. Inició su actividad exportadora en el año 

2009. Su actividad de comercio exterior es la exportación e importación de productos 

como:  café, té, semillas, pimienta y otras especias y condimentos (Nandina: 09); trigo, 

centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina :10); habas, semillas, algarrobas, partes 

de plantas utilitarias y remolachas (Nandina:12), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  51. Gerente general de la empresa Exporivan S.A.C. 
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 Empresa 7: Agroindustriales y Exportadora Beto Vip S.A.C. 

 

Empresa peruana que inició su actividad exportadora en el año 2016. Su sector económico 

de desempeño es la venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco como:  leche, sus 

derivados y huevos (Nandina: 04); cocos, frutas, nueces y otras semillas oleaginosas 

(Nandina: 08); café, té, semillas, pimienta y otras especias y condimentos (Nandina: 09); 

trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); harinas (Nandina :11); entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

Figura  52. Logotipo de la empresa Agroindustriales y Exportadora Beto Vip S.A.C. 

 

 Empresa 8: Export- Import Grupo Mega de Jesus S.A.C. 

 

Pequeña empresa peruana que inició sus actividades en el año 2015, su sector económico 

de desempeño es otros tipos de venta al por menor, productos como: leche, sus derivados 

y huevos (Nandina: 04); papas, tomates, ajos, cebollas, frijoles y otras hortalizas y 

menestras (Nandina: 07); café, té, semillas, pimienta y otras especias y condimentos 

(Nandina: 09); trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); harinas 

(Nandina: 11); entre otros. Su actividad de comercio exterior es la exportación e 

importación.       

 

 

 

 

Figura  53. Logotipo de la empresa Export- Import Grupo Mega de Jesus S.A.C. 

 

 Empresa 9: Agro Mi Peru Foods S.A.C. 

 

Empresa peruana con más de 10 años de experiencia liderando el mercado nacional, inició 

sus operaciones en el año 2012. Dedicados a la comercialización y exportación de 
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productos alimenticios de consumo masivo, granos y alimentos congelados. Se 

caracterizan por brindar productos de calidad y sumado a ello, cuentan con las 

certificación ISO 9001. 

 

 

 

 

Figura  54. Logotipo de la empresa Agro Mi Peru Foods S.A.C. 

 

 Empresa 10: Gerald & Camila Export E.I.R.L. 

 

Pequeña empresa peruana que inició sus actividades en el año 2015, su sector económico 

de desempeño es venta al por mayor no especializada de productos como: (Nandina: 07); 

café, té, semillas, pimienta y otras especias y condimentos (Nandina: 09); trigo, centeno, 

cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); harinas (Nandina:11); habas, semillas, 

algarrobas, partes de plantas utilitarias y remolachas (Nandina: 12); entre otros. Su 

actividad de comercio exterior es la exportación e importación.   

 

 

Figura  55. Logotipo de la empresa Gerald & Camila Export E.I.R.L. 

 

 Empresa 11: Export Import Gema Peru S.A.C. 

 

Pequeña empresa peruana que inició sus actividades en el año 2018, su sector económico 

de desempeño es venta al por mayor no especializada de productos como: leche, sus 

derivados y huevos (Nandina: 04); papas, tomates, ajos, cebollas, frijoles y otras 

hortalizas y menestras (Nandina: 07); café, té, semillas, pimienta y otras especias y 

condimentos (Nandina: 09); trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); 

harinas (Nandina :11); entre otros. habas, semillas, algarrobas, partes de plantas utilitarias 

y remolachas (Nandina:12); entre otros. Su actividad de comercio exterior es la 

exportación e importación.       
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Figura  56. Logotipo de la empresa Export Import Gema Peru S.A.C. 

 

 Empresa 12: Export Import Candres S.A.C. 

 

Empresa peruana que inició sus actividades comerciales en el 2002. Dedicada a la 

comercialización, exportación, importación de leguminosas secas, arroz, café y granos 

andinos. La calidad de los productos, el empleo de las técnicas ancestrales en la 

producción, la breve diración de las campañas agrícolas permiten el acceso a mercados 

nacionales e internacionales con un mejor precio. 

 

 

 

 

Figura  57. Logotipo de la empresa Exportadora Export Import Candres S.A.C. 

 

 Empresa 13: Impulsa Tec S.A.C. 

 

Empresa peruana del departamento de Piura, inició sus actividades en el año 2016. Su 

sector económico de desempeño es venta al por mayor no especializada de productos 

como: trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); cacao en grano y en 

sus diferentes preparaciones (Nandina: 18). Su actividad de comercio exterior es la 

exportación e importación.           

       

 

 

Figura  58. Logotipo de la empresa Impulsa Tec S.A.C. 
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 Empresa 14: Vidal Foods S.A.C.   

 

Empresa peruana que inició sus actividades comerciales en el 2006. Forma parte de la 

industria de procesamiento de frutas y verduras, así como de productos congelados 

envasado en frío. Su sector económico de desempeño es la venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco como: papas, tomates, ajos, cebollas, frijoles y otras 

hortalizas y menestras (Nandina: 07); cocos, frutas, nueces y otras semillas oleaginosas 

(Nandina: 08); café, té, semillas, pimienta y otras especias y condimentos (Nandina: 09); 

trigo, centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); harinas (Nandina:11); cacao 

en grano y en sus diferentes preparaciones (Nandina: 18), entre otros. 

 

 

 

Figura  59. Logotipo de la empresa Vidal Foods S.A.C. 

 

 Empresa 15: Agroindustrial Molinera Chavo S.A.C. 

 

Empresa peruana del departamento de Amazonas, inició sus actividades comerciales en 

el año 2012. Su sector económico de desempeño es la elaboración de productos de 

molinería; en la cual, la partida más exportada es el trigo, centeno, cebada, arroz y otros 

cereales, pertenecientes a la Nandina: 10. Adicionalmente, otra de sus actividades 

económicas es la venta al por mayor de alimentos y bebidas. 

 

 

 

Figura  60. Logotipo de la empresa Agroindustrial Molinera Chavo S.A.C. 

 

 Empresa 16: Global Trade Leader S.A.C. 

 

Empresa peruana que inició sus actividades comerciales en el 2014. Forma parte de la 

Industria de mayoristas de alimentos. Su sector económico de desempeño es la venta al 
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por mayor de alimentos, bebidas y tabaco como:  carne de animales (Nandina: 02); como: 

papas, tomates, ajos, cebollas, frijoles y otras hortalizas y menestras (Nandina: 07); trigo, 

centeno, cebada, arroz y otros cereales (Nandina: 10); entre otros. 

 

 

Figura  61. Logotipo de la empresa Global Trade Leader S.A.C. 

 

 Empresa 17: Imex Futura S.A.C.     

 

Empresa peruana con más de 10 años de experiencia en el mercado nacional, 

caracterizado por los pilares que se basan en la ética profesional y el compromiso. 

Fundada en el 2002 e inició sus operaciones en el sector agro-industria en el año 2008. 

Comercializa  granos  y asesa a empresas sobre la introducción de productos en el 

mercado local. La empresa es un procesadora, empacadora, exportadora de granos étnicos 

peruanos y desarrolladora de productos con valor agregado, asimismo, cuentan con 

alianzas con agricultores y su equipo está conformado por ingenieros especializados en 

industrias alimentarias, con el único objetivo de brindar productos de calidad. 

 

 
Figura  62. Logotipo de la empresa Imex Futura S.A.C. 

 

Para el enfoque cualitativo, el tamaño de la muestra fue de 10 entrevistas a expertos con 

la finalidad de conocer con mayor amplitud la innovación productiva en el sector 

arrocero. Para ello, se llegó hasta el punto de saturación verificado por el Atlas. Ti. en 

cuanto a la densidad de citación, ya que Vara (2012) mencionó que se dejará de entrevistar 

cuando la información obtenida no aporte algo nuevo al estudio. 
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Figura  63. Tabla de Saturación. Adaptado en Atlas.Ti. Elaboración propia 

 
Tabla 23. Lista de entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nº Entrevistado Cargo 

1 Saúl Núñez Montenegro Presidente de la Asociación de Productores del 

arroz (APEAR) 

2 Carlos Guevara Director Nacional de Capacitación 

3 Pedro Lázaro Callahui Presidente de los productores del arroz del Valle de 

Majes 

4 Faustino Taboada Dirigente de la Asociación Regional de Productores 

de Arroz de Lambayeque 

5 Elio Quiroz Dirigente del Comité de Productores Agrarios de la 

Cuenca del Jequetepeque, La Libertad 

6 Edwin Edquen Altamirano Secretario del Asociación de región San Martin 

7 Carlos Bruzzone Córdova Director de Investigación y Desarrollo de la 

Hacienda “El Potrero” S.A.C. 

 

8 Sebastián Panto Sandoval 

 

Ingeniero del Investigación del arroz en la 

Hacienda “El Potrero” S.A.C 

9 Manuel A. Pacherrez Ayudante Investigador Agrario del Programa Nacional del 

Arroz 

10 Daurin Vásquez 

 

Investigador en Hacienda “El Potrero” S.A.C 
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3.5 MAPEO DE ACTORES CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 

Según Tapella (2007) manifiesta que el Mapeo de Actores Claves (MAC) es una técnica 

metodológica de forma estructural, con la finalidad de tener acceso a las redes o 

conexiones en el ámbito social en una zona determinada. Asimismo, añade que con el 

mapeo no solo busca tener un listado de actores, sino identificar el rol e importancia de 

los actores al participar en este estudio. También, Rance & Tellerina (2003, como se citó 

en Tapella 2007), consideran al MAC como un instrumento investigativo que faculta 

colocar la información adquirida sobre los actores en distintas dimensiones tanto sociales, 

espaciales, así como temporales. Además, les otorga a los investigadores una perspectiva 

general. 

En la investigación de Tapella (2007) se indica que es importante el desarrollo de este 

instrumento al llevar a cabo un proyecto de investigación, ya que tiene como finalidad 

representar de forma gráfica las distintas relaciones sociales que se encuentran inmersas. 

Ante ello, el empleo del mapeo va a proporcionar un panorama a los investigadores de 

cómo se encuentra el entorno en el presente y así se pueda decidir las acciones a ejecutar 

de acuerdo a sus objetivos. Para entender mejor el concepto del Mapeo de Actores Claves, 

es fundamental concebir que son y cuáles son estos actores o stakeholders. 

Por otro lado, según Freeman (1984) en su libro “Strategic Management: A Stakeholder 

Approach”, menciona que los stakeholders son actores o grupos sociales que pueden 

influir o ser influenciados por las decisiones y el logro de los objetivos de una empresa. 

Para el presente estudio, ha sido fundamental identificar aquellos stakeholders 

sumergidos en el sector arrocero para poder desarrollar el Mapeo de Actores Claves, el 

cual se muestra a continuación:
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Tabla 24.  Mapeo de Actores Claves (Stakeholders)  

Grupo de 

Interés 

Actor Entrevistados Rol en el trabajo de 

investigación  

Importancia Relación 

Predominante 

 

Gremios 

Regionales 

Arroceros 

Asociación Peruana de 

Productores de Arroz 

Entrevistado 1: 

 

Saúl Núñez Montenegro 

(Presidente de la 

Asociación de 

Productores del arroz) 

Brindar información del 

crecimiento continuo en 

la producción de arroz 

nacional. Asimismo, 

contribuir en la seguridad 

alimentaria.  

Permitió identificar 

el apoyo que 

brindan al desarrollo 

del sector de arroz 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que se 

encuentra inmerso en las 

actividades relacionadas de la 

producción del arroz. Asimismo, 

velar por los productores del 

Perú. 

Entrevistado 2: 

 

Carlos Guevara 

(Director Nacional de 

Capacitación) 

 

 

Brindar información del 

crecimiento continuo en 

la producción de arroz 

nacional. Asimismo, 

contribuir en la seguridad 

alimentaria. 

Permitió identificar 

el apoyo que 

brindan al desarrollo 

del sector de arroz 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que se 

encuentra inmerso en las 

actividades relacionadas de la 

producción del arroz. Asimismo, 

velar por las capacitaciones en 

dicho sector. 

Asociación de Productores de 

Arroz del Valle de Majes de 

Arequipa 

Entrevistado 3: 

 

Pedro Lázaro Callahui 

(Presidente de los 

productores del arroz en 

el valle de Majes) 

Brindar información del 

crecimiento continuo en 

la producción de arroz 

nacional. Asimismo, 

contribuir en la seguridad 

alimentaria.  

Permitió identificar 

el apoyo que 

brindan al desarrollo 

del sector de arroz 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que se 

encuentra inmerso en las 

actividades relacionadas de la 

producción del arroz de la región 

de Arequipa. 
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Asociación Regional de 

Productores de Arroz de 

Lambayeque 

Entrevistado 4: 

 

Faustino Taboada 

(Dirigente de la 

Asociación Regional de 

Productores de Arroz de 

Lambayeque) 

Brindar información del 

crecimiento continuo en 

la producción de arroz 

nacional. Asimismo, 

contribuir en la seguridad 

alimentaria.  

Permitió identificar 

el apoyo que 

brindan al desarrollo 

del sector de arroz 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que se 

encuentra inmerso en las 

actividades relacionadas de la 

producción del arroz de la región 

de Lambayeque. 

Comité de Productores Agrarios 

de la Cuenca del Jequetepeque, 

La Libertad 

 

Entrevistado 5: 

 

Elio Quiroz 

 (Dirigente del Comité 

de Productores Agrarios 

de la Cuenca del 

Jequetepeque, La 

Libertad) 

Brindar información del 

crecimiento continuo en 

la producción de arroz 

nacional. Asimismo, 

contribuir en la seguridad 

alimentaria. 

Permitió identificar 

el apoyo que 

brindan al desarrollo 

del sector de arroz 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que se 

encuentra inmerso en las 

actividades relacionadas de la 

producción del arroz de la región 

de La Libertad. 

Comité de Productores de Arroz 

San Martín 

 

 

Entrevistado 6: 

 

Edwin Edquen 

Altamirano (Secretario 

del Asociación de región 

San Martin 

 

Brindar información del 

crecimiento continuo en 

la producción de arroz 

nacional. Asimismo, 

contribuir en la seguridad 

alimentaria. 

Permitió identificar 

el apoyo que 

brindan al desarrollo 

del sector de arroz 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que se 

encuentra inmerso en las 

actividades relacionadas de la 

producción del arroz de la región 

de La Libertad. 

Expertos Ingenieros (a) agrónomos  

Entrevistado 1: 

 

Carlos Bruzzone 

Córdova (Director de 

Investigación y 

Desarrollo de la 

Hacienda “El Potrero” 

S.A.C.) 

Brindar información 

sobre las técnicas que 

optimice la 

productividad agrícola 

Permitió conocer 

los programas de 

innovación en el 

sector agro 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que se 

encuentra inmerso en las 

actividades relacionadas de la 

producción del arroz, en el área 

de investigación para crear 

nuevas variedades de semillas de 

arroz 
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Ingenieros (a) agrónomos  

Entrevistado 2: 

 

Sebastián Panto 

Sandoval 

Ingeniero del 

Investigación del arroz 

en Hacienda Potrero 

SAC 

 

Brindar información 

sobre las técnicas que 

optimice la 

productividad agrícola 

Permitió conocer su 

participación en las 

innovaciones en el 

sector agro. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha 

realizado actividades y evaluado 

de cerca las innovaciones 

mediante la tecnología en el 

sector arrocero 

 

Ingenieros (a) agrónomos Entrevistado 3: 

 

Manuel A. Pacherrez 

Ayudante (Investigador 

Agrario del Programa 

Nacional del Arroz) 

Brindar información de 

las nuevas tecnologías en 

el sector agro 

Permitió conocer 

sus aportes y sus 

participaciones en 

las innovaciones en 

el sector agro. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha 

realizado actividades y evaluado 

de cerca las innovaciones 

mediante la tecnología en el 

sector arrocero 

 

Ingenieros (a) agrónomos Entrevistado 4: 

Daurin Vásquez 

Investigador en 

Hacienda Potreros SAC 

 

Brindar información de 

las nuevas tecnologías en 

el sector agro 

Permitió conocer 

sus aportes y sus 

participaciones en 

las innovaciones en 

el sector agro. 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que ha 

realizado actividades y evaluado 

de cerca las innovaciones 

mediante la tecnología en el 

sector arrocero 

 

Sector arrocero Empresas exportadoras del 

cereal en el Perú 

 Brindar información 

sobre la exportación del 

arroz 

Permitió evaluar si 

la innovación 

productiva genera 

impacto en el 

desempeño del 

exportador 

Posición a favor del trabajo de 

investigación, ya que también 

son actores importantes y la 

información recopilada es de alto 

impacto en el estudio.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, es de gran importancia resaltar que se ha 

tomado en consideración a estos expertos, los cuales son personas de larga trayectoria en 

el tema del presente estudio; ya que era vital obtener información referente al tema de 

investigación, con el fin de poder conocer el panorama desde distintos puntos de vista. 

3.6 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

En la presente investigación se recopiló tanto información primaria y secundaria. En 

primer lugar, la información primaria es la que adquiere el investigador en el campo a 

través de la muestra seleccionada. Mientras que la información secundaria se consigue de 

estudios realizados por otros investigadores como libros, artículos, investigaciones, entre 

otros. 

 

Para la obtención de las fuentes primarias, se realizaron entrevistas a los stakeholders o 

actores claves, con lo cual se coordinaron citas con cada uno de los expertos como 

ingenieros agrónomos, presidentes o dirigentes de los Gremios Productores de Arroz de 

distintas regiones del Perú, jefa de la Dirección General Agrícola de MINAGRI y 

especialistas en el tema arrocero del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para 

que nos brinden información fundamental sobre el tema de investigación. Asimismo, se 

realizaron encuestas a las empresas exportadoras de arroz del Perú.  

 

Para las fuentes secundarias, se obtuvo informes de tesis de grado de los diferentes 

repositorios de las universidades tales como; Universidad Cesar Vallejo, Universidad 

Nacional Agraria de la Molina, Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de 

Piura (PIRHUA). También, se requirió buscar información en investigaciones previas 

como revistas científicas, artículos, papers; que fueron recolectados de sitios web como 

Sciencie Direct, Ebsco, Proquest Central, Redalyc, entre otros.  

 

Por último, se extrajo las bases de datos e informes de diferentes instituciones como el 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Veritrade, entre 

otros. 
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3.7 INSTRUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN 

Yang et al. (2006, como se citó en Arbaiza 2014), indica que el instrumento de medición 

depende del control sobre la muestra, el acceso a fuentes de información, idioma, cultura 

y medios de comunicación situados en el área geográfica donde se desarrolla la 

investigación.  Según Arbaiza (2014), para la elección del método de recolección de datos 

de la muestra, se deben de tomar en cuenta a los costos de aplicación, gastos de transporte 

o alojamiento.  

Considerando lo anterior, en nuestro presente estudio, los instrumentos empleados fueron 

(i) encuestas y (ii) entrevistas a profundidad. Estos serán realizados tanto a empresas 

exportadoras del arroz de Perú como a los expertos (ingenieros agrónomos, MINAGRI, 

INIA, etc.).  Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), menciona que las encuestas 

son una técnica de recolección más utilizada en el enfoque cuantitativo, de acuerdo a ello, 

Arbaiza (2014), menciona que este método es el más apropiado, confiable y válido cuando 

se trata de una muestra amplia y dispersa geográficamente, como es este caso. Estas 

encuestas, se realizarán mediante cuestionarios, que Kothari (2004, como se citó en 

Arbaiza 2014), expresa que contiene un número determinado de preguntas. 

Adicionalmente, es de suma importancia mencionar que estos instrumentos se usaron en 

distintos estudios previos como en Almaguer, Márquez & Zarazúa (2011), Zayas (2018) 

y Garcés (2009), los cuales emplearon entrevistas a los directivos o personas de alto rango 

fundamentales para cada uno de sus estudios. También se validó con las investigaciones 

de Rodil, Vence & Sánchez (2016), Caiazza, Volpe & Audretsch (2014)); en los cuales 

se utilizaron cuestionarios electrónicos para validar sus hipótesis de estudio (ver punto 

1.2 Antecedentes Epistemológico). 

 

Por un lado, para el análisis cualitativo, como se indicó anteriormente, se realizó 

entrevistas a expertos con conocimientos acerca de la Innovación productiva respecto al 

sector arroz, con el objetivo de poder dar validez a la información recolectada de fuentes 

secundarias. Las entrevistas se realizaron a través de llamadas y de manera presencial, de 

acuerdo a la disponibilidad de cada entrevistado. Las preguntas que se realizaron fueron 

abiertas (ver Anexo N°10). Asimismo, según Bernal (2010), el proceso para llevarse a 



141 

 

cabo una entrevista constó de 3 etapas, las cuales fueron: preparación, realización y 

finalización de la entrevista.   

 

 

Figura  64. Resumen del Proceso de Entrevista. Elaboración Propia 

 

Por el otro lado, para el análisis cuantitativo, se elaboró un cuestionario, para el cual se 

desarrolló una lista de preguntas, que fue validado por el experto Edwin Edquen 

Altamirano, vicepresidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz - Región 

San Martín y por el Dr. Carlos Bruzzone Córdova, ingeniero agrónomo y director de 

Investigación y Desarrollo de la Hacienda “El Potrero” S.A.C., Jaén. (ver Anexo N°5 y 

6) El cuestionario detallaba preguntas cerradas a escala de Likert y fue enviado mediante  

correo electrónico a las empresas exportadoras peruanas del sector arroz.  (ver Anexo N° 

11). 

 

Respecto al procesamiento de datos, se empleó el software Atlas.ti, debido a que es la 

herramienta adecuada para análisis cualitativo, permitiendo así asignar códigos a las 

entrevistas y de esta forma estructurar, reagrupar y gestionar la información para su 

interpretación.  

 

Con relación al análisis cuantitativo, se transfirió la información al programa SPSS 22, 

con la finalidad de estructurar y conseguir datos porcentuales para su posterior 

interpretación y validación de hipótesis.  

 

 

 

 

 

Preparación

•Se preparó la guía
de preguntas en
función a los
objetivos y a los
actores claves.

Realización

•Se indicó al
entrevistado el
tema del estudio y
el método de
recolección de
datos.

Finalización

•Se agradeció a los
entrevistados y se
organizó la
información para
su posterior
análisis.



142 

 

3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el presente estudio, para el proceso de recolección de datos se ha tomado en 

consideración la validez del contenido mediante el juicio de expertos, tal como lo indica 

Arbaiza (2014). Como se señaló anteriormente, las preguntas desarrolladas para la parte 

cuantitativa del trabajo, el cuestionario, fueron enviadas a dos expertos, quienes 

analizaron de forma rigurosa el contenido en base a las variables que hemos tomado en 

cuenta.  

 

Los contactos para las entrevistas de expertos se obtuvieron a través de correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, páginas de “Facebook” y mensajes por ”WhatsApp”. 

Adicionalmente, fuimos invitadas por el Presidente de Productores de Arroz (APEAR) a 

un pleno Agrario, donde los asistentes eran autoridades importantes de dicho sector, 

dirigentes de las Asociaciones de Productores de Arroz de diversas regiones del Perú y 

de otros productos y agricultores (Ver Anexo N° 8). Entonces, tuvimos la oportunidad de 

conocerlos y entrevistar a los que estaban relacionados a nuestro tema de investigación, 

con el propósito de ampliar nuestro conocimiento, validar nuestras variables y 

dimensiones en base de los objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  65. Congreso de la República- Pleno Agrario II. Foto tomada por el grupo 
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Por otro lado, para comprender de manera más clara y con mayor alcance, viajamos hasta 

Jaén, provincia de Cajamarca, el 16 de octubre del presente año, con el único fin de 

entrevistarnos directamente con el Director de Investigación y Desarrollo de la Hacienda 

El Potrero S.A.C., cargo actualmente, cabe resaltar que anteriormente fue Líder del 

Programa Nacional de Innovación Agraria. La información brindada por el ingeniero fue 

muy importante, puesto que pudimos observar de cerca tanto en el Fundo “El Viejo” y la 

Hacienda “El Potrero” como era el proceso de producción del arroz, que tecnologías se 

estaban dando en dicha ciudad del Perú, como era la creación de diversas variedades de 

arroces y que investigaciones había respecto al sector arrocero. Ello se puede visualizar 

con mayor amplitud, en las imágenes situadas en el Anexo N° 8.  

 

 

Figura  66. Producción del arroz en la Hacienda “El PotreroS.A.C” en Jaén, Cajamarca. Foto 

tomada por el grupo 
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Figura  67. Investigadoras del presente proyecto asisten a la Hacienda “El Potrero”, Jaén, 

Cajamarca. Foto tomada por el grupo 

 

Adicionalmente, en ese lugar conocimos a otros ingenieros agrónomos con mucha 

experiencia y de larga trayectoria sobre el tema de semillas certificadas del arroz. 

 

Durante la entrevista, se preguntó a los expertos si nos brindaban su consentimiento para 

poder grabarlos; asimismo, se utilizó la guía de preguntas impresa, lapiceros, entre otros, 

que permitieran anotar aspectos relevantes de la entrevista. Cabe resaltar que las 

entrevistas efectuadas se encuentran transcritas en el Anexo N° 10. 

 

En relación a lo señalado, es fundamental mencionar que fue muy gratificante sentir que 

los expertos se mostraran abiertos a apoyarnos con la investigación, proporcionándonos 

toda información que solicitábamos. Recibimos mucho apoyo por parte de los Gremios 

Regionales del Arroz, puesto que desde el primer momento que solicitamos una entrevista 

con ellos; nos ayudaron brindándonos todo su conocimiento y experiencia en la base a la 

información que requeríamos para la presente investigación.  

 

Para el caso de las empresas exportadoras peruanas de arroz, se procedió a realizar 

llamadas telefónicas, mensajes por ”WhatsApp” y enviar correos entre el 21 octubre hasta 

el 13 de noviembre, tomando en cuenta a la población obtenida en Veritrade, con el 
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objetivo de que puedan desarrollar el cuestionario. Adicionalmente, el análisis 

correspondiente tanto de la parte cualitativa como cualitativa se detallará en el capítulo 4. 

En ese sentido, la discusión de los resultados se encontrará en el punto 5.2.  

 

3.9 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Según Vara (2012, como se citó en Arbaiza 2014) señala que la confiabilidad se analiza 

mediante la estabilidad temporal, el cual hace énfasis a un período determinado y la 

coherencia de los interobservadores, quienes son los encuestadores y sus respuestas. 

Asimismo, añade que la confiabilidad debe tener una cantidad determinada de preguntas 

o ítems en la investigación, con la finalidad de conseguir una alta o fuerte confiabilidad 

y validez del estudio. 

 

Además, según Arbaiza (2014) menciona que el valor de la confiabilidad del instrumento 

varía y se clasifican en baja, el cual representa un coeficiente de 0.25. Mientras que la 

media, representa un coeficiente de 0.50. En cambio, el aceptable representa un valor de 

0.75 y la elevada representa un valor de 0.90 o 1. Por lo que, sería favorable que el 

presente estudio obtenga un coeficiente aceptable o elevado. También, Arbaiza (2014) 

manifiesta que si se usa la escala de Likert en la investigación, se debe utilizar el Alfa de 

Cronbach porque contribuye a evaluar de manera correcta la fiabilidad y la consistencia 

interna del instrumento. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se afirma que para el presente estudio, se realizó una 

encuesta online dirigidas para las empresas exportadoras del arroz peruano, con el 

propósito de recolectar información oportuna para validación de la confiabilidad del 

instrumento a través del cálculo del Alfa de Cronbach. De tal modo, el valor obtenido de 

esta investigación tiene un coeficiente aceptable según los resultados obtenidos en el 

estadístico. 

 

Con respecto, al uso de la escala de Likert en la encuesta, los valores de las escalas se 

establecieron de la siguiente manera: 1 representa Muy Poco, 2 representa Poco, 3 

representa Regular, 4 representa Bastante y 5 representa Mucho. De tal modo, esto sirve 

para medir la confiabilidad del instrumento. 
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A continuación, se muestra la tabla de confiabilidad del instrumento del presente estudio 

extraído del cálculo de Alfa de Cronbach del SPSS: 

 

Tabla 25. Confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

 

 

Análisis: El cuestionario online está conformado por 24 preguntas dirigidas a los 

representantes de las empresas exportadoras de arroz del Perú, se obtuvo respuestas de 

18 trabajadores. Asimismo, se calculó el Alfa de Cronbach de la investigación, cuyo 

resultado fue de 0.837, este valor indica que el instrumento es válido y a la vez es 

altamente confiable y aceptable. En ese sentido, se podrán desarrollar conclusiones 

acertadas sobre las distintas variables en investigación a través de la medición de 

resultados. 

 

3.10 LIMITACIONES Y PARÁMETROS 

 

Ávila (2001), menciona que las limitaciones son aquellos obstáculos con los que se 

encuentra el investigador en todas las etapas concernientes a la investigación; además, 

indica que todas las limitaciones deben ser argumentadas por una razón concreta y 

contundente. 

 

Respecto a las limitaciones halladas en el proceso del estudio se identificaron las 

siguientes: 

- En primer lugar, de acuerdo a los antecedentes internacionales, como eje base de 

las limitaciones; ya que, no se encontraron muchas investigaciones o tesis de 

grado en relación a las variables analizadas en el tema de estudio. 
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- En segundo lugar, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas no existen 

antecedentes nacionales de este tema propuesto. No obstante, en otras 

universidades peruanas como la USIL, UCV y UPN, brinda información cercana 

al proyecto, pero no del todo, ya que se enfocan en otros sectores. Por esta razón, 

consideramos que nuestra tesis es una oportunidad al avance de un estudio nuevo, 

y puede ser un gran aporte a las próximas generaciones. 

 

- En tercer lugar, se tuvo que delimitar el tema al Perú en general, ya que no 

contábamos con una población considerable para cierta región productora y 

exportadora del arroz. 

 

- En cuarto lugar, el acceso a ciertos actores del MAC fue otra de las limitaciones 

encontradas, puesto que, fue difícil contactarlos y lograr que aceptaran apoyarnos 

con la investigación. Este impedimento, implicó contactarnos con las empresas a 

través de mediante llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos 

encontrados en sus páginas web; sin tener la certeza de que respondieran. A esto 

se le suma la disponibilidad de los entrevistados, ya que, debido a la coyuntura 

actual de aislamiento social, las entrevistas a expertos se debían realizar 

virtualmente, por lo que tuvimos que adecuarnos a sus tiempos. 

 

- Finalmente, el retraso de las respuestas por parte de los actores claves repercutió 

en la presentación de la entrega del capítulo 3 y 4. Asimismo, el tiempo de 

respuesta tardía de las empresas exportadoras peruanas arroceras para lo que 

respecta a las encuestas. Por otro lado, la muestra no es probabilística sino es 

muestreo no probablístico por conveniencia, debido a que es una técnica rápida, 

efectiva y además es fácil de disponer de la muestra. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 
 

En este capítulo se realizó un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para la 

validación de los objetivos e hipótesis. De tal modo se empleó las técnicas de estudios 

como las entrevistas a profesionales tales como Ingenieros Agrónomos y Gremios, 

expertos en el uso de innovación productiva y su relación con el desempeño exportador 

de las empresas peruanas exportadoras del arroz. Asimismo, las encuestas contribuyeron 

para realizar un análisis cuantitativo, el cual se logró enviar un cuestionario online a las 

empresas exportadoras del arroz en todo el Perú, con la finalidad de comprender el efecto 

de la innovación productiva en su rendimiento exportador. 

 

De esta manera se podrá obtener mayor información por ambas partes, entonces esto 

quiere decir, que nuestro enfoque es mixto porque se aplicó los dos análisis mencionados 

anteriormente, con el propósito de conocer a mayor profundidad el comportamiento de 

las variables de estudio del presente proyecto. 

 

Según Arbaiza (2014) menciona que es importante desarrollar el análisis y recolección 

de datos en una investigación, pues la información obtenida se deberá clasificar y aplicar 

un análisis estadístico según lo planteado en el plan de investigación, con la finalidad de 

validar las hipótesis mencionadas en los anteriores puntos del proyecto. Por ello, a 

continuación, en los siguientes párrafos se explicará brevemente las herramientas 

cualitativa y cuantitativa del tema propuesto. 

 

4.1 Herramienta cualitativa 

En este punto se realizó un análisis cualitativo, pues se dio mediante las entrevistas a los 

participantes que se clasifican en Asociaciones o Gremios del Arroz Peruano e Ingenieros 

Agrónomos especializados en el arroz, con la finalidad de obtener información idónea 

para conocer el presente problema de estudio, dicha información se plasmara en el 

software ATLAS.TI. Asimismo, esta técnica nos ha ayudado a comprender el punto de 

vista de los diferentes profesionales entrevistados según su experiencia y conocimiento 

en la producción y uso de la innovación en el sector arrocero. Para empezar, se detallará 
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brevemente el perfil de los participantes, como se logró contactarlos y la fecha de la 

entrevista. 

 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

 

En este punto se seleccionó entrevistar a expertos en el tema de la innovación productiva 

y su relación con el desempeño exportador de las empresas peruanas exportadoras del 

arroz. Dichos expertos están conformados por Ingenieros Agrónomos y Gremios 

Arroceros según indicados en el Mapeo de Actores Claves conocidos como Stakeholders. 

Cabe resaltar que los entrevistados tienen experiencia en el sector arrocero y 

conocimiento sobre el presente tema de investigación, debido a la información obtenida 

y coherente en la etapa cuantitativa. Asismismo, no todos los participantes cuentan con 

linkedin, pero se seleccionó tres de ellos, para mostrar su experiencia, y esto se podrá 

visualizar mejor en el Anexo Nº 9. 

 

4.1.1.1 Entrevistas a Gremios  

 

Por un lado, nos sirvió de gran ayuda entrevistar a los trabajadores de las Asociaciones 

Productores de Arroz en la Región Costa y Selva del Perú, porque nos brindaron 

información sumamente importante para entender el problema de investigación. El 

contacto con ellos fue de manera telefónica, envió de correos y presencial.  

 

Al principio se tuvo dificultades para realizar las entrevistas, ya que no había respuestas 

inmediatas por parte de ellos, pero jamás nos dimos por vencidas y continuamos 

insistiendo hasta tener comunicación con los participantes. Una vez que empezamos a 

tener diálogo, agendamos la entrevista según la disponibilidad de tiempo de ellos y 

logramos obtener buenos resultados. De tal manera, tuvimos la oportunidad de asistir a la 

reunión del Pleno Agrario en el Congreso de la República, con la finalidad de poder 

realizar más entrevistas a los presidentes de los Gremios del sector arrocero en el Perú, 

ya que dicha reunión estaba conformada por representantes de diferentes regiones y 

sectores productivos de nuestro país. Esta oportunidad se logró gracias a la entrevista que 

se realizó al presidente del APEAR, Saúl Núñez, el cual gustosamente días anteriores 

tuvimos comunicación y nos invitó a ser partícipes de este debate. Cabe resaltar que se 
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logró a entrevistar en este lugar a representantes de los Gremios tales como Lambayeque, 

Amazonas, Piura, etc. 

A continuación, se detallará brevemente el perfil de los entrevistados (expertos del tema), 

se mencionará en los siguientes párrafos su lugar de trabajo, cargo y nombre completo. 

 

 

Entrevistado 1:   

 Nombre: Carlos Guevara Dioses 

 Institución a donde pertenece: Asociación Peruana de Productores del Arroz 

 Cargo: Director Nacional de Capacitación de Lambayeque 

 Contacto: vía telefónica  

 Fecha de la entrevista: 15 de octubre del 2020 

 Lugar de la entrevista: Congreso de la República del Perú 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura  68. Entrevistado 1. Foto tomada por el grupo 

 

 Nombre: Faustino Taboada Jaramillo 

 Institución a donde pertenece: Asociación Regional de Productores de Arroz 

 Cargo: Dirigente de Lambayeque  

 Contacto: vía telefónica 

 Fecha de la entrevista: 15 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: vía telefónica 
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Figura  69. Entrevistado 2. Foto tomada por el grupo 

 

 Nombre: Pedro Lázaro Cayllahui 

 Institución a donde pertenece: Asociación de Productores de Arroz de Valle de 

Majes 

 Cargo: Presidente 

 Contacto: vía telefónica 

 Fecha de la entrevista: 15 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: vía telefónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  70. Entrevistado 3. Foto tomada por el grupo 

 Nombre: Edwin Edquen Altamirano         

 Institución a donde pertenece: Base de la Federación Productora del arroz en la 

Región San Martin 

 Cargo: Secretario de la APEAR 

 Contacto: presencial 

 Fecha de la entrevista: 16 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: ConveAgro 
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Figura  71. Entrevistado 4. Foto tomada por el grupo 

 

 Nombre: Saúl Núñez Montenegro 

 Institución a donde pertenece: Asociación Peruana de Productores de Arroz 

(APEAR)  

 Cargo: Presidente en Piura (APEAR) 

 Contacto: vía telefónica 

 Fecha de la entrevista: 16 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: vía telefónica 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  72. Entrevistado 5. Foto tomada por el grupo 

 

 Nombre: Elio Félix Quiroz Núñez  

 Institución a donde pertenece: Asociación Peruana de Agricultores de Riego de 

Secas Intermitentes del Valle Jequetepeque  

 Cargo: Presidente 

 Contacto: vía telefónica 
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 Fecha de la entrevista: 21 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: vía telefónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  73. Entrevistado 6. Foto tomada por el grupo 

 

  4.1.1.2 Entrevistas a ingenieros agrónomos o especialistas en el tema:  

 

Por otro lado, nos encantó realizar estas entrevistas a los participantes de este punto 

porque nos brindaron información de cómo es proceso del arroz antes y después de 

la innovación en las diferentes zonas del Perú, y también comprender su perspectiva 

según las preguntas planteadas en la entrevista. Esto se llevó a cabo gracias a la 

información que nos brindó el Sr. Edwin Edquen, quien es representante de la Región 

Amazonas, tras realizar la entrevista en el Congreso de la Republica, él nos dio el 

número del ingeniero agrónomo Carlos Bruzzoni, quien trabaja en la Hacienda 

Potrero SAC, amigo del Sr. Edquen y es experto en el tema de innovación productiva 

en el sector arrocero en Jaén. Entonces, logramos contactarnos con él vía telefónica, 

y la entrevista se realizó en Jaén, hicimos un viaje relámpago, la experiencia fue 

genial porque se pudo visualizar la cosecha y el proceso de la innovación en el grano 

peruano. Asimismo, conocimos a dos ingenieros más, colegas del Sr. Bruzzoni, por 

el cual participaron en la entrevista de investigación. Por consiguiente, se detallará 

brevemente el perfil de los ingenieros en los siguientes párrafos: 

 

 Nombre: Carlos Bruzzoni Córdova 

 Institución a donde pertenece: Hacienda Potrero SAC  

 Cargo: Director de Investigación y Desarrollo en el arroz Jaén 
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 Contacto: vía telefónica  

 Fecha de la entrevista: 17 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: Jaén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  74. Entrevistado 1. Foto tomada por el grupo 

 Nombre: Sebastián Panto Sandoval 

 Institución a donde pertenece: Hacienda Potrero SAC 

 Cargo: Ingeniero en la Investigación del Arroz en Jaén  

 Contacto: vía telefónica  

 Fecha de la entrevista: 17 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  75. Entrevistado 2. Foto tomada por el grupo 

 Nombre: Manuel Pacherrez Ayudante 

 Institución a donde pertenece: Instituto Nacional Agraria Ferreñafe 

 Cargo: Transferencista Tecnólogo en el Cultivo de Arroz y Café 
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 Contacto: vía telefónica  

 Fecha de la entrevista: 17 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: vía telefónica 

 

 

 

 

 

 

Figura  76. Entrevistado 3. Foto tomada por el grupo 

 Nombre: Daurin Vásquez  

 Institución a donde pertenece: Hacienda Potreros SAC 

 Cargo: Jefe del Área de Producción y Técnica del Arroz 

 Contacto: vía telefónica  

 Fecha de la entrevista: 21 de octubre del 2020  

 Lugar de la entrevista: vía telefónica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  77. Entrevistado 4. Foto tomada por el grupo 
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4.1.2 Análisis de las entrevistas 

 

Para iniciar el análisis cualitativo se escuchó nuevamente los audios de las entrevistas 

grabadas en relación a las preguntas elaboradas y validadas por especialistas en el tema 

del presente proyecto. Luego se escribieron en un documento para subirlo de manera 

rápida y ordenada al ATLAS TI. Pues así se obtendrá un mejor detalle de la información 

recaudada. A continuación, en la siguiente tabla se seleccionó las siguientes categorías y 

sub-categorías según los códigos del software indicado: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26. Selección de las categorías en el Atlas. Ti 

 

Objetivos de la Investigación Categorías en ATLAS TI Subcategorías  

Determinar si la innovación 

productiva se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

empresas exportadoras del 

sector arrocero durante el 

periodo 2016-2019 

Innovación Productiva -Definición  

-Apertura de la 

innovación  

-Proceso de la adaptación 

-Estrategias del uso de 

innovación  

-Apoyo del estado 

Determinar si la innovación de 

producto se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

empresas exportadoras del 

sector arrocero durante el 

periodo 2016-2019 

Innovación de Producto -Calidad e insumo del 

grano 

-Variedades del arroz 

Determinar si la innovación de 

procesos se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

empresas exportadoras del 

sector arrocero durante el 

periodo 2016-2019 

Innovación de Procesos 

 

 

 

 

-Control de costos 

productivos del arroz 

 

Determinar si la innovación de 

tecnología se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

empresas exportadoras del 

sector arrocero durante el 

periodo 2016-2019 

Innovación de Tecnología  -Aumento de la 

productividad  

-Tipos de innovaciones  

-Normativa de las 

semillas Certificadas 

- Control de plagas 

Determinar si la innovación 

productiva se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

empresas exportadoras del 

sector arrocero durante el 

periodo 2016-2019 

Desempeño Exportador -Conocimiento 

 exportador 

-Innovación y 

rendimiento exportable 

 

-Perspectiva exportable   
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Tras visualizar la presente tabla, se pudo seleccionar las principales categorías de estudio, 

las cuales están relacionadas con las variables de estudio y dimensiones tales como 

innovación productiva, de producto, de procesos y tecnológica y el desempeño 

exportador. Pues estas categorías figuran en anexos en la matriz de consistencia y 

operalización, debido a que presentan conexiones con los objetivos planteados en el 

capítulo II, general y específicos. Asimismo, gracias al ATLAS.TI se pudo ordenar los 

resultados obtenidos en la entrevista, y en base ello, clasificar dicha información en sub-

categorías según las categorías señalas anteriormente.  

 

Las sub-categorías nace de los indicadores y respuestas de los entrevistados, los cuales 

figuran en anexos en la matriz de operalización y guía de preguntas, y para tener un mejor 

detalle e interpretación de las respuestas de los entrevistados, se generó las sub-categorías, 

como por ejemplo, en el caso de innovación de producto tenemos a calidad e insumos del 

grano y variedades de arroz, las cuales se encuentran en anexos en la matriz de 

operalización y así sucesivamente con las otras categorías. Respecto a la innovación 

productiva, tras los resultados de los entrevistados se rescató principalmente el concepto, 

apertura, proceso de adaptación, estrategias para mejorar su uso y el apoyo del estado. 

Estos elementos son las sub-categorías de la variable independiente, los cuales nos 

permiten tener mejor organización de las ideas, en pocas palabras es como un plus para 

la investigación. 

 

Sin embargo, en el desempeño exportador no hay semejanza con los indicadores porque 

no todos los entrevistados nos brindaron datos del valor FOB, ni de la cantidad exportada. 

Es por ello, que se generó las sub-categorías de conocimiento exportador, el cual engloba 

la información obtenida por los participantes respecto al valor FOB, cantidad exportada 

y nuevos mercados, con una visión más general. La otra sub-categoría fue innovación y 

rendimiento exportable, la cual sirve para conocer si los tipos de innovación mejoran el 

desempeño del exportador. Finalmente, la perspectiva exportable, definirá si el Perú en 

los próximos años logrará ser el primer país exportador y productor en Sudamérica. Si 

bien es cierto, estas dos últimas sub-categorías no figuran en la matriz operalización, sin 

embargo, es muy importante en la presente investigación porque nos permite tener mayor 

claridad del análisis. 
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4.1.3 Resultados de las entrevistas 

 

Para empezar los resultados se obtuvo gracias a la participación de los ingenieros 

agrónomos y Gremios del arroz peruano, de los cuales se entrevistó a 10 personas y la 

información brindada por ellos, se desarrolló, ordeno y clasifico en el ATLAS.TI, para 

obtener un análisis riguroso e idóneo, y así poder validar los objetivos e hipótesis. Según 

Arbaiza (2014), señala que los objetivos constituyen lo que pretende el estudio, tienen 

que aportar principalmente a la solución del problema, ya sea con el aspecto teórico o una 

evidencia empírica. Asimismo, manifiesta que los objetivos tienen que ser de carácter 

puntual, preciso y claro. 

 

Por lo tanto, gracias a los antecedentes, papers e información recolectada desde el primer 

capítulo hasta el presente, se puede concretar que los objetivos planteados en el capítulo 

II, son idóneos y claros porque permiten comprender y responder el problema o 

planteamiento de la investigación. 

 

Objetivo General: Determinar si la innovación productiva se relaciona con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras del sector arrocero durante el período 2016-

2019. 

 

 

4.1.3.1 Análisis del Objetivo General  

 

Tras realizar las entrevistas a los participantes, se pudo comprobar que el uso de 

innovación productiva se relaciona con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz en el periodo mencionado, pues gracias al ATLAS. TI, 

se mostrará en las siguientes paginas el mapa semántico de cada objetivo: 
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Figura  78. Vista de red de “Innovación Productiva”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia
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Se visualiza el mapa semántico del objetivo general y de la variable independiente, la cual 

es la innovación productiva. Esto se llevó a cabo, gracias al aporte de los entrevistados 

tanto de los Gremios e Ingenieros Agrónomos dedicados a la producción del arroz en el 

Perú. 

 

Por otra parte, cabe señalar que no se concretó la entrevista a MINAGRI e INIA, porque 

ambas instituciones no tenían disponibilidad de tiempo para brindarnos información de 

la presente problemática.  

 

Además, se logró obtener nueva información de la innovación productiva en nuestro país, 

la cual está conformada por sub-categorías, las cuales son definición, proceso de 

adaptación, estrategias de innovación y apoyo del estado en base a los datos cualitativos. 

 

 

 

Figura  79. Vista de red de “Innovación Productiva y sus Sub-Categorías”. Elaborado a través 

del ATLAS.TI. Elaboración Propia
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Figura  80. Vista de red de “Innovación Productiva y sus Sub-Categorías”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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Figura  81. Vista de red de “Innovación Productiva y sus Sub-Categorías”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

 

Tras realizar el trabajo de campo del presente tema, se pudo conseguir información extra 

de las perspectivas de los entrevistados sobre la variable de innovación productiva. Por 

lo que se obtuvo la definición del término, apertura o incorporación de la innovación, el 

proceso de adaptabilidad, estrategias de la innovación y como se refleja el apoyo del 

estado hacia los productores o agricultores frente al uso de la innovación productiva en el 

sector arrocero peruano. Por lo tanto, para entender o comprender mejor este término, a 

continuación, se ejemplificará los principales comentarios según la sub-categoría 

seleccionada en el ATLAS.TI. 

 

 Sub-Categoría: Definición del término de Innovación Productiva 

(…) Son los cambios que se están aprovechando últimamente con 

el uso e investigación de la tecnología. (Guevara, 2020) 

 

(…) La innovación productiva es la introducción de nuevas 

variedades de arroz para su producción y comercialización. 

(Taboada, 2020) 

 

(…) Innovación productiva es el cambio que se da en el proceso 

del arroz a través del uso nuevas maquinarias para el sembrío. 

(Lázaro, 2020) 

 

(…) La innovación productiva es la identificación de genes para 

hacer cruzamientos deseables. (Pacherrez, 2020) 

 

En esta sub-categoría, los entrevistados señalaron que la innovación productiva es un 

nuevo proceso o cambio en la producción del arroz, a través del uso de maquinarias e 

investigación de cruces de genes en las semillas o plantas del cereal. Además, cada 

participante tiene su propia apreciación personal sobre este término o variable, como se 

mencionó al inicio. 

 

 Sub-Categoría: Apertura de la Innovación, es el año inicial del uso de la 

innovación productiva en el Perú. 

(…) Bueno en el valle Jequetepeque las innovaciones se empezaron 

usar desde el 2016 hasta la actualidad. (Quiroz, 2020) 

 

(…) Hemos innovado en el sistema de sembrío con el apoyo del 

FLAR desde el 2016 hacia la actualidad. (Vásquez, 2020) 
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(…) A partir del 2005 hasta la actualidad se empezó usar la 

innovación en Lambayeque. (Guevara, 2020) 

 

(…) A partir del 2005 se empezó usar las semillas certificadas, 

luego nivelación laser, uso de drones y maquinarias de sembrío, las 

cuales se usan hasta la actualidad en Valle Majes. (Lázaro, 2020) 

 

En este punto se detalla brevemente como los entrevistados de cada región tales como 

Lambayeque, Arequipa y otras zonas arroceras del Perú, manifestaron que en algunos 

casos el uso de la innovación productiva empezó desde el 2005, otros dicen a partir del 

2016 e incluso desde el 2018. Asimismo, dichas innovaciones implementadas para 

mejorar y optimizar la producción del arroz son las semillas certificas (las más antiguas), 

nivelación láser, uso de drones, sembrío y trasplante mecanizado entre otros, las cuales 

se durante los últimos cuatro años hasta la actualidad. 

 

 Sub-Categoría: Estrategias de la Innovación, sirve para mejorar o fortalecer el 

uso de la innovación productiva en el Perú. 

(…) Las estrategias que se están fomentando en la región de 

Lambayeque son la difusión masiva y la asistencia técnica. 

(Guevara, 2020) 

 

(…) La implementación de parcelas demostrativas, charlas de 

capacitación en campo y pasantías de almácigos de productores 

vecinos. (Taboada, 2020) 

 

(…) El cruzamiento de genes, y para ello los ingenieros agrónomos 

en Fito mejoramiento son encargados de realizar este trabajo, y se 

encuentran en la Hacienda “El Potrero” SAC. (Núñez, 2020) 

 

(…) La estrategia es que nuestro campo es medio convencional 

(uso de innovación productiva, no tradicional), por eso tenemos 

resultados positivos como obtener mejor calidad molinera y 

culinaria del arroz en el Valle de Jequetepeque. (Quiroz, 2020) 

 

Según los entrevistados comentaron que, para fortalecer la implementación de la 

innovación productiva en el sector arrocero del Perú, se debe seguir difundiendo la 



166 

 

capacitación, asistencia técnica e investigación en el grano o semilla del arroz para los 

agricultores y productores de las diferentes zonas del Perú, con la finalidad de continuar 

mejorando la productividad y competitividad del sector. 

 

 Sub-Categoría: Proceso de Adaptación, se evalúa o se quiere conocer como el 

productor o agricultor peruano usa la innovación productiva en la producción del 

arroz.  

(…) El proceso de adaptación se dio con la misma necesidad del 

productor por aprender y ser competente a nivel nacional e 

internacional, entonces quiere decir que el aprendizaje fue eficiente 

y se logró reducir costos de producción. (Guevara, 2020) 

 

(…) El proceso de adaptación en los productores al inicio fue lento, 

pero poco a poco fue aceptado de manera favorable, ya que se 

realizó una capacitación por parte de nosotros a los agricultores y 

productores. (Lázaro, 2020) 

 

(…) El proceso de adaptación fue muy fácil porque la planta de 

arroz es muy resistente y tiene buen clima, es por eso que el 

agricultor o productor tuvo fácil acceso a este cambio. (Núñez, 

2020) 

 

(…) Respecto a la adaptación fue rápida, por el apoyo que 

brindamos a los productores con ayuda de la convención sectorial 

de la comunidad de Canadá. (Quiroz, 2020) 

 

Según los entrevistados mencionaron que el proceso de adaptación del uso de la 

innovación para productores y agricultores se dio de manera eficiente y eficaz tras la 

capacitación brindada por parte de la empresa privada como el FLAR o gremios del arroz. 

Asimismo, señalaron que al inicio fue lento y difícil adaptarse al cambio, pero con 

esfuerzo y ganas de aprender por parte de ellos, se logró muy buenos resultados. 

 

 Sub-Categoría: Apoyo del Estado, permite comprender si las instituciones 

públicas o gobierno brindan apoyo o no a los Gremios y productores del arroz 

sobre el uso de innovación productiva. 

 

 (…) Agencias agrarias es parte del MINAGRI, pues esta institución nos 

viene capacitando sobre fortalecimiento institucional. SENASA nos 

capacita sobre las plagas y enfermedades y formando evaluadores 

Mientras, INÍA ha validado la técnica de riego intermitente hace tiempo, 

pero después no hay apoyo. Se podría decir que aún está débil el apoyo 

brindado por las instituciones públicas. (Quiroz, 2020) 
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(…) MINAGRI antes era mejor en la extensión agropecuaria y 

capacitación, ahora son entes burocráticos y mediocres. El arrocero no pide 

plata y el banco agrario jamás nos dio préstamos, más bien los bancos 

privados nos otorgaron, aunque las tasas son elevadas, es seguro porque 

hasta esperar la ayuda por MINAGRI e INIA no logramos nada. Por ello, 

no es suficiente el apoyo de ellos. (Edquen, 2020) 

 

(…) Muy baja la presencia de ambas instituciones. Además, 

supuestamente INIA se dedicaba a la investigación, pero ya cambio su rol 

solo es innovación, el apoyo es insuficiente para los productores y 

agricultores. Entonces, los productores de arroz por iniciativa contratan el 

servicio de las empresas privadas como el FLAR, la cual brinda el apoyo 

necesario de la fomentación de la innovación productiva. (Guevara, 2020) 

 

(…) Las capacitaciones son importantes, pero sería genial que realicen un 

seguimiento a los agricultores para evaluar las mejoras. Pero si hablamos 

del apoyo por parte de las instituciones no es visible aquí y en otros 

lugares. (Vásquez, 2020)  

 

 

Para finalizar con la última sub-categoría de la innovación productiva, apoyo del estado, 

el cual está conformado por MINAGRI e INIA, ambas instituciones públicas que cumplen 

un rol fundamental en el crecimiento y productividad del sector arrocero en el Perú. Sin 

embargo, la realidad es otra. Debido a que no hay presencia de apoyo de las instituciones 

o aún falta fortalecer el dialogo y el trabajo conjunto entre ellas y agricultores y 

productores, según las opiniones de los entrevistados.  

 

También, ellos mencionaron que no hay iniciativa de las instituciones por lograr mejoras 

en el sector arrocero porque prefieren priorizar otros productos agrícolas como el 

arándano, cacao, uvas, etc. Es por ello que los productores o agricultores contratan el 

servicio de la empresa privada FLAR, la cual significa Fondo Latinoamericano para 

Riego de arroz y tiene como función brindar conocimiento y capacitación del manejo de 

innovaciones y tecnologías en el arroz en el Perú y otros países. Y gracias al apoyo del 

FLAR han logrado mejoras en la productividad y la competitividad en el sector. 

 

Cabe resaltar que ellos siguen exigiendo al estado que les brinde apoyo, porque así 

conseguirán reducir los costos en la capacitación, asistencia técnica e insumos. Además, 

manifiestan que la creación de estas instituciones fueron para ser la mano derecha del 

productor –agricultor y fomentar la agricultura familiar, pero no abandonarlos. 
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Por otra parte, las respuestas de los entrevistados nos permitieron realizar el desarrollo de 

la variable dependiente, el desempeño exportador, el cual se visualiza el grafico del 

mismo extraído del ATLAS.TI en la siguiente hoja. 
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Figura  82. Vista de red de “Desempeño Exportador-Conocimiento Exportador”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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Figura  83. Vista de red de “Desempeño Exportador-Innovación y Rendimiento Exportable”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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Figura  84. Vista de red de “Desempeño Exportador-Perspectiva Exportable”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA DE DESEMPEÑO EXPORTADOR 

 

Para plasmar la información de esta categoría, se clasificó en tres sub-categorías tales 

como i) conocimiento exportador, ii) innovación y rendimiento exportable y iii) 

perspectiva exportable en base a las respuestas de los entrevistados, con la finalidad de 

ordenar mejor las ideas. Asimismo, se hará una breve presentación de los cometarios más 

relevantes de los participantes en los siguientes párrafos para tener mayor claridad de lo 

planteado. 

 

 Sub-Categoría: Conocimiento exportador, se quiere conocer si los expertos o 

participantes de la entrevista aplican o conocen los indicadores de desempeño 

exportador tales como el Valor FOB, cantidad exportada y participación de 

mercados. 

(..) Sé que exportamos al Mercado Colombia, pero existe la exportación 

oficial, la cual conocemos a través de Sunat, en cambio la exportación 

extraoficial es por contrabando, y no hay control de las autoridades. 

(Guevara, 2020) 

 

(...) El Perú tiene una cuota de exportación de 70,000 TN a Colombia con 

valor FOB. (Taboada, 2020) 

 

(…) Si se exporta nuestro grano y Colombia es el principal consumidor del 

arroz peruano. (Lázaro, 2020) 

 

(…) El mercado de exportación de arroz al inicio fue informal, según 

nuestro estudio exportamos informalmente antes del pacto sobre el IVAP, 

y se iba al mercado de Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Después 

del IVAP (devolución del 4% del pago de impuesto y drawback 4%), hay 

presencia de exportación formal y Adex se encarga de dinamizar esta 

actividad, en Colombia se envía 42 000 toneladas de arroz y es el primer 

importador de nuestro cereal. (Edquen, 2020) 

 

Respecto a las respuestas obtenidas de esta subcategoría se puede comprobar que la 

mayoría de los entrevistados poseen conocimiento exportador del arroz peruano, además 

conocen algunos indicadores tales como el valor FOB y participación de mercado. 

 

 Sub-Categoría: Innovación y rendimiento exportable, permite conocer si la 

innovación y sus tipos mejorar el desempeño exportador. 

(...) Por supuesto, porque desde que se usa la innovación en el inicio de la 

cosecha del arroz, créeme se tiene un mejor grano. Entonces se logra 

exportar un arroz de calidad. (Núñez, 2020) 
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(...) Creo que sí, pero eso más se refleja en las empresas en Lima, porque 

hay mayor exportación allí. También, el uso de innovación productiva 

reduce costos y permite tener mayor calidad y resistencia del arroz 

peruano. (Quiroz, 2020) 

 

(...) Sinceramente estamos en nivel básico-intermedio en el uso de la 

innovación porque se debe mejorar aún el tema de la asistencia técnica. 

Sin embargo, si influye en el desempeño exportador porque se logró 

mejorar la calidad y variedad del grano. (Panto, 2020) 

 

Luego de plantear los comentarios de los entrevistados, ellos manifestaron que el uso de 

la innovación productiva y tipos si ha logrado mejorar el desempeño o rendimiento 

exportable del sector arrocero, y se logró exportador arroz de mejor calidad. 

 

 Sub- Categoría: Perspectiva exportable, permite conocer el punto de vista de 

los participantes según la problemática del sector arrocero. 

(…) No creo que el Perú logre esta meta, ya que falta capacitar mejor al 

productor respecto al tema de manejo de cultivo y genes en variedad del 

arroz. (Panto, 2020) 

 

(…) Quizás podría ser, pero todo depende como se pronuncié el Gobierno 

e instituciones de apoyo al trabajar conjuntamente con los productores y 

agricultores del arroz. Además, considero que nosotros tenemos un buen 

clima para la cosecha del arroz y es un punto a favor en comparación en 

otros países. (Pecherrez, 2020) 

 

(…) Creo que el Perú tiene todo para lograrlo, pero sabes lo que pasa que 

el agricultor peruano es individualista y mente cerrada frente a los nuevos 

cambios. Y si no hay apoyo por el estado, imagínate que resultados 

positivos se podrá conseguir a este paso. Ojalá más adelante trabajen 

unidos y haya fortalecimiento comunicativo entre ambas partes para así 

lograr el objetivo. (Vásquez, 2020)  

 

Respecto a esta subcategoría, los entrevistados manifestaron respuestas contradictorias, 

ya que hay algunos que si creen que hay posibilidades que el Perú logre ser el primer país 

exportador y productor de arroz en Sudamérica. Mientras que la otra parte cree que no 

porque aún falta mejorar el trabajo conjunto con el estado, asistencia técnica y otros 

aspectos. 

 

Se concluye que gracias al ATLAS. TI y a la participación de los expertos, se puede 

comprobar que el uso de innovación productiva si tiene relación con el desempeño 
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exportador de las empresas peruanas del arroz. Asimismo, para tener mayor certeza de lo 

mencionado se evaluará en los siguientes párrafos los objetivos específicos. 

 

 

4.1.3.1.1 Análisis del Objetivo Especifico 1 

 

El primer objetivo es: 

Determinar en qué medida está relacionada la innovación de producto con el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras del arroz durante el periodo 2016-

2019. 
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Figura  85. Vista de red de “Innovación de Producto”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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Figura  86. Vista de red de “Innovación de Producto-Calidad e Insumo del grano”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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Figura  87. Vista de red de “Innovación de Producto-Variedades del Arroz”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO 

 

Tras plasmar el mapa de semántico de la innovación de producto y su relación con el 

desempeño exportador, gracias a los datos obtenidos del ATLAS.TI, se pudo clasificar 

las respuestas de los entrevistados en dos sub-categorías, de los cuales son los siguientes: 

 

 Sub-Categoría: Calidad e Insumos del grano, se da mediante el uso de la 

innovación de producto, el cual ayuda a mejorar la calidad e insumo del arroz 

peruano. 

 (…) Mejoro la calidad del grano por el tratamiento y selección que se ha 

cambiado gracias a la innovación de producto, en la manera de tener un 

mejor valor nutricional del arroz, calidad culinaria y resistencia a las 

enfermedades o plagas. (Vásquez, 2020) 

 

(…) Claro que sí, le comento que una de las innovaciones recientes en el 

arroz es la Parvorización, la cual vapora al grano para reducir el almidón 

y carbohidrato, mejora el cereal y el valor nutricional del arroz. (Pacherrez, 

2020) 

 

(…) El uso de innovación de producto mejoro el buen rendimiento del 

grano en la olla y en el cultivo, por ejemplo, el arroz se granea mejor que 

antes y se produce más variedades de arroz por su mayor resistencia contra 

enfermedades. (Pacherrez, 2020) 

 

(...) De tal modo la implementación de innovación de producto permite 

mejorar   la tecnología de punta en cuanto el procesamiento y secado del 

arroz. (Guevara, 2020) 

 

 Sub-Categoría: Variedades del Arroz, permite obtener diferentes tipos de arroz 

tras la implementación de innovación de producto en el cultivo o sembrío del 

arroz. 

 (…) Si es cierto que la implementación de esta innovación nos permitió 

obtener más variedad de arroz en Majes y de buen grano. En Valle Majes 

las variedades más usadas es el tacuarí y tinajón. (Lázaro, 2020) 

 

(…) En el valle de Jequetepeque las variedades más usadas son tinajón, 

mir, puntilla, feron, moro y santa bárbara, pues estas se obtuvieron mejor 

tras el uso de la innovación de producto. (Quiroz, 2020) 

 

(…) Durante el período 2016-2019 se ha liberado una variedad de arroz 

valor elaborado en la empresa Potrero, es un cereal muy resistente a las 

plagas, granea muy bien, tiene buen sabor y alto valor nutricional. Además, 

tras el uso de la innovación se adapta mejor en los diferentes climas del 

Perú. (Nuñez, 2020) 
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(…) Debido a la implementación de la innovación de producto, tenemos 

nuevas variedades de arroz de mayor producción, resistente a plagas y 

enfermedades, resultado de esta innovación, tenemos las variedades de 

arroz la puntilla y la capoteña. (Taboada, 2020) 

 

Respecto a las ambas sub-categorías mencionadas anteriormente, los participantes 

manifestaron que gracias al uso de la innovación de producto, han mejorado la calidad 

del arroz y desarrollar diferentes variedades de arroz en las distintas zonas del Perú, 

porque el clima nos favorece y no es solo eso, sino que al implementar innovación el 

arroz es más resistente y aumenta su valor nutricional. 

 

Entonces se concluye que la innovación de producto si se relaciona con el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras del arroz porque se obtuvo mejor 

calidad de grano culinario en el mercado nacional, por el cual va a permitir que las 

empresas realicen de manera satisfactoria su actividad de exportación, ya que van a 

vender al consumidor extranjero un arroz superior y de muy buena calidad. Además, 

ofrecen diferentes variedades de arroz tales como el ferón, la puntilla, el valor entre otras 

con grandes expectativas. 

 

 Pero aquí hacemos un hincapié, el tipo de arroz más deseado por los consumidores y 

rentables para el productor es el valor, debido a que tiene mayor resistencia frente a las 

plagas y enfermedades, buen sabor, alto valor nutricional y mejor graneado. Y ese tipo de 

arroz se exporta al mercado de Colombia y Ecuador, según las respuestas de los 

entrevistados (2020). 

 

4.1.3.1.2 Análisis del Objetivo Especifico 2 

 

El segundo objetivo es: 

 

Determinar en qué medida está relacionada la innovación de procesos con el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras del arroz durante el periodo 2016-

2019. 
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Figura  88. Vista de red de “Innovación de Procesos”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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Figura  89. Vista de red de “Innovación de Procesos-Control de Costos Productivos”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA DE INNOVACIÓN DE PROCESOS 

 

Se puede visualizar dos mapas semánticos de la categoría de innovación de procesos. En 

primer lugar, está el esquema de esta categoría, con su sub-categoría y su relación con el 

desempeño exportador. Asimismo, el otro esquema es de la misma categoría, pero en este 

solo resalta los comentarios más sobresalientes del control de costos productivos del 

arroz, pues esto se logró gracias al apoyo de ellos y el ATLAS.TI porque pudimos 

seleccionar y clasificar la información de manera eficiente, y así obtener buenos 

resultados, los cuales son: 

 

 Sub-Categoría: Control de Costos Productivos, permite tener un mejor manejo 

de costos tras la implementación de la innovación de procesos. 

(…) Si porque los productores han ido mejorando más sus 

prácticas, con el uso de semillas certificadas, el cual en los últimos 

10 años se han duplicado, el cual permite que los rendimientos 

tengan una tendencia positiva, obteniendo bajos costos. También 

en nuestra empresa se está implementado este sistema a un 50%, el 

trasplante mecanizado y el sistema de siembra directa con semilla 

seca, reduce costos; y exige una etapa de familiarización con las 

nuevas tecnologías. (Bruzzone, 2020) 

 

(…) El uso de esta innovación y algunos aplicativos tales como los 

drones permiten monitorear las fumigaciones, así minimiza tiempo 

y costos, esto lo aplica grandes empresas, todos los procesos son 

computarizados, ahorro agua. (Pacherrez, 2020) 

 

(…) Al usar esta nueva innovación se reduce el uso de 

contaminantes en el suelo y grano, entonces se disminuye los 

costos productivos. (Quiroz, 2020) 

 

(…) La innovación ha beneficiado a la agricultura por el uso de 

nuevas maquinarias, se ha logrado reducir en un 10% la mano de 

obra. (Nuñez, 2020) 

 

Según los participantes mencionaron que, tras el uso de la innovación de procesos, se 

obtiene un mayor control de costos productivos del arroz. Entonces esto genera 

rentabilidad al productor y a las empresas exportadoras, porque estas son las que apuestan 

por la innovación. Por lo tanto, si hay relación con el desempeño exportador. 
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4.1.3.1.3 Análisis del Objetivo Específicos 3 

 

El tercer objetivo es: 

 

Determinar en qué medida está relacionada la innovación de tecnología con el 

desempeño exportador de las empresas peruanas exportadoras del arroz durante el 

periodo 2016-2019. 



184 

 

 

 

Figura  90. Vista de red de “Innovación de Tecnología”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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Figura  91 y Figura  92. Vista de red de “Innovación de Tecnología y sus cuatros sub-Categorías”. Elaborado a través del ATLAS.TI. Elaboración Propia 
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ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA  

 

En esta categoría se observa tres mapas semánticos, de los cuales el primero es el esquema 

representativo del presente objetivo con los principales comentarios de los entrevistados 

respecto a la innovación de tecnología. Luego, el segundo mapa muestra la presente 

categoría con dos primeras sub-categorías, los cuales son aumento de la productividad y 

tipos de innovación. Mientras que el otro mapa está conformado por las sub-categorías 

control de plagas y normativas de semillas.   

 

Tras visualizar las tres figuras, se hará una breve presentación de las respuestas de los 

entrevistados según categoría y sub-categorías brindados por el ATLAS.TI 

 

 Categoría: Innovación de Tecnología, es una nueva herramienta tecnológica 

introducida en el mercado del arroz u otros cultivos. 

(…) En Ferreñafe se usa la generación de variedades genéticos, 

reducción del agua y la nivelación laser en el campo desde el 2015, 

luego el uso de drones de monitoreo desde el 2018 y la semilla 

certificada desde los años 2006. También, el riego por gravedad 

capta agua de un canal y remoja el arroz, el cual se reduce a 10 

metros cúbicos por campaña. (Pacherrez,2020) 

 

(…) Reducir la brecha de rendimiento entre el agricultor y 

productor, esto se pueda lograr a través de esquemas de 

transferencia de tecnología elaboradas por expertos hacia los 

productores, colocando al productor en el centro del esquema de 

transferencia, y que compartan el uso adecuado del manejo de 

cultivo como lo realizar el FLAR. (Bruzzone,2020) 

 

(…) Fomentación de capacitaciones masivas para productor y 

agricultor, y así se logrará usar las nuevas innovaciones 

tecnológicas en el sector arrocero. (Panto,2020) 

 

Según los entrevistados mencionaron que la innovación de tecnología ha permitido usar 

nuevas innovaciones tales como la generación de variedades genéticos, transferencia de 

tecnologías y otros, por lo que han logrado tener mejor uso de ellas, así como también, 

reducir costos. Asimismo, se tendrá un adecuado manejo en el cultivo y tanto el 

productor-agricultor se beneficiarán al igual que el exportador. 

 

 Sub-Categoría: Aumento de la Productividad, permite conocer si el uso de la 

innovación de tecnología incrementa la productividad en el sector. 
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(…) El incremento de la productividad y todo los demás en el sector 

arrocero es gracias al agricultor, y en muchas ocasiones no tiene 

crédito de ello. Pero a qué ser un hincapié si él logra eso, es por la 

innovación, bueno en nuestro país estamos nivel básico – medio. 

Sin embargo, considero que la capacitación al ser humano es 

fundamental hacer un cambio y mejorar la producción de arroz en 

el país. (Guevara, 2020) 

 

(…) El laboratorio de Pejeza produce factores ecológicos, entonces 

yo considero que para mejorar sostenibilidad el estado debe de 

apoyar con mayor inversión, y así se va lograr incrementar el 

conocimiento, y se va tener una cultura sostenible. Sin embargo, 

gracias a la investigación e innovación con Pejeza tenemos el mejor 

arroz saludable porque contiene 26% de hierro, y es un alimento 

balanceado y con vitaminas para los peruanos, entonces estamos 

mejorando la productividad del sector. (Quiroz, 2020) 

 

(…) La nivelación laser, fumigación aérea con drones y semillas 

certificadas considero que han mejorado la rentabilidad y 

competitividad en la producción del arroz, pues se logró reducir el 

consumo de agua. (Nuñez, 2020) 

 

En la presente sub-categoría, los participantes señalaron que gracias a la implementación 

de la innovación de tecnología en el arroz peruano, ha contribuido en aumentar y mejorar 

la productividad del sector arrocero en las diferentes zonas del Perú tales como 

Lambayeque, Arequipa, Tumbes, Cajamarca entre otros, en la manera que han 

conseguido mejoras en la rentabilidad y competitividad del agricultor y sector. 

 

Sub-Categoría: Tipos de Innovación, son los diferentes instrumentos o 

maquinarias tecnológicas en el cultivo o sembrío del arroz. 

(…) Innovación del producto, consiste en mejorar la calidad del 

grano. Innovación de procesos, se mejora el almacenamiento, 

secado y procesamiento. Innovación tecnológica, es una variedad 

nueva para introducirla en el mercado. (Taboada, 2020) 

(…) También, existen las innovaciones en siembra de arroz con 

secas intermitentes, incorporación de fertilizante en suelo seco, uso 

de drones para fumigación de plagas y enfermedades, nivelación 

con láser terrenos en seco y uso de semilla certificada. (Taboada, 

2020) 

(…) Las tecnologías que se usan en Lambayeque son las semillas 

certificadas los drones (2018) y nivelación láser en el cultivo 

(2010). (Guevara, 2020) 
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Según los entrevistados, comentaron que las nuevas innovaciones tecnológicas que usan 

para el sembrío del arroz son el riego con secas intermitentes, el cual solo es aplicado en 

el Valle de Jequetepeque y Jaén. Luego, la nivelación laser sirve para acomodar la tierra 

del cultivo, esta innovación es aplicada en todas las zonas arroceras del Perú. Además, el 

uso de drones para la fumigación de plagas y enfermedades, el cual es aplicado en 

Arequipa, San Martin, Tumbes, Lambayeque, etc. De tal manera, el uso de semillas 

certificadas, es la innovación más antigua, la cual la mayoría de los entrevistados lo aplica 

en sus respectivos departamentos. 

 

 Sub-Categoría: Normativa de las semillas certificadas, es la regulación de uso 

adecuado de semillas certificadas, y si los participantes conocen si otra innovación 

presenta de una normativa. 

(…) Tengo conocimiento que solo hay una normativa para las 

semillas certificadas y no para otras innovaciones. (Vasquez, 2020) 

 

(…) Tengo conocimiento que solo la semilla certificada tiene una 

ley, mas no otras innovaciones. (Pacherrez, 2020) 

 

(…) Básicamente es la ley de semilla certificada, es asegurarse que 

los productores tengan una semilla de calidad, además los 

fertilizantes cumplan con la ley de la urea 46% de nitrógeno para 

el abono del cultivo. (Bruzzone, 2020) 

 

Respecto a las normativas de las semillas certificadas, los entrevistados dijeron que solo 

el uso de esta innovación se regulaba por INIA, ahora el encargado de ello es el FLAR. 

Además, solo uno de ellos, como el caso del Ingeniero Bruzzoni comento que para el uso 

de los fertilizantes hay una ley, el cual señala que solo se debe usar el 46% de la urea de 

nitrógeno en el cultivo del arroz para que no dañe la cosecha, ni genere pérdidas al 

productor. 

 

 Sub-Categoría: Control de Plagas, permite conocer el manejo del uso de los 

especticidas y agroquímicos para combatir o reducir el ataque de plagas y 

enfermedades en la planta de arroz. 

(…) Solamente se controla a través de los especticidas y se aplica 

desde que nace la planta. (Nuñez, 2020) 

 

(…)  Claro, tenemos controles hidrológicos, la cual se compone por 

hongos, molle, la avispa, el sabon . Estos son repelentes a las plagas 

y no son tóxicos. Se aplican en la tarde a partir de 3 pm hacia 
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delante, para que soporten más, se distribuyan por todo el cultivo y 

no se mueran por el sol. (Quiroz, 2020) 

 

(…) Si hay, las empresas transnacionales como BAYER y la 

universidad de San Martin están creando e investigando 

especticidas orgánicos para reducir el ataque de plagas y 

enfermedades en el cultivo de arroz. (Edquen, 2020) 

 

Según los entrevistados en esta sub-categoría manifestaron que para tener mayor control 

de las plagas y enfermedades sobre el cultivo del arroz, usan las innovaciones tales como 

especticidas normales, orgánicos y algunos usan controles hidrológicos (repelentes 

orgánicos). Dichas innovaciones les ha permitido reducir el ataque de plagas porque 

sirven como un escudo ante estas y, así también lograron reducir perdidas en el sembrío. 

 

Para finalizar el enfoque cualitativo se realizó de manera satisfactoria y entretenida 

porque fue muy grato entrevistar a expertos sobre el presente tema de investigación y 

realizar trabajo de campo. Asimismo, esta herramienta nos permitió recolectar 

información idónea para comprender y validar nuestros objetivos. Cabe señalar que esto 

se concretó y se hizo más viable con el uso del ATLAS.TI, porque este software nos 

ayudó seleccionar o clasificar de manera eficiente y eficaz las respuestas o comentarios 

extraídos de los participantes. 

 

4.2 Herramienta Cuantitativa 

 

 

Como se señaló en el Capítulo III, el análisis cuantitativo se ha desarrollado de acuerdo a 

las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a los ejecutivos de las empresas 

exportadoras del sector arrocero del Perú en el período de 2016-2019. 

 

Las encuestas fueron diseñadas para que puedan ser resueltas por los representantes de 

las empresas y para su formulación se tomó como base a las variables y a los objetivos 

de la presente investigación. Se elaboró una serie de preguntas para cada dimensión, con 

el propósito de alcanzar información más exacta que esté relacionada a nuestros objetivos 

planteados. El método de medición que se empleó fue la escala de Likert, para ello se 

tomó en cuenta a las siguientes alternativas: 1. Muy Poco, 2. Poco, 3. Regular, 4. Bastante 

y 5. Mucho. En el Anexo N°11, se puede visualizar la encuesta completa, enviada a las 

distintas empresas. 
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4.2.1 Difusión de las encuestas  

 

Una vez concluida la etapa cualitativa, se procedió a realizar el cuestionario para el 

análisis cuantitativo. La población eran empresas exportadoras, a las cuales se contactó 

mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes por “WhatsApp”. De estas, 

se obtuvo 17 encuestas completas, lo que muestra un porcentaje de respuesta del 36.17%. 

Cabe indicar que la persona encargada de desarrollar el cuestionario en cada empresa fue 

el Gerente General o un personal encargado del área de exportaciones o de ventas 

internacionales. Asimismo, los encuestados son empresas exportadoras del sector 

arrocero del Perú.  

 

4.2.2 Análisis de las encuestas 

 

 

Para el análisis cuantitativo de la presente investigación, se decidió por utilizar la prueba 

estadística del coeficiente de correlación Rho Spearman en el software SPSS Statistics, 

debido a que, con ello se puede precisar si existe o no un vínculo entre las dos variables 

ordinales como es la Innovación productiva y el Desempeño Exportador. También, para 

analizar correlaciones se pueden emplear las pruebas de Pearson y el Chi-cuadrado, pero 

en este caso se eligió por la de Spearman, debido a que no solo permite determinar si 

existe relación entre ambas variables sino además conocer el grado o la intensidad en que 

se vinculan.  

 

Este análisis cuantitativo se apoya en las respuestas obtenidas por las distintas encuestas 

aplicadas, la cual cuenta con un coeficiente de confiabilidad de 0.838. Dichos 

cuestionarios fueron desarrollados por los representantes de las empresas exportadoras de 

arroz a nivel nacional, quienes en su mayoría fueron ejecutivos y asistentes de 

exportaciones. En los siguientes apartados se mostrarán los resultados que se obtuvieron 

a través del software SPSS, utilizando el coeficiente de Rho Spearman.  
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Tabla 27. Nombre de las Empresas encuestadas 

 

Nombre Cargo Correo 

EXPORT IMPORT GRUPO MEGA 

DE JESUS S.A.C. LAVICTORIA 

Asistente de importación 

y exportación 
miriam_15_3_2@hotmail.com 

EXPORTACIONES LIBERTEÑOS 

HJ S.A.C. LIMA 

Analista de Comercio 

Exterior 
patty_26_29@hotmail.com 

INKAS WONDER PERU 

E.I.R.L.  La LIBERTAD 
Gerente Comercial eka.herrera72@gmail.com 

EXPORT IMPORT GEMA PERU S. 

A. C. LA VICTORIA 
Asistente de Exportación luisafernanda_ariasp98@hotmail.com 

INDUSTRIAL SERVICE ECUAPER 

S.A.C. 
Gerente General Ecuapersac@gmail.com 

IMPULSA TEC S.A.C. PIURA 
Asistente de Exportación 

e Importación 
dunkelvolk2710@hotmail.com 

GERALD & CAMILA EXPORT 

E.I.R.L. CALLAO 
Jefe de Exportaciones secondroa@hotmail.com 

ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS 

S.A.C. LURIN 

Ejecutivo de 

Exportaciones / Asistente 

de Producción y 

Logística 

luisdp28@hotmail.com / 

andreacvv89@gmail.com 

VIDAL FOODS S.A.C. Asistente de Exportación ivanmelendez1@hotmail.com 

AGROINDUSTRIAL MOLINERA 

CHAVO S.A.C. 

Asistente de 

Exportaciones y 

Logística 

psuzano@hotmail.com 

EXPORT IMPORT CANDRES 

S.A.C. 

Asistente de Compras  y 

Ventas Internacionales 
fernandoeffiopereda@hotmail.com 

GLOBAL TRADE LEADER S.A.C. Asistente de Exportación marlenelorraine10@gmail.com 

EXPORIVAN INTERNACIONAL 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
Gerente General Exporivan@gmail.com 

AGRO MI PERU FOODS S.A.C. Asistente de Exportación administracion@agromiperu.com.pe 

INDUAMERICA 

INTERNACIONAL S.A.C. 
Asistente de Exportación induamerica@induamerica.com.pe 

IMEX FUTURA S.A.C. Asistente de Exportación cnapal@hotmail.com 

AGROINDUSTRIALES Y 

EXPORTADORA BETO VIP S.A.C. 
Gerente General  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: La encuesta fue desarrollada por 17 colaboradores de las empresas 

pertenecientes a la muestra, quienes en su mayoría son asistentes de exportaciones, así 

como gerentes generales y comerciales. Además, en la tabla N°27 se muestra la relación 

de las empresas con los datos correspondientes de las personas que respondieron el 

cuestionario.  

 

 

 

mailto:miriam_15_3_2@hotmail.com
mailto:secondroa@hotmail.com
mailto:luisdp28@hotmail.com
mailto:ivanmelendez1@hotmail.com
mailto:psuzano@hotmail.com
mailto:fernandoeffiopereda@hotmail.com
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Pregunta 1: ¿En qué medida la innovación productiva, la cual consiste en el uso de 

herramientas tecnológicas como por ejemplo el uso de drones, nivelación de láser del 

terreno, semillas certificadas, etc., le ha permitido crear mayores variedades de arroz? 

 

Tabla 28. Medida en el cual la innovación productiva permite crear mayores variedades de 

arroz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  93. Medida en el cual la innovación productiva permite crear mayores variedades de 

arroz. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

Análisis: 

En la Tabla N° 28, se puede observar que el 55,56% de las empresas consideran que el 

uso de herramientas tecnológicas como es el caso del empleo de drones, la nivelación de 

láser del terreno, semillas certificadas, etc., le han permitido “Bastante” crear mayores 

variedades de arroz. Mientras, que el 44,44% de las empresas indican que el uso de la 

innovación productiva les ayuda a crear nuevas variedades de arroz de manera “Regular”. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que la creación de nuevos productos, es decir nuevas variedades 

de arroz contribuyen a un mayor desarrollo de sus exportaciones? 
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Tabla 29. Nuevos productos creados contribuyen a un mayor desarrollo de exportaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  94. Nuevos productos creados contribuyen a un mayor desarrollo de exportaciones. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 29, se puede observar que la mitad de los encuestados consideran que 

crear nuevos productos le han permitido tener un mayor desarrollo en sus exportaciones 

de manera “Regular”. Por otro lado, el otro 50% de las empresas consideran el incremento 

en sus exportaciones es “Bastante”. 

 

 

Pregunta 3: ¿Considera que la implementación de la innovación productiva le permite 

incorporar nuevos insumos referentes a la obtención de un mejor grano en la producción 

del arroz? 

 

 

 



195 

 

Tabla 30. Nuevos insumos incorporados en la producción del arroz 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  95. Nuevos insumos incorporados en la producción del arroz. Elaboración Propia 

obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 30, se observa que el 44,44 % de las empresas encuestadas sostienen que 

de manera “Regular”, la implementación de la innovación productiva les permite 

incorporar nuevos insumos, es decir obtener un mejor grano en la producción del arroz 

como es el caso de las semillas certificadas que se han incorporado en el sector agro desde 

hace años. Del mismo modo, el 50% considera que es “Bastante”, esto refuerza a lo 

mencionado por los entrevistados en el enfoque cualitativo. Por otro lado, solo el 5,56% 

dice que es “Mucho”. 

 

Pregunta 4: ¿Considera que el uso de innovación le ha permitido mejorar la calidad del 

arroz peruano? 
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Tabla 31. Mejora en la calidad del arroz peruano 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  96. Mejora en la calidad del arroz peruano. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

Considerando la pregunta anterior y observando la Figura N° 96, se puede inferir que los 

nuevos insumos incorporados mejoran la calidad del arroz peruano, debido a lo 

mencionado el 11,11% de las empresas encuestadas consideran que si les permitió 

mejorar “Bastante” la calidad tras el uso de la innovación productiva, al igual que el 

33,33% indicó que fue “Mucho” mejor que antes de usar las herramientas tecnológicas. 

Asimismo, solo un 11,11% considera que la mejora fue “Regular”.  

 

 

Pregunta 5: ¿Considera que al poseer una buena calidad del cereal se incrementa el 

precio final de exportación? 
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Tabla 32. Calidad del cereal incrementa el precio final de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 
Figura  97. Calidad del cereal incrementa el precio final de exportación. Elaboración Propia 

obtenido del SPSS 

Análisis: 

En la Tabla N° 32, se puede observar que el 66,67% del total de encuestados consideraron 

como “Regular” que al poseer una buena calidad en el cereal se incrementa el precio final 

de exportación. Asimismo, hay dos grupos de empresas entrevistadas, con una misma 

frecuencia de 3 y un mismo porcentaje de 16.67%, en la cual manifiestan que es “Poco” 

y “Bastante” 

 

 

Pregunta 6: ¿En qué medida las capacitaciones brindadas por el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) respecto al uso de las tecnologías ha sido beneficioso para su 

empresa? 
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Tabla 33. Capacitaciones brindadas por INIA han beneficiado a la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  98. Capacitaciones brindadas por INIA han beneficiado a la empresa. Elaboración 

Propia obtenido del SPSS 

Análisis: 

En la Tabla N° 33, se puede observar que el 66,67% de los encuestados consideran que 

las capacitaciones brindadas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

respecto al uso de las tecnologías ha sido “Poco” beneficioso para su empresa. Por otro 

lado, el 33,33% de las empresas señalan que las capacitaciones le han permitido 

beneficiarse “Muy Poco”. Estos puntajes se pueden comparar con los comentarios de los 

expertos, quienes indicaron que desde hace tiempo se han dejado de brindar 

capacitaciones por parte del Estado y que ello se viene supliendo por entidades privadas.  

 

Pregunta 7: ¿Contar con personal capacitado para el manejo de las tecnologías en el 

proceso productivo ha influido en su desempeño exportador? 
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Tabla 34. Influencia del personal capacitado para el manejo de las tecnologías en el 

desempeño exportador 

 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  99. Influencia del personal capacitado para el manejo de las tecnologías en el 

desempeño exportador. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

Análisis: 

En la Tabla N° 34, se puede observar que el 50% de los encuestados considera que contar 

con personal capacitado para el manejo de las tecnologías en el proceso productivo ha 

influido “Bastante” en su desempeño exportador, mientras que solo el 22,22% considera 

que fue “Regular”. Asimismo, se puede notar que el 16,67% lo calificó como “Poco” y el 

11,11% de las empresas como “Mucho”. 

 

 

Pregunta 8: ¿En qué nivel considera que el apoyo brindado por MINAGRI, e INIA ha 

sido favorable para su empresa? 
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Tabla 35. Nivel de apoyo brindado por Minagri e INIA a la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura  100. Nivel de apoyo brindado por Minagri e INIA a la empresa. Elaboración Propia 

obtenido del SPSS 

Análisis: 

En la Tabla N° 35, se puede observar que el 83,33% de los entrevistados considera que 

el apoyo brindado por Minagri e INIA ha sido “Poco” favorable para su empresa. Del 

mismo modo, el 11,11% señala que dicho apoyo dado por entidades del Estado les ha 

favorecido “Muy Poco”. Por último, el 5,56% de las empresas sostuvieron el nivel de 

apoyo brindado ha sido “Regular”. 

 

 

Pregunta 9: ¿Considera que la implementación de la innovación productiva le permite 

optimizar y tener un mayor manejo en los costos de producción? 
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Tabla 36. Optimización y mayor manejo de los costos de producción tras la implementación de 

la innovación productiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  101. Optimización y mayor manejo de los costos de producción tras la implementación 

de la innovación productiva. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 36, se puede observar que del total de los encuestados el 61,11% considera  

que la implementación de la innovación productiva le permitió optimizar “Bastante” y 

tener un mayor manejo en los costos de producción, mientras que el 33,33% considera 

que fue de manera “Regular”. Finalmente, solo el 5,56% de las empresas encuestadas 

considera que le permitió “Mucho” a optimizar y a tener un mayor control de los costos 

productivos en la producción del arroz. 

 

 

Pregunta 10: ¿Considera que al obtener menores costos de producción y en consecuencia 

mejores precios le permite estar mejor posicionado frente a la competencia? 
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Tabla 37. Mejores costos de producción y precios obtenidos permiten tener un mayor 

posicionamiento de la empresa frente a la competencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  102. Mejores costos de producción y precios obtenidos permiten tener un mayor 

posicionamiento de la empresa frente a la competencia. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 37, se puede observar que el 55,56% de las empresas encuestadas 

consideran que al obtener menores costos de producción y en consecuencia mejores 

precios le permite estar “Bastante” posicionado frente a la competencia. Asimismo, se 

puede notar que el 44,44% perciben que su posicionamiento fue “Mucho” respecto a otras 

empresas. 

 

 

Pregunta 11: ¿En qué medida el uso de los drones para la fumigación y aplicación de 

fertilizantes y agroquímicos contribuye a reducir costos y optimizar el tiempo en la 

producción del arroz? 
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Tabla 38. Uso de drones para la fumigación, aplicación de fertilizantes y agroquímicos 

contribuyen a reducir costos y optimizar el tiempo en la producción del arroz 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  103. Uso de drones para la fumigación, aplicación de fertilizantes y agroquímicos 

contribuyen a reducir costos y optimizar el tiempo en la producción del arroz. Elaboración 

Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 38, se puede denotar que el 66,67% sostienen que el uso de drones para 

la fumigación, aplicación de fertilizantes y agroquímicos contribuyen “Regularmente” a 

la reducción de costos y optimización del tiempo en la producción del arroz. En tanto, el 

27,78% considera que el empleo de los drones contribuye “Bastante” a la disminución de 

costos y tiempo. Por último, solo el 5,56%, afirma que ello “Poco”. 

 

Pregunta 12: ¿En qué medida la niveladora a láser utilizado en el campo para reducir el 

consumo de agua, los riesgos sanitarios, etc. contribuye a la reducción de costos 

productivos del arroz? 

 

 



204 

 

Tabla 39. Uso de la niveladora láser contribuye en la reducción de costos productivos del arroz 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  104. Uso de la niveladora láser contribuye en la reducción de costos productivos del 

arroz. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 39, se puede observar que la mitad de los encuestados consideran el uso 

de la niveladora láser en el campo para reducir el consumo del agua, los riesgos sanitarios, 

etc. contribuye de manera “Regular” a la reducción de los costos productivos del arroz, 

mientras que el 44,44% considera que dicha contribución ha sido “Bastante”. Además, 

solo el 5,56% de las empresas afirman que la niveladora láser ha ayudado en la reducción 

de costos de la producción del cereal. 

 

 

Pregunta 13: ¿Considera que el implemento de las diferentes maquinarias o herramientas 

tecnológicas han contribuido a un mayor desarrollo de sus exportaciones? 
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Tabla 40. Implementación de diferentes herramientas tecnológicas contribuyen a un mayor 

desarrollo de las exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  105. Implementación de diferentes herramientas tecnológicas contribuyen a un mayor 

desarrollo de las exportaciones. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

 

Análisis: 

Como se observa en la Tabla N° 40, el 61,11% de las empresas encuestadas consideran 

que el implemento de las diferentes maquinarias o herramientas tecnológicas han 

contribuido “Bastante “al desarrollo de sus exportaciones. Del mismo modo, otro 38,89% 

indicaron les ha contribuido de manera “Regular”. 

 

Pregunta 14: Según su opinión ¿El avance del uso de las innovaciones tecnológicas ha 

sido muy importante en el sector arrocero del Perú? 
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Tabla 41. Importancia del avance de las innovaciones tecnológicas en el sector arrocero del 

Perú 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  106. Importancia del avance de las innovaciones tecnológicas en el sector arrocero del 

Perú. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

Como se puede observar en la Tabla N° 41, solo el 16,67% de las empresas encuestadas 

consideran que hay “Mucho” avance en el sector arrocero del Perú respecto al uso de las 

innovaciones tecnológicas, mientras que el 33,33 % de los encuestados señalaron que el 

avance ha sido “Regular”. Por el contrario, un porcentaje significante, el 50% de las 

empresas consideran que ha sido “Bastante” importante el avance de las innovaciones 

tecnológicas en dicho sector.  

 

Pregunta 15: ¿Considera que las tecnologías utilizadas contribuyen a un mayor manejo 

de las plagas en la producción del arroz? 
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Tabla 42. Contribución del uso de tecnologías para mayor manejo de las plagas en la 

producción del arroz 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  107. Contribución del uso de tecnologías para mayor manejo de las plagas en la 

producción del arroz. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 42, se puede observar que el 77,78% de los encuestados consideran que 

las tecnologías utilizadas contribuyen de manera “Regular” al manejo de las plagas en la 

producción del arroz. Solo un 5,56% considera que la contribución de dichas tecnologías 

ha sido “Poco” a diferencia del 16,67% que indicaron que fue “Bastante”. 

 

Pregunta 16: ¿Considera que el uso de semillas certificadas mejoró sustancialmente la 

producción del arroz peruano? 
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Tabla 43. Percepción del uso de semillas certificadas en la producción del arroz peruano 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  108. Percepción del uso de semillas certificadas en la producción del arroz peruano. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

La Tabla N° 43, muestra que el 66,67% de los encuestados consideran que el uso de las 

semillas certificadas mejoró “Bastante” la producción del arroz peruano. Esto refuerza lo 

mencionado por los expertos, sobre los resultados de emplear distintas semillas 

certificadas para la producción de un buen cereal. Sin embargo, por el otro lado, el 22, 

22% considera que es “Regular” y el 11,11% dice que es “Mucho”. 

 

Pregunta 17: ¿Considera que el uso de las tecnologías para modificar las semillas del 

cereal con el fin de lograr una mayor variedad incrementa sus exportaciones? 
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Tabla 44. Incremento de las exportaciones tras el uso de las tecnologías para modificar las 

semillas del cereal  

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  109. Incremento de las exportaciones tras el uso de las tecnologías para modificar las 

semillas del cereal. Elaboración Propia obtenido del SPSS 
 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 44, se puede observar que el 61,11% de las empresas encuestadas 

consideran que el uso de las tecnologías para modificar las semillas del cereal con el fin 

de lograr una mayor variedad incrementa de manera “Regular” sus exportaciones. Por 

otro lado, el 33,33% de los encuestados afirman que el incremento es “Bastante” en 

relación al empleo de las diferentes tecnologías; solo el 5,56% dice que es “Mucho”. 

 

Pregunta 18: ¿En qué manera las innovaciones del sistema de riego mejoraron su 

producción en el arroz y en sus exportaciones? 
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Tabla 45. Percepción de mejora de las innovaciones del sistema de riego en la producción del 

arroz y en las exportaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  110. Percepción de mejora de las innovaciones del sistema de riego en la producción 

del arroz y en las exportaciones. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 45, se puede observar que el 77,78% de los encuestados indican que las 

innovaciones en el sistema de riego mejoraron “Regularmente” la producción del arroz y 

sus exportaciones. Asimismo, se puede notar que el 11,11% representa a las personas que 

sostienen que la mejora es “Poco” y también a aquellas que consideran es “Bastante”. 

 

Pregunta 19: ¿Considera que con la implementación de las innovaciones productivas han 

incrementado sus ventas internacionales durante el periodo 2016-2019? 
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Tabla 46. Percepción del incremento de las ventas internacionales tras la implementación de 

las innovaciones productivas durante 2016-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  111. Percepción del incremento de las ventas internacionales tras la implementación 

de las innovaciones productivas durante 2016-2019. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 46, se puede observar que los resultados están divididos, es decir el 50% 

de las empresas encuestadas consideran que las implementaciones de las innovaciones 

productivas han incrementado “Bastante” sus ventas internacionales durante el período 

2016-2019. Del mismo modo, el otro grupo, correspondiente al 50% indican que el 

crecimiento de las ventas en el exterior durante esos años fue “Regular”. 

 

Pregunta 20: ¿Cuál es su nivel de satisfacción tras el uso de innovación productiva en la 

operatividad de su empresa durante el período 2016-2019? 
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Tabla 47. Nivel de satisfacción tras el uso de innovación productiva en la operatividad de la 

empresa durante 2016-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  112. Nivel de satisfacción tras el uso de innovación productiva en la operatividad de la 

empresa durante 2016-2019. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 47, se puede observar que el 61,11% de las empresas indicaron que su 

nivel de satisfacción fue “Bastante” respecto el uso de la innovación productiva en la 

operatividad de su empresa durante el período 2016-2019, mientras que el 33,33% 

considera que fue “Regular”. Por otro lado, solo el 5,56% considera que su nivel de 

satisfacción fue “Mucho”, el puntaje fue alto a pesar de no ser una calificación tan buena.  

 

Pregunta 21: ¿En qué medida la cantidad exportada de sus exportaciones aumentaron 

tras el uso de la innovación productiva durante el periodo 2016-2019? 
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Tabla 48. Aumento de la cantidad exportada tras el uso de la innovación productiva durante el 

periodo 2016-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  113. Aumento de la cantidad exportada tras el uso de la innovación productiva durante 

el periodo 2016-2019. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Figura N° 113, se puede observar que el 61,11% de los encuestados consideran que 

tras el uso de la innovación productiva la cantidad de sus exportaciones aumentaron de 

manera “Regular” durante el período 2016-2019. Asimismo, el 38,89% de las empresas 

indicaron que luego de emplear la innovación productiva, la cual consiste en el uso de 

herramientas tecnológicas, se incrementó “Bastante” su cantidad exportada. 

 

Pregunta 22: ¿En qué medida su participación tras el uso de innovación productiva logró 

ingresar a nuevos mercados internacionales durante el periodo 2016-2019?              
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Tabla 49. Participación de ingreso a nuevos mercados internacionales tras el uso de la 

innovación productiva durante el periodo 2016-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  114. Participación de ingreso a nuevos mercados internacionales tras el uso de la 

innovación productiva durante el periodo 2016-2019. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 49, se puede observar que el porcentaje más alto lo obtuvo la calificación 

“Regular”, el cual es representado por el 83,33% de las empresas, quienes consideran que 

su participación tras el uso de innovación productiva logró ingresar a nuevos mercados 

internacionales durante el período 2016-2019. Asimismo, el 11,11% de las empresas 

consideran que su ingreso a nuevos mercados ha sido “Bastante”. Finalmente, el 5.56% 

indican que su participación después de emplear la innovación productiva es “Poco”. 

 

Pregunta 23: ¿Considera que las instituciones como MINAGRI e INIA contribuyen a la 

internacionalización de las empresas exportadoras del arroz peruano durante el periodo 

2016-2019?                
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Tabla 50. Contribución de Minagri e INIA en la internacionalización de las empresas 

exportadoras del arroz peruano durante el periodo 2016-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  115. Contribución de Minagri e INIA en la internacionalización de las empresas 

exportadoras del arroz peruano durante el periodo 2016-2019. Elaboración Propia obtenido 

del SPSS 

 

Análisis: 

En la Figura N° 115, se puede observar que el 83,33% del total de empresas exportadoras 

de arroz del Perú consideran que las instituciones como Minagri e INIA contribuyeron 

“Poco” a la internacionalización de sus empresas durante el periodo 2016-2019, mientras 

que solo un 16,67% indican que dichas entidades estatales les ayudó de manera “Regular” 

a internacionalizarse. 

 

Pregunta 24: ¿Cómo clasifica su desempeño exportador de su empresa tras el uso de 

innovación productiva en la producción del arroz? 
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Tabla 51. Clasificación del desempeño exportador de la empresa tras el uso de innovación 

productiva en la producción del arroz 

 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  116. Clasificación del desempeño exportador de la empresa tras el uso de innovación 

productiva en la producción del arroz. Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

En la Tabla N° 51, se puede observar que el 55,56% de las empresas encuestadas 

consideran que su desempeño exportador fue “Bastante” tras el uso de innovación 

productiva en la producción del arroz. Por otro lado, el 44,44% de los encuestados afirman 

que luego de emplear las distintas herramientas tecnológicas en la producción del cereal, 

su desempeño en las exportaciones fue “Regular”. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En el presente capítulo, se presentarán y analizarán los resultados obtenidos luego de 

emplear la prueba estadística de Rho Spearman a través del software SPSS, en la cual 

dicha herramienta contribuyó a la validación de la hipótesis general e hipótesis 

específicas. También, se mostrarán las tablas correlacionales y los gráficos de dispersión, 

con la finalidad que se pueda observar con mayor alcance la relación que existe entre las 

variables en investigación.  

 

Después de ello, se realizará la discusión de los resultados por hipótesis, relacionando la 

información alcanzada del marco teórico expuesto en el Capítulo I, con los resultados 

obtenidos en el análisis cualitativo por medio del programa Atlas Ti y la parte cuantitativa 

con el SPSS, ambos expuestos en el capítulo anterior.  A continuación, con un gráfico se 

evidenciará el desarrollo de la información y resultados de la investigación: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  117. Desarrollo de la información para la validación de hipótesis de investigación. 

Elaboración propia 

 

5.1 Validación Hipótesis 

 

Para validar las hipótesis planteadas, se optó por realizar la prueba estadística de Rho 

Spearman, puesto que este a diferencia del de Pearson, según Mondragón (2014) mide el 
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grado de asociación entre dos variables cualitativas y además permite conocer la 

dependencia o independencia de dichas variables. En ese sentido, se logró determinar el 

nivel de relación entre la variable dependiente: desempeño exportador del arroz y la 

variable independiente: Innovación productiva. 

 

Mondragón (2014), menciona que el coeficiente de correlación de Spearman se da entre 

el rango de -1.0 hasta +1.0. Su interpretación va a depender de la cercanía del valor, es 

decir si el resultado que se obtiene es cercano a +1.0, refleja la existencia de una fuerte 

relación entre las variables; dicho de otro modo, mientras más incrementa una variable, 

la otra también lo hará de manera simultánea. Por otra parte, si los valores se encuentran 

más cercanos a -1.0, esto significa que hay una fuerte asociación negativa entre las 

variables analizadas, es decir que, si aumenta una variable, la otra disminuye. Por último, 

cuando el resultado es 0.0, se infiere que no hay correlación alguna. Adicionalmente, el 

autor sostiene que la correlación también puede ser expresada y analizada a través de 

gráficas, en la cual va a depender la orientación de los puntos obtenidos. 

 

A continuación, se puede estimar mejor el grado de relación para cada valor de acuerdo 

a Mondragón (2014). Cabe resaltar, que la tabla mostrada fue obtenida del Artículo de 

Uso de la Correlación de Spearman en un estudio de Intervención en Fisioterapia. 

 

Tabla 52. Grado de Relación según Coeficiente de Correlación 
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5.1.1 Validación de la Hipótesis General 

 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo general es la siguiente: 

 

 Analizar en qué medida se relaciona la innovación productiva con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019. 

 

Para el desarrollo del objetivo general se ha tomado en cuenta lo expuesto por los 

antecedentes de la investigación tanto internacionales como nacionales desarrollados en 

el Capítulo I del Marco Teórico. Para poder determinar la relación entre la variable 

dependiente e independiente, se propuso los siguientes supuestos: 

 

Hipótesis General:  

 H1: La innovación productiva se relaciona positiva y altamente con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019. 

 

 H0: La innovación productiva no se relaciona positiva y altamente con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

Tabla 53. Resultado de la Correlación entre la Innovación productiva y el Desempeño 

Exportador 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 
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Figura  118. Diagrama de Dispersión de Innovación Productiva y el Desempeño Exportador. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

 

En la tabla N°53, se puede visualizar el resultado de la prueba estadística de Rho 

Spearman entre la variable dependiente (Desempeño Exportador) y la independiente 

(Innovación Productiva). Se puede estimar que mantienen un nivel de significancia de 

0,008, el cual es un valor menor a 0,05; en ese sentido, se puede deducir que con un nivel 

de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Debido a ello, existe correlación 

entre las variables de Innovación Productiva y el Desempeño Exportador de las empresas 

exportadoras peruanas del sector arrocero durante el período 2016-2019. Asimismo, se 

puede observar que el coeficiente de correlación está más cercano a 1, siendo este de 

0,607; por lo que indica que la correlación o asociación es muy fuerte. De modo similar, 

en la figura N°118, se puede apreciar que los puntos se direccionan en una diagonal hacia 

la derecha, lo que ratifica lo anterior, puesto que señala que las dos variables tienen una 

relación positiva, sin embargo, hay algunos puntos que se encuentran fuera de la diagonal, 

que serían los están causando que la correlación sea moderada, es decir en gran mayoría 

los datos se comportan en correlaciones, pero hay algunas encuestas particulares que no 

lo presentan. 
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5.1.2 Validación de la Hipótesis Específica 1 

 

Como se indicó en el capítulo II, el objetivo específico 1 es el siguiente:  

 

 Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

Para poder desarrollar dicho objetivo, se tomó algunos criterios dentro de la dimensión 

de la innovación de producto; los cuales fueron: creación de nuevos productos, nuevos 

insumos y mejoras en la calidad. Cada uno de ellos fueron considerados en las diferentes 

preguntas de la encuesta.  

 

Para poder determinar la relación entre las variables, se propuso los siguientes supuestos: 

 

Hipótesis Específica 1: 

 

 H1: La innovación de producto se relaciona positiva y altamente con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

 H0: La innovación de producto no se relaciona positiva y altamente con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 
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Tabla 54. Resultado de la Correlación entre la Innovación de producto y el Desempeño 

Exportador 

 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

Figura  119. Diagrama de Dispersión de Innovación de producto y el Desempeño Exportador. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

 

En la tabla N°54, se evidencia el resultado de la prueba estadística de Rho Spearman entre 

las variables de Innovación de producto y el Desempeño Exportador. Se puede visualizar 

que mantienen un nivel de significancia de 0,001, el cual es menor a 0,05; en ese sentido, 

se puede inferir que con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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Debido a ello, si existe correlación entre las variables de la Innovación de producto y el 

Desempeño Exportador de las empresas exportadoras peruanas del sector arrocero 

durante el período 2016- 2019. Asimismo, al tener un coeficiente de 0,750, el cual se 

encuentra más cercano a 1, evidencia que la correlación es muy fuerte. De modo similar, 

en la figura N°119, se puede observar que los puntos se direccionan a la derecha, lo que 

también señala que las dos variables tienen una relación positiva y moderada. Además, al 

tener los puntos cercanos, se muestra que existe una relación fuerte entre ambas. 

 

 

5.1.3 Validación de la Hipótesis Específica 2 

 

Como se indicó en el capítulo II, el objetivo específico 2 es el siguiente:  

 

 Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

La innovación de procesos se ha determinado en base a los siguientes indicadores: 

Capacitación y control de costos para la producción del arroz; puesto que es fundamental 

que las empresas cuenten con un mayor aprendizaje y sepan adaptarse a las nuevas 

herramientas tecnológicas referentes al sector agro. 

 

Ante lo mencionado, para poder determinar la relación entre las variables, se propuso los 

siguientes supuestos: 

 

Hipótesis Específica 2: 

 

 H1: La innovación de procesos se relaciona positiva y altamente con el desempeño 

exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el período 

2016- 2019. 
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 H0: La innovación de procesos no se relaciona positiva y altamente con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

Tabla 55. Resultado de la Correlación entre la Innovación de procesos y el Desempeño 

Exportador 

 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura  120. Diagrama de Dispersión de Innovación de procesos y el Desempeño Exportador. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 

Análisis: 

 

En la tabla N°55, se puede apreciar el resultado de la prueba estadística de Rho Spearman 

entre las variables de Innovación de procesos y Desempeño Exportador. En la tabla se 
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puede observar que mantienen un nivel de significancia de 0,824, el cual es un valor 

mayor a 0,05, lo que indica que con un nivel de confianza del 95%, no se rechaza la 

hipótesis nula (Ho). Debido a ello, no existe una correlación o asociación entre las 

variables de la Innovación de procesos y el Desempeño Exportador de las empresas 

exportadoras peruanas del sector arroz durante el período 2016-2019. Del mismo modo, 

en la figura N°120, se puede visualizar que los puntos están dispersos, lo que ratifica que 

no existe una relación alguna entre las variables mencionadas anteriormente.  

 

5.1.4 Validación de la Hipótesis Específica 3 

 

Como se indicó en el capítulo II, el objetivo específico 3 es el siguiente:  

 

 Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

La dimensión innovación de tecnología se ha definido en base a los siguientes 

indicadores: uso de maquinarias y equipos, control de plagas, modificación de semillas y 

sistema de riego en la producción del arroz. Se cree que cuanto mayor empleo tenga una 

empresa de estas tecnologías, mejor va a ser su desempeño a nivel internacional. En ese 

sentido, con estos indicadores se busca señalar si realmente existe esa relación.  

 

Ante lo expuesto, se propuso los siguientes supuestos: 

 

Hipótesis Específica 3: 

 

 H1: La innovación de tecnología se relaciona positiva y altamente con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

 H0: La innovación de tecnología no se relaciona positiva y altamente con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 
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Tabla 56. Resultado de la Correlación entre la Innovación de tecnología y el Desempeño 

Exportador 

 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

 

 

Figura  121. Diagrama de Dispersión de Innovación de tecnología y el Desempeño Exportador. 

Elaboración Propia obtenido del SPSS 

 

Análisis: 

 

La tabla N°56, hace alusión al análisis de las variables Innovación de tecnología y 

Desempeño Exportador, para ello se realizó la prueba estadística de Rho Spearman. Se 

puede visualizar que se obtuvo un nivel de significancia de 0,029, lo que indica que es un 
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valor menor a 0,05; acorde a lo señalado, se puede decir que con un nivel de confianza 

del 95%, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Debido a ello, si existe correlación entre las 

variables de Innovación de tecnología y Desempeño exportador de las empresas 

exportadoras peruanas del sector arrocero durante el período 2016-2019. Asimismo, al 

tener un coeficiente de 0,514, muestra que está más cercano a 1, lo cual evidencia que la 

correlación es fuerte. De modo similar, en la figura N°121, se puede apreciar que los 

puntos se direccionan a la derecha, lo que también señala que las dos variables tienen una 

relación positiva y moderada.  

 

5.2 Discusión de resultados 

La temática que se ve a desarrollar en este punto, es describir brevemente los hallazgos 

encontrados en el presente proyecto de investigación, el cual tiene como propósito 

principal en determinar si la innovación productiva se relaciona con el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras de arroz durante el período 2016-2019. 

Por lo tanto, para validar la hipótesis general, se mencionará en el siguiente párrafo los 

fundamentos obtenidos en los antecedentes nacionales e internacionales del capítulo I del 

marco teórico: 

 

Según Gonzales (2019) en su tesis titulada “La influencia de la innovación en el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras de café en el Perú 2019” 

identificó que si existe relación en las variables de estudio y genero mayores impactos 

positivos en la variable dependiente, aumentando la intensidad de la exportación de café 

peruano. Asimismo, según Rodil, Vence & Sánchez (2016) en su paper de investigación 

“The relationship between innovation and export behaviour: The case of Galician 

firms”, se logró determinar que si hay relación entre la innovación y el comportamiento 

exportador a nivel micro-empresa, y comentaron que la innovación es crucial para 

aumentar el entorno competitivo en las empresas exportadoras, mejorar el rendimiento 

exportador e influye en las decisiones de exportación en el tema de entrar a nuevos 

mercados para tener mayor participación de mercado. 

 

Cabe resaltar que los puntos de vistas mencionados anteriormente por los tesistas, tienen 

relación con la teoría de desarrollo económico de Schumpeter (2004) y la teoría de 
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competitividad empresarial de Porter (2008) en la manera que la innovación se da 

mediante la inversión tecnológica, por lo que genera en las empresas tener un mejor 

rendimiento económico, rendimiento productivo y exportador. De tal manera, aplicar 

innovación es una ventaja o estrategia competitiva, debido a que se ofrece un arroz de 

calidad con valor nutricional y logra captar la atención de nuevos clientes potenciales, los 

cuales son los mercados extranjeros. De tal manera para sustentar lo mencionado, se 

detallará brevemente el análisis cualitativo y cuantitativo de la investigación. Para 

empezar los entrevistados señalan lo siguiente: 

 

(…) Por supuesto, porque desde que se usa la innovación en el inicio de la cosecha 

del arroz, créeme se tiene un mejor grano. Entonces se logra exportar un arroz de 

calidad. (Núñez, 2020) 

 

(…) La estrategia es que nuestro campo es medio convencional (uso de innovación 

productiva, no tradicional), por eso tenemos resultados positivos como obtener 

mejor calidad molinera y culinaria del arroz en el Valle de Jequetepeque. (Quiroz, 

2020) 

 

(...) El Perú tiene una cuota de exportación de 70,000 TN a Colombia con valor 

FOB. (Taboada, 2020) 

 

(…) Si se exporta nuestro grano y Colombia es el principal consumidor del arroz 

peruano. (Lázaro, 2020) 

 

Estos comentarios afirman que al usar la innovación productiva se obtiene un mejor 

grano, reduce costos, mayor calidad y mejora el desempeño exportador, porque se logra 

exportar a grandes cantidades de arroz al extranjero, y el principal consumidor es 

Colombia.Cabe resaltar que este análisis solo tiene un enfoque cualitativo. 

 

Por otra parte, los resultados de las encuestas, el 50% de los encuestados mencionaron 

que sus ventas internacionales se han incrementado bastante. El 61.11% de los 

participantes señalaron que la cantidad exportada se incrementó regularmente y su nivel 

de satisfacción por el uso de innovación productiva, genero bastante operatividad 

empresarial. Y el 83.33% de los encuestados manifestaron que la participación a nuevos 

mercados fue muy proactiva. Dichos datos porcentuales se mencionan en el análisis 

estadístico del cuestionario online. Dado a ello, se puede afirmar que el análisis 

cuantitativo da resultados favorables en la validación general. 
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De tal manera, tras aplicar el estadístico de Spearman nos da como desenlace que si existe 

una correlación entre la variable de innovación productiva y desempeño exportador, ya 

que se obtuvo un nivel de significancia de 0,008. También, existe una relación fuerte entre 

ambas variables de estudio porque se obtuvo un coeficiente de 0,607. Es por ello, que se 

determina que la innovación productiva si se relaciona con el desempeño exportador de 

las empresas exportadoras del arroz durante el periodo 2016-2019. 

 

 Discusión de la Hipótesis Específica N°1: 

 

En este punto se va a comprobar si la innovación de producto se relaciona con el 

desempeño exportador de las empresas peruanas exportadoras de arroz durante el período 

2016-2019.  

 

Según Subrahmanya (2009) en su paper de investigación “Nature and strategy of 

product innovations in SMEs: A case study-based comparative perspective of Japan 

and India”, para la Revista Innovation: Management, Policy & Practice, la innovación 

de producto permite a las PYMES tener mayor competitividad empresarial y crecer en el 

tiempo. Asimismo, señala que al aplicar esta innovación le da un valor agregado a la 

producción de sus productos, como el caso de Japón. Mientras que en la India, al aplicar 

esta innovación le permitió ingresar al mercado internacional, ya que sus productos 

ofrecidos eran de calidad y con buena presentación, del mismo obtuvo mayor crecimiento. 

 

Además, según Almaguer, Márquez & Zarazúa (2011), en su paper de investigación 

“Redes de innovación en el sistema productivo fresa en Zamora, Michoacán”, señala 

que la adopción de redes de innovación permitió crecer las exportaciones de las fresas de 

los agro-empresarios en México, debido al uso de la innovación de producto en la 

producción de fresas, porque se utilizó insumos orgánicos para el cultivo, el cual generó 

mayor rendimiento en la cosecha y un país competitivo en la producción de fresas. 

 

Entonces, se puede precisar que ambos papers se relacionan con la teoría de la 

competitividad empresarial de Porter (2008), debido a que al aplicar una de las 

dimensiones de la innovación productiva, en este caso la innovación de producto genera 

que el rendimiento exportador sea más competitivo frente a los competidores externos o 

locales, potenciando la productividad y aumentado la rentabilidad. 
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En otra instancia, los expertos en el uso de la innovación de producto señalan lo siguiente: 

(…) Mejoró la calidad del grano por el tratamiento y selección que se ha 

cambiado gracias a la innovación de producto, en la manera de tener un 

mejor valor nutricional del arroz, calidad culinaria y resistencia a las 

enfermedades o plagas. (Vásquez, 2020) 

 

(…) En el valle de Jequetepeque las variedades más usadas son tinajón, 

mir, puntilla, feron, moro y santa bárbara, pues estas se obtuvieron mejor 

tras el uso de la innovación de producto. (Quiroz, 2020) 

 

 

(…) Durante el período 2016-2019 se ha liberado una variedad de arroz 

valor elaborado en la empresa Potrero, es un cereal muy resistente a las 

plagas, granea muy bien, tiene buen sabor y alto valor nutricional. Además, 

tras el uso de la innovación se adapta mejor en los diferentes climas del 

Perú. (Nuñez, 2020) 

 

(…) El uso de innovación de producto mejoró el buen rendimiento del 

grano en la olla y en el cultivo, por ejemplo, el arroz se granea mejor que 

antes y se produce más variedades de arroz por su mayor resistencia contra 

enfermedades. (Pacherrez, 2020) 

 

 

Estos comentarios de los entrevistados afirman que la innovación de producto genera un 

impacto positivo en la calidad y variedad de arroz en las diferentes zonas del Perú, 

teniendo mejor resistencia y rendimiento para exportar.  

 

Respecto al resultado de análisis cuantitativo, el 50% de los encuestados señalaron que la 

innovación de producto les ha permitido tener bastante variedad de arroz. El 50% de ellos 

manifestaron que implementaron nuevos insumos en el arroz. El 55.56% de las empresas 

afirmaron que obtuvieron mejor calidad de arroz tras el uso de esta innovación. Tambien, 

contribuyó en el desarrollo y crecimiento del exportador. 

Asimismo, tras el análisis estadístico de Rho Spearman para la presente variable nos da 

un nivel de significancia de 0,001, por el cual existe una correlación con el desempeño 

exportador. Además, el coeficiente de correlación es de 0,750, por el cual existe una fuerte 

relación entre ambas variables. Por lo tanto, la innovación de producto si se relaciona con 

el desempeño exportador de las empresas peruanas exportadoras de arroz entre el período 

2016 y 2019. 
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 Discusión de la Hipótesis Específica N°2: 

 

En este punto se va a identificar si la innovación de procesos se relaciona con el 

desempeño exportador de las empresas peruanas exportadoras de arroz durante el periodo 

2016-2019. 

 

Según Angeles (2013) en su tesis titulada “Innovación como factor de competitividad 

de las empresas de aguaymanto de Cajamarca y su exportación al mercado 

canadiense 2011-2012”, señalo que la competitividad empresarial permitio incrementar 

las ventas de exportación del aguaymanto en el mercado internacional, y sobretodo en 

Canadá. Asimismo, al utilizar innovación en la producción y procesos del fruto, se obtiene 

mayor calidad y diseño del producto. De tal manera que posibilita mejorar la 

competitividad del desempeño o rendimiento exportador. También este autor indica que 

la innovación de procesos es una dimensión de la innovación, por el cual nos ayudó a 

clasificar la variable independiente de nuestro proyecto. Esta segunda herramienta 

permite a los agroexportadores de aguaymanto tener mayor control de costos productivos.  

 

Para añadir la tesis mencionada anteriormente tiene conexión con la teoría de 

competitividad empresarial de Porter, debido a que esta teoría manifiesta que la 

innovación y el factor tecnológico contribuye al incremento de la competencia de 

mercado e industria, así como también, mejora los procesos en la producción del producto 

y esto se refleja en la exportación del aguaymanto. 

 

Esto se válida con el análisis cualitativo, pues los entrevistados mencionaron lo siguiente: 

 

(…) El uso de esta innovación y algunos aplicativos tales como los 

drones permiten monitorear las fumigaciones, así minimiza tiempo 

y costos, esto lo aplica grandes empresas, todos los procesos son 

computarizados, ahorro agua. (Pacherrez, 2020) 

 

(…) Al usar esta nueva innovación se reduce el uso de 

contaminantes en el suelo y grano, entonces se disminuye los 

costos productivos, y posibilita mejorar el rendimiento exportador 

(Quiroz, 2020) 
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(…) La innovación ha beneficiado a la agricultura por el uso de 

nuevas maquinarias, se ha logrado reducir en un 10% la mano de 

obra. (Nuñez, 2020) 

 

 

Entonces, dichos resultados corroboran que la innovación de procesos permite tener 

control de costos productivos del arroz. De tal manera, que se reduce el consumo de agua, 

se optimiza tiempo y logra tener mejor rendimiento en las empresas exportadoras del 

arroz en el Perú. 

 

En cambio, en el análisis cuantitativo, el 66.7% de las empresas señalaron que las 

capacitaciones brindadas por Minagri e Inia son pocas e insuficientes, y el 83,3% 

mencionaron que hay poco apoyo de las instituciones públicas. No obstante, el 61.1% de 

los encuestados considera que si hay un mayor manejo de costos.  

 

Sin embargo, tras usar el estadístico Rho Spearman, se obtuvo un nivel de significancia 

de 0,824, el cual indica que no existe correlación entre la innovación de procesos y 

desempeño exportador. También, el coeficiente de correlación es de 0,056, resultando 

una relación débil. Por ende, la innovación de procesos no se relaciona con el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras de arroz durante el período 2016-2019. 

 

 Discusión de la Hipótesis Específica N°3: 

En este punto se va comprobar si la innovación de tecnología se relaciona con el 

desempeño exportador de las empresas peruanas exportadoras del arroz durante el 

periodo 2016-2019. 

 

Según Alvarado (2018) en su paper de investigación “La gestión para la innovación 

tecnológica en pequeñas y medianas empresas (PYMES) agroindustriales 

salvadoreñas para lograr competitividad”, menciona que la innovación tecnológica 

contribuye al desarrollo y avance de las PYMES en Salvador. De igual modo señala que 

la competitividad y esta innovación facilitan el uso adecuado de herramientas 

tecnológicas y de fácil manejo, porque las agroindustrias poseen conocimientos técnicos 

y alta capacitación para el uso de estas. Entonces, esto trae impactos positivos en la 

producción, ventas de exportación y calidad de productos. 
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Por otra parte, según Pedroza (2010) en su paper de investigación “Un nuevo modelo de 

innovación tecnológica del agro nicaragüense1”, menciona que este modelo contribuye 

a mejorar la calidad productiva, competitividad y rendimiento del sector agro en 

Nicaragua. Esto se debe al enfoque integrado en la innovación de tecnología que este 

gobierno y empresas agro aplican e invierten en el desarrollo de nuevas herramientas o 

innovaciones tecnológicas, de las cuales suman un valor agregado en la producción y, 

además, el uso de adaptación es efectiva. Asimismo, añade que esta innovación estimula 

el comercio local e internacional, promoviendo el crecimiento y desarrollo económico. 

 

Por este motivo, la teoría de desarrollo económico de Schumpeter está presente aquí, 

debido a que las empresas exportadoras nicaragüenses insertan la innovación tecnológica 

en sus procesos productivos, con el propósito de tener un buen rendimiento económico y 

exportable, y a la vez tener acceso a nuevos mercados, pues según el autor a esto lo llama 

empresario innovador. Asimismo, siendo énfasis a esta teoría, según Herrera (2006) en 

su paper de investigación “Innovaciones tecnológicas en la agricultura empresarial 

mexicana. Una aproximación teórica”, manifiesta que esta innovación para los 

empresarios agrícolas mexicanos, les permite consolidar su rendimiento económico, 

productivo y exportable, pues esto se lleva a cabo gracias al uso de maquinarias y técnicas 

innovadoras en el mercado agropecuario. Por lo que logran tener un proceso dinámico 

productivo eficiente y eficaz. 

 

Para comprobar lo mencionado en párrafos anteriores, los participantes de la entrevista 

señalan lo siguiente: 

 

(…)  Claro, tenemos controles hidrológicos, la cual se compone por 

hongos, molle, la avispa, el sabon . Estos son repelentes a las plagas 

y no son tóxicos. Se aplican en la tarde a partir de 3 pm hacia 

delante, para que soporten más, se distribuyan por todo el cultivo y 

no se mueran por el sol. (Quiroz, 2020) 

 

(…) En Ferreñafe se usa la generación de variedades genéticos, 

reducción del agua y la nivelación laser en el campo desde el 2015, 

luego el uso de drones de monitoreo desde el 2018 y la semilla 

certificada desde los años 2006. También, el riego por gravedad 

capta agua de un canal y remoja el arroz, el cual se reduce a 10 

metros cúbicos por campaña. (Pacherrez,2020) 

 



234 

 

(…) La nivelación láser, fumigación aérea con drones y semillas 

certificadas, considero que ha mejorado la rentabilidad y 

competitividad en la producción del arroz, pues se logró reducir el 

consumo de agua. (Nuñez, 2020) 

 

Estos comentarios afirman que la innovación de tecnología permite implementar 

herramientas sostificadas tecnológicas tales como la nivelación láser, semillas 

certificadas entre otras, con el propósito de obtener un mejor grano, tener mayor control 

de plagas y aumentar la productividad de las empresas exportadoras peruanas del sector 

arrocero. 

Asimismo, cabe resaltar que, en el análisis cuantitativo, el 66.7% de las empresas 

señalaron que el uso de maquinarias les permite optimizar el tiempo y reducir costos en 

la producción de arroz. También, el 77.8% de ellas mencionaron que la innovación de 

tecnología contribuye en tener un mejor manejo en control de plagas en el cultivo de arroz 

y el 61.1% de los encuestados señalaron que el uso de semillas certificadas permite tener 

mejor variedad de arroz e incrementar sus exportaciones. 

 

De tal manera, con los resultados del estadístico Rho Spearman, se obtuvo un nivel de 

significancia de 0,029 y un coeficiente de correlación de 0,514, es decir existe una 

correlación fuerte entre ambas variables. Por lo tanto, se puede corroborar que la 

innovación de tecnología si se relaciona con el desempeño exportador de las empresas 

exportadoras de arroz durante el período 2016-2019. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Para finalizar el plan de investigación, se detallará brevemente los desenlaces finales tras 

los hallazgos obtenidos durante los distintos capítulos del estudio. De tal manera, se dará 

énfasis a los objetivos planteados tanto general como específicos. A continuación, estos 

son los siguientes: 

 

I. Se desprende que la hipótesis general de la investigación presenta una fuerte 

correlación entre las variables de estudio. Además, la innovación productiva 

si se relaciona con el desempeño exportador de las empresas peruanas 

exportadoras de arroz durante el período 2016-2019. Asimismo, dos de sus 

tres dimensiones de la innovación productiva tales como de producto y de 

tecnología si presentan efectos positivos de correlación con el desempeño 

exportador. En cambio, la innovación de procesos es la única que no se 

relaciona y no tiene correlación con la variable dependiente, debido a que 

durante en ese período no había apoyo de las instuciones públicas. 

 

II. En cuanto al objetivo específico 1, se resume que la variable innovación de 

producto si se relaciona con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras de arroz durante el período 2016-2019, debido a que 

tuvo un impacto positivo de correlación en el estadístico de Rho Spearman y 

efectos favorables en el análisis del Atlas.ti. Pues, esto se debe a que las 

empresas exportadoras han mejorado la calidad e insumos del grano y han 

desarrollado nuevas variedades de arroz, tras el uso de esta innovación. 

Asimismo, contribuye en mejorar el desempeño exportador, porque el arroz 

que se ofrece al mercado internacional cumple los estándares de calidad y 

necesidad del consumidor. 

 

 

III. En cuanto al objetivo específico 2, se concluye que la variable de innovación 

de procesos no se relaciona con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras durante el período 2016-2019, pues esto se debe que 

las empresas exportadoras no tuvieron un buen manejo de control de costos 

en la producción del arroz, por la falta de capacitación en ello, según los 

resultados del estadístico Rho Spearman.No obstante, los expertos en la 
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entrevista señalaron que al usar la innovación de procesos si lograron reducir 

sus costos productivos en el cultivo de arroz. Por ende, la contradicción de 

ambos análisis de investigación se da por las respuestas opuestos de los 

participantes. 

 

IV. En cuanto al objetivo específico 3, se resume que la variable de innovación de 

tecnología si se relaciona con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras de arroz durante el período 2016-2019. Dado que existe 

correlación fuerte tras obtener los resultados estadísticos de Rho Spearman, y 

con respecto al uso del Atlas ti, se comprobó que el análisis cualitativo obtuvo 

un efecto positivo con las categorías de estudio. Por estas razones, si se valida 

el objetivo.  

 

Además, la innovación de tecnología genera impactos favorables en el uso de 

nuevas herramientas innovadoras en la producción, cultivo y plagas, 

manipulados por los empresarios y productores en el sector arrocero. Por lo 

tanto, se incrementa la productividad, el desarrollo y la competitividad en el 

sector mismo y empresarial. 

 

.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

En esta sección se detallarán brevemente las sugerencias a los tres participantes 

mencionados en plan de investigación, y gracias a los hallazgos obtenidos en el trabajo 

de estudio se logro tener mayor claridad de la problemática. A continuación, se dara inicio 

las siguientes recomendaciones: 

 

Entidades de apoyo 

 

- Sugerimos que las instituciones públicas como MINAGRI e INIA, brinden 

capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores, agricultores y 

pequeñas empresas exportadoras de arroz en el Perú sobre el uso adecuado de la 

innovación productiva y sus dimensiones, ya que, en el reporte cualitativo 

obtenido en la investigación, ellos mencionan que no hay presencia ni apoyo de 

las entidades de apoyo por los dos temas mencionados. Entonces, también 

deberían envíar a uno o dos representantes de cada institución para que visiten la 

zona arrocera de cada región. De tal manera, que les den una solución inmediata. 

Otra recomendación es que no solo se enfoquen en apoyar en un producto 

agrícola, sino todos por igual. 

 

- Otra sugerencia es que debe de haber una buena comunicación entre MINAGRI e 

INIA, los productores y agricultores del arroz, ya que los participantes señalaron 

que no hay diálogo con ellos, porque quizás no hay interés de apoyo por el sector 

arrocero. Entonces, se debería invitar o coordinar una reunión online o presencial 

para los expertos y pequeños empresarios del arroz a una charla informativa con 

la finalidad de buscar soluciones a las deficiencias en la producción arrocera y el 

uso de innovación productiva,  así se fortalecerá la comunicación entre ellos. 

Sobre todo, escuchar y comprender las necesidades del sector arrocero. 

 

- También, recomendamos que las instituciones de apoyo les brinden 

financiamiento con tasas reducidas a trasvés del banco agrario. Dichos bancos en 

la mayoría de las zonas arroceras han cerrado desde hace tiempo, aludiendo que 

no hay fondos monetarios para apoyar al productor y pequeños empresarios. Si 

bien es cierto, ambos participantes tienen financiamiento por entidades privadas, 

y son más rápidas, pero en las tasas de interés son muy elevadas, por el cual genera 

altos gastos, que incluso no logran cancelar el préstamo, por lo que pierden las 
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hectáreas. Entonces, en pocas palabras se debería reaperturar el banco agrario para 

el sector arrocero y brindar facilidades de pago. 

 

 

Empresa 

 

- Es importante para las empresas que sigan capacitándose en el tema de cultivo, 

uso de maquinarias e investigación de cruces de genes para así lograr una mayor 

variedad de arroz, debido a que según los expertos entrevistados en la parte 

cualitativa se encuentran en nivel básico-intermedio respecto al uso de la 

innovación. Asimismo, deben de mejorar aún en el tema de la asistencia técnica, 

es cierto que las entidades Estatales les han dejado de apoyar hace mucho tiempo, 

pero lo que se recomienda es que tanto los productores como las empresas 

exportadoras puedan unirse y por iniciativa contratar el servicio de empresas 

privadas con el propósito de fomentar la innovación productiva, lograr mayor 

productividad, competitividad y mejorar el desempeño exportador. 

 

- Adicionalmente, recomendamos a que las empresas cuenten con un personal 

capacitado, ya que de esa forma se reducirán costos productivos y habrá un buen 

manejo de ello. En ese sentido, el insumo, la calidad del grano mejorará bastante; 

en consecuencia, el cereal será competitivo frente al mercado internacional. 

 

Investigadores 

- Se aconseja que para próximos estudios se pueda desarrollar un análisis de 

influencia entre las variables de la presente investigación, debido a que, si bien ya 

conocemos la correlación entre ellas, sería fundamental también conocer si una 

influye en la otra. Por otro lado, se sugiere que el método de muestreo sea 

probabilístico, ya que así se podrá utilizar métodos de selección aleatoria. 

 

- Es recomendable extender el lapso de tiempo del estudio tomando como período 

mínimo desde el año 2015 de esta problemática para futuras investigaciones con 

el propósito de realizar comparaciones sobre el impacto de las variables 

estudiadas, con mayor énfasis en el desempeño exportador a través de los años y 

ver si el problema que aqueja en la actualidad al sector arrocero mejore, pero de 

ello también dependerá del apoyo de las Instituciones Estatales concernientes al 
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tema agrario. Por otro lado se sugiere analizar modelos estadísticos que podrían 

explicar o ajustarse mejor al tema, con la finalidad que se pueda observar con 

mayor alcance la efectividad que existe entre las variables en investigación.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Búsqueda de Base de Datos 

 

 Proquest Central: Agro innovation 
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 Proquest Central: Innovación de tecnología Agro 

 

 Science Direct: Innovation and export 

 

 Ebsco: Product innovation 
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 Scielo: Innovación tecnológica 
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Anexo N°2: Matriz de Consistencia 

 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO DE LA TESIS:  La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016-2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METÓDOLOGIA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Variable Independiente Enfoque Mixto 

¿En qué medida se relaciona 

la innovación productiva con 

el desempeño exportador de 

las empresas exportadoras de 

arroz peruanas durante el 

período 2016-2019? 

 

 

Analizar en qué medida se 

relaciona la innovación 

productiva con el desempeño 

exportador de las empresas 

exportadoras peruanas de 

arroz durante el período 2016- 

2019. 

 

 

 

La innovación productiva se 

relaciona positiva y altamente 

con el desempeño exportador 

de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

 

Innovación productiva  

Tipo: Cuantitativa  

Diseño: Descriptiva – No 

experimental Correlacional 

Dimensiones: 

 

Innovación de producto 

Innovación de procesos 

Innovación de tecnología 
 

Tipo: Cualitativa  

Diseño: Teoría 

Fundamentada 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable Dependiente Población y Muestra 

¿En qué medida se relaciona 

la innovación de producto con 

el desempeño exportador de 

las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019? 

 

Determinar en qué medida 

está relacionado la innovación 

de producto con el desempeño 

exportador de las empresas 

exportadoras peruanas de 

arroz durante el período 2016- 

2019. 

 

La innovación de producto se 

relaciona positiva y altamente 

con el desempeño exportador 

de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

Desempeño Exportador  

Población: Empresas 

exportadoras de arroz del 

Perú. 

 

Dimensiones: 

 

Ventas de exportación 

Volúmenes ventas de 

exportación 

Participación de mercado 



252 

 

  

¿En qué medida se relaciona 

la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de 

las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019? 

 

Determinar en qué medida 

está relacionado la innovación 

de procesos con el desempeño 

exportador de las empresas 

exportadoras peruanas de 

arroz durante el período 2016- 

2019. 

La innovación de procesos se 

relaciona positiva y altamente 

con el desempeño exportador 

de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

Muestra: 17 empresas 

exportadoras de arroz del 

Perú. 

 

¿En qué medida se relaciona 

la innovación de tecnología 

con el desempeño exportador 

de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019? 

 

Determinar en qué medida 

está relacionado la innovación 

de tecnología con el 

desempeño exportador de las 

empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el 

período 2016- 2019. 

La innovación de tecnología 

se relaciona positiva y 

altamente con el desempeño 

exportador de las empresas 

exportadoras peruanas de 

arroz durante el período 2016- 

2019. 
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Anexo Nº3: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS DE LA ENCUESTA / 

ENTREVISTA 

 

 

 

Innovación 

productiva 

 

 

La innovación en procesos 

productivos es la forma de 

producir un producto en versión 

mejorada, sustentable y 

competitiva frente a las 

exigencias del mercado externo, 

pues esto se logra a través del 

uso tecnológico y conocimientos 

(Ávila, García, & Villalobos, 

2017). 

 

 

La información se 

obtendrá a través de 

cuestionarios y encuestas 

formulados en base a las 

dimensiones planteadas. 

Innovación de 

producto 

Creación de nuevos 

productos 

- ¿En qué medida la innovación 

productiva, la cual consiste en el uso de 

herramientas tecnológicas como por 

ejemplo el uso de drones, nivelación de 

láser del terreno, semillas certificadas, 

etc., le ha permitido crear mayores 

variedades de arroz? 

- ¿Considera que la creación de nuevos 

productos, es decir nuevas variedades 

de arroz contribuyen a un mayor 

desarrollo de sus exportaciones? 

 

Nuevos insumos - ¿Considera que la implementación de 

la innovación productiva le permite 

incorporar nuevos insumos referentes a 

la obtención de un mejor grano en la 

producción del arroz? 

 

Mejoras de calidad - ¿Considera que el uso de innovación 

le ha permitido mejorar la calidad del 

arroz peruano? 

- ¿Considera que al poseer una buena 

calidad del cereal se incrementa el 

precio final de exportación? 
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Innovación de 

procesos 

Capacitación - ¿En qué medida las capacitaciones 

brindadas por el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) respecto al 

uso de las tecnologías ha sido 

beneficioso para su empresa? 

- ¿Contar con personal capacitado para 

el manejo de las tecnologías en el 

proceso productivo ha influido en su 

desempeño exportador? 

- ¿En qué nivel considera que el apoyo 

brindado por MINAGRI, e INIA ha 

sido favorable para su empresa? 

 

Control de costos - ¿Considera que la implementación de 

la innovación productiva le permite 

optimizar y tener un mayor manejo en 

los costos de producción? 

¿Considera que al obtener menores 

costos de producción y en consecuencia 

mejores precios le permite estar mejor 

posicionado frente a la competencia? 

Innovación de 

tecnología 

Uso de maquinarias y 

equipos 

- ¿En qué medida el uso de los drones 

para la fumigación y aplicación de 

fertilizantes y agroquímicos contribuye 

a reducir costos y optimizar el tiempo 

en la producción del arroz? 

- ¿En qué medida la niveladora a láser 

utilizado en el campo para reducir el 

consumo de agua, los riesgos sanitarios, 

etc. contribuye a la reducción de costos 

productivos del arroz? 

- ¿Considera que el implemento de las 

diferentes maquinarias o herramientas 
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tecnológicas han contribuido a un 

mayor desarrollo de sus exportaciones? 

-Según su opinión ¿El avance del uso de 

las innovaciones tecnológicas ha sido 

muy importante en el sector arrocero 

del Perú? 

Control de plagas ¿Considera que las tecnologías 

utilizadas contribuyen a un mayor 

manejo de las plagas en la producción 

del arroz? 

Modificación de 

semillas 

¿Considera que el uso de semillas 

certificadas mejoró sustancialmente la 

producción del arroz peruano? 

¿Considera que el uso de las 

tecnologías para modificar las semillas 

del cereal con el fin de lograr una mayor 

variedad incrementa sus exportaciones? 

 

Sistema de riego 

¿En qué manera las innovaciones del 

sistema de riego mejoraron su 

producción en el arroz y en sus 

exportaciones? 

Desempeño 

exportador 

El desempeño exportador es la 

manera en la que un sector 

completa sus fines a través de la 

exportación de productos o 

marcas en el mercado exterior. 

Asimismo, puede ser medido por 

los factores económicos u 

operativos tales como ventas, 

beneficios, etc. Mientras que los 

La información se 

obtendrá a través de 

encuestas y cuestionarios 

enviados a los 

empresarios exportadores 

seleccionados en la 

muestra del estudio 

 

 

Ventas de 

exportación 

 

 

 

Valor FOB 

 

 

- ¿Considera que con la 

implementación de las innovaciones 

productivas han incrementado sus 

ventas internacionales durante el 

periodo 2016-2019? 

- ¿Cuál es su nivel de satisfacción tras 

el uso de innovación productiva en la 

operatividad de su empresa durante el 

periodo 2016-2019? 
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factores estratégicos se divide 

posicionamiento internacional, 

aumento de cuota de mercado de 

la exportación y logro de 

objetivos (Cavusgil y Zou, 1994 

citado en (Horta, 2015). 

 

Volúmenes de 

ventas de 

exportación 

 

 

Cantidad exportada 

 

¿En qué medida la cantidad exportada 

de sus exportaciones aumentaron tras el 

uso de la innovación productiva durante 

el periodo 2016-2019? 

Participación de 

mercado 

 

 

Ingreso a mercados 

 

 

- ¿En qué medida su participación tras 

el uso de innovación productiva logró 

ingresar a nuevos mercados 

internacionales durante el periodo 

2016-2019?       

- ¿Considera que las instituciones como 

MINAGRI e INIA contribuyen a la 

internacionalización de las empresas 

exportadoras del arroz peruano durante 

el periodo 2016-2019? 

- ¿Cómo clasifica su desempeño 

exportador de su empresa tras el uso de 

innovación productiva en la producción 

del arroz?   
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Anexo N°4: Respuesta de Cesár Santisteban con la data de las exportaciones del arroz 

 

 

 

Anexo N°5: Validación del cuestionario por el experto Edwin Edquen Altamirano 
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Anexo N°6: Validación del cuestionario por el experto Carlos Bruzzone Córdova 
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Anexo N°7: Confirmación de entrevistas 

 

 

 Manuel A. Pacherrez Ayudante (Investigador Agrario de INIA del Programa 

Nacional del Arroz) 
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 Saúl Núñez Montenegro (Presidente de la Asociación de Productores del arroz) 

 

 Pedro Lázaro Callahui (Presidente de los productores del arroz en el valle de 

Majes) 

 

 



261 

 

 Faustino Taboada (Dirigente de la Asociación Regional de Productores de Arroz 

de Lambayeque) 

 

 

 

 Carlos Bruzzone Córdova (Director de Investigación y Desarrollo de la Hacienda 

“El Potrero” S.A.C 
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 Sebastián Panto Sandoval (Ingeniero en investigacion del arroz de la Hacienda 

“El Potrero” S.A.C 

 

Entrevistado en Jaén, provincia de Cajamarca, en la Hacienda “El Potrero”. 

 

 

 Daurin Vasquez (Ingeniero agrónomo - jefe de producción y técnica de la 

Hacienda “El Potrero” S.A.C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°8: Recolección de datos - Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  122. Congreso de la República- Pleno Agrario II 
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Figura  123. Congreso de la República- Pleno Agrario II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  124. Carlos Bruzzoni y Miguel Barraca en el Fundo “El Viejo”- Jaén 
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Figura  125.Carlos Bruzzoni y Miguel Barraca en el Fundo “El Viejo”- Jaén 

 

 

 

 
Figura  126. Carlos Bruzzoni explicando la variedad del arroz en la Hacienda Potreros en 

Jaén 
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Figura  127. Sebastián Panto Sandoval inspeccionando la cosecha de la variedad de arroz 

ER-43 en la Hacienda El Potrero 

 

 

  

 

 
Figura  128. Investigadoras del presente proyecto asisten al Fundo “El Viejo”, Jaén 
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Figura  129. Producción del cultivo de arroz 

en Jaén 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  130. Máquina piladora de la planta de arroz en la Hacienda “El Potrero”, Jaén 
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Figura  131. Riego del arroz en la Hacienda El Potrero, Jaén 

 

 

 

 

Anexo N° 9: PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS EN LINKEDIN 

 

 

 Manuel Antonio Pacherrez Ayudante- Investigador Agrario en INIA 
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 Daurín Vasquez Becerra- Jefe de Area de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedro Lázaro Cayllahui- Presidente de la Asociación de Productores de Arroz 

en Valle Majes 
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 Edwin Edquen Altamirano – Secretario de la APEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 10: Preguntas de las entrevistas  

 

 

 GREMIOS DEL ARROZ 

 

PRESENTACION         . 

Me es grato comunicarme con usted, expreso mi saludo y así mismo hago de su 

conocimiento que soy estudiante del Programa de Titulación en Negocios Internacionales 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 20202-02, mi nombre es 

___________________, requiero hacerle una entrevista, con la cual recogeré información 

necesaria parar poder desarrollar mi investigación cuyo título es “La innovación 

productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el período 2026-2019”  y con ello optar el título profesional de 

Licenciada en Negocios Internacionales.  
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Es importante mencionarle que la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de la investigación, agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración. 

 

INICIO . 

Gremio al cual pertenece: ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DEL 

ARROZ (LAMBAYEQUE) 

Cargo: DIRECTOR NACIONAL DE CAPACITACIÓN  

Persona Entrevistada: CARLOS GUEVARA DIOSES 

 

1. ¿Cuál es el aporte de los Gremios en el desarrollo de sector arrocero? 

Producir el alimento más importante del país y que a la vez se encuentra en la mesa de 

todos los peruanos. Además, forma parte de la dieta diaria. 

 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

Variable 1. Innovación Productiva  

 

2. ¿Cómo define innovación productiva? y ¿Qué tipo de innovaciones conoce? 

Ejm. De producto, proceso y tecnología. 

Son los cambios que se están operando aprovechando últimamente con la tecnología, aquí 

en el Perú es poco, pero se trae del extranjero.  En el cultivo del arroz se usa la nivelación 

con rayos laser, drones para fumigar, uso de maquinarias en el sembrío-cosecha y falta el 

uso masivo de la semilla certificada en todo el país. 

 

3. ¿Desde qué año se empezó usar innovaciones en la producción de arroz en el 

Perú? ¿Cómo fue el proceso de adaptación en los productores?  

2005- hasta la actualidad se empezó usar la innovación. El proceso de adaptación se dio 

con la misma necesidad del productor por aprender y ser competente a nivel nacional e 

internacional, entonces quiere decir que el aprendizaje fue eficiente y se logró reducir 

costos de producción. 
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4. ¿Qué estrategias se están realizando para fortalecer la implementación de 

innovaciones productivas en el sector arrocero? 

La difusión masiva y la asistencia técnica que se está exigiendo a las autoridades públicas 

y privadas que se de manera colectiva, ya que la mayoría de veces es individualizada. 

Pues ambas estrategias permiten a los agricultores conocer que falta para mejorar la 

calidad y competitividad del sector. 

 

5. Desde su perspectiva ¿cuán importante es el rol que juega MINAGRI e INIA 

en la fomentación de la innovación productiva y cómo ello favorece en la 

productividad del arroz? Asimismo, ¿Es suficiente el apoyo brindado por las 

instituciones? 

Muy baja la presencia de ambas instituciones. Además, supuestamente INIA se dedicaba 

a la investigación, pero ya cambio su rol solo es innovación, el apoyo es insuficiente para 

los productores y agricultores. Entonces, Los productores de arroz por iniciativa contratan 

el servicio de las empresas privadas como el FLAR, la cual brinda el apoyo necesario de 

la fomentación de la innovación productiva. 

 

 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a que las innovaciones que se están 

implementando mejorarán en el producto, es decir en los insumos y en la 

calidad del grano peruano? 

Contribuye a eliminar un poco el uso de pesticidas en el mundo, pero en nuestro país 

se sigue usando, y lo que queremos es implementar agroquímicos orgánicos. De tal 

modo la implementación de innovación de producto permite mejorar   la tecnología 

de punta en cuanto el procesamiento y secado del arroz. 

  

7. ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la innovación 

productiva permite incorporar nuevos productos, es decir distintas 

variedades de arroz?   
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Es importante porque en nuestro país hay una diversidad de arroz, en cambio en el 

extranjero solo hay pocas variedades, las cuales pueden realizar una comercialización 

o exportación correcta. Pero en el Perú carecemos de un reglamento que debería 

formalizar o unificar una o dos variedades que se pueda comercializar y cultivar en 

diferentes zonas del país. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  

 

8. Respecto esta innovación ¿Cómo beneficiará al mejoramiento del proceso, es 

decir en el logro de tener mayor control de los costos productivos en el arroz? 

Ejm. Reducción de mano de obra, uso del agua entre otros. 

Claro que si beneficia, por ejemplo en el proceso del arroz empieza con la preparación 

del suelo, el cual se usa la nivelación de láser y maquinarias, por lo que genera que se 

reduzca el uso excesivo de agua y mano de obra,  después se aplica la fertilización 

orgánica para obtener una buena cosecha y  procesamiento del grano , finalmente la 

presentación del grano es por saco o granel en el Perú , pero en otros partes del mundo es   

embolsado e inclusive se  utiliza  como vector contra la  anemia como el caso de Costa 

Rica con el arroz fortificado. 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

9. ¿Qué tipos de innovaciones, tecnologías existen para incrementar la 

productividad en los cultivos, a mejorar la rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad económica en la producción de arroz? ¿Con ello que 

resultados se obtuvieron? 

Primero, se podría decir que el incremento de la productividad y todo los demás en el 

sector arrocero es gracias al agricultor, y en muchas ocasiones no tiene crédito de ello. 

Pero a qué ser un hincapié si él logra eso, es por la innovación, bueno en nuestro pais 

estamos nivel básico – medio. Sin embargo, considero que la capacitación al ser 

humano es fundamental hacer un cambio y mejorar la producción de arroz en el pais 
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Las tecnologías que se usan en Lambayeque son las semillas certificadas los drones 

(2018), nivelación laser en el cultivo (2010) y bueno aún tenemos problemas en el 

sistema de riego, ya que tenemos problemas en la distribución por perdidas en los 

canales tradicionales. 

 

10. Ahora para obtener una variedad de arroz resistente a enfermedades ¿Qué 

opina de la normativa de las semillas certificadas brindadas por INIA? ¿Cuál 

es la semilla más usada por los productores? ¿Por qué? 

Apostarse más por la investigación, ya que el estado no asume su rol. Y las empresas 

privadas como el Flar de Colombia brinda las semillas. En Lambayeque se usan más 

la Fortaleza, puntilla, el valor y tinajón. 

 

11. Continuando con la pregunta anterior ¿Cree usted que ha sido beneficioso el 

uso de las semillas para las empresas exportadoras? ¿Por qué? 

Claro por supuesto porque hay homogeneidad. 

 

12. Respecto a las plagas y enfermedades ¿Hay alguna innovación de tecnología 

que se usa para combatir o tener mayor control de estas? y ¿Cómo se aplica? 

No existe una innovación, los agricultores no usan de manera adecuada los pesticidas 

genéricos, por lo que dañan la planta de arroz, la salud de ellos y contaminan el medio 

ambiente. Además, los pesticidas tienen un costo elevado en el Perú, mientras que en 

otros países como Brasil y Uruguay es más barato. 

 

Variable 2. Desempeño Exportador  

 

13.  Respecto a este punto, sabemos que su Gremio está conformado por 

Asociaciones productores de arroz en diferentes zonas del Perú e incluso hay 

algunas empresas exportadoras participantes, entonces ¿Conoce que 

indicadores usan para medir el desempeño exportador del sector arrocero? 

Ejm, Valor FOB, participación de mercado, volúmenes de exportación entre 

otros. 
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Sé que exportamos al Mercado Colombia, pero existe la exportación oficial, la cual 

conocemos a través de Sunat, en cambio la exportación extraoficial es por 

contrabando, y no hay control de las autoridades. 

 

14. Para finalizar ¿Cree que el uso de innovación productiva y sus tipos influyen 

en el desempeño exportador de las empresas peruanas del arroz? ¿Por qué? 

Por supuesto, tenemos que competir con países que producen arroz, entonces si se usa 

mayor innovación se reduce costos y aumenta la competitividad del sector. 

 

15. ¿Cree usted que el Perú logre ser el primer país productor y exportador en 

los próximos años? ¿Por qué? 

Imposible que el Perú sea el primer país productor o exportador en los próximos años, 

porque los créditos e insumos para la producción tienen costos elevados. y no hay 

presencia ni coordinación con las instituciones de apoyo. 

 

(trabajo Jackie\entrevistas 2020\GREMIO1.m4a ) 

 

INICIO . 

Gremio al cual pertenece: ASOCIACIÓN REGIONAL DE PRODUCTORES DE 

ARROZ LAMBAYEQUE 

Cargo: DIRIGENTE DE LAMBAYEQUE 

Persona Entrevistada 2: FAUSTINO TABOADA JARAMILLO  

 

1. ¿Cuál es el aporte de los Gremios en el desarrollo de sector arrocero? 

El aporte de los gremios en el desarrollo del sector es fundamental por su contribución en 

la seguridad alimentaria. El arroz es el alimento que encontramos en la mesa a la hora de 

la comida en tiempos de pandemia. 

 

Variable 1. Innovación Productiva  

 

2. ¿Cómo define innovación productiva? y ¿Qué tipo de innovaciones conoce? 

Ejm. De producto, proceso y tecnología. 

file:///C:/Users/user/Desktop/trabajo%20jacki/entrevistas%202020/GREMIO1.m4a
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La innovación productiva es la introducción de nuevas variedades de arroz para su 

producción y comercialización. 

-Innovación del producto. Tenemos una mejor calidad de grano. 

 -Innovación de proceso. -hemos mejorado el almacenamiento, secado y procesamiento. 

-Innovación tecnológica-Es una variedad nueva para introducirla en el mercado. 

 

3. ¿Desde qué año se empezó usar innovaciones en la producción de arroz en el 

Perú? ¿Cómo fue el proceso de adaptación en los productores?  

Aproximadamente desde el año 2013 se empezó a usar innovaciones en la producción de 

arroz mejorando la productividad y calidad. El proceso de adaptación es gradual. 

 

4. ¿Qué estrategias se están realizando para fortalecer la implementación de 

innovaciones productivas en el sector arrocero? 

La implementación de parcelas demostrativas, charlas de capacitación en campo y 

pasantías almácigos de productores vecinos. 

 

5. Desde su perspectiva ¿cuán importante es el rol que juega MINAGRI e INIA 

en la fomentación de la innovación productiva y cómo ello favorece en la 

productividad del arroz? Asimismo, ¿Es suficiente el apoyo brindado por las 

instituciones? 

El rol del MINAGRI e INIA en la fomentación de la innovación no ha tenido muchos 

progresos en sus planes elaborados, siendo insuficiente el apoyo brindado por estas 

instituciones. 

 

 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a que las innovaciones que se están 

implementando mejorarán en el producto, es decir en los insumos y en la 

calidad del grano peruano? 
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La innovación del producto se ha convertido en los pilares fundamentales del desarrollo 

y posicionamiento de las exportaciones de arroz en el mercado internacional. 

La siembra de nuevas variedades de arroz con semilla certificada le da una buena calidad 

de grano. 

 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la innovación 

productiva permite incorporar nuevos productos, es decir distintas 

variedades de arroz?   

Debido a la implementación de la innovación productiva, tenemos nuevas variedades de 

arroz de mayor producción, resistente a plagas y enfermedades, resultado de esta 

innovación, tenemos las variedades de arroz la puntilla y la capoteña. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  

 

8. Respecto esta innovación ¿Cómo beneficiará al mejoramiento del proceso, es 

decir en el logro de tener mayor control de los costos productivos en el arroz? 

Ejm. Reducción de mano de obra, uso del agua entre otros. 

El beneficio de la innovación productiva en mejoramiento del proceso es bajar los costos 

de producción, reduciendo las aplicaciones, utilizando menos mano de obra, se reduce el 

periodo vegetativo, utilizando menos agua por campaña, la cosecha es más uniforme. 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

9. ¿Qué tipos de innovaciones, tecnologías existen para incrementar la 

productividad en los cultivos, a mejorar la rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad económica en la producción de arroz? ¿Con ello que 

resultados se obtuvieron?  

Existe las siguientes innovaciones en la Región Lambayeque, las cuales se mencionan a 

continuación: 
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Siembra de arroz con secas intermitentes. 

Incorporación de fertilizante en suelo seco. 

Uso de drones para fumigación de plagas y enfermedades. 

Nivelación con láser terrenos en seco. 

Uso de semilla certificada. 

Por lo tanto, ayudan a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad económica en la producción 

de arroz. Como resultados se mejora la producción del arroz y se logra reducir costos. 

 

10. Ahora para obtener una variedad de arroz resistente a enfermedades ¿Qué 

opina de la normativa de las semillas certificadas brindadas por INIA? ¿Cuál 

es la semilla más usada por los productores? ¿Por qué? 

Hay poco control en la supervisión de los campos de empresas de las empresas 

proveedoras de semilla certificada. La variedad de semilla más usada en campaña 2019 

es puntilla, por ser muy productiva y de bajo consumo de agua excelente calidad molinera 

y con buen grano. 

 

11. Continuando con la pregunta anterior ¿Cree usted que ha sido beneficioso el 

uso de las semillas para las empresas exportadoras? ¿Por qué? 

Si ha sido beneficioso el uso de semilla con innovación tecnológica para la empresa 

exportadora porque tiene un grano comercial de mejor calidad. 

 

12. Respecto a las plagas y enfermedades ¿Hay alguna innovación de tecnología 

que se usa para combatir o tener mayor control de estas? y ¿Cómo se aplica? 

En los últimos años se están empleando una nueva tecnología como es el uso de drones 

para la fumigación de plagas y enfermedades, donde se permite fumigar áreas extensas y 

complicadas, incrementando la eficiencia y calidad de la productividad, asimismo protege 

la salud de los agricultores, al no estar expuestos a las aspersiones, se reducen los costos 

de producción incrementando la rentabilidad. 

 

Variable 2. Desempeño Exportador  

13.  Respecto a este punto, sabemos que su Gremio está conformado por 

Asociaciones productores de arroz en diferentes zonas del Perú e incluso hay 

algunas empresas exportadoras participantes, entonces ¿Conoce que 
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indicadores usan para medir el desempeño exportador del sector arrocero? 

Ejm, Valor FOB, participación de mercado, volúmenes de exportación entre 

otros. 

El APEAR es conformado por asociaciones productoras de arroz, no participan empresas 

exportadoras de arroz. El Perú tiene firmados tratados de libre comercio y comunidad 

Andina de Naciones, donde se fijan cuotas de exportaciones de arroz, Perú tiene una cuota 

de exportación de 70,000 TN a Colombia con valor FOB. 

 

14. Para finalizar ¿Cree que el uso de innovación productiva y sus tipos influyen 

en el desempeño exportador de las empresas peruanas del arroz? ¿Por qué? 

El uso de innovación productiva influye en el desempeño de las empresas exportadoras 

de arroz, porque permite aumentar la productividad atendiendo el mercado nacional y lo 

excedentes se exportan al mercado internacional. 

 

15. ¿Cree usted que el Perú logre ser el primer país productor y exportador en 

los próximos años? ¿Por qué? 

Sinceramente no creo que nuestro país logre este objetivo, porque hay deficiencias que 

mejorar tanto por el estado, instituciones, agricultor y empresario. 

   

(Respuestas escritas sin entrevista oral) 

 

 

 

 

 

INICIO . 

Gremio al cual pertenece: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARROZ DE 

VALLE DE MAJES 

Cargo:  PRESIDENTE  

Persona Entrevistada 3: PEDRO LAZARO CALLAHUI 

 

1. ¿Cuál es el aporte de los Gremios en el desarrollo de sector arrocero? 

El aporte es que somos capaces de alimentar a toda la población peruana. por ejemplo, 

en Camaná, Valle Tambo y Colla se producen 20 o 30 mil hectáreas de arroz. en esta 

región, aquí no se exporta arroz solo es para el consumo nacional. 
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OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

Variable 1. Innovación Productiva  

 

2. ¿Cómo define innovación productiva? y ¿Qué tipo de innovaciones conoce? 

Ejm. De producto, proceso y tecnología. 

Innovación productiva es el   cambio que se da en el proceso del arroz a través del 

uso nuevas maquinarias para el sembrío, nivelación de láser para el suelo y uso de 

fumigación para reducir el consumo de agua y las plagas. 

 

3. ¿Desde qué año se empezó usar innovaciones en la producción de arroz en el 

Perú? ¿Cómo fue el proceso de adaptación en los productores?  

A partir del 2005 hasta la actualidad. El proceso de adaptación en los productores al 

inicio fue lento, pero poco a poco fue aceptado de manera favorable, ya que se realizó 

una capacitación por parte de nosotros a los agricultores y productores. 

 

4. ¿Qué estrategias se están realizando para fortalecer la implementación de 

innovaciones productivas en el sector arrocero? 

Capacitación en el uso de tecnología y manejo de cultivo del arroz.  

 

5. Desde su perspectiva ¿cuán importante es el rol que juega MINAGRI e INIA 

en la fomentación de la innovación productiva y cómo ello favorece en la 

productividad del arroz? Asimismo, ¿Es suficiente el apoyo brindado por las 

instituciones? 

En los últimos 20 años han descuidado el campo, INIA tenía centro de investigación 

en esta región, pero hace tiempo que lo abandono e incluso su terreno esta alquilado. 

Y el apoyo por ambas instituciones y estado son insuficientes para el progreso de la 

producción del arroz en Arequipa. 
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 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a que las innovaciones que se están 

implementando mejorarán en el producto, es decir en los insumos y en la 

calidad del grano peruano? 

La innovación de producto ha ayudado a mejorar la calidad del arroz por ejemplo es 

más resistente, más graneado y posee un alto valor nutricional. 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la innovación 

productiva permite incorporar nuevos productos, es decir distintas 

variedades de arroz?   

Si es cierto que la implementación de esta innovación nos permitió obtener más 

variedad de arroz en Majes y de buen grano. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  

 

8. Respecto esta innovación ¿Cómo beneficiará al mejoramiento del proceso, es 

decir en el logro de tener mayor control de los costos productivos en el arroz? 

Ejm. Reducción de mano de obra, uso del agua entre otros. 

 

En los procesos, tenemos que evaluar a los agricultores que mejoras se obtiene tras el uso 

de innovación en la producción del arroz, pero sinceramente los resultados son lentos, ya 

que no se logra capacitar a todos porque se requiere de mayor inversión, entonces es por 

eso que pedimos que MINAGRI nos apoye con esto, pero lamentablemente no hay 

presencia de ambas instituciones. 

 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 
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9. ¿Qué tipos de innovaciones, tecnologías existen para incrementar la 

productividad en los cultivos, a mejorar la rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad económica en la producción de arroz? ¿Con ello que 

resultados se obtuvieron?  

La innovación proviene de la parte privada, y para aumentar la competitividad depende 

del productor o Gremio si desea invertir más por las nuevas innovaciones en el proceso 

del arroz, en nuestro caso si se da esto. 

 

10.  Ahora para obtener una variedad de arroz resistente a enfermedades ¿Qué 

opina de la normativa de las semillas certificadas brindadas por INIA? ¿Cuál 

es la semilla más usada por los productores? ¿Por qué? 

Las semillas certificadas hace tiempo que INIA no nos brinda, lo conseguimos por 

empresas privadas, a través de su uso se logra tener mayor resistencia en plagas. 

En Valle Majes las semillas más usadas es el tacuarí y tinajón.  

 

11. Continuando con la pregunta anterior ¿Cree usted que ha sido beneficioso el 

uso de las semillas para las empresas exportadoras? ¿Por qué? 

Claro que sí, pero a que tener cuidado como se consigue la semilla certificada, nosotros 

lo compramos por la empresa privada Flar. No obstante, en Majes hay molineros que 

producen semillas y ponen el sello de certificado, pero no es confiable ya que no hay 

control de ello.  

 

Variable 2. Desempeño Exportador  

 

12.  Respecto a este punto, sabemos que su Gremio está conformado por 

Asociaciones productores de arroz en diferentes zonas del Perú e incluso hay 

algunas empresas exportadoras participantes, entonces ¿Conoce que 

indicadores usan para medir el desempeño exportador del sector arrocero? 

Ejm, Valor FOB, participación de mercado, volúmenes de exportación entre 

otros. 
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Como lo mencione al inicio no hay empresas exportadoras en Majes, pero en otras 

regiones seguro que si se exporta nuestro grano y Colombia es el principal 

consumidor del arroz peruano. 

 

13. ¿Cree que el uso de innovación productiva y sus tipos influyen en el 

desempeño exportador de las empresas peruanas del arroz? ¿Por qué? 

 

Seguro que, si influye en el rendimiento exportador para las empresas del sector y también 

para el agricultor y productor, porque toda innovación es clave para aumentar el progreso 

en un sector tal como el arrocero u otros. Pero aun si queremos lograr mejor desempeño 

deben de capacitar constantemente y concientizar al productor o agricultor porque ellos 

son los encargados de que las empresas grandes comercialicen un buen arroz. 

 

14. Para finalizar ¿Cree usted que el Perú logre ser el primer país productor y 

exportador en los próximos años de Sudamérica? ¿Por qué? 

Podría ser, siempre haya un trabajo colectivo con las instituciones, productores y 

asociaciones del arroz. Pues yo considero que el Perú es uno de los mejores productores 

de arroz, por ejemplo, en Camaná tenemos 15 000 hectáreas por tonelada. Pero para 

convertirse en el primero de Sudamérica, se debe de trabajar mucho en lo que es asistencia 

técnica, inversión, dialogo y capacitación. 

 

(trabajo Jackie\entrevistas 2020\Gremio 3.m4a) 

 

 

 

 

INICIO . 

Gremio al cual pertenece: BASE DE LA FEDERACION PRODUCTORA DEL 

ARROZ EN LA REGION SAN MARTIN  

Cargo: SECRETARIO DE LA APEAR 

Persona Entrevistada 4: EDWIN EDQUEN ALTAMIRANO 

 

1- ¿Cuál es el aporte de los Gremios en el desarrollo de sector arrocero? 

file:///C:/Users/user/Desktop/trabajo%20jacki/entrevistas%202020/Gremio%203.m4a
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La actividad del arroz es un proceso que ha nacido en la Costa por los chinos en los 

últimos 50 años. Luego, la revolución agraria fue beneficioso para los campesinos de la 

Selva y diferentes partes del Perú porque el estado le entrego tierras a ellos, es por eso 

que mi padre obtuvo gran parte de hectáreas y empezó a sembrar arroz. Por el cual me 

dedique al mismo sector y alimentamos a toda la familia selvática. Además, San Martin 

representa el 23% de producción de arroz. 

 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

Variable 1. Innovación Productiva  

 

2. ¿Cómo define innovación productiva? y ¿Qué tipo de innovaciones conoce? 

Eje. De producto, proceso y tecnología. 

La innovación productiva se da cuando el productor recibe el paquete tecnológico y las 

semillas certificadas antes por INIA, pero ahora por FLAR. Antes se usaba tractores para 

sembrar el arroz, pero luego fue la maquinaria Yambar japonesa, sirvió para cosechar el 

cereal, estas máquinas enseñaron a cultivar el arroz a los agricultores. El trasplante antes 

era a mano, pero hoy en día es con maquinaria trasplantadora japonesa y, respecto a la 

fumigación antes era con mochila chisguete, pero gracias a la tecnología de Brasil se trajo 

el dron que se usa en San Martin y otras regiones. Por ello recomiendo si usan por primera 

vez el dron sugiero que no experimente en hectáreas grandes, sino pequeñas o especificas 

porque probablemente daña el cultivo. 

 

3. ¿Desde qué año se empezó usar innovaciones en la producción de arroz en el 

Perú? ¿Cómo fue el proceso de adaptación en los productores?  

Me parece que el uso de innovaciones en el sector arrocero se dio con los tractores en 

1980, luego la semilla certificada desde el año 2000, después el uso de dron para la 

fumigación desde el año 2016. Bueno lo que es trasplante mecanizado y nivelación 

laser desde el 2018. Para añadir los últimos mencionados mueven la tierra, reduce el 

consumo de agua, entonces el H20 e insumos se mezclan de manera uniforme y 

rápida, mejorando el cultivo del arroz. 
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4. ¿Qué estrategias se están realizando para fortalecer la implementación de 

innovaciones productivas en el sector arrocero? 

La rentabilidad del productor, porque es esencial para adquirir maquinarias e insumos 

para la producción del arroz, por lo que se consigue comprender los costos productivos y 

saber cómo manejarlo, en pocas palabras reducir. 

 

5. Desde su perspectiva ¿cuán importante es el rol que juega MINAGRI e INIA 

en la fomentación de la innovación productiva y cómo ello favorece en la 

productividad del arroz? Asimismo, ¿Es suficiente el apoyo brindado por las 

instituciones? 

MINAGRI antes era mejor en la extensión agropecuaria y capacitación, ahora son entes 

burocráticos y mediocres. El arrocero no pide plata y el banco agrario jamás nos dio 

préstamos, más bien los bancos privados nos otorgaron, aunque las tasas son elevadas, es 

seguro porque hasta esperar la ayuda por MINAGRI e INIA no logramos nada. Por ello, 

no es suficiente el apoyo de ellos. 

 

 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a que las innovaciones que se están 

implementando mejorarán en el producto, es decir en los insumos y en la 

calidad del grano peruano? 

Me consta que la implementación de innovación de producto es   genético, por el cual lo 

manejaba INIA, pero ahora FLAR está más activo en ello. Se mejoró la calidad molinera 

y culinaria del arroz, lo cual garantiza mayor productividad arrocera. 

 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la innovación 

productiva permite incorporar nuevos productos, es decir distintas 

variedades de arroz?   

Como le estaba mencionando la innovación en cuanto a nuevas variedades de arroz, 

FLAR se encarga de la investigación, es por eso que tenemos 14 000 líneas de arroz y 
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tenemos mayor productividad y una propuesta de valor en el mercado nacional e 

internacional. 

De hecho, cuando hablamos de calidad molinera, es que hay mayor presencia de 

innovación de producto porque se consigue el grano sea resistente y tenga buen sabor. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  

 

8. Respecto esta innovación ¿Cómo beneficiará al mejoramiento del proceso, es 

decir en el logro de tener mayor control de los costos productivos en el arroz? 

Eje. Reducción de mano de obra, uso del agua entre otros. 

En la Costa el agua es alto, pero en la Selva es bajo por las lluvias. Respecto al tema de 

maquinarias en nuestra Región  

 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

9. ¿Qué tipos de innovaciones, tecnologías existen para incrementar la 

productividad en los cultivos, a mejorar la rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad económica en la producción de arroz? ¿Con ello que 

resultados se obtuvieron?  

Creo que es la nivelación de suelos garantiza mejor manejo de agua e insumos, por eso 

es más eficiente y aumenta la productividad por que se reduce perdidas. 

 

10. Ahora para obtener una variedad de arroz resistente a enfermedades ¿Qué 

opina de la normativa de las semillas certificadas brindadas por INIA? ¿Cuál 

es la semilla más usada por los productores? ¿Por qué? 

Según información que tengo es que INIA ha hecho una reestructuración en San Martin, 

y allí está haciendo sus investigaciones, pero es reciente. En cuanto la empresa privada 
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ha liberado las semillas certificadas como perón, plaza y el mejor arroz es el valor 

(exporta en Ecuador). 

 

11. Continuando con la pregunta anterior ¿Cree usted que ha sido beneficioso el 

uso de las semillas para las empresas exportadoras? ¿Por qué? 

Si es beneficioso porque el arroz valor, el cual es una nueva semilla que se está exportando 

a Colombia por la empresa Misti e Indo américa S.A.C.  

 

12. Respecto a las plagas y enfermedades ¿Hay alguna innovación de tecnología 

que se usa para combatir o tener mayor control de estas? y ¿Cómo se aplica? 

Si hay, las empresas transnacionales como BAYER y la universidad de San Martin están 

creando e investigando pesticidas orgánicos. 

 

Variable 2. Desempeño Exportador  

 

13.  Respecto a este punto, sabemos que su Gremio está conformado por 

Asociaciones productores de arroz en diferentes zonas del Perú e incluso hay 

algunas empresas exportadoras participantes, entonces ¿Conoce que 

indicadores usan para medir el desempeño exportador del sector arrocero? 

Ejm, Valor FOB, participación de mercado, volúmenes de exportación entre 

otros. 

El mercado de exportación de arroz al inicio fue informal, según nuestro estudio 

exportamos informalmente antes del pacto sobre el IVAP, y se iba al mercado de 

Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Después del IVAP (devolución del 4% del 

pago de impuesto y drawback 4%), hay presencia de exportación formal y Adex se 

encarga de dinamizar esta actividad, en Colombia se envía 42 000 toneladas de arroz y es 

el primer importador de nuestro cereal. 

14. Para finalizar ¿Cree que el uso de innovación productiva y sus tipos influyen 

en el desempeño exportador de las empresas peruanas del arroz? ¿Por qué? 

De hecho, si influye porque se tiene una cadena de valor de arroz con mayor calidad, alto 

valor nutricional y buen sabor. Además, habrá mayores oportunidades para las empresas 

peruanas exportadoras del arroz. 
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15.  ¿ Cree usted que el Peru logre ser el primer pais productor o exportador en 

Sudamerica en los proximos años? ¿Por qué?  

Todos están enfocados en la producción y exportación de arroz, por ejemplo, Brasil antes 

no sembraba arroz sino soya y otros productos agrícolas, pero seguro evaluó que este 

cereal es el alimento del futuro, por eso creo recientemente su sociedad de productores 

de arroz, es una competencia para todos los países en Sudamérica. Cabe señalar que 

Uruguay es otro de los países en producir y exportar. Sin embargo, el Perú si quiere lograr 

este objetivo pues debe mejorar el trabajo colectivo con todas las asociaciones 

productores e instituciones encargadas del sector arrocero, para conseguir mejor manejo 

en el cultivo, comunicación, asistencia técnica, etc. 

Además, considero que podemos diferenciarnos del resto porque tenemos variedades de 

arroz con muy buenos estándares de calidad, pero eso sí que se le de crédito a la 

agricultura familiar. 

 

( trabajo Jackie\entrevistas 2020\GREMIO 4.1.m4a) 

( trabajo Jackie\entrevistas 2020\GREMIO 4.2.m4a) 

 

INICIO . 

Gremio al cual pertenece: ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE 

ARROZ (APEAR) 

Cargo: PRESIDENTE 

Persona Entrevistada 5: SAUL NUÑEZ MONTENEGRO 

 

1. ¿Cuál es el aporte de los Gremios en el desarrollo de sector arrocero? 

El aporte es el compromiso con la seguridad alimentaria de los 33 millones de peruanos, 

considerando que el APEAR produce 450 000 hectáreas de arroz en las diferentes 

regiones del Perú. 

 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

Variable 1. Innovación Productiva  

 

file:///C:/Users/user/Desktop/trabajo%20jacki/entrevistas%202020/GREMIO%204.1.m4a
file:///C:/Users/user/Desktop/trabajo%20jacki/entrevistas%202020/GREMIO%204.2.m4a
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2. ¿Cómo define innovación productiva? y ¿Qué tipo de innovaciones conoce? 

Ejm. De producto, proceso y tecnología. 

Innovación productiva entiendo que inicia desde la selección adecuada de la semilla, 

porque si no tenemos un buen grano, no se logra una buena cosecha. Entonces considero 

que la innovación es muy importante en la cadena productiva del arroz. 

 

3. ¿Desde qué año se empezó usar innovaciones en la producción de arroz en el 

Perú? ¿Cómo fue el proceso de adaptación en los productores?  

Empezó en la China o India, primero fue una hierba que comía los pajaritos, después con 

la investigación e innovación agraria se puedo lograr y seleccionar mejores granos para 

el consumo humano. El proceso de adaptación fue muy fácil porque la planta de arroz es 

muy resistente y tiene buen clima, es por eso que el agricultor o productor tuvo fácil 

acceso a este cambio. 

 

4. ¿Qué estrategias se están realizando para fortalecer la implementación de 

innovaciones productivas en el sector arrocero? 

Se hace a través de la empresa privada, para tener una variedad de semillas, se da con el 

cruzamiento de genes, y para ello los ingenieros agrónomos en Fito mejoramiento son 

encargados de realizar este trabajo, y se encuentran en la hacienda Potrero S.A.C. 

 

5. Desde su perspectiva ¿cuán importante es el rol que juega MINAGRI e INIA 

en la fomentación de la innovación productiva y cómo ello favorece en la 

productividad del arroz?. ¿Asimismo, es suficiente el apoyo brindado por las 

instituciones? 

En esto momentos ambas instituciones no juega un rol importante para fomentar la 

innovación productiva, ya que no hay inversión por la investigación en la agricultura e 

insumos en la productividad del arroz, Por ello, considero que no son suficientes para ser 

un gran soporte tanto para el agricultor y productor. 

Además, encontramos algunas deficiencias en el tema de Innovación dentro de la cadena 

productiva del arroz, debido a que no hay presencia porque fue abandonado por las 

instituciones como MINAGRI, ya que dejo de contribuir en el manejo de cultivo 
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 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a que las innovaciones que se están 

implementando mejorarán en el producto, es decir en los insumos y en la 

calidad del grano peruano? 

Me gustaría una política de estado agrarista con ingenieros que capaciten mejor sobre el 

uso de innovación y manejo de cultivo de arroz. Sin embargo, añado que tenemos el mejor 

arroz de todo el mundo por el buen clima, buen grano y variedad. 

   

7. ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la innovación 

productiva permite incorporar nuevos productos, es decir distintas 

variedades de arroz?   

Durante el período 2016-2019 se ha liberado una variedad de arroz valor elaborado en la 

empresa Potrero, es un cereal muy resistente a las plagas, granea muy bien, tiene buen 

sabor y alto valor nutricional. Además, tras el uso de la innovación se adapta mejor en los 

diferentes climas del Perú. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  

 

8. Respecto esta innovación ¿Cómo beneficiará al mejoramiento del proceso, es 

decir en el logro de tener mayor control de los costos productivos en el arroz? 

Ejm. Reducción de mano de obra, uso del agua entre otros. 

La innovación ha beneficiado a la agricultura por el uso de nuevas maquinarias, se ha 

logrado reducir en un 10% la mano de obra, pero a qué ser realista la producción de arroz 

da trabajo al agricultor y la mano de obra tiene que estar presente un 60%  

Ahora para reducir costos productivos, el gobierno debería subsidiar o eliminar los 

impuestos en compras de maquinarias, petróleo, insecticidas e insumos del extranjero 

para el productor peruano, pues eso sí sería de gran ayuda. 



290 

 

 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

9. ¿Qué tipos de innovaciones, tecnologías existen para incrementar la 

productividad en los cultivos, a mejorar la rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad económica en la producción de arroz? ¿Con ello que 

resultados se obtuvieron?  

La nivelación laser, fumigación aérea con drones y semillas certificadas considero que 

han mejorado la rentabilidad y competitividad en la producción del arroz, pues se logró 

reducir el consumo de agua. 

 

10. Ahora para obtener una variedad de arroz resistente a enfermedades ¿Qué 

opina de la normativa de las semillas certificadas brindadas por INIA? ¿Cuál 

es la semilla más usada por los productores? ¿Por qué? 

Hay una corrupción inmensa en las semillas certificadas porque hay un montón de 

empresas elaborando esta innovación y no hay presencia de entes reguladores y ni 

tampoco de INIA, que dejo de apoyar. Además, la semilla más usada es el tinajón. 

  

11. Continuando con la pregunta anterior ¿Cree usted que ha sido beneficioso el 

uso de las semillas para las empresas exportadoras? ¿Por qué? 

Me parece que sí ha sido beneficioso el uso de semillas para el productor y empresas del 

arroz, en la manera que se genera un excelente grano y sabor, pero recalcar que INIA ya 

no brinda esta innovación, se obtiene de empresas privadas. 

 

12. Respecto a las plagas y enfermedades ¿Hay alguna innovación de tecnología 

que se usa para combatir o tener mayor control de estas? y ¿Cómo se aplica? 

Solamente se controla a través de los especticidas y se aplica desde que nace la planta. 

 

Variable 2. Desempeño Exportador  
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13. Respecto a este punto, sabemos que su Gremio está conformado por 

Asociaciones productores de arroz en diferentes zonas del Perú e incluso hay 

algunas empresas exportadoras participantes, entonces ¿Conoce que 

indicadores usan para medir el desempeño exportador del sector arrocero? 

Ejm, Valor FOB, participación de mercado, volúmenes de exportación entre 

otros. 

Claro, tenemos indicadores como los mencionados, solo que de eso se encarga nuestro 

economista. Colombia es el primer país consumidor del arroz peruano. 

 

14.  ¿Cree que el uso de innovación productiva y sus tipos influyen en el 

desempeño exportador de las empresas peruanas del arroz? ¿Por qué? 

Por supuesto, porque desde que se usa la innovación en el inicio de la cosecha del arroz, 

créeme se tiene un mejor grano. Entonces se logra exportar un arroz de calidad. 

 

15.  Para finalizar ¿Cree usted que el Perú logre ser el primer país productor y 

exportador de arroz en Sudamérica los próximos años? ¿Por qué?  

Eso depende de cómo MINAGRI, INIA y el GOBIERNO trabaje adecuadamente con los 

Gremios y productores del arroz. Si hay apoyo entre ambos, todo se puede. Pero desde 

mi perspectiva estamos lejos. 

 

 

(trabajo Jackie\entrevistas 2020\GREMIO 5.m4a ) 

 

 

INICIO . 

Gremio al cual pertenece: ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE RIEGO DE 

SECAS INTERMITENTES DEL VALLE JEQUETEPEQUE 

Cargo: PRESIDENTE 

Persona Entrevistada: ELIO FÉLIX QUIROZ NÚÑEZ 

 

1- ¿Cuál es el aporte de los Gremios en el desarrollo de sector arrocero? 

Estamos trabajando 4 años en la producción del arroz, a través del uso del riego de secas 

intermitentes, esta técnica se da desde el inicio y final de la planta del arroz mantenerlo 

file:///C:/Users/user/Desktop/trabajo%20jacki/entrevistas%202020/GREMIO%205.m4a
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seco. Además, se logra reducir costos y se maneja un cultivo ecológico. Por lo tanto, 

gracias a ello sale un arroz de excelencia para el consumo y en grandes cantidades. 

 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

 

Variable 1. Innovación Productiva  

 

2. ¿Cómo define innovación productiva? y ¿Qué tipo de innovaciones conoce? 

Ejm. De producto, proceso y tecnología. 

Entiendo algo innovado, saliendo de lo convencional. Hacer secar desde el periodo 

vegetativo del grano hasta el final, para eliminar el vector de la malaria, por eso cortamos 

la reproducción de este insecto. Asimismo, de esa manera la innovación contribuye a 

preservar un medio ambiente optimo del arroz, ya que al usar esta nueva innovación se 

reduce el uso de contaminantes en el suelo y grano. 

Bueno, los tipos de innovación que conozco es el riego intermitente, abonos orgánicos, 

nivelación laser, etc. Dichas innovaciones se aplican en otras regiones como Tumbes, 

Lambayeque y La Libertad. 

 

3. ¿Desde qué año se empezó usar innovaciones en la producción de arroz en 

el Perú? ¿Cómo fue el proceso de adaptación en los productores?  

Bueno en el valle Jequetepeque las innovaciones se empezaron usar desde el 2016 hasta 

la actualidad. Respecto a la adaptación fue rápida, por el apoyo que brindamos a los 

productores con ayuda de la convención sectorial de la comunidad de Canadá. 

 

4. ¿Qué estrategias se están realizando para fortalecer la implementación de 

innovaciones productivas en el sector arrocero? 

La estrategia es que nuestro campo este medio convencional (uso de innovación), por eso 

tenemos resultados positivos como obtener mejor calidad molinera y culinaria del arroz. 

 

5. Desde su perspectiva ¿cuán importante es el rol que juega MINAGRI e INIA 

en la fomentación de la innovación productiva y cómo ello favorece en la 
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productividad del arroz? Asimismo, ¿Es suficiente el apoyo brindado por las 

instituciones? 

Agencias agrarias es parte del MINAGRI, pues esta institución nos viene capacitando 

sobre fortalecimiento institucional. SENASA nos capacita sobre las plagas y 

enfermedades y formando evaluadores Mientras, INÍA ha validado la técnica de riego 

intermitente hace tiempo, pero después no hay apoyo. 

Se podría decir que aún está débil el apoyo brindado por las instituciones públicas. 

 

 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a que las innovaciones que se están 

implementando mejorarán en el producto, es decir en los insumos y en la 

calidad del grano peruano? 

En grano, este año lo vamos a poner en práctica, pues Agro rural nos va a vender 10 sacos 

de abonos orgánicos por hectáreas y tendremos mejor calidad. Otra mejora, en 

conversaciones con Pejeza, vamos a tener una parcela con stevia, el cual seremos 

primeros en obtener un producto de calidad, gracias a la innovación. 

 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la innovación 

productiva permite incorporar nuevos productos, es decir distintas 

variedades de arroz?   

La implementación de innovación productiva nos ayudó a desarrollar diferentes 

variedades de arroz, y sobre todo mayor resistente a las enfermedades y plagas, como 

también obtener mejor calidad culinaria y molinera. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  
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8. Respecto esta innovación ¿Cómo beneficiará al mejoramiento del proceso, 

es decir en el logro de tener mayor control de los costos productivos en el 

arroz? Ejm. Reducción de mano de obra, uso del agua entre otros. 

La reducción del agua se da en un 20 a 25%, la calidad se incrementará en 6%, en el 

control del medio ambiente un 5% y para la sociedad brindamos un buen alimento. 

Respecto a la mano de obra si se redujo, en el sentido que capacitamos a los agricultores 

para que usen mejor la innovación o herramientas tecnológicas. En general los costos 

productivos son menos porque usamos factores ecológicos. 

 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

9. ¿Qué tipos de innovaciones, tecnologías existen para incrementar la 

productividad en los cultivos, a mejorar la rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad económica en la producción de arroz? ¿Con ello que 

resultados se obtuvieron?  

El laboratorio de Pejeza produce factores ecológicos, entonces yo considero que para 

mejorar sostenibilidad el estado debe de apoyar con mayor inversión, porque así se va 

lograr incrementar el conocimiento, y se va tener una cultura sostenible. Además, seremos 

competitivos y tendremos más rentabilidad. Asimismo, estamos usando nivelación laser 

cero para usar menos agua. 

Sin embargo, gracias a la investigación e innovación en Pejeza tenemos el mejor arroz 

saludable porque contiene 26% de hierro, y es un alimento balanceado y con vitaminas 

para los peruanos, entonces estamos mejorando la productividad del sector. 

10. Ahora para obtener una variedad de arroz resistente a enfermedades ¿Qué 

opina de la normativa de las semillas certificadas brindadas por INIA? 

¿Cuál es la semilla más usada por los productores? ¿Por qué? 

Es cierto que INIA al principio nos brindaba las semillas, ahora es una empresa privada. 

Sin embargo, en mi región hay otras empresas que solo ponen etiqueta a la semilla y lo 

venden, sin ningún control de sanidad. Pero considero que solo INIA debería dar esta 
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innovación, porque fue la primera en trabajar en eso y más apoyo por el lado público, 

para que sea un gran beneficio para el productor. 

Las semillas más usadas en el valle son tinajón, mir , puntilla, feron, moro y santa bárbara. 

11. Continuando con la pregunta anterior ¿Cree usted que ha sido beneficioso 

el uso de las semillas para las empresas exportadoras? ¿Por qué? 

Creo que no ha sido beneficio para el gremio exportador, porque posiblemente usen 

semillas transgénicas que dañan la producción, ya que se consigue las semillas con 

facilidad de terceros. Es por eso que estamos elaborando nuestra propia semilla. 

12. Respecto a las plagas y enfermedades ¿Hay alguna innovación de tecnología 

que se usa para combatir o tener mayor control de estas? y ¿Cómo se aplica? 

Claro, tenemos controles hidrológicos, la cual se compone por hongos, molle, la avispa, 

el sabon. Estos son repelentes a las plagas y no son tóxicos.  

Se aplican en la tarde a partir de 3 pm hacia delante, para que soporten más, se distribuyan 

por todo el cultivo y no se mueran por el sol. 

Variable 2. Desempeño Exportador  

 

13. Respecto a este punto, sabemos que su Gremio está conformado por 

Asociaciones productores de arroz en diferentes zonas del Perú e incluso hay 

algunas empresas exportadoras participantes, entonces ¿Conoce que 

indicadores usan para medir el desempeño exportador del sector arrocero? 

Ejm, Valor FOB, participación de mercado, volúmenes de exportación entre 

otros. 

Si tengo conocimiento de ello, pero en mi región aún estamos trabajando para exportar 

arroz. Sin embargo, estamos participando en el proyecto en Agro ideas, contamos con 

nuestra marca propia KIM, solo nos falta el mercado. 

Te sigo comentando que nuestro arroz ecológico va tener una presentación de embolsado 

en papel polietileno, es diferente a los demás. Además, somos los únicos que usamos más 

la técnica de riego de secas intermitentes. 

14. ¿Cree que el uso de innovación productiva y sus tipos influyen en el 

desempeño exportador de las empresas peruanas del arroz? ¿Por qué? 
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Creo que sí, pero eso más se refleja en las empresas en Lima, porque hay mayor 

exportación allí. También, el uso de innovación productiva reduce costos y permite tener 

mayor calidad y resistencia del arroz peruano. 

Y a la medida que tengamos más apoyo, se va producir más arroz ecológico e integral. 

Con eso tendremos mejor rendimiento exportable. 

15. Para finalizar ¿Cree usted que el Perú logre ser el primer país exportador o 

productor en Sudamérica los próximos años? ¿Por qué?  

Sí, porque tenemos las condiciones ambientales y el suelo idóneo, pero aún se tiene que 

trabajar conjuntamente con el agricultor y el gobierno. Y si se logra esto, se reduce la 

desnutrición y la pobreza en el país.  

 

 

 

( trabajo Jackie\entrevistas 2020\GREMIO 6.m4a) 

 

 

 

 INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

 

PRESENTACION         . 

Me es grato comunicarme con usted, expreso mi saludo y así mismo hago de su 

conocimiento que soy estudiante del Programa de Titulación en Negocios Internacionales 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 20202-02, mi nombre es 

___________________, requiero hacerle una entrevista, con la cual recogeré información 

necesaria parar poder desarrollar mi investigación cuyo título es “La innovación 

productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas exportadoras 

peruanas de arroz durante el período 2026-2019”  y con ello optar el título profesional de 

Licenciada en Negocios Internacionales.  

Es importante mencionarle que la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de la investigación, agradezco de 

antemano su tiempo y colaboración. 

 

 

INICIO . 
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Organismo público a la cual pertenece HACIENDA POTREROS SAC 

Cargo:  DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Persona Entrevistada: CARLOS BRUZZONI CORDOVA 

 

1. ¿Coménteme acerca de su labor en la institución y sector? 

Trabajo en el departamento de Investigación que tiene como objetivo el principal 

desarrollo de variedades de arroz que estén adaptadas a las condiciones principales de los 

valles arroceros del Perú. 

 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

 

Variable 1. Innovación Productiva 

 

2. ¿Podría explicar brevemente como era el proceso del arroz con las 

últimas innovaciones? Ejm. uso de tractores, riego manual, etc. ¿Qué 

limitaciones o deficiencias existían? 

En el Perú se está cambiando el sistema de siembra desde el sistema tradicional que es el 

trasplante hacia diversos sistemas de siembra directa, el cual es un proceso paulatino que 

se está acentuando en los últimos años, debido a que este sistema requiere demasiada 

mano de obra con el sistema de siembra directa, por ello  se pretende bajar los costos de 

producción con los mismos rendimientos, afortunadamente se han introducido en el país 

herbicidas más eficientes que son de mucha ayuda a los productores , también en nuestra 

empresa se está implementado este sistema a un 50%, el trasplante mecanizado y el 

sistema de siembra directa con semilla seca, reduce costos; y exige una etapa de 

familiarización con las nuevas tecnologías.  

3. ¿Cómo define la innovación productiva? o ¿Qué entiende por innovación 

productiva? y ¿Conoce los tipos de innovación? Ejm. De producto, 

procesos y tecnología 

Siempre estamos innovando y somos una empresa importante certificada como los 

mayores productores de arroz con dos sistemas: trasplante mecanizado y semillas 

bioactivada, la cual es tratada con un ingrediente que protege al cultivo de hongos e 
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insectos, proporcionando a la semilla mayor rigor, también usamos sacos de papel en vez 

de saco de yute, para diferenciarnos de la competencia. 

 

4. ¿Cómo se desarrolló la producción del arroz con la innovación productiva 

entre el periodo 2016-2019?  ¿Hubo algún cambio en el proceso? Ejm. Uso 

de drones, nivelación de láser del terreno, semillas certificadas, etc. 

 

En esos años hubo cambios que se llevaron a cabo como el trasplante manual fue 

reemplazado por el trasplante mecanizado, también usamos la nivelación laser del 

terreno. 

 

 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

5. ¿Cree usted que la innovación de producto es clave para elaborar un 

nuevo producto o una variedad del arroz? ¿Por qué?  

 

Son ajustes relativamente pequeños con un afán de ser más eficientes, porque nos permite 

separar mejor los porcentajes entre las variedades, esto nos permite descartar con cual 

mejor quedarnos. 

 

6. Asimismo, ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la 

innovación productiva permite incorporar nuevos insumos referentes a la 

obtención de un mejor grano en la producción del arroz?   

Mejora producción y la calidad.  

 

7. ¿Cómo la innovación de producto ha ayudado a mejorar la calidad en el 

arroz? 

La resistencia contra las plagas y enfermedades, buen sabor y excelente grano. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  
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8. ¿Considera que la innovación de procesos en la producción del arroz ha 

sido suficiente para optimizar costos, mejorar la competitividad y 

productividad del sector? ¿Por qué? 

Si porque los productores han ido mejorando más sus prácticas, con el uso de semillas 

certificadas, el cual en los últimos 10 años se han duplicado, el cual permite que los 

rendimientos tengan una tendencia positiva, obteniendo bajos costos. 

 

9. Además ¿Cree usted que las capacitaciones que brinda MINAGRI e INIA 

son suficientes para el productor del arroz? ¿Por qué? 

 

No, porque aún no se maneja bien el cultivo, tampoco existe una asistencia privada 

técnica, las capacitaciones no dan resultado, la mejor forma seria observar en los propios 

campos y en ese sentido desarrollar un sistema de transferencia de tecnología de 

productor a productor. 

 

10. ¿Qué recomendaría a las instituciones y productores para mejorar la 

producción del arroz en el Perú? 

 

Estrechar las brechas con los productores de arroz y brindar asistencia técnica. 

 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

11. En la actualidad, ¿Qué innovaciones tecnológicas se están implementando 

en la producción del arroz? ¿Desde cuándo tiempo lo emplean? 

 

El cambio de variedades se da cada 4 años, y aplicamos trasplantes mecanizados. 

 

12. Asimismo, sabemos que las semillas certificadas presentan una ley de 

normativa para los productores y empresarios con fines productivos y 

comerciales, entonces ¿Es la única innovación que posee una ley o hay 

otras? Eje. El uso de drones, fertilización u otras. 
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Básicamente es la ley de semilla certificada, es asegurarse que los productores tengan una 

semilla de calidad, además los fertilizantes cumplan con la ley de la urea 46% de 

nitrógeno para el abono del cultivo. 

 

13. De acuerdo a la situación actual, ¿qué propuestas plantearía para una 

óptima utilización de tecnologías en la producción del arroz? 

 

Reducir la brecha de rendimiento entre el agricultor y productor, esto se pueda lograr a 

través de esquemas de transferencia de tecnología elaboradas por expertos hacia los 

productores, colocando al productor en el centro del esquema de transferencia, y que 

compartan el uso adecuado del manejo de cultivo como lo realizar el FLAR. 

 

Variable 2. Desempeño Exportador  

14. Si bien consideramos que el uso de tecnologías en la producción del arroz 

ha optimizado la productividad y la competitividad del sector. ¿En qué 

grado usted considera que las innovaciones mencionadas contribuyen a 

mejorar el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector 

arroz? 

 

En la medida que se obtenga variedades de buena calidad que puedan ser exportables y 

el manejo que se realiza en campo, para diseñar un mejor esquema como el mejor arroz 

exportador del Perú, el cual contribuye a elevar el nivel de vida de los productores, 

asimismo ellos se deben asociarse en la actividad de comercialización con un buen poder 

de negociación para ofrecer productos homogéneos. 

 

15. Finalmente ¿Cree usted que el Perú logre convertirse en el primer país 

productor o exportador en los próximos años en Sudamérica? ¿Por qué?  

 

Podría ser porque el mercado internacional de arroz es de excedente, hay algunos países 

que promueve la exportación como Tailandia. Pero a pesar que los últimos años el 

mercado de arroz ha crecido, sin embargo, sigue siendo un mercado marginal en 

comparación de otros sectores. 
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Considero que el Perú presenta un per cápita alto, el cual nos permite tener excedentes, 

así colocarlo en el exterior y poner un buen precio tanto nacional e internacional. 

Además, tenemos buen clima para la cosecha y productividad ocupamos el sexto lugar   

en productor de arroz, pero nuestros costos de producción son altos debido a las unidades 

de producción son muy pequeñas, esto se debe mejorar para producir excedentes 

exportables. 

 

INICIO . 

Organismo público a la cual pertenece:  HACIENDA POTRERO SAC 

Cargo: INGENIERO EN INVESTIGACION DEL ARROZ 

Persona Entrevistada 2: SEBASTIÁN PANTO SANDOVAL 

 

1- ¿Coménteme acerca de su labor en la institución y sector? 

Bueno soy fitomejorador, nos dedicamos a la investigación arrocera en la hacienda el 

Potrero SAC, el objetivo de nosotros es desarrollar variedades, estamos en la búsqueda 

de variedades para satisfacer la demanda que pide el agricultor para el comercial, lo que 

es las industrias, este este es nuestro objetivo principal. 

 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

Variable 1. Innovación Productiva 

 

1. ¿Podría explicar brevemente como era el proceso del arroz sin innovación? 

Ejm. uso de tractores, riego manual, etc. ¿Qué limitaciones o deficiencias 

existían? 

Bueno, tenemos que retroceder manos menos a cuarenta años, treinta años, lo que es la 

parte selva ha tenido un proceso de adaptación para la hacienda de cultivo de arroz, no 

tengo muy preciso para esta zona de Jaén y Bagua pero si para la zona de San Martin 

como se inició con el desbosque, con la deforestación, en zonas húmedas, se estilaba 

colocar el arroz, pero no había una tecnología, la preparación era rudimentaria en terrenos 

donde podía, sacar el agua, drenar el agua, la gente sembraba a piquete y dejaba semillas 

entre comillas pero era de una producción que venía de chacra en chacra, en otros casos 

en terrenos donde siempre había agua, el agricultor sembraba sus lechuguinos o 
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almácigos, de ahí transportaba esos lechuginos a los treinta días y lo sembraba en las 

partes donde había más agua, pero eran variedades que maso menos estaban por encima 

de ciento cincuenta hasta doscientos diez días, y los rendimientos porque las variedades 

que se sembraban anteriormente adolecían de enfermedades, por rendimiento no llegaban 

ni a tres toneladas, era variedades altas y tenían problemas de tumbao, eran variedades 

susceptibles a enfermedades, con el transcurrir del tiempo, el programa de investigación 

de arroz se viene innovando, estoy hablando sobre todo lo que es el área de selva irrigada, 

porque la costa tiene otra connotación. 

 

2. ¿Qué limitaciones o deficiencias existían? 

Anteriormente era la participación del estado a nivel de agricultores, no había producción 

de semillas, no había maquinarias, no había créditos, entonces el agricultor trabajaba con 

sus propios recursos, por lo que tenían un rendimiento bajo, pero posteriormente ya se 

vino mejorando el sistema, y eso pues ha motivado que el INIA produzca nuevas 

variedades, las entidades privadas también, ha provocado que el agricultor pueda salir y 

ahora estar por encima de los nueves toneladas. 

 

3. ¿Cómo define o qué entiende por innovación productiva 

Bueno para mi yo lo defino como algo nuevo, algo que no se ha visto, es poco lo que 

podemos observar, la innovación para mí es lo que me aporta esto con lo otro.  

La innovación es la identificación de genes para hacer cruzamientos deseables. 

 

4.  ¿Cómo se desarrolló la producción del arroz con la innovación productiva 

entre el periodo 2016-2019?   

Bueno hay muchos cambios positivos, hay tecnología, maquinaria agrícola, la 

cosechadora, esto ha hecho que ahora el agricultor pueda obtener mejores productos, se 

ha visto reflejado en los rendimientos 

¿Hubo algún cambio en el proceso? Ejm. Uso de drones, nivelación de láser del terreno, 

semillas certificadas, etc. 

Hay cosas complementarias como la utilización de los drones, lo otro es la nivelación 

láser.  
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 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

5. ¿Cree usted que la innovación de producto es clave para elaborar un nuevo 

producto o una variedad del arroz? ¿Por qué?  

Bueno si no identificamos en materiales genéticos y un buen aporte no tenemos nada, 

ósea lo importante es identificar bien y obtener buenos resultados. 

 

6. Asimismo, ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la 

innovación productiva permite incorporar nuevos insumos referentes a la 

obtención de un mejor grano en la producción del arroz?  

Yo creo que el resto es complementario si no identificamos genes para obtener un buen 

grano, estar dependiendo de productos químicos, yo creo que hay que mirar el tema de 

costos, cuanto me cuesta, ayer estuvimos en un lugar donde se estaban aplicando bacterias 

para mejorar el grano, pero si no tenemos una buena variedad, entonces nuevamente 

insisto que, para todo eso, el cruzamiento ideal para obtener un buen producto es básico, 

el resto es complemento. 

 

7. ¿Cómo la innovación de producto ha ayudado a mejorar la calidad en el 

arroz? 

Yo creo que estamos en procesos positivos, si se dieran más innovaciones en donde el 

agricultor pueda tener a la mano, cuidando costo, porque reduce mano de obra y consumo 

de agua, por ejemplo, hay trasplantadoras mecánicas, aquí el agricultor no está muy 

familiarizado en eso, pero deberían a ver empresas dedicados a eso. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 
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8. ¿Considera que la innovación de procesos en la producción del arroz ha sido 

suficiente para optimizar costos, mejorar la competitividad y productividad 

del sector? ¿Por qué? 

Podría decir en reducir costos productivos en el uso de agua y producción de arroz, 

pero aún falta mejorar la competitividad. 

 

9. Además ¿Cree usted que las capacitaciones que brinda MINAGRI e INIA 

son suficientes para el productor del arroz? ¿Por qué? 

No son de apoyo desde hace mucho tiempo. 

 

10.  ¿Qué recomendaría a las instituciones y productores para mejorar la 

producción del arroz en el Perú? 

Fortalecer la comunicación y transparencia de proyectos. 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

11. En la actualidad, ¿Qué innovaciones tecnológicas se están implementando en 

la producción del arroz? ¿Desde cuándo tiempo lo emplean? 

 

El cambio de variedades de cada 4 años en la semilla certificada, nivelación laser y 

cruzamiento de genes de semillas.  

 

12. Asimismo, sabemos que las semillas certificadas presentan una ley de 

normativa para los productores y empresarios con fines productivos y 

comerciales, entonces ¿Es la única innovación que posee una ley o hay otras? 

Eje. El uso de drones, fertilización u otras. 

Pues es la única innovación con ley normativa. 

 

13.  De acuerdo a la situación actual, ¿qué propuestas plantearía para una 

óptima utilización de tecnologías en la producción del arroz? 

 

Fomentación de capacitaciones masivas para productor y agricultor. 
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Variable 2. Desempeño Exportador  

 

14. Si bien consideramos que el uso de tecnologías en la producción del arroz ha 

optimizado la productividad y la competitividad del sector. ¿En qué grado 

usted considera que las innovaciones mencionadas contribuyen a mejorar el 

desempeño exportador de las empresas peruanas del sector arroz? 

 

Sinceramente nivel básico, se debe mejorar el tema de la asistencia técnica, pero si influye 

en el desempeño exportador porque se logró mejorar la calidad y variedad del grano. 

 

15. Finalmente ¿Cree usted que el Perú logre convertirse en el primer país 

productor o exportador en los próximos años en Sudamérica? ¿Por qué?  

 

No creo que el Perú logre esta meta, ya que falta capacitar mejor al productor respecto al 

tema de manejo de cultivo y genes en variedad del arroz 

 

( trabajo Jackie\entrevistas 2020\ING 2.m4a) 

 

 

 

INICIO . 

Organismo público a la cual pertenece: INSTITUTO NACIONAL AGRARIA 

Cargo:  TRANSFERENCISTA TECNOLOGO EN EL CULTIVO DE ARROZ Y CAFÉ  

Persona Entrevistada 3: MANUEL PACHERREZ 

1. ¿Coménteme acerca de su labor en la institución y sector? 

Soy transferencista e investigador en los cultivos de arroz y café. 

 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

Variable 1. Innovación Productiva 

 

2.  ¿Podría explicar brevemente como era el proceso del arroz sin innovación? 

Eje. uso de tractores, riego manual, etc. ¿Qué limitaciones o deficiencias 

existían? 
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El arroz es un cultivo anual, la innovación se da en el tiempo, en el proceso de arroz se 

utilizaba la fuerza animal (yuntas) y la fuerza de mano de obra, la cual genera hasta el día 

de hoy mucho trabajo, pese a que en la actualidad ya se aplica la innovación 

 

3. ¿Cómo define la innovación productiva? o ¿Qué entiende por innovación 

productiva? y ¿Conoce los tipos de innovación? Ejm. De producto, procesos 

y tecnología 

Es la nueva variación del arroz con la ayuda de la tecnología dejando de lado la cosecha 

de mano de obra, ahora hay cosecha mecanizada, existe la innovación deductiva como 

maquinas trasplantadoras coreanas. 

 

4.  ¿Cómo se desarrolló la producción del arroz con la innovación productiva 

entre el periodo 2016-2019?  ¿Hubo algún cambio en el proceso? Eje. Uso de 

drones, nivelación de láser del terreno, semillas certificadas, etc. 

 

Existe dos tipos de drones: monitoreo de 3D, de acuerdo al número de satélite y drones 

aplicativos los cuales permiten monitorear las fumigaciones, así minimiza tiempo y 

costos, esto lo aplica grandes empresas, todos los procesos son computarizados, ahorro 

agua. 

 

 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

5.  ¿Cree usted que la innovación de producto es clave para elaborar un nuevo 

producto o una variedad del arroz? ¿Por qué? 

 

Es una cadena que no se rompe, la variedad dura varios años, porque con la revolución 

industrial surge la innovación. Además, gracias al uso de la innovación el arroz se va 

convertir en el alimento del futuro. 

 

6. Asimismo, ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la 

innovación productiva permite incorporar nuevos insumos referentes a la 

obtención de un mejor grano en la producción del arroz?   
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Claro que sí, le comento que una de las innovaciones recientes en el arroz es la 

Parvorización, la cual vapora al grano para reducir el almidón y carbohidrato, mejora el 

cereal y el valor nutricional del arroz. 

 

7. ¿Cómo la innovación de producto ha ayudado a mejorar la calidad en el 

arroz? 

El uso de innovación de producto mejoro el buen rendimiento del grano en la olla y en el 

cultivo, por ejemplo, el arroz se granea mejor que antes y se produce más variedades de 

arroz por su mayor resistencia contra enfermedades. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  

 

8. ¿Considera que la innovación de procesos en la producción del arroz ha sido 

suficiente para optimizar costos, mejorar la competitividad y productividad 

del sector? ¿Por qué? 

 

Mira ve si hablamos de costos hay costos en manejo productivo postcosecha y campo, 

estos lo realizan los grandes molineros que usan piladoras de Corea, ellos se benefician 

más que el agricultor. Además, El Perú es el único que practica el sembrío tradicional, 

pues esto contribuye que no mejore la competitividad. 

 

9. Además ¿Cree usted que las capacitaciones que brinda MINAGRI e INIA 

son suficientes para el productor del arroz? ¿Por qué? 

 

Son insuficientes las capacitaciones por parte de MINAGRI e INIA, ya que ambas 

instituciones no tienen presupuestos, no hay logísticas y están desorganizadas. 

 

10. ¿Qué recomendaría a las instituciones y productores para mejorar la 

producción del arroz en el Perú? 
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Fortalecimiento en las organizaciones en nuestra región. APEMA están conformados por 

molineros, pero aún les falta desarrollar el tema de innovación. 

 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

11. En la actualidad, ¿Qué innovaciones tecnológicas se están implementando en 

la producción del arroz? ¿Desde cuándo tiempo lo emplean?  

En Ferreñafe se usa la generación de variedades genéticos, reducción del agua y la 

nivelación laser en el campo desde el 2015, luego el uso de drones de monitoreo desde el 

2018 y la semilla certificada desde los años 2006. También, el riego por gravedad capta 

agua de un canal y remoja el arroz, el cual se reduce a 10 metros cúbicos por campaña. 

 

12. Asimismo, sabemos que las semillas certificadas presentan una ley de 

normativa para los productores y empresarios con fines productivos y 

comerciales, entonces ¿Es la única innovación que posee una ley o hay otras? 

Eje. Para el uso de drones, fertilizantes, etc. 

 

Tengo conocimiento que solo la semilla certificada tiene una ley, mas no otras 

innovaciones. 

 

13. De acuerdo a la situación actual, ¿qué propuestas plantearía para una óptima 

utilización de tecnologías en la producción del arroz? 

MINAGRI e INIA brinden capacitación en manejo de cultivo de arroz y transferencia 

tecnológica a los agricultores y productores de mi región y otros lugares. 

 

Variable 2. Desempeño Exportador  

 

14. Si bien consideramos que el uso de tecnologías en la producción del arroz ha 

optimizado la productividad y la competitividad del sector. ¿En qué grado 

usted considera que las innovaciones mencionadas contribuyen a mejorar el 

desempeño exportador de las empresas peruanas del sector arrocero? 
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Estamos a nivel medio en el uso de innovación productiva, entonces considero que si 

influye de manera positiva al rendimiento exportador porque ha permitido a mejorar la 

calidad del grano. Pero para mejorar o potenciar este desempeño se debe capacitar más al 

ser humano. Además, por su resistencia el arroz se puede almacenar si dañarse campaña 

por campaña. 

 

15. Finalmente, ¿Cree usted que el Perú logre ser el primer país productor o 

exportador del arroz en Sudamérica? ¿por qué? 

 

Quizás podría ser, pero todo depende como se pronuncié el Gobierno e instituciones de 

apoyo al trabajar conjuntamente con los productores y agricultores del arroz. Además, 

considero que nosotros tenemos un buen clima para la cosecha del arroz y es un punto a 

favor en comparación en otros países.  

 

( trabajo Jackie\entrevistas 2020\ING 3.m4a ) 

 

 

 

 

INICIO . 

Organismo público a la cual pertenece: HACIENDA POTREROS SAC 

Cargo:  INGENIERO AGRONOMO-JEFE DE PRODUCCION Y TECNICA 

Persona Entrevistada 4:  DAURIN VASQUEZ 

 

1. ¿Coménteme acerca de su labor en la institución y sector? 

Me dedico a la producción de la semilla del arroz, que tienen 700 hectáreas por campaña, 

y 1400 mil por año. Luego se distribuye el arroz ya listo para el consumo. 

OG: La innovación productiva y su relación con el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras del arroz durante el año 2016-2020 

Variable 1. Innovación Productiva 

2. ¿Podría explicar brevemente como era el proceso del arroz sin innovación? Eje. 

uso de tractores, riego manual, etc. ¿Qué limitaciones o deficiencias existían? 

El proceso o producción del arroz era manual, y solo se usaba tractores para separar la 

tierra, y los costos eran demasiado altos, por la mano de obra. 
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Pero, actualmente para producir semilla registrada, tenemos un área de investigación 

liderada por los agricultores y nosotros, de la cual se maneja la básica, la cual es la 

registrada. Esta nos permite obtener una semilla certificada. 

El sistema de riego es de bombeo (litro por segundo) y el canal de agua se extrae del rio 

de marañón, entonces cuidamos el uso del agua. Además, usamos la máquina Brasilio de 

fertilizantes, la cual se encarga de llevar este insumo a más de 45 hectáreas de arroz en 

Jaén y Bagua, mientras que los agroquímicos se distribuye a más de 35 hectáreas. 

 Bueno respecto a las limitaciones como siempre es el uso de la innovación porque la 

mayoría de agricultores se demoran en aprender y manipular nuevas maquinarias, así que 

por ahora tenemos alto costo en capacitar a la mano de obra. 

 

3. ¿Cómo define la innovación productiva? o ¿Qué entiende por innovación 

productiva? y ¿Conoce los tipos de innovación? Eje. De producto, procesos y 

tecnología 

 

Es un manejo integrado junto con nuevas tácticas en el cultivo para reducir costos. 

Respecto a los tipos de innovación usamos el trasplante mecanizado. 

 

4. ¿Cómo se desarrolló la producción del arroz con la innovación productiva entre 

el periodo 2016-2019?  ¿Hubo algún cambio en el proceso? Eje. Uso de drones, 

nivelación de láser del terreno, semillas certificadas, etc. 

Hemos innovado en el sistema de sembrío con el apoyo del FLAR desde el 2016 hacia la 

actualidad. Nivelación laser cero, Maquina Brasilio, semilla certificas en INIA, pero 

luego nosotros elaboramos nuestras propias semillas. 

El cambio fue más eficiente en el proceso del arroz, porque se empezó a obtener mayor 

resistencia en el grano. 

 

 OE1: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de producto con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

5. ¿Cree usted que la innovación de producto es clave para elaborar un nuevo 

producto o una variedad del arroz? ¿Por qué? 
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Sí, porque todo va a cambiado para mejor al usar innovación, por ejemplo, tenemos la 

variedad plaza 2014, la cual es resistente a las plagas. Entonces le genera rentabilidad al 

agricultor y productor, porque se reduce sus costos. 

 

6. Asimismo, ¿Cuál es su opinión respecto a que la implementación de la 

innovación productiva permite incorporar nuevos insumos referentes a la 

obtención de un mejor grano en la producción del arroz?   

Claro, al implementar la innovación productiva mejora la calidad del grano y los bolsillos 

del agricultor, porque le damos seguridad que no le va tocar grano rojo, el cual en la 

región aparece porque compran semillas sin certificación, el cual perjudica y daña el 

cultivo. Además, les genera pérdidas a ellos. Por lo tanto, todos ganamos. 

 

7. ¿Cómo la innovación de producto ha ayudado a mejorar la calidad en el arroz? 

Mejoro la calidad del grano por el tratamiento y selección que se ha cambiado gracias a 

la innovación de producto, en la manera de tener un mejor valor nutricional del arroz, 

calidad culinaria y resistencia a las enfermedades o plagas. 

 

 OE 2: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de procesos con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019.  

 

8. ¿Considera que la innovación de procesos en la producción del arroz ha sido 

suficiente para optimizar costos, mejorar la competitividad y productividad del 

sector? ¿Por qué? 

Claro que sí, en reducir costos, pero aún tenemos un talón de Aquiles es la falta de asesoría 

técnica del manejo de cultivo, por el uso de agroquímicos y fertilizantes, porque el 

agricultor no mide. Entonces nosotros tenemos que dar esa capacitación, pero, para 

mejorar la productividad y competitividad en el sector, se debe brindar para todos y no 

solo para algunos. 

 

9. Además ¿Cree usted que las capacitaciones que brinda MINAGRI e INIA son 

suficientes para el productor del arroz? ¿Por qué? 
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Las capacitaciones son importantes, pero sería genial que realicen un seguimiento a los 

agricultores para evaluar las mejoras. Pero si hablamos del apoyo por parte de las 

instituciones no es visible aquí y en otros lugares.  

 

10. ¿Qué recomendaría a las instituciones y productores para mejorar la producción 

del arroz en el Perú? 

Primero para mejora la producción sería el uso de semillas certificadas, ya que muestran 

mejor resistencia y el valor nutricional. Segundo, deberían dar un asesoramiento del 

manejo de cultivo a todos los agricultores arroceros del Perú por parte del estado. 

 

 OE 3: Determinar en qué medida está relacionado la innovación de tecnología con 

el desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante 

el período 2016- 2019. 

 

11.  En la actualidad, ¿Qué innovaciones tecnológicas se están implementando en la 

producción del arroz? ¿Desde cuándo tiempo lo emplean?  

Actualmente, usamos las siguientes innovaciones: el trasplante mecanizado desde el 

2018, Nivelación laser cero desde el 2020 y el fertilizante de nitrógeno en seco desde el 

2020. También, le comento que nosotros trabajamos con el FLAR desde el 2014. 

 

12.  Asimismo, sabemos que las semillas certificadas presentan una ley de normativa 

para los productores y empresarios con fines productivos y comerciales, entonces 

¿Es la única innovación que posee una ley o hay otras? Eje. Para el uso de drones, 

fertilizantes, etc. 

Tengo conocimiento que solo hay una normativa para las semillas certificadas y no para 

otras innovaciones. 

 

13.  De acuerdo a la situación actual, ¿qué propuestas plantearía para una óptima 

utilización de tecnologías en la producción del arroz? 

En el sector arrocero tenemos que ir con la vanguardia de la innovación productiva, 

y por eso deben aplicar la agricultura de precisión, esta consiste que deberían usar 

los insumos con las medidas adecuadas para no generar pérdidas. Asimismo, seria 

exitoso si se usa las semillas idóneas para el cultivo del arroz en todo el país, y por 

supuesto con la asistencia técnica brindados por profesionales en el campo. 
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Variable 2. Desempeño Exportador  

 

14. Si bien consideramos que el uso de tecnologías en la producción del arroz ha 

optimizado la productividad y la competitividad del sector. ¿En qué grado usted 

considera que las innovaciones mencionadas contribuyen a mejorar el 

desempeño exportador de las empresas peruanas del sector arrocero? 

La innovación que hacemos es de un 90% en la región, y si influye en el exportador 

porque ellos buscan un arroz de calidad, entonces al ofrecer un buen grano, genera 

rentabilidad y mejora el desempeño exportable frente a los competidores. 

 

15. Finalmente, ¿Cree usted que el Perú logre ser el primer país productor o 

exportador del arroz en Sudamérica? ¿por qué? 

Creo que el Perú tiene todo para lograrlo, pero sabes lo que pasa que el agricultor peruano 

es individualista y mente cerrada frente a los nuevos cambios. Y si no hay apoyo por el 

estado, imagínate que resultados positivos se podrá conseguir a este paso. Ojalá más 

adelante trabajen unidos y haya fortalecimiento comunicativo entre ambas partes para así 

lograr el objetivo. 

 

 

( trabajo Jackie\entrevistas 2020\ING 4 (1).m4a) 

 

 

Anexo N°11: Cuestionario de Encuestas para la fase cuantitativa 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 P
R

O
D

U
C

T
IV

A
 

Innovación de 

producto 

1. Creación de nuevos productos 1 2 3 4 5 

1.1. ¿En qué medida la innovación 

productiva, la cual consiste en el 

uso de herramientas tecnológicas 

como por ejemplo el uso de drones, 

nivelación de láser del terreno, 

semillas certificadas, etc., le ha 

permitido crear mayores 

variedades de arroz?  

          

1.2. ¿Considera que la creación de 

nuevos productos, es decir nuevas 

variedades de arroz contribuyen a 

un mayor desarrollo de sus 

exportaciones? 

          

2. Nuevos insumos   
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2.1. ¿Considera que la 

implementación de la innovación 

productiva le permite incorporar 

nuevos insumos referentes a la 

obtención de un mejor grano en la 

producción del arroz?  

          

3. Mejorar la calidad   

3.1.  ¿Considera que el uso de 

innovación le ha permitido mejorar 

la calidad del arroz peruano?  

          

3.2.  ¿Considera que al poseer una 

buena calidad del cereal se 

incrementa el precio final de 

exportación?  

          

Innovación de 

procesos 

4. Capacitaciones   

4.1. ¿En qué medida las 

capacitaciones brindadas por el 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) respecto al uso de 

las tecnologías ha sido beneficioso 

para su empresa? 

          

4.2. ¿Contar con personal 

capacitado para el manejo de las 

tecnologías en el proceso 

productivo ha influido en su 

desempeño exportador? 

          

4.3. ¿En qué nivel considera que el 

apoyo brindado por MINAGRI, e 

INIA ha sido favorable para su 

empresa?  

          

5. Control de costos   

5.1. ¿Considera que la 

implementación de la innovación 

productiva le permite optimizar y 

tener un mayor manejo en los 

costos de producción? 

          

5.2. ¿Considera que al obtener 

menores costos de producción y en 

consecuencia mejores precios le 

permite estar mejor posicionado 

frente a la competencia? 

          

Innovación de 

tecnologías 

6. Uso de maquinarias   

6.1. ¿En qué medida el uso de los 

drones para la fumigación y 

aplicación de fertilizantes y 

agroquímicos contribuye a reducir 

costos y optimizar el tiempo en la 

producción del arroz? 

          

6.2. ¿En qué medida la niveladora 

a láser utilizado en el campo para 

reducir el consumo de agua, los 

riesgos sanitarios, etc. contribuye a 

          



315 

 

la reducción de costos productivos 

del arroz? 

6.3. ¿Considera que el implemento 

de las diferentes maquinarias o 

herramientas tecnológicas han 

contribuido a un mayor desarrollo 

de sus exportaciones? 

          

6.4. Según su opinión ¿El avance 

del uso de las innovaciones 

tecnológicas ha sido muy 

importante en el sector arrocero del 

Perú? 

          

7. Control de plagas    

7.1. ¿Considera que las tecnologías 

utilizadas contribuyen a un mayor 

manejo de las plagas en la 

producción del arroz? 

          

8. Modificación de semillas   

8.1. ¿Considera que el uso de 

semillas certificadas mejoró 

sustancialmente la producción del 

arroz peruano?  

          

8.2. ¿Considera que el uso de las 

tecnologías para modificar las 

semillas del cereal con el fin de 

lograr una mayor variedad 

incrementa sus exportaciones? 

          

9. Sistema de riego   

  9.1. ¿En qué manera las 

innovaciones del sistema de riego 

mejoraron su producción en el 

arroz y en sus exportaciones?  

          

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 E

X
P

O
R

T
A

D
O

R
 

Ventas de 

exportación 

10. Valor FOB   

10.1. ¿Considera que con la 

implementación de las 

innovaciones productivas han 

incrementado sus ventas 

internacionales durante el periodo 

2016-2019? 

          

10.2. ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción tras el uso de 

innovación productiva en la 

operatividad de su empresa durante 

el periodo 2016-2019?  

          

Volúmenes de 

Ventas de 

Exportación  

11. Cantidad exportada   

11.1. ¿En qué medida la cantidad 

exportada de sus exportaciones 

aumentaron tras el uso de la 

innovación productiva durante el 

periodo 2016-2019?  
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Participación de 

Mercado 

12. Ingreso de mercados   

12.1. ¿En qué medida su 

participación tras el uso de 

innovación productiva logró 

ingresar a nuevos mercados 

internacionales durante el periodo 

2016-2019?              

          

12.2. ¿Considera que las 

instituciones como MINAGRI e 

INIA contribuyen a la 

internacionalización de las 

empresas exportadoras del arroz 

peruano durante el periodo 2016-

2019?                

          

12.3. ¿Cómo clasifica su 

desempeño exportador de su 

empresa tras el uso de innovación 

productiva en la producción del 

arroz?  

          

 

Anexo N°12: Confirmación de las encuestas 

 EXPORTACIONES LIBERTEÑOS HJ S.A.C. LIMA 
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 ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C.  
 

 

 

 INKAS WONDER PERU E.I.R.L. LA LIBERTDAD 
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 EXPORT- IMPORT GRUPO MEGA DE JESUS S.A.C. 
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 EXPORT IMPORT GEMA PERU S. A. C. 

 

 IMPULSA TEC S.A.C. 
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 GERALD & CAMILA EXPORT E.I.R.L.  
 

 

 INDUSTRIAL SERVICE ECUAPER S.A.C. Y EXPORIVAN 

INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA     
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 AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO VIP S.A.C. 
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- Audio de llamada: https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/xaxck-

qxjtz.mp3 

 

 

 AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 

 

 

- Audio de llamada: https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/y9ay8-

rrdnw.mp3 

 

 

 INDUAMERICA INTERNACIONAL S.A.C. 

 

 

 GLOBAL TRADE LEADER S.A.C. / IMEX FUTURA S.A.C.     

 

 

https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/xaxck-qxjtz.mp3
https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/xaxck-qxjtz.mp3
https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/y9ay8-rrdnw.mp3
https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/y9ay8-rrdnw.mp3
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