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RESUMEN 

 

El mango peruano ha logrado ocupar un lugar importante dentro de la canasta exportadora del 

país y ha alcanzado una alta demanda a nivel internacional posicionando al Perú como cuarto 

exportador a nivel mundial. Por tal motivo, el gobierno peruano ha trabajado arduamente para 

promover no solo su consumo, sino también su internacionalización. Para esto, se han 

implementado programas de promoción a las exportaciones, siendo el más destacado “Ruta 

Exportadora”. 

 

De este modo, la presente investigación tiene como objetivo determinar si la participación de 

las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona con el desempeño exportador entre los años 2017-2020, considerando como 

dimensiones del programa la (i) Orientación Motivacional, (ii) Orientación Informativa y (iii) 

Orientación Operativa que se brindan dentro de este.  

 

El enfoque de la investigación es mixta, con un diseño no experimental-transversal 

correlacional. Para la fase cualitativa, se realizaron 10 entrevistas a representantes de entidades 

como PromPerú y la Asociación Peruana de Productores Exportadores de Mango (APEM) para 

analizar sus respuestas a través del programa Atlas Ti. Para la fase cuantitativa, se realizó una 

encuesta cerrada a escala de Likert a 22 PYMES exportadoras de mango que se analizaron 

través del software SPSS. Con relación a los resultados, a través de la prueba de Rho Spearman, 

se validó con un coeficiente de correlación de 0.726 que la  variable independiente posee una 

correlación positiva considerable con la variable dependiente. Adicionalmente, se determinó la 

relación de las dimensiones con el desempeño exportador.  

 

Palabras claves: Ruta Exportadora; Desempeño Exportador; Pequeñas y medianas empresas 

(PYMES); Programas de Promoción de Exportaciones (PPE); Internacionalización.  
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The participation of mango exporters SMEs from the Piura Region in the "Ruta Exportadora" 

program and its relationship with export performance between the years 2017-2020 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, Peruvian mango has acquired a significant position in the country’s export 

basket. Peruvian mango’s high demand at an international level has positioned Peru as the 

world’s fourth exporter of mango. Therefore, the Peruvian government has focused its efforts 

on the promotion of not only its international consumption, but also its internationalization. 

Accordingly, it has implemented export promotion programs. The most significant program is 

"Ruta Exportadora”. 

 

 Thus, the objective of this study is to determine whether the participation of mango exporting 

SMEs from the Piura Region in the "Ruta Exportadora" program is related to the export 

performance between the years from 2017 to 2020, based on the (i) Motivational Orientation, 

(ii) Information Orientation, and (iii) Operational Guidance provided by the program. 

 

This study is a mixed methods research that uses a non-experimental, cross-sectional, 

correlational design. For the qualitative data collection, 10 interviews were conducted with 

consultants of the Peru Export and Tourism Promotion Agency (PromPerú) and representatives 

of the Peruvian Association of Mango Producers and Exporters (APEM, for its Spanish 

acronym)—to then analyze qualitative data with ATLAS.ti software. On the other hand, for the 

quantitative data collection, a Likert scale survey containing closed-ended questions was 

conducted among 22 mango exporting SMEs which were analyzed with the SPSS software. 

Regarding the results, the Spearman’s Rank Correlation Coefficient validated with 0.726 that 

the independent variable is positively and strong related to the dependent variable. 

Additionally, it was found that the dimensions are related to the export performance. 

 

Keywords: Ruta Exportadora, Export Performance, Small and Medium Enterprises (SME), 

Export Promotion Program (EPP), Internationalization. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), en su libro “Metodología de la investigación”, 

el marco teórico se basa en la integración de toda la información recopilada en relación al tema 

que se quiere investigar, incluyendo, también, su conexión e interpretación con el mismo. 

Adicionalmente, Arbaiza (2014), en su libro “Cómo elaborar una tesis de grado”, menciona 

que no se debe primar la cantidad de obras por sobre la calidad y pertinencia de estas, ya que 

la información recolectada debe poder ser capaz de explicar el problema. Por ello, Vara (2012, 

como se citó en Arbaiza, 2014), indica que el marco teórico debe ser lo más específico posible 

con respecto al problema de investigación, por lo que sugiere utilizar subtítulos para organizar 

los principales conceptos o componentes del tema de investigación y el análisis de los modelos 

teóricos. 

 

En este aspecto, el presente capítulo se estructura en 5 subcapítulos, los cuales serán abordados 

a continuación: En primer lugar, se definieron los conceptos claves utilizados para el mejor 

entendimiento del tema de investigación. Estos conceptos son importantes ya que son 

abordados a lo largo del presente estudio. En segundo lugar, se expusieron los antecedentes 

epistemológicos internacionales y nacionales, los cuales apoyan la sustentación de las variables 

de estudio en la presente investigación. En tercer lugar, se abordaron las teorías más resaltantes 

en base a la revisión de la literatura que se relacionan con el tema de investigación, los cuales 

avalan el objeto de estudio, y se encuentran ligadas a la línea de esta investigación. En cuarto 

lugar, se desarrolló a detalle uno de los programas de promoción más completos que posee el 

Perú, el programa Ruta Exportadora, promovido por la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (PromPerú). Finalmente, se profundizó sobre el sector comercial 

de mangos frescos en la que da a conocer el posicionamiento que tiene este producto a nivel 

mundial, su crecimiento mercantil, las principales zonas productivas y el análisis FODA del 

mismo.  

 

En este sentido, el marco teórico desarrollado en la presente investigación está compuesto por 

cinco bloques en los que se abordarán los siguientes puntos: 
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Figura 1: Bloques del marco teórico de la presente investigación. Elaboración propia. 

1.1. CONCEPTOS CLAVES 

 

Según lo antes mencionado, para construir el marco teórico, no solo es necesario recolectar la 

mayor cantidad de información posible, sino más bien, que esta incluya conceptos claves que 

contribuyan a la comprensión del tema a investigar. Además, estos conceptos claves deben ser 

comprendidos por los investigadores según lo formulado por cada autor, para luego, ser capaces 

de elaborar planteamientos propios (Abello, 2009; Berthier, 2004, como se citaron en Arbaiza, 

2014). 

 

Los antecedentes revisados presentan diferentes términos para referirse a los programas de 

promoción a las exportaciones, como por ejemplo: Servicios de Promoción a las Exportaciones 

y Programas Gubernamentales de Promoción para la Exportación; sin embargo, para el 

desarrollo de la presente tesis, se utilizó únicamente el término Programas de Promoción a las 

Exportaciones. Por tal motivo, es preciso definir este término clave, el cual ayudará no solo a 

los investigadores, sino también a los lectores, a entender mejor el panorama en estudio. En 

este sentido, a continuación, se explica el principal concepto utilizado a lo largo de la presente 

tesis. 

 

1.1.1. Programas de Promoción a las Exportaciones (PPE) 

  

Los Programas de Promoción a las Exportaciones (en adelante PPE) son, según Lages y 

Montgomery (2005, como se citó en Wang, Chen, Wang y Li, 2016), medidas de política 

pública ofrecidas a las empresas nacionales con el objetivo de mejorar su competitividad 

internacional. De igual modo, Francis y Collins-Dodd (2004) plantean que el objetivo de los 

PPE es incrementar el rendimiento de las exportaciones a través de la creación de estrategias, 

las cuales mejoran sus recursos y capacidades, especialmente para las pequeñas y medianas 
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empresas que, según Wheeler (1990, como se citó en Francis y Collins-Dodd, 2004), buscan 

superar sus limitaciones. Adicionalmente, los PPE contribuyen a que los gerentes tengan una 

percepción positiva sobre la internacionalización, reducen las barreras de exportación y 

mejoran las capacidades que son importantes para el éxito en el mercado exterior 

(Shamsuddoha, 2009; Leonidaou, 2004; Tesfom, 2008, como se citaron en Wang, Chen, Wang 

y Li, 2016). Al igual que los autores ya mencionados, Freixanet (2012), concuerda en que el 

objetivo de los PPE es motivar a las empresas a iniciar su proceso de internacionalización o a 

mantenerlo, brindándoles los recursos para establecer nuevos acuerdos de asociación, crear una 

red de ventas o simplemente realizar un estudio de mercado. Finalmente, autores como 

Seringhaus y Rosson (1990, como se citó en Del Águila, 2019), coinciden en que estos 

programas son relevantes ya que no solo ayudan, sino también motivan a las empresas a que 

se internacionalicen reforzando su desempeño en el mercado de exportación. 

 

Asimismo, Lederman et al. (2010, como se citó en Comi y Resmini, 2019), indica que estas 

políticas incluyen diversas actividades como la formación en procedimientos de exportación, 

suministro de información acerca de oportunidades de mercado, asesoramiento, organizaciones 

de misiones o ferias internacionales y reuniones con potenciales clientes. Los autores Cavusgil 

y Yoeh (1994, como se citó en Wang, Chen, Wang y Li, 2016) coinciden en las actividades 

mencionadas antes y, adicionan a su vez, las actividades de apoyo financiero y garantías para 

las empresas. Por su parte, Hollensen (2007, como se citó en Figuereido, 2019), clasifica estas 

actividades en cuatro tipos: apoyo financiero, servicios de información, actividades de 

facilitación de las exportaciones y educación y entrenamiento. Finalmente, Belloc y Di Maio 

(2011, como se citó en Del Águila, 2019), señalan que algunos PPE contribuyen con las 

empresas exportadoras a través de subsidios otorgados, tasas de seguro favorables y 

condiciones financieras ventajosas.  

 

Tabla 1. Resumen de Programa de Promoción a las Exportaciones (PPE) 

AUTOR DEFINICIÓN 
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Lages y Montgomery (2005) Son medidas de política pública ofrecidas a 

las empresas nacionales con el objetivo de 

mejorar su competitividad internacional. 

Francis y Collins-Dodd (2004) Su objetivo es incrementar el rendimiento de 

las exportaciones a través de la creación de 

estrategias, las cuales mejoran sus recursos y 

capacidades, especialmente para las 

pequeñas y medianas empresas. 

Shamsuddoha (2009); Leonidaou (2004) 

y Tesfom (2008) 

Los PPE contribuyen a que los gerentes 

tengan una percepción positiva sobre la 

internacionalización, reducen las barreras de 

exportación y mejoran las capacidades que 

son importantes para el éxito en el mercado 

exterior. 

Freixanet (2012) Su objetivo es motivar a las empresas a 

iniciar su proceso de internacionalización o a 

mantenerlo, brindándoles los recursos para 

establecer nuevos acuerdos de asociación, 

crear una red de ventas o simplemente 

realizar un estudio de mercado. 

Seringhaus y Rosson (1990) Los PPE son relevantes ya que no solo 

ayudan, sino también motivan a las empresas 

a que se internacionalicen reforzando su 

desempeño en el mercado de exportación. 
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 Lederman et al. (2010) Sus políticas incluyen diversas actividades 

como la formación en procedimientos de 

exportación, suministro de información 

acerca de oportunidades de mercado, 

asesoramiento, organizaciones de misiones o 

ferias internacionales y reuniones con 

potenciales clientes. 

Hollensen (2007) Clasifica las actividades de los PPE en cuatro 

tipos: apoyo financiero, servicios de 

información, actividades de facilitación de 

las exportaciones y educación y 

entrenamiento. 

Belloc y Di Maio (2011) Los PPE contribuyen con las empresas 

exportadoras a través de subsidios otorgados, 

tasas de seguro favorables y condiciones 

financieras ventajosas. 

Elaboración Propia 

 

1.2. ANTECEDENTES EPISTEMOLÓGICOS 

 

Posterior a la definición del concepto clave, Hernández et al. (2014), indica que se debe buscar 

toda la información pertinente con respecto al tema con el fin de conocer la situación 

problemática. Para esto, se debe tener en cuenta la revisión de la literatura, la cual identifica, 

selecciona, realiza un análisis crítico y describe toda la información que existe sobre el tema 

de interés, así lo explica Aranda (2006, como se citó en Arbaiza, 2014). 

 

Bajo este contexto, se realizó una revisión de diferentes plataformas que contribuyen a la 

literatura y que sirven de apoyo para la mejor comprensión de la problemática. Por ello, se 
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revisaron diferentes papers, artículos de investigación y tesis acerca de los estudios que existen 

sobre la relación de los PPE y el desempeño exportador. Dentro de las fuentes revisadas se 

encuentran: Scopus, Proquest, Ebsco, ScienceDirect y Repositorios Académicos de 

universidades locales, así como las palabras claves utilizadas en cada una de ellas: “export 

promotion programs”, “export performance”, “export promotion programs and export 

performance”, “programas de promoción”, “ruta exportadora”, “desempeño exportador” (Ver 

Anexo N° 1). Ante esto, a continuación, se va a detallar por orden de importancia, una lista de 

estudios de estudios previos nacionales e internacionales que respalden el presente plan de 

investigación. Es importante señalar que, una vez aprobado el plan, se continuará con la 

búsqueda de antecedentes hasta lograr el punto de saturación teórica. 

 

Tabla 2. Fuentes de Antecedentes Nacionales según Alicia para el plan de investigación 

. 

Elaboración Propia 

  

Tabla 3. Fuentes de Antecedentes Internacionales según los repositorios para el plan de investigación 

Elaboración Propia 

 

1.2.1. Antecedentes Nacionales 

 

En primer lugar, Bohorquez y Silva (2020) en su tesis titulada “Mecanismos de promoción 

para las exportaciones y su relación con el desempeño exportador de las PYMES 

pisqueras peruanas entre los años 2015-2019”, para optar por el título profesional de 
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Licenciadas de Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

tuvo como objetivo determinar si la participación de las PYMES pisqueras peruanas en 

Mecanismos de Promoción para las Exportaciones entre los años 2015-2019 están directa y 

positivamente relacionados con su desempeño exportador. Esta investigación utilizó la 

metodología mixta, con un diseño transversal correlacional, para ello se realizaron nueve 

entrevistas a expertos identificados como actores claves y 16 encuestas a PYMES del sector 

pisquero que hayan participado de mecanismos de promoción informativos y experienciales.  

 

En base al análisis de los autores, se concluyó que tanto los Mecanismos de Promoción 

Informativos como los Mecanismos de Promoción Experienciales están directa y positivamente 

relacionados con el desempeño exportador de las PYMES pisqueras. Sin embargo, esto se 

puede ver opacado por la percepción de insatisfacción que han tenido algunas empresas 

después de haber participado en un mecanismo. Específicamente para el caso del pisco, por ser 

un producto bandera, se necesita un programa especialmente diseñado para este producto.  

 

El aporte de esta tesis a la presente investigación radica en las variables que se han estudiado 

en ella. Por un lado, el mecanismo informativo hace referencia a los conocimientos teóricos 

adquiridos a través de las capacitaciones y seminarios, lo que se asemeja a la orientación 

informativa de la presente investigación. Por otro lado, el mecanismo experiencial destaca los 

conocimientos prácticos que las empresas adquieren al participar de ferias internacionales y 

misiones comerciales, lo que la presente investigación trata como orientación operativa. 

Además, se indica que parte de la técnica de recolección de datos son las encuestas a PYMES 

del sector pisquero y entrevistas a expertos. 

 

En segundo lugar, Arbulú y Coayla (2019) en su tesis titulada “Las ferias comerciales y su 

influencia en el crecimiento de las exportaciones de las PYMES en prendas de vestir de 

punto, para bebés, en algodón”, para optar por el título profesional de Licenciado en 

Administración en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tuvo como objetivo 

determinar la influencia que tiene la participación en ferias comerciales en el crecimiento de 

las exportaciones de las PYMES en prendas de vestir de punto, para bebés, en algodón. Para 

ello, la metodología utilizada fue mixta, realizando una encuesta a 40 empresas exportadoras 

del sector vestimenta, específicamente ropa para bebé y entrevistando a tres especialistas del 

sector. 
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En base al análisis de los autores, se demostró que, efectivamente, existe una influencia en la 

participación de ferias y el crecimiento de las exportaciones de las PYMES del sector textil, 

específicamente de las prendas de vestir de algodón para bebé. Sin embargo, mencionan que, 

para que los resultados en sus ventas sean visibles, las empresas deben participar al menos dos 

veces en las ferias internacionales. Además, encontraron que sólo el 35.6% de sus encuestados 

conoce las Ferias comerciales como herramienta de promoción comercial.  

 

El aporte de esta tesis para la presente investigación reside en el reconocimiento de las ferias 

comerciales, que se define como orientación operativa, en el mejoramiento de las exportaciones 

de las PYMES. Su investigación determinó que más del 50% de las PYMES reinciden en su 

participación en ferias comerciales, lo que significa que esta herramienta es una de las más 

usadas por las PYMES para desarrollarse y mejorar su desempeño exportador. Finalmente, se 

destaca la metodología empleada, en este caso, mixta y, las encuestas y cuestionarios como 

instrumento empleado para la recolección de datos. 

 

En tercer lugar, Bazán y Sanabria (2019), en su tesis titulada “Efectos mediadores de los 

programas de promoción de exportaciones en el desempeño exportador de las empresas 

mypes agroexportadoras de granos andinos en el Perú 2019”, para optar por el título 

profesional de Licenciadas en International Business en la Universidad San Ignacio de Loyola, 

tuvo como objetivo examinar la relación entre los programas de promoción a las exportaciones 

y el desempeño exportador. El enfoque metodológico utilizado fue explicativo, 

específicamente de correlación causal, en el que se consideró una muestra de 353 MYPES 

agroexportadoras dedicadas a la comercialización de granos andinos. 

 

Se concluye de esta investigación que los PPE sí influyen positivamente en el desempeño 

exportador, resaltando a las exportaciones como parte importante de este. Asimismo, se 

demostró a través de un modelo de ecuaciones, la relación favorable que existe entre los seis 

programas vigentes de promoción a las exportaciones y el desempeño exportador, ya que estos 

programas brindan conocimientos que ayudan a las empresas a desarrollar sus estrategias de 

internacionalización. No obstante, los PPE no brindan conocimientos prácticos, debido a que 

estos solo son adquiridos a través de la experiencia. Otro punto por destacar es que el uso de 

los PPE contribuye al conocimiento sobre las necesidades de los gerentes de las empresas y 

esto conlleva a que se puedan desarrollar mejores estrategias enfocadas en los mercados 

objetivos logrando, así, un buen desempeño a nivel empresa. Finalmente, los PPE se relacionan 
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directamente con el compromiso exportador, debido a la percepción de los beneficios que 

tienen las empresas sobre estos, además de la minimización de riesgo que los PPE aporta a 

través de sus asesorías. Esto a su vez, se relaciona de forma positiva con el desempeño 

exportador, dado que una empresa comprometida establece estrategias adecuadas con el fin de 

alcanzar el logro de sus objetivos.  

 

El aporte de esta tesis para la presente investigación radica en la influencia que representan los 

PPE con respecto al desempeño exportador. De ese modo, se resalta la importancia de participar 

en los diferentes programas desarrollados por el Gobierno. También se destaca el papel 

fundamental de estos programas sobre las necesidades de las empresas exportadoras en el 

sentido de servir como guía en los procesos del desarrollo exportador.  

 

En cuarto lugar, Cruz y Quispe (2020) en su tesis titulada “Programa Promoción a las 

exportaciones (Ruta Exportadora) y su relación con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes del sector cacao de las regiones de San Martín y Junín 

en el periodo 2016-2019”, para optar por el título profesional de Licenciadas de Negocios 

Internacionales en la Universidad de Ciencias Aplicadas, tuvo como principal objetivo 

determinar si el programa de promoción a las exportaciones Ruta Exportadora se encuentra 

asociado con el desempeño exportador de las PYMES del sector cacao. Para ello, se utilizó una 

metodología mixta, en la que se realizaron entrevistas a ocho expertos involucrados en el tema 

y se elaboró una encuesta cerrada a escala de Likert con una muestra de 14 PYMES del sector 

cacao. Los resultados fueron analizados a través del programa SPSS. 

 

Se comprobó con esta investigación la existencia de una relación positiva entre el programa 

“Ruta Exportadora” y el desempeño exportador. Sin embargo, de las variables estudiadas, se 

concluyó que el conocimiento exportador y las redes internacionales obtenidas por el uso del 

programa, fueron los únicos con una correlación positiva con respecto al desempeño 

exportador. Por su parte, los resultados indicaron que tanto la asistencia financiera como el 

compromiso exportador no se relacionan directamente con el desempeño de las firmas, esto se 

explica dado que existe una dependencia del compromiso de las empresas sobre la asistencia 

financiera que puedan obtener del programa.  

 

El aporte de esta tesis a la presente investigación se ve reflejado por las variables 

independientes que esta posee, la cual se orienta a las dimensiones de Ruta Exportadora que se 
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trabajarán en el presente estudio. Además, los resultados de esta investigación pueden no ser 

concluyentes con la investigación que se busca realizar, por lo que resulta interesante poder 

compararlos en el futuro. Finalmente, los instrumentos para la recolección de datos empleados 

son las entrevistas a expertos involucrados en el tema y encuestas cerradas a escala de Likert a 

PYMES del sector cacao.  

 

En quinto, Chumpitaz y Malpartida (2020) en su tesis titulada “Instrumentos de promoción 

comercial de PROMPERÚ como factores relacionados a las oportunidades de 

exportación en las MIPYMES del sector No Tradicional en el periodo 2011-2019”, para 

optar por el título profesional de Licenciados de Negocios Internacionales en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

instrumentos de promoción a exportaciones brindados por PromPerú y las oportunidades de 

exportación que poseen las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) del sector no tradicional. 

Esta investigación utilizó una metodología cuantitativa bajo un alcance correlacional 

transversal, por lo que primero se midieron las variables, las cuantificaron y, finalmente, se 

analizaron a través de la herramienta SPSS. El alcance que tuvo esta investigación se redujo a 

la cantidad de empresas participantes de los diferentes instrumentos, esta base de datos fue 

recolectada de los planes operativos y estratégicos de PromPerú. 

 

En esta investigación, se han analizado tres variables, las cuales representan algunos de los 

instrumentos de promoción que posee PromPerú. En primer lugar, las ferias comerciales son 

un instrumento importante para que las empresas exportadoras puedan potenciar su visibilidad 

como marca en el mercado internacional, sin embargo, según concluye este estudio, la cantidad 

de ferias que promueve el estado no se encuentran relacionadas directamente con la generación 

de oportunidades de negocios. En segundo lugar, se concluye que las misiones no poseen 

relación alguna con el incremento de las exportaciones, sino más bien, aporta nuevo 

conocimiento a las MIPYMES. En tercer lugar, se concluye que sí existe una correlación entre 

la cantidad de las ruedas de negocio con respecto a las oportunidades de exportación de las 

firmas. Finalmente, se concluye que los instrumentos de promoción sirven como facilitadores 

al acceso de mercados nuevos o al ingreso exportable de productos, empero, no se cuenta con 

una correlación determinante sobre el incremento de oportunidades de negocio de las empresas. 

 

El aporte de esta investigación se basa en el estudio de sus variables: ferias, misiones y ruedas 

de negocios, las cuales recaen sobre el apoyo operativo de los programas de promoción 
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impulsados por PromPerú. Para la presente investigación, estas variables sirven como 

indicadores para la orientación operativa sobre el desempeño de las empresas. Del mismo 

modo, las conclusiones que presenta este estudio, en el que los instrumentos de promoción no 

presentan una relación sobre el incremento de oportunidades de negocios, intensifica el interés 

por conocer la relación de los PPE y el desempeño exportador. Finalmente, se destaca el 

análisis estadístico, a través del SPSS, de los datos recolectados como instrumento de medición. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los antecedentes nacionales desarrollados. 

Es relevante mencionar que, para este caso también se han considerado los más destacados, es 

decir aquellos que permitieron comprender mejor la visión de la problemática y cuyos 

resultados han servido como base para el planteamiento de la presente investigación.
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Tabla 4. Antecedentes Nacionales 

TÍTULO AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLES CONCLUSIONES TIPO DE 

DOCUMENTO 

Mecanismos de promoción para las 

exportaciones y su relación con el 

desempeño exportador de las 

PYMES pisqueras peruanas entre 

los años 2015-2019 (2020) 

Jahaira 

Rosalyn 

Bohorquez 

Neira y 
Nathaly 

Thatiana Silva 

Cachay 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Determinar si la participación de 

las PYMES pisqueras peruanas 

en Mecanismos de Promoción 

para las Exportaciones está 

directa y positivamente 

relacionados con su desempeño 

exportador. 

- Mecanismos de 

Promoción para 

la Exportación. 
 
- Desempeño de 

Exportación. 
 

- Los mecanismos de promoción 

informativos y los mecanismos de 

promoción experienciales están 

directa y positivamente relacionados 

con el desempeño exportador. 
- Es necesario desarrollar un plan de 

promoción único para el pisco. 
- El Gobierno facilita apoyo 

financiero a las PYMES para 

motivar su internacionalización. 
- Los mecanismos de promoción 

informativas se relacionan 

positivamente con el desempeño 

exportador, por el nuevo 

conocimiento que estas adquieren. 
- Los mecanismos de promoción 

experienciales sirven como vitrina 

para crear redes de contactos.  

 

 

 

 

Tesis para optar a 

la Licenciatura 

(2020) 

Las ferias comerciales y su 

influencia en el crecimiento de las 

exportaciones de las PYMES en 

prendas de vestir de punto, para 

bebés, en algodón (2019) 

Carmen 

Milagros 

Arbulú Arbulú 

y 
Daysi De Jesús 

Coayla Flores 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Determinar la influencia que 

tiene la participación en ferias 

comerciales en el crecimiento de 

las exportaciones de las PYMES 

en prendas de vestir de punto, 

para bebés, en algodón 

- Ferias 

comerciales. 
 

 

 
-Exportaciones 

de prendas de 

bebés. 

- Existe una influencia en la 

participación de ferias y el 

crecimiento de las exportaciones de 

las PYMES del sector textil 

(prendas de bebes) 
- Las empresas deben participar al 

menos dos veces en las ferias 

internacionales para ver resultados 

en sus ventas. 
- Sólo el 35.6% de sus encuestados 

conoce las Ferias comerciales como 

herramienta de promoción 

comercial. 

Tesis para optar a 

la Licenciatura 

(2019) 

Efectos mediadores de los 

programas de promoción de 

exportaciones en el desempeño 

exportador de las empresas mypes 

agroexportadoras de granos andinos 

en el Perú 2019 (2019) 

Jennifer 

Lisbeth Bazán 

Ibarra y Lucero 

Isabel Sanabria 

Porras 

Universidad 

San Ignacio de 

Loyola 

Examinar la relación entre los 

programas de promoción a las 

exportaciones y el desempeño 

exportador de las MYPES 

agroexportadoras de granos 

andinos 

- Programa de 

Promoción de 

exportaciones 
- Conocimiento 

exportador 
- Compromiso 

-Estrategia 

-Los PPE influyen positivamente en 

el desempeño exportador, 

resaltando a las exportaciones como 

medida de este. 
-Los PPE no brindan conocimientos 

prácticos, debido a que estos solo 

son adquiridos a través de la 

experiencia. 

Tesis para optar a 

la Licenciatura 

(2019) 



13 
 

- Desempeño 

Exportador 
-El uso de los PPE contribuye al 

conocimiento sobre las necesidades 

de los gerentes. 
-Los PPE se relacionan 

directamente con el compromiso 

exportador debido a la percepción 

de los beneficios que tienen las 

empresas sobre estos. 

Programa Promoción a las 

exportaciones (Ruta Exportadora) y 

su relación con el desempeño 

exportador de las empresas PYMES 

participantes del sector cacao de las 

regiones de San Martín y Junín en el 

periodo 2016-2019 (2020) 

Kiara Elaine 

Cruz Navarrete 

y Nicolle 

Stephany 

Quispe León 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Determinar si el programa de 

promoción a las exportaciones 

Ruta Exportadora se encuentra 

asociado con el desempeño 

exportador de las PYMES del 

sector cacao. 

- Programas de 

Promoción “Ruta 

Exportadora” 
 

 

 
-Desempeño de 

Exportación 

- Existe una relación positiva entre 

el programa “Ruta Exportadora” y el 

desempeño exportador. 
- El conocimiento exportador y las 

redes internacionales obtenidas por 

el uso del programa fueron los 

únicos con una correlación positiva 

con respecto al desempeño 

exportador. 
- Existe una dependencia del 

compromiso de las empresas sobre 

la asistencia financiera que puedan 

obtener del programa, por lo que no 

se relacionan directamente con el 

desempeño exportador. 

Tesis para optar a 

la Licenciatura 

(2020) 

Instrumentos de promoción 

comercial de PROMPERÚ como 

factores relacionados a las 

oportunidades de exportación en las 

MIPYMES del sector No 

Tradicional en el periodo 2011-2019 

(2020) 

Royce Kevin 

Chumpitaz 

Garretón y 

Yoly Ann 

Malpartida 

Flores 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Determinar la relación entre los 

instrumentos de promoción a 

exportaciones brindados por 

PromPerú y las oportunidades de 

exportación que poseen las 

MIPYMES del sector no 

tradicional. 

-Oportunidades 

de exportación 
 

 

 
-Instrumentos de 

promoción 

comercial de 

PromPerú 

- La cantidad de ferias que 

promueve el estado no se encuentran 

relacionadas directamente con la 

generación de oportunidades de 

negocios. 
- Las misiones no poseen relación 

alguna con el incremento de las 

exportaciones, sino más bien, aporta 

nuevo conocimiento a las 

MIPYMES. 
- Existe una correlación entre la 

cantidad de las ruedas de negocio 

con respecto a las oportunidades de 

exportación. 
- Los instrumentos de promoción 

sirven como facilitadores al acceso 

de mercados nuevos y al ingreso 

exportable de productos 

Tesis para optar a 

la Licenciatura 

(2020) 

Elaboración propia
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1.2.2. Antecedentes Internacionales 

 

En primer lugar, Comi y Resmini (2019) en su paper titulado “Are export promotion programs 

effective in promoting the internalization of SMEs?”, indexada a la plataforma Scopus, tuvo 

como objetivo examinar los efectos de la implementación de los PPE por parte de las PYMES 

de Lombardía centrándose en su probabilidad de exportar y la intensidad exportadora. Para 

esto, el método utilizado en esta investigación es cuantitativa, con la utilización de un modelo 

de efectos fijos de diferencias en diferencias para poder estimar su modelo econométrico. La 

base de datos empleada para el estudio se obtuvo de tres fuentes distintas: el registro de 

empresas lombardas que solicitaron usar PPE al menos una vez durante el periodo 2010-2014, 

la base de datos de AIDA para obtener información del balance general de empresas italianas 

y el Registro Mercantil Italiano (ASIA). La muestra final para la aplicación del modelo fue de 

1260 empresas tratadas y 6295 empresas de control. 

 

En base al análisis de los autores, se comprobó la eficacia de los PPE para las PYMES ya que 

aumentan la probabilidad de que se conviertan en exportadoras. Según su investigación, los 

beneficios de usar un PPE son nueve veces más grandes que el costo del mismo. Además, se 

encontró, que pese a los incentivos que puedan ofrecer a las PYMES, la participación en las 

ferias internacionales son las únicas que son capaces de aumentar significativamente sus 

exportaciones, sobre todo cuando va acompañado de asistencia técnica y consejería 

especializada. 

 

El aporte que brinda este paper a la presente investigación se basa en los puntos clave que 

transmiten los PPE para mejorar la capacidad de gestión de procesos de exportación, basándose 

en una orientación motivadora expresada en el fomento de participaciones en procesos de 

exportación como ferias y actividades internacionales, una orientación informativa referida a 

las asistencias técnicas y asesorías, las cuales sirven de formación y conocimiento y una 

orientación operativa a través de organizaciones de salidas al extranjero con el fin de potenciar 

sus competencias exportadoras. Además, evidencian el uso de las teorías de 

internacionalización tanto de Uppsala como de Redes.  

 

En segundo lugar, Catanzaro y Teyssier (2020) en su paper titulado “Export promotion 

programs, export capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs”, 
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para la revista Small Business Management, indexada a la plataforma Scopus, tiene como 

objetivo evaluar el impacto que tiene el uso de los programas de apoyo a las exportaciones en 

las PYMES en proceso de internacionalización temprana, clasificando estas PPE en tres tipos: 

las de apoyo informativo, apoyo financiero y apoyo operativo. Para esto, el método utilizado 

en esta investigación es cuantitativa, con la utilización de un muestreo aleatorio probabilístico. 

Se utilizó la base de datos de siete Cámaras de Comercio e Industria Internacionales y tres 

incubadoras de empresas para repartir el cuestionario a gerentes de pequeñas empresas 

francesas. Finalmente, se obtuvo como respuesta 145 encuestas. 

 

En base al análisis de los autores, se comprobó la eficacia del apoyo financiero en el desempeño 

de la empresa en términos de la cantidad de nuevos mercados a los que ingresa, mas no en sus 

resultados económicos (ventas). El apoyo informativo, por su parte, mostró tener una influencia 

positiva en el capital relacional que se refleja en el nivel de confianza, respeto y comunicación 

que posee la empresa con sus socios comerciales. Por último, el apoyo operativo probó no ser 

muy eficaz para el desempeño internacional de las empresas o su capital relacional. 

 

El aporte que brinda este paper a la presente investigación se basa en la clasificación de los 

PPE que sirvió como referencia para dimensionar dicha variable en la presente tesis. Además, 

resalta que el uso de estos programas ayuda a los gerentes de las empresas a conseguir un mejor 

desempeño en su internacionalización, reduciendo riesgos e incertidumbres sobre todo para las 

PYMES que, como en muchos mercados, forman una parte significativa del porcentaje de 

empresas exportadoras de un país como es el caso de Perú. Así también, manifiesta que el 

apoyo informativo que se brindan a las empresas influye en la interacción que manejan con sus 

clientes, proveedores y socios comerciales. Cabe resaltar también, que el apoyo operativo, en 

este paper, no influenció mucho en el desempeño exportador, por lo que en la presente 

investigación busca evaluar esa dimensión operativa. Finalmente, destacamos el instrumento 

de medición para la recolección de datos, el cual fue los cuestionarios dirigidos a empresas 

francesas y la referencia a la teoría de redes como base para la internacionalización.  

 

En tercer lugar, Francis y Collins-Dodd (2004) en su paper titulado “Impact of export 

promotion programs on firm competencies, strategies and performance: The case of 

Canadian high-technology SMEs”, para la revista International Marketing Review, indexada 

a la plataforma Proquest, tuvo como objetivo examinar si el uso de una mayor cantidad de 

programas de promoción, impactan positivamente en el desempeño exportador de las empresas. 
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Para este estudio, se utilizó una metodología cuantitativa aplicada a una muestra de 500 

PYMES exportadoras canadienses del sector alta tecnología. A estas 500 PYMES se les 

aplicaron encuestas dirigidas a sus gerentes y altos ejecutivos, obteniendo como respuesta 183 

resultados de los encuestados.  

 

Esta investigación pone en evidencia la importancia de los programas de promoción con 

respecto a que estos mismos ofrecen servicios que motivan al exportador. Seringhaus (1990, 

como se citó en Francis y Collins-Dodd, 2004), señala que los programas mejoran la 

motivación para los exportadores en cuestión de los talleres que se ofrecen, los seminarios, 

charlas de casos de éxito, entre otros. Entonces, como resultado de este estudio, se tuvo la 

validación de que mientras un exportador utilice una mayor cantidad de programas brindados 

por el estado, más eficiente es en cuanto a la mejora de su competitividad y a las estrategias de 

exportación que se implementan. Esto se debe a que el acompañamiento de los programas que 

asesoran el proceso de internacionalización termina resultando en experiencias, conocimientos 

y mayor aspiración para las empresas exportadoras. Del mismo modo, se demostró que el uso 

de los PPE presenta mayor impacto dependiendo del tipo de exportador, por ejemplo, los 

programas tienen un mayor impacto en los exportadores que se encuentran iniciando sus 

actividades exportadoras. No obstante, el punto en común para todas las empresas de este 

estudio es que los PPE se encuentran directamente relacionados con los objetivos de las 

empresas, por lo que el uso de estos se correlaciona significativamente con las ventas de 

exportación y su crecimiento exportador. Finalmente, la asistencia empresarial que reciben las 

empresas que exportan de manera esporádica o son más activas, a través de los PPE es 

información específica acerca de los mercados a los cuales quieren llegar para diversificar sus 

ventas. 

 

El aporte de este paper se basa en la importancia de los PPE en cuanto a que estos deben incluir 

programas que motiven y estén acorde a las aspiraciones de las empresas exportadoras, 

incluyendo de esa manera, talleres, seminarios y charlas iniciativas. Este servicio brindado por 

los PPE se sintetiza en la orientación motivacional que cumplen estos programas hacia las 

empresas. Asimismo, se resalta la relación de los PPE con los objetivos de la empresa y estos, 

a su vez, reflejados en las ventas de exportación, crecimiento exportador y en la diversificación 

de mercados, indicadores medibles que se están considerando en la presente investigación. 

Cabe resaltar también el impacto que tienen estos programas en las actividades de los 

exportadores principiantes. Finalmente, se indica que parte de la técnica utilizada fue la 
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recolección de datos a través de las encuestas y se hace referencia a la teoría de 

internacionalización Uppsala. 

 

En cuarto lugar, según Malca, Peña-Vinces y Acedo (2020) realizaron el paper titulado 

“Export promotion programmes as export performance catalysts for SMEs: insights from 

an emerging economy”, para la revista Small Business Economics, la cual se encuentra 

indexada a la plataforma Scopus, tuvo como objetivo examinar el impacto de los factores 

externos (PPE), en los factores internos (recursos para exportar, desempeño exportador del año 

anterior y su impacto en el desempeño del año actual) de las PYMES de una economía 

emergente, la cual fue Perú. Para el estudio de esta investigación, se utilizó una metodología 

mixta aplicada de manera aleatoria a 95 PYMES empresas de Perú. 

 

En base al análisis de los autores, se concluye que los PPE de movilidad comercial, ferias 

comerciales y misiones, tienen un impacto positivo sobre los recursos de las PYMES 

relacionados con la exportación. Destacan, además, que el Gobierno promueve activamente la 

internacionalización de las PYMES fomentando actividades de conocimiento sobre el proceso 

de exportación, lo que reduce la incertidumbre para las pequeñas empresas. Sin embargo, 

encontraron que los programas relacionados con la información no tuvieron impacto en los 

recursos organizacionales de las PYMES ya que estos requieren de tiempo para desarrollarse a 

diferencia de la orientación operativa que tiene un impacto inmediato. 

 

El aporte que brinda este paper para la presente investigación, consiste en la referencia de las 

dimensiones, tanto operativa como informativa, trabajada en la presente investigación. 

Asimismo, brinda mayor entendimiento del impacto de los PPE en los factores internos de las 

empresas peruanas y su desempeño exportador. Así como los esfuerzos del Gobierno con 

programas inclusivos y completos como lo es Ruta Exportadora. Finalmente, se destaca el 

instrumento de medición para la recolección de datos, los cuales fueron los cuestionarios 

dirigidos a las PYMES peruanas de manera aleatoria y entrevistas con algunos gerentes de las 

firmas. 

 

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

Promotion Programs: Differences between Advanced and Emerging Economies”, para la 

revista East-West Business, indexada a la plataforma de Ebsco, tuvo como objetivo comparar 

los sistemas de promoción a las exportaciones entre países avanzados y emergentes, y 
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especificar cuáles son aquellas actividades que diferencian una de otra. Para el estudio de esta 

investigación, se utilizó una metodología cuantitativa aplicada a 50 países, los 25 primeros 

líderes exportadores de países avanzados y los otros 25 primeros líderes exportadores de países 

emergentes.  

 

En base al análisis de contenido de los sistemas de promoción a las exportaciones de ambos 

grupos de países, se concluyó que, los países avanzados ofrecen un sistema de promoción 

mucho más completo que el de los países emergentes. Es decir, que los países avanzados 

brindan una gama mucho más amplia en cuanto a los PPE que se pueden ofrecer. Dentro de 

estos, el apoyo financiero, el servicio de información, las actividades de información y la 

educación y formación son mayores en los programas de países avanzados que en los 

emergentes. Este es un resultado esperado; sin embargo, pudieron mostrarse en base a los 

resultados, que existen algunos países emergentes con un sistema por encima de la media de 

los países avanzados. Así como también existen países avanzados que presentan un sistema de 

promoción por debajo del promedio de los países emergentes. Es por ello, que los países 

emergentes deben mejorar sus servicios para con la educación y formación hacia los 

exportadores, dado que es uno de los puntos más bajos.  

 

El aporte que brinda este paper para la presente investigación consiste en la importancia de 

cada uno de los servicios que puede ofrecer un gobierno, en este caso, PromPerú, con el fin de 

apoyar a los exportadores peruanos. Asimismo, se resaltan variables como las actividades de 

información y la educación y formación como base para la dimensión orientada a la 

información de la presente investigación, dado que, según el autor, son los principales puntos 

que diferencian los PPE de una economía emergente y una avanzada. Finalmente, se destaca la 

variable facilitación de actividades como una dimensión orientada a la operatividad, ya que se 

hace referencia a las ferias, misiones y oficinas en el exterior, las mismas que deben ser foco 

de participación de las empresas exportadoras y, por ende, debe ser promovido por los 

gobiernos. Las variables mencionadas en este párrafo serán utilizadas en el presente estudio. 

 

En sexto lugar, Wilkinson y Brouthers (2006) en su paper titulado “Trade promotion and SME 

export performance”, para la revista International Business Reviews, indexada en la 

plataforma de ScienceDirect, tiene como objetivo investigar el impacto que tienen las 

actividades de promoción de exportación patrocinadas por el estado de Estados Unidos en el 
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esfuerzo de marketing internacional de las PYMES. Para ello, la metodología utilizada fue 

cuantitativa, realizando una encuesta a 105 PYMES manufactureras. 

 

En base al análisis de los autores, aquellas empresas que participan de ferias comerciales 

patrocinadas por el estado tienden a tener resultados positivos en cuanto al desempeño de sus 

exportaciones. Además, señala la importancia del uso de agentes y distribuidores para el 

desarrollo de los exportadores americanos en mercados exteriores. Las ferias dan al exportador 

un espacio y oportunidad para generar una red de contactos. Destaca también, la relación 

positiva entre los recursos tecnológicos y los recursos de investigación.  

 

El aporte de este paper para la presente investigación fue conocer la positiva relación que tienen 

las actividades de promoción de exportación patrocinadas por el Gobierno y el buen desempeño 

exportador. Sobre todo, el uso de las ferias comerciales que son una orientación operativa, 

indicador que es parte del análisis de la presente tesis y la oportunidad que brinda para hacer 

contactos. Además, rescatamos las encuestas realizadas como método de medición para la 

recolección de datos. Finalmente, la mención de la teoría de internacionalización Uppsala, sirve 

como referencia para las bases teóricas. 

 

En séptimo lugar, Freixanet y Churakova (2018) en su paper titulado “The Impact of Export 

Promotion Programs on Firms’ Export Competencies and Performance in a Transition 

Economy: The Case of Russian Manufacturers”, para la revista East-West Business, indexada 

a la plataforma Ebsco, tuvo como objetivo evaluar los efectos de los PPE en los exportadores 

de manufactura rusos, considerando indicadores como el nivel de conocimiento de los 

exportadores, el uso de PPE y la percepción de utilidad que tienen sobre estos. Todos estos 

indicadores terminan siendo concluyentes para la evaluación del desempeño exportador de las 

firmas rusas. Este estudio utilizó una metodología mixta, ya que se incluyeron encuestas y un 

análisis estadístico dentro de ella que se aplicaron a 135 empresas manufactureras exportadoras 

rusas para obtener resultados. 

 

Los programas de promoción ofrecidos por el Gobierno ruso fueron implementados con el fin 

de reducir la dependencia exportadora de productos energéticos y que, con ello, empresas 

exportadoras rusas de otros sectores inicien su internacionalización con el apoyo 

gubernamental. Esta investigación concluye brindando resultados tanto positivos como 

también puntos de mejora en cuanto a las firmas exportadoras. Dentro del aspecto positivo se 
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resalta la relación entre el uso de los programas y la percepción de su utilidad, es decir que 

mientras más usan los programas, más se piensa que es útil. Asimismo, la relación entre el uso 

de PPE y el logro de objetivos en cuanto a la mejora del marketing de exportación, se ha 

mostrado eficaz para el sistema de promoción a exportaciones ruso. Finalmente, se encontraron 

aspectos debilitados en la accesibilidad de información y apoyo para el servicio específico de 

financiación a exportadores por su falta de disponibilidad, por lo que se busca reforzar esta 

necesidad. 

 

El aporte de este paper a la presente tesis se basa en el enfoque del uso de las PPE para los 

exportadores relacionada con los resultados económicos. Se confirmó en este paper que, si bien 

es cierto, el uso de PPE impacta favorablemente sobre los objetivos y competencias de las 

empresas exportadoras, no es considerada una variable influyente para el crecimiento en cuanto 

al volumen de las exportaciones. A pesar de ello, se están considerando estas variables dentro 

de los indicadores para ser analizados en esta investigación, tanto las influyentes como las que 

no. Finalmente, se enfatiza la metodología utilizada, en este caso, mixta, en la que se utilizaron 

herramientas como las encuestas y un análisis estadístico para la recolección de datos, también 

la relación de la variable PPE con el modelo de internacionalización Uppsala. 

 

En octavo lugar, Ngo-Thi-Ngoc y Nguyen-Viet (2021) en su artículo titulado “Export 

performance: Evidence from agricultural product firms in Vietnam”, para el diario Cogent 

Business & Management, indexada a la plataforma Scopus, tuvo por objetivo principal el 

definir y medir los factores que impulsan el desempeño exportador de las empresas de 

productos agrícolas en Vietnam. La metodología para este artículo fue un enfoque mixto, en la 

que se desarrolló un focus group con diez directivos de empresas exportadoras de arroz y café, 

y una entrevista directa con 232 propietarios o gerentes de las mismas empresas en Vietnam.  

 

En base al análisis de los autores, el desempeño exportador puede ser medido por distintas 

variables y a su vez muestra relación con este. De ese modo, se concluyó que el crecimiento de 

las ventas de exportación se ve afectado por las estrategias de marketing, el cual hace referencia 

a la adaptación de las personas, procesos, programas y el desempeño para el logro de los 

objetivos. Asimismo, están relacionadas las características y capacidades de la empresa, las 

cuales incluyen el tamaño de las mismas, la experiencia exportadora, la competencia 

internacional y la tecnología. Se ha demostrado, también que las capacidades gerenciales 

afectan el desempeño exportador y esto hace referencia a la formación y educación, reflejados 
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en el conocimiento exportador y a la toma de decisiones de los gerentes. Finalmente, las 

características tanto del mercado interno como externo afectan directamente al desempeño de 

las exportaciones. Dentro de estas variables, se destaca el apoyo del Gobierno para que los 

exportadores puedan afianzar sus estrategias y salir del mercado local, el conocimiento del 

mercado objetivo y las buenas relaciones que se debe mantener siempre con los importadores.  

 

El aporte de este artículo hacia nuestra investigación se enfoca en una de las variables que se 

estudió, el desempeño exportador Si bien es cierto, todas las variables en este paper afectan 

directamente el desempeño exportador, las características del mercado interno es la que se 

relaciona más con nuestro estudio. De ese modo, se resalta el papel importante del Gobierno y 

su apoyo para brindar accesibilidad a los exportadores sobre la información de sus mercados 

objetivos, esto con el fin de impulsar el comercio internacional de las empresas y así desarrollar 

su desempeño de las exportaciones a través de programas gubernamentales que lo promuevan. 

Además, se recalca la metodología mixta utilizada, en la que se emplearon entrevistas y focus 

groups como instrumentos de medición. 

 

En noveno lugar, Wang, Chen, Wang y Li (2016) en su paper titulado “Effect of export 

promotion programs on export performance: evidence from manufacturing SMEs”, para la 

revista Business Economics and Management, indexada en la plataforma de Ebsco, tiene como 

objetivo examinar el impacto que tiene la participación en programas gubernamentales de 

promoción de exportación, sobre todo los relacionados con información y ayuda financiera, en 

las capacidades de implementación de marketing. Para ello, la metodología utilizada fue 

cuantitativa, realizando una encuesta a 143 PYMES manufactureras chinas. La base de datos 

fue sacada de los servicios de información pública para el comercio que ofrece el Gobierno 

chino. 

 

En base al análisis de los autores, llegan a la conclusión de que los PPE juegan, efectivamente, 

un rol importante en la internacionalización de las PYMES. Resalta el rol vital que tienen las 

capacidades dinámicas y la correcta implementación de las capacidades de marketing de la 

empresa para tener un mejor desempeño exportador. Esto implica que los gerentes deben 

enfocarse en sus habilidades internas como la dirección, control, mejora de procesos, entre 

otros. 
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El aporte de este paper para la presente investigación se centra en reconocer la importancia que 

tienen los PPE en el desempeño exportador de las PYMES, sobre todo cuando estas se enfocan 

en las capacidades de las empresas, un programa más especializado. Esto es justamente lo que 

Ruta exportadora ofrece dependiendo del nivel y capacidad que busque la empresa. Además, 

se indica, que parte de técnica de recolección de datos son las encuestas, así como también, 

muestra que los PPE están ligados al método incremental Uppsala. 

 

En décimo lugar, Van Biesebroeck, Yu y Chen (2006) en su artículo titulado “The impact of 

trade promotion services on Canadian exporter performance”, para la revista Canadian 

Journal of Economics, indexada en la plataforma de Ebsco, tiene como objetivo analizar la 

relación del margen intensivo, mayores exportaciones a un mercado existente con un producto 

no nuevo, y el margen extensivo, exportar nuevos productos a mercados nuevos en el marco 

de las empresas Canadienses que utilizan algún servicio de promoción a la exportación. Para 

ello, la metodología utilizada fue cuantitativa, esto se logró con la ayuda de dos bases de datos 

considerando los años de 1999 a 2006. La primera fue la Trade Comissioner Service que provee 

información año a año sobre las empresas que utilizaron algún servicio de promoción a la 

exportación. La segunda fue la base de datos que maneja el Gobierno canadiense con las 

estadísticas de todas las empresas exportadoras. 

 

En base al análisis de los autores, a diferencia de lo que sucede en países latinoamericanos, 

para el mercado canadiense que es un país desarrollado, el margen intensivo es muy grande, 

representando al menos el 50% del total de las exportaciones analizadas. Menciona, además, 

que el desempeño exportador es mejor cuando las empresas utilizan los servicios en años 

consecutivos. Finalmente, la ayuda y apoyo de estos servicios representa una reducción en los 

costos fijos de entrar a nuevos mercados, es por esta razón que las empresas usuarias de los 

programas de promoción a la exportación son más propensas a exportar a mercados fuera de 

Estados Unidos.  

 

El aporte de este artículo para la presente investigación está en reconocer la ayuda de los PPE 

a las empresas para entrar a nuevos mercados. La orientación informativa es un factor 

determinante ya que disminuye la incertidumbre que muchas veces es un obstáculo para las 

empresas y como el apoyo continuo refleja un mejor desempeño exportador. 
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En este contexto, es importante resaltar que existen más investigaciones que posteriormente 

serán desarrolladas una vez se tenga aprobado el plan de investigación. A continuación, se 

presenta una tabla resumen de los antecedentes internacionales desarrollados. Es relevante 

mencionar que, para este caso se han considerado los más notables, es decir aquellos que 

realmente permitieron comprender mejor el panorama y que sus resultados han servido como 

base para el planteamiento de la presente investigación.  
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Tabla 5. Antecedentes Internacionales 

TÍTULO AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLES CONCLUSIONES TIPO DE 

DOCUMENTO 

Are export promotion 

programs effective in 

promoting the 

internalization of SMEs? 
 

 

 

Simona Comi y 

Laura Resmini Scopus 

Investigar el impacto de los Programas de 

Promoción de Exportaciones en el 

desempeño exportador de las empresas 

beneficiarias de una de las regiones más 

ricas de Italia. 

- Programas de 

Promoción de 

Exportaciones 
- Desempeño 

Exportador 
- Intensidad de 

exportación 
- Propensión 

exportadora 
 

- Los PPE aumentan la probabilidad de 

que las PYMES se conviertan en 

exportadoras. 
- Pese a los incentivos que puedan ofrecer 

a las PYMES, la participación en las ferias 

internacionales son las únicas que son 

capaces de aumentar significativamente 

sus exportaciones, sobre todo cuando va 

acompañado de asistencia técnica y 

consejería especializada 
- La orientación motivadora se expresa en 

el fomento de participaciones en procesos 

de exportación como ferias y actividades 

internacionales 
- La orientación informativa se refiere a 

las asistencias técnicas y asesorías, las 

cuales sirven de formación y 

conocimiento 
- La orientación operativa se da a través de 

organizaciones de salidas al extranjero 

con el fin de potenciar sus competencias 

exportadora 

Paper de 

investigación 

(2019) 

Export promotion programs, 

export capabilities, and risk 

management practices of 

internationalized SMEs 
 

Alexis 

Catanzaro y 

Christine 

Teyssier 

Scopus 

Evaluar el impacto que tiene el uso de los 

programas de apoyo a las exportaciones en 

las PYMES en proceso de 

internacionalización temprana, 

- Apoyo 

informativo 
- Apoyo 

financiero 
- Apoyo 

operativo 
- Capacidades 

exportadoras -

Prácticas de 

riesgo de gestión 

- El apoyo financiero es eficaz en el 

desempeño de la empresa en términos de 

la cantidad de nuevos mercados a los que 

ingresa, mas no en sus resultados 

económicos (ventas).  
- El apoyo informativo tiene una 

influencia positiva en el capital relacional 

que se refleja en el nivel de confianza, 

respeto y comunicación que posee la 

empresa con sus socios comerciales. 
- El apoyo operativo probó no ser muy 

eficaz para el desempeño internacional de 

las empresas o su capital relacional. 

Paper de 

investigación 

(2020) 
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Impact of export promotion 

programs on firm 

competencies, strategies and 

performance: The case of 

Canadian high-technology 

SMEs 
 

June Francis y 

Colleen Collins-

Dodd 
Proquest 

Examinar si el uso de una mayor cantidad 

de programas de promoción, impactan 

positivamente en el desempeño exportador 

de las empresas 

- Desempeño 

exportador 
- Uso de PPE 

- Logro de 

objetivos de la 

exportación 
- Competencias 

de la empresa 
 

- Los programas de promoción ofrecen 

servicios que motivan al exportador. 
-Mientras un exportador utilice una mayor 

cantidad de programas brindados por el 

estado, más eficiente es en cuanto a la 

mejora de su competitividad y a las 

estrategias de exportación que se 

implementan.  
- El acompañamiento de los programas 

que asesoran el proceso de 

internacionalización, terminan resultando 

en experiencias, conocimientos y mayor 

aspiración para las empresas 

exportadoras. 
- El uso de los PPE presentan mayor 

impacto dependiendo del tipo de 

exportador 
- Los programas tienen un mayor impacto 

en los exportadores que se encuentran 

iniciando sus actividades exportadoras  
- Los PPE se encuentran directamente 

relacionados con los objetivos de las 

empresas, por lo que el uso de estos se 

correlaciona significativamente con las 

ventas de exportación y su crecimiento 

exportador.  

Paper de 

investigación 

(2004) 

 
Export promotion 

programmes as export 

performance catalysts for 

SMEs: insights from an 

emerging economy. 

 

Oscar Malca, 

Jesús Peña-

Vinces y 

Francisco J. 

Acedo 

Scopus 

 
Examinar el impacto de los factores 

externos (PPE), en los factores internos de 

las PYMES de una economía emergente 
 

 
- Programas de 

promoción de 

exportaciones 
- Recursos para 

la exportación. 
-Rendimiento de 

las 

exportaciones. 
 

 
-La orientación operativa presenta un 

efecto positivo en el desarrollo de recursos 

organizativos. 
-Los PPE deben preparar a las PYMES 

para mejorar su nivel de recursos de 

exportación para que contribuya a su 

desarrollo internacional. 
-Los PPE deben fomentar actividades de 

conocimiento del mercado exterior en 

base a las necesidades de las PYMES. 
-La orientación informativa no tiene un 

efecto significativo sobre las 

características internas de las empresas 

exportadoras. 

 
Paper de 

investigación 

(2020) 
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Export Promotion Programs: 

Differences between 

Advanced and Emerging 

Economies 

Joana Ribeiro, 

Adelaide 

Figueiredo y 

Rosa Forte 

Ebsco 

Comparar los sistemas de promoción a las 

exportaciones entre países avanzados y 

emergentes, y especificar cuáles son 

aquellas actividades que diferencian una de 

otra 

- Programas de 

promoción de 

exportaciones 
- Apoyo financiero 

- Servicios de 

información 
- Actividades 

facilitadoras 

- Los países avanzados ofrecen un sistema 

de promoción mucho más completo que el 

de los países emergentes. 
- Los países emergentes brindan una gama 

mucho más amplia en cuanto a los PPE 

que se pueden ofrecer como el apoyo 

financiero, el servicio de información y la 

educación. 
- Los países emergentes deben mejorar sus 

servicios para con la educación y 

formación hacia los exportadores 

Paper de 

investigación 

(2020) 

Trade promotion and SME 

export performance 
 

Timothy 

Wilkinson y 

Lance Eliot 

Brouthers 

ScienceDirect 

Investigar el impacto que tienen las 

actividades de promoción de exportación 

patrocinadas por el estado de Estados 

Unidos en el esfuerzo de marketing 

internacional de las PYMES 

- Satisfacción 

con el 

desempeño 

exportador 
- Intensidad 

exportadora 
- Capacidades 

exportadoras 
- Barreras a la 

exportación 

- Aquellas empresas que participan de 

ferias comerciales patrocinadas por el 

estado tienden a tener resultados positivos 

en cuanto al desempeño de sus 

exportaciones. 
- Las ferias dan al exportador un espacio y 

oportunidad para generar una red de 

contactos. 
- Existe una relación positiva entre los 

recursos tecnológicos y los recursos de 

investigación. 

Paper de 

investigación 

(2006) 

The Impact of Export 

Promotion Programs on 

Firms’ Export Competencies 

and Performance in a 

Transition Economy: The 

Case of Russian 

Manufacturers 
 

Joan Freixanet e 

Iya Churakova Ebsco 

Evaluar los efectos de los programas de 

promoción de 
exportaciones (PPE) en los fabricantes 

rusos. 

- Nivel de 

conocimiento 
- Uso de PPE 

- Percepción de 

utilidad de PPE 
 

- Existe una relación entre el uso de los 

programas y la percepción de su utilidad, 

mientras más usan los programas, más se 

piensa que es útil. 
- La decisión de exportar se ve más 

influenciada por la productividad y otras 

características de la empresa, más que por 

la promoción de las exportaciones. 
- Se debe reforzar la accesibilidad a la 

información y apoyo para el servicio 

específico de financiación a exportadores. 

Paper de 

investigación 

(2018) 

Export performance: 

Evidence from agricultural 

product firms in Vietnam 
 

Ngo-Thi-Ngoc, 

H., Nguyen-

Viet, B. 
Scopus 

Definir y medir los factores que impulsan 

el desempeño exportador de las empresas 

de productos agrícolas en Vietnam 

 
- Desempeño 

exportador 
- Estrategias de 

marketing 
- Capacidades de 

la empresa 
- Barreras a la 

exportación 

- El crecimiento de las ventas de 

exportación se ve afectado por las 

estrategias de marketing, el cual hace 

referencia a la adaptación de las personas, 

procesos, programas y el desempeño para 

el logro de los objetivos. 
- Están relacionadas las características y 

capacidades de la empresa, las cuales 

incluyen el tamaño de las mismas, la 

Paper de 

investigación 

(2021) 
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experiencia exportadora, la competencia 

internacional y la tecnología.  
- Las capacidades gerenciales afectan el 

desempeño exportador y esto hace 

referencia a la formación y educación, 

reflejados en el conocimiento exportador 

y a la toma de decisiones de los gerentes. 
- Las características tanto del mercado 

interno como externo afectan 

directamente al desempeño de las 

exportaciones.  

Effect of export promotion 

programs on export 

performance: evidence from 

manufacturing SMEs 
 

Xiaoting Wang, 

Aihua Chen, 

Huafeng Wang 

y Shegxiao Li 

Ebsco 

Examinar el impacto que tiene la 

participación en programas 

gubernamentales de promoción de 

exportación, sobre todo los relacionados 

con información y ayuda financiera, en las 

capacidades de implementación de 

marketing 

 
- PPE 

informativos 
- PPE 

financieros 
- Desempeño 

exportador 
- Intensidad 
competitiva 

- Los PPE juegan un rol importante en la 

internacionalización de las PYMES.  
- Las capacidades dinámicas y la correcta 

implementación de las capacidades de 

marketing de la empresa tienen un rol vital 

para tener un mejor desempeño 

exportador. 
- Los gerentes deben enfocarse en sus 

habilidades internas como la dirección, 

control, mejora de procesos, entre otros. 

Paper de 

investigación 

(2016) 

The impact of trade 

promotion services on 

Canadian exporter 

performance 

Johannes Van 

Biesebroeck, 

Emily Yu y 

Shenjie Chen 

Ebsco 

Analizar la relación del margen intensivo, 

mayores exportaciones a un mercado 

existente con un producto no nuevo, y el 

margen extensivo, exportar nuevos 

productos a mercados nuevos en el marco 

de las empresas canadienses que utilizan 

algún servicio de promoción a la 

exportación. 

- Servicios de 

promoción a la 

exportación 
- Exportaciones 

totales 
- Cantidad de 

productos 

exportados 
- Cantidad de 

mercados de 

exportación 
- Exportaciones 

totales por 

mercado de 

destino 

- En el mercado canadiense que es un país 

desarrollado, el margen intensivo 

representa al menos el 50% del total de las 

exportaciones analizadas. 
- El desempeño exportador es mejor 

cuando las empresas utilizan los servicios 

en años consecutivos. - La ayuda y apoyo 

de estos servicios representa una 

reducción en los costos fijos de entrar a 

nuevos mercados 
- Las empresas usuarias de los programas 

de promoción a la exportación son más 

propensas a exportar a mercados fuera de 

Estados Unidos. 

Paper de 

investigación 

(2006) 

 
Elaboración Propia
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1.3. SUSTENTO DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación, se analizó la relación de la participación del programa “Ruta 

Exportadora” con el desempeño exportador de las empresas exportadoras de mango peruanas. 

Del mismo modo, se puede identificar que este estudio presenta una variable independiente, la 

cual es el programa “Ruta Exportadora”, dado que aquella va a ser controlada para determinar 

si existe relación alguna con el desempeño exportador de las PYMES. Siendo este último la 

variable dependiente, ya que su resultado va a depender de la relación que se obtenga de la 

participación en el programa “Ruta Exportadora”. Por último, es importante resaltar que cada 

variable presenta distintas dimensiones, las cuales han sido obtenidas en base al análisis de los 

antecedentes mencionados anteriormente. Tanto las variables como las dimensiones se podrán 

encontrar, también, dentro del Anexo N° 4, Tabla 50 “Matriz de Consistencia” y en el Anexo 

N° 5, Tabla 51 “Matriz de Operacionalización”. 

 

1.3.1. Variable N° 1: Ruta Exportadora 

 

Ruta Exportadora es un programa de promoción a las exportaciones (PPE) implementada por 

PromPerú y dirigida a las MIPYMES con el fin de consolidar su capacidad exportadora, a 

través de las múltiples herramientas que se brindan como las asesorías, capacitaciones de 

gestión empresarial, instrumentos y elementos de diferenciación para el desarrollo y 

fortalecimiento en el proceso de internacionalización (PromPerú, 2020). Al ser esta variable un 

programa utilizado solo en el Perú se ha tomado como referencia los “programas de promoción 

a las exportaciones” para el análisis de esta variable. 

 

Según Esteve-Pérez y Rodríguez (2013, como se citó en Comi y Resmini, 2019), los gobiernos 

a nivel nacional e internacional buscan políticas activas dirigidas a desarrollar oportunidades 

para las PYMES en su crecimiento en los mercados internacionales, estas son denominadas 

políticas de promoción a las exportaciones, los cuales incluyen servicios de formación, 

suministro de información, asesoramiento, entre otros. El objetivo de estos programas, como 

lo menciona Seringhaus y Rosson (1990, como se citó en Francis y Collins- Dodd, 2004), es 

mejorar el rendimiento exportador a través del mejoramiento de sus capacidades, recursos, 

estrategias y su competitividad en general. De esta manera, Volpe y Carballo (2010, como se 
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citó en Comi y Resmini, 2019), señalan que los PPE son más beneficiosos para las pequeñas 

empresas, mientras que Cadot et al. (2015, como se citó en Comi y Resmini, 2019) señalan 

que, para los PPE, las medianas empresas son las beneficiarias más importantes. 

 

1.3.1.1. Dimensión N° 1: Orientación Motivacional 

 

Según Comi y Resmini (2019), los PPE afectan la predisposición a exportar, por lo que esto 

alienta a los nuevos empresarios a convertirse en exportadores y a las empresas exportadoras, 

a que continúen haciéndolo. Así también, Lederma et al. (2010, como se citó en Comi y 

Resmini, 2019) concuerda con las autoras en que estos programas se encuentran orientados a 

incentivar la participación de las empresas con respecto a las ferias y misiones internacionales. 

Por su parte, Seringhaus y Rosson, (1990, citó en Francis y Collins- Dodd, 2004) señala que 

los programas que motivan a las empresas a que estas exporten son los seminarios, charlas, 

casos de estudio. Finalmente, cabe resaltar que una mayor comunicación entre los gobiernos y 

las empresas sobre los servicios ofrecidos por los PPE contribuyen a que las firmas se 

familiaricen con estos programas y aprecien su utilidad (Catanzaro y Teyssier, 2020). 

 

1.3.1.2. Dimensión N° 2: Orientación Informativa 

 

Esteve-Pérez y Rodríguez (2013, como se citó en Comi y Resmini, 2019) indican que dentro 

de las políticas de los PPE se encuentra construir y proporcionar recursos a las PYMES para 

que estas puedan competir exitosamente en el mercado internacional. Dentro de esos recursos 

se encuentran los servicios de formación e información que estas proporcionan a las empresas, 

como, por ejemplo, los servicios de asistencia técnica, asesorías con respecto al proceso de 

exportación, análisis del mercado, búsqueda de potenciales clientes y toda información 

relacionada a las operaciones internacionales (Comi y Resmini, 2019; Seringhaus y Rosson, 

1990, como se citó en Francis y Collins- Dodd, 2004). Asimismo, Catanzaro y Teyssier (2020), 

señalan que el apoyo informativo es frecuentemente proporcionado por entidades públicas y 

que, dentro de ellas, se destacan las reuniones, seminarios, conferencias sobre oportunidades 

de mercado extranjero, mercados extranjeros específicos y sus riesgos, soporte en idiomas 

extranjeros y demás. Por ende, la información y el aprendizaje que se obtenga de los PPE es 

importante a raíz de que ayudan a las empresas a comprender mejor los requisitos de sus 
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mercados objetivos con el fin de que puedan seguir expandiéndose en el extranjero (Leonidou, 

2004, como se citó en Wang et al., 2016). 

 

1.3.1.3. Dimensión N° 3: Orientación Operativa 

 

Según Ribeiro et al. (2020), señala que en las economías avanzadas se ofrecen mayores 

actividades de facilitación de las exportaciones como ferias comerciales y oficinas en el 

exterior, las mismas que el autor indica deben servir como modelo para las economías 

emergentes, ya que estas no se encuentran tan consolidadas. Siguiendo esta premisa, Spence 

(2003, como se citó en Comi y Resmini, 2019), indica que los PPE organizan actividades 

internacionales como las misiones y ferias internacionales, las cuales ayudan a que las empresas 

puedan obtener conocimiento experiencial sobre los países extranjeros, su política, su cultura, 

etc. Además, el apoyo operacional incluye entrenamiento en la logística de exportar, asistencia 

financiera, contactos de alto valor y constante asistencia técnica (Seringhaus y Rosson, 1990, 

como se citó en Francis y Collins- Dodd, 2004; Catanzaro y Teyssier, 2020). En este sentido, 

el soporte operativo brindado por los PPE ayuda a que las empresas asistan a ferias o misiones 

internacionales con el objetivo de prospectar mercados extranjeros (Catanzaro y Teyssier, 

2020). Finalmente, se debe entender que las actividades internacionales, ya sea participar de 

ferias, misiones o visitar oficinas del exterior, son utilizadas como complemento de los recursos 

y capacidades internas de la empresa (Wilkinson y Brouthers, 2006). 

 

1.3.2. Variable N° 2: Desempeño Exportador 

 

Según Shamsuddoha y Yunus (2006), definen el desempeño exportador como una empresa que 

logra sus objetivos de exportación. Del mismo modo, señala que el éxito del desempeño 

exportador se obtiene a través de la buena implementación de estrategias de exportación y a la 

capacidad que poseen los altos mandos para formular y analizar todos los puntos de manera 

adecuada. Por esta razón, se considera que el rendimiento de una empresa es el resultado de las 

decisiones tomadas por los gerentes y que estas, a su vez, se encuentran condicionadas por los 

PPE (Leonidou et al., 2011; Malca et al., 2019, como se citó en Catanzaro y Teyssier, 2020). 

Es decir, que a pesar de que los PPE brindan instrumentos para el desarrollo internacional de 
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la empresa, es esta quien definirá su éxito a través de la disponibilidad de recursos y su 

adecuada utilización (Wilkinson y Brouthers, 2006). 

 

1.3.2.1. Dimensión N° 1: Resultados Económicos 

 

Según Van Biesebroeck et al., (2015), como se citó en Comi y Resmini, 2019), en América 

Latina los PPE son más efectivos para aumentar las exportaciones a mercados existentes. Existe 

evidencia empírica que demuestra que las ferias comerciales pueden proporcionar beneficios 

económicos positivos a la empresa, generando tanto ventas inmediatas como conocimiento del 

producto (Gopalakrishna, Lilien, Williams y Sequeira, 1995, como se citó en Wilkinson y 

Brouthers, 2006). Sin embargo, otros autores afirman que los PPE no necesariamente generan 

ventas firmes por sí solas, sino más bien, estas deben apoyarse en la información brindada por 

los programas y transformarlas en acciones reales que logren que las empresas puedan competir 

en mercados internacionales (Gengtiirk y Kotabe 2001; Seringhaus 1986, como se citó en 

Wang et al., 2016). Por su parte, Comi y Resmini (2019), afirman que las ferias son las únicas 

capaces de generar ventas de exportaciones en las PYMES. 

 

1.3.2.2. Dimensión N° 2: Capacidad Empresarial 

 

Según Helfat y Peteraf (2003, como se citó en Catanzaro y Teyssier, 2020), las capacidades 

organizacionales son procesos por los que una empresa desarrolla, combina y transforma sus 

recursos en ofertas de valor. En tal sentido, las competencias de la empresa incluyen, según 

Francis y Collins- Dodd (2004), sus habilidades de investigación, conocimiento de mercado, 

conexiones y recursos tanto humanos como tecnológicos. Es por ello, que para que las empresas 

tengan éxito en cuanto a las estrategias de internacionalización empleadas, es importante saber 

si los PPE brindan aquellos recursos y capacidades fundamentales de las que muchas empresas 

carecen o las tienen debilitadas. (LloydReason et al., 2009, como se citó en Catanzaro y 

Teyssier, 2020). Finalmente, esta dimensión guarda relación con los PPE, ya que según los 

resultados de la investigación de Freixanet y Churakova (2018), la mayoría de los programas 

gubernamentales logran los objetivos de la empresa en cuanto a la mejora de sus capacidades 

y competencias empresariales. 
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1.3.2.3. Dimensión N° 3: Redes Internacionales 

 

Para Francis y Collins- Dodd (2004), el uso de PPE se encuentra relacionado positivamente 

con las prioridades inmediatas de expansión del mercado de las empresas pre-exportadoras. 

Asimismo, Spence 2003, como se citó en Comi y Resmini, 2016) señala que, a través de la 

participación de las ferias y misiones internacionales, las empresas logran captar conocimiento 

sobre los países extranjeros, su cultura y su economía a través de los contactos directos con 

funcionarios y empresarios locales, de modo que esto mejora la percepción del potencial del 

mercado destino. Cabe resaltar, como lo indican Wilkinson y Brouthers (2006), que las 

misiones comerciales brindan a los gerentes la oportunidad de investigar mercados, conocer 

compradores, distribuidores, discutir la exportación con participantes más experimentados y 

hacer contactos comerciales internacionales. De igual importancia, se destaca que uno de los 

objetivos de los PPE es apoyar a las empresas en la creación de redes de ventas, el cual para 

Seringhaus (1986, como se citó en Freixanet y Churakova, 2018) es lo primordial para el 

desarrollo internacional de una firma. 

 

1.4 TEORÍA Y NORMATIVA RELACIONADA 

 

1.4.1. Teoría Relacionada 

 

Según Arbaiza (2014), es fundamental realizar una revisión de la literatura para poder tener 

clara la perspectiva teórica del problema que se quiere abordar en la investigación. Si bien es 

cierto, dentro de los estudios previos, se pueden encontrar diversas teorías que analicen la 

descripción del problema, sin embargo, como lo indica Bryman y Bell (2007, como se citó en 

Arbaiza, 2014), las teorías existentes con respecto al tema en estudio no constituyen en sí la 

misma para la presente tesis. Es por ello que lo que se busca en esta parte de la investigación 

es integrar las teorías encontradas con las investigaciones y relacionarlas (Tamayo y Tamayo, 

2004, como se citó en Arbaiza, 2014).  

 

En consecuencia a lo mencionado en el párrafo anterior, se describen, a continuación, las 

teorías que se encuentran relacionadas con el tema de estudio de la presente investigación. 
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1.4.1.1. Teoría de Internacionalización desde una perspectiva de proceso: Modelo 

Uppsala 

 

Según Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), este es un modelo de entrada de las empresas al 

comercio internacional gradual o por etapas, ya que mientras más se vaya adquiriendo 

experiencia en el mercado exterior, de acuerdo con las actividades que se realicen, mayor será 

la inversión y compromiso de recursos que se otorguen a esta. Las etapas de este modelo varían 

en número dependiendo del autor, sin embargo, de manera general, estas pueden resumirse en 

cuatro etapas específicas: i) actividades esporádicas de exportación, ii) exportaciones por 

medio de un representante independiente, iii) establecimiento de una sucursal en el país destino 

y iv) establecimiento de un proceso productivo en el país destino (Cardozo, Chavarro y 

Ramírez, 2007). 

 

En este sentido, diversas PYMES en América Latina hacen frente a las barreras de 

internacionalización como los bajos recursos, la insuficiente experiencia y conocimientos 

(Martínez, 2007). Para ello, es decisión de estas buscar apoyo que las oriente a cumplir con sus 

objetivos de crecer. Es de este modo, que los PPE se encuentran relacionados con las PYMES 

y sus objetivos, dado que sirven como puente para que las diferentes organizaciones logren 

internacionalizarse con un crecimiento mesurado. El modelo Uppsala hace referencia a la 

internacionalización por etapas, la misma estructura que presenta el programa “Ruta 

Exportadora”, ya que las PYMES inician sus actividades fase a fase y en cada una de ellas van 

logrando pequeños objetivos que, finalmente, los conlleva a un mejor desempeño en el mercado 

exterior. 

 

Además, el modelo Uppsala se ha relacionado como teoría de internacionalización en diversos 

papers que se encuentran en la literatura de la presente investigación, ya que en estos se 

evidencia un proceso gradual y por etapas para llegar a la comercialización exterior, 

enfocándose en los recursos y capacidades desarrolladas gracias al apoyo brindado por los PPE. 

 

En primer lugar, Comi y Resmini (2019) en su paper titulado “Are export promotion programs 

effective in promoting the internalization of SMEs?”, señalan que el gobierno local de las 

PYMES tiene como función brindar soporte a las necesidades que estas puedan tener con el fin 

de mejorar su capacidad para gestionar procesos eficaces de exportación. Para ello, se brindan 

asesorías y asistencia técnica sobre los procesos de exportación con el objetivo de transmitir el 
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mayor conocimiento posible Este aprendizaje, finalmente, conduce a un conocimiento 

experiencial a través de la participación en ferias y misiones. De este modo, se evidencia un 

desarrollo gradual en el que las PYMES van desarrollando sus capacidades poco a poco, 

siempre y cuando, el estado brinde formación, suministro de información y servicios de 

asesoramiento (Lederman, 2010, como se citó en Cosmi y Resmini, 2019). Por esta razón, se 

demuestra la relación de la variable con referencia a los PPE y la teoría Uppsala. 

 

En segundo lugar, Francis y Collins-Dodd (2004) en su paper titulado “Impact of export 

promotion programs on firm competencies, strategies and performance: The case of 

Canadian high-technology SMEs”, indican que los PPE se implementaron con el fin de ayudar 

a las medianas y pequeñas empresas que se encuentran limitadas en su crecimiento exportador 

debido a falencias en cuanto a la experiencia o a los recursos limitados. Por esta razón, el 

impacto que puedan tener los PPE hacia las empresas va a depender del grado participativo 

exportador que estas posean. Además, citan a Czinkota (1996), quien señala que estas 

limitaciones y necesidades están acorde a la categorización de las empresas exportadoras. Es 

decir, que las empresas que poseen mayor grado de participación internacional tendrán 

diferentes necesidades y obstáculos que las PYMES. De esta manera, se relaciona la 

importancia de los PPE y la teoría de internacionalización por etapas de las empresas 

exportadoras. 

 

En tercer lugar, Wilkinson y Brouthers (2006) en su paper titulado “Trade promotion and 

SME export performance”, señalan que el inicio de internacionalización se basa en el 

desarrollo interno de la empresa, es decir que se desarrollan sus recursos y capacidades 

gradualmente, logrando de este modo promover su desempeño organizacional. A su vez, se 

confirma la utilización del método de internacionalización Uppsala, el cual expresa que las 

empresas pasan de ser no exportadoras a involucrarse de manera proactiva en los mercados 

extranjeros. (Leonidau y Katsikeas, 1996, como se citó en Wilkinson y Brouthers, 2006). 

 

En cuarto lugar, Freixanet y Churakova (2018) en su paper titulado “The Impact of Export 

Promotion Programs on Firms’ Export Competencies and Performance in a Transition 

Economy: The Case of Russian Manufacturers”, denotan que las empresas poseen 

necesidades de acuerdo al estado de exportación en el que se encuentran. Descrito de otro 

modo, para los no exportadores, la formación e información son más importantes ya que 

recepcionan mayor cantidad de conocimientos; mientras que las empresas con experiencia en 
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exportación valoran más la información específica sobre un mercado, así como, los contactos 

que puedan derivar hacia ellos. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia la importancia de los 

PPE, ya que estos son los que brindan servicios tanto de formación como información para el 

desarrollo exportador de las empresas, por lo tanto, se relaciona con el modelo Uppsala. 

 

En quinto lugar, Wang, Chen, Wang y Li (2016) en su paper titulado “Effect of export 

promotion programs on export performance: evidence from manufacturing SMEs”, señalan 

que los PPE no generan que las empresas participantes obtengan resultados de ventas al exterior 

de manera inmediata, sino más bien, los PPE aportan información sustancial como primera 

etapa para que estas puedan desarrollar sus habilidades y capacidades de manera auténtica. Por 

lo tanto, como también lo afirma Seringhaus (1986, como se citó en Wang, Chen, Wang y Li, 

2016), los PPE pueden ser necesarios, pero no suficientes para que las empresas compitan en 

los mercados internacionales. De este modo, se evidencia la necesidad de seguir un proceso 

gradual en cuanto a la internacionalización de las firmas, por lo que se relacionan claramente 

con la teoría Uppsala. 

 

Tabla 6. Teoría aplicada a los Programas de Promoción a las Exportaciones según modelo Uppsala y 

autores que lo sustentan 

Teoría Autores Aporte 

Teoría de 

Internacionalización 

desde una perspectiva 

de proceso: Modelo 

Uppsala 

 

Comi y Resmini El Gobierno brinda soporte a las necesidades de 

las PYMES para su desarrollo gradual de 

capacidades a través del conocimiento y la 

formación. 

Francis y Collins-

Dodd 

El impacto que tengan los PPE va a depender del 

grado de internacionalización de las firmas. 

Mayor será el efecto en empresas en etapas 

iniciales de exportación.  

Wilkinson y 

Brouthers 

Las empresas desarrollan sus recursos y 

capacidades gradualmente, logrando promover 

su desempeño organizacional. 

Freixanet y 

Churakova 

El proceso de internacionalización otorga de 

manera progresiva conocimiento y formación. 
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Wang, Chen, Wang y 

Li 

Los PPE aportan información sustancial para 

desarrollar capacidades y habilidades, sin 

embargo, esto no significa obtener resultados 

inmediatos. 

Elaboración propia. 

 

1.4.1.2.  Teoría de Internacionalización desde una perspectiva de redes: Modelo de 

Johanson y Mattson 

 

Los autores Johanson y Mattson (1998, como se citó en Cardozo et. al, 2007) explican que el 

ingreso de una empresa a un mercado extranjero se relaciona en función a las interacciones 

organizativas entre la empresa local y su red de contactos. Es decir, que la accesibilidad a un 

mercado exterior es gracias a algún miembro de la red de la empresa local, pudiendo ser este 

un cliente, un distribuidor o un competidor. Una manera de empezar a crear redes es a través 

de la experiencia, es por ello que, Cardozo et al. (2007), ejemplifican que los viajes al exterior 

son una oportunidad para crear redes de contacto y adquirir conocimientos. De la misma 

manera sucede con la participación de las empresas en ferias internacionales o misiones 

comerciales, éstas desarrollarán, a través de la interacción, potenciales contactos que los 

ayuden a abrirse al mercado internacional. 

 

En este sentido, los PPE se encuentran relacionados con este modelo, puesto que, según indica 

Freixanet (2012), estos programas tienen la finalidad de fomentar iniciativa entre sus 

participantes para que logren sus objetivos. Una de las maneras en las que se busca lograr la 

internacionalización de las PYMES, como indica este autor, es a través de la creación de una 

red de contactos. Por cuanto, Ruta Exportadora, ofrece un ambiente en el que se integran las 

diversas organizaciones y también, promueve actividades para las empresas empiecen a crear 

esta red a través de los eventos comerciales. 

 

Con respecto a esta teoría, se encontraron diversos papers en los que hacen referencia a la 

Teoría de Redes para considerarlo como base de sus estudios. En este marco, se han podido 

relacionar cada uno de ellos con el desempeño de las exportaciones, ya que, a través de las 

actividades operativas como las misiones y ferias internacionales, se ofrece a las empresas la 

oportunidad de crear una red de contactos y, con ello, lograr sus objetivos de internacionalizarse 
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por medio de las ventas a los mercados extranjeros, además de mejorar su performance como 

firma. 

 

En primer lugar, Comi y Resmini (2019) en su paper titulado “Are export promotion programs 

effective in promoting the internalization of SMEs?”, destacan que la participación en 

misiones y ferias internacionales son importantes ya que les permite conocer potenciales 

clientes y proveedores, así como mantener contactos con nuevos socios. Además, citan a 

Spence (2003), en el cual refuerza lo afirmado por los autores, dado que las misiones en el 

exterior representan oportunidades para las empresas al ampliar su red de contactos con 

empresarios locales, con el fin de mejorar sus percepciones del potencial mercado, logrando 

así un incremento significativo de las exportaciones. De esta manera, se evidencia la 

importancia de la teoría de redes para el desempeño exportador, a través de la participación en 

actividades comerciales fuera del mercado local, por ejemplo, ferias internacionales, misiones, 

entre otros. 

 

En segundo lugar, Catanzaro y Teyssier (2020) en su paper titulado “Export promotion 

programs, export capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs”, 

explican que el Gobierno brinda apoyo logístico y ponen a disposición contactos que aportan 

información de gran utilidad con respecto a los mercados destinos, potenciales clientes y redes 

locales. Este servicio brindado influye en el comportamiento de la empresa, alcanzando que 

esta desarrolle mejor sus capacidades y recursos. De esta manera, citan a Johanson y Vahlne 

(2009, como se citó en Catanzaro y Teyssier, 2020), quienes indican que los recursos 

alcanzados por las firmas se dan a través de la experiencia en una escena internacional, por 

ejemplo, la experiencia adquirida de mercados extranjeros, la experiencia de relaciones 

obtenida por alguna relación comercial y la experiencia a través de una red obtenida por la 

interacción. En este sentido, se refleja la relación de la teoría de redes con la obtención de 

recursos esenciales para poder mejorar el desempeño de las empresas y que estas logren 

internacionalizarse. 

 

Tabla 7. Teoría aplicada al desempeño exportador según el modelo de Redes y autores que lo sustentan 

Teoría Autores Aporte 

Teoría de 

Internacionalización 

Comi y Resmini La participación en misiones y ferias 

internacionales, a través de los PPE, les 
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desde una perspectiva de 

redes: Modelo de 

Johanson y Mattson 

 

permite conocer potenciales clientes y 

proveedores, así como mantener contactos 

con nuevos socios. 

Catanzaro y 

Teyssier 

El Gobierno pone a disposición contactos 

de mercados destinos, potenciales clientes 

y redes locales, a través de la experiencia 

en una escena internacional. 

 

Elaboración propia 

 

1.4.2.  Normativa Relacionada 

 

1.4.2.1. Decreto de Urgencia 043-2019: Decreto que amplía la vigencia de la Ley Nº 27360 

que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario 

 

En primer lugar, es importante entender la Ley N° 27360 para abordar el Decreto de Urgencia 

043-2019. De ese modo, la Ley 27360 aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, 

en el que se establecieron beneficios laborales y tributarios para aquellas empresas dedicadas 

en las actividades de cultivo, crianzas, acuícola y agroindustrial, con el objetivo de promover 

el desarrollo del sector agrario y las inversiones en estas actividades. Dentro de los beneficios 

laborales se encontraron algunos incrementos en cuanto a la remuneración, indemnización por 

despido arbitrario, vacaciones y aportes a EsSalud. Asimismo, esta ley fue promulgada en el 

año 2000 y tuvo vigencia hasta el año 2010. Sin embargo, el DU 043-2019 amplía la vigencia 

de la Ley Nº 27360 hasta el año 2031. 

 

En este contexto, se han obtenido algunos logros desde la entrada en vigencia de esta Ley. 

Claro ejemplo de lo mencionado es que, entre el año 2004 y 2017, los trabajadores bajo el 

régimen de esta ley casi duplicaron sus ingresos, además, el empleo formal creció un 43% en 

el sector agrario. Finalmente, esta ley contribuyó con la disminución de la pobreza pasando de 

un 67% en el año 2004 a un 19% en el año 2017 en la costa peruana (ADEX, 2018). 
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1.4.2.2. Ley Nº 27322: Marco de Sanidad Agraria 

 

Esta ley tiene como finalidad implementar condiciones favorables para la prevención y control 

de plagas o enfermedades que son un riesgo para la sanidad agraria del Perú. Asimismo, 

desarrolla servicios fito y zoosanitarios dirigidos al incremento de la productividad 

agropecuaria y promueve las condiciones sanitarias para el desarrollo sostenido de la 

agroexportación. En ese sentido, se regula la movilización interna de plantas, productos 

vegetales, animales y productos de origen animal. Cabe destacar, que la entidad que se encarga 

de regular esta normativa es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), quien, a su 

vez, emite la certificación pertinente de los insumos agropecuarios destinados a la exportación 

según la solicitud de la empresa interesada. 

 

De la misma manera, esta ley regula las importaciones de plantas, productos vegetales, 

animales, productos de origen animal, insumos agropecuarios, materiales de empaque, 

embalajes y cualquier otro material que pueda introducir plagas o enfermedades al territorio 

peruano. 

 

1.4.2.3. Directiva de Ejecución (UE) 2019 - 523 de la Comisión 

 

Esta normativa se rige a partir de la Unión Europea, en la que se establecen las medidas de 

protección ante propagaciones de plagas, como es el caso de la mosca de la fruta, nocivos para 

los vegetales o productos vegetales. Esta legislación fue publicada el 21 de marzo del año 2019 

y remitida a todos los exportadores de mango fresco y cítricos, sin embargo, entró en vigencia 

a partir del 1 de septiembre del año 2019. Esta resolución europea exige el cumplimiento de, 

al menos, uno de cuatro requisitos para la importación de cualquier cultivo a su territorio. 

Dentro de los requisitos establecidos se encuentran: 

 

➢ Que el país exportador se encuentre libre de la mosca de la fruta. 

➢ Que el envío de la mercadería se realice desde una zona libre de la mosca de la fruta. 

➢ El terreno de donde se extraiga la mercadería debe demostrar no haber tenido rastro de 

la mosca de la fruta durante los últimos tres meses antes de la exportación. 

➢ Que se aplique tratamientos eficaces que permitan eliminar la plaga. 
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1.5. PROGRAMA “RUTA EXPORTADORA” 

 

El programa “Ruta Exportadora” es un instrumento de promoción el cual busca fortalecer y 

consolidar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el 

logro de su internacionalización. Este programa fue implementado en el 2012 por PromPerú. 

Dentro de los requisitos que deben cumplir las empresas que deseen participar se encuentran 

(PromPerú, 2019): 

 

➢ Ser una empresa formal con RUC activo   

➢ Tener como mínimo un año de funcionamiento desde su fundación   

➢ No presentar deudas ante SUNAT  

➢ Ser una empresa exportadora o que cuente con oferta exportable aprobada por 

PromPerú  

➢ Llenar el test del exportador 

➢ Brindar compromiso formal con PromPerú para ingresar a la ruta exportadora 

➢ Poseer un equipo técnico, administrativo y comercial que permita la participación de la 

empresa en los diferentes programas de la ruta. 

  

1.5.1. Fases del Programa “Ruta Exportadora” 

 

Todo el programa Ruta Exportadora incluye cuatro fases en las que las empresas participantes 

son incluidas de acuerdo con sus necesidades. Para esto, se toma como referencia el test del 

exportador que se realizó al inicio del programa, ya que con los resultados obtenidos se conoce 

que tipo de empresa es, cuáles son sus intereses, sus exportadores o potenciales exportadores. 

Cada una de las fases está estructurada desde lo más básico hasta lo más desarrollado en función 

a la operatividad de las empresas. A continuación, se muestra a gran escala las fases que 

presenta la Ruta Exportadora y los programas que incluye cada una. 
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Figura 2: Etapas de Ruta Exportadora. Adaptado de SIICEX, 2021. 

 

1.5.1.1. Fase 1: Orientación e Información 

 

Esta fase va dirigida tanto a emprendedores como empresas en general que deseen participar 

del programa, ya que se incluyen actividades generales como asesorías en las que se explican 

temas relacionados a las exportaciones. Además, brinda acceso al Aula Virtual para participar 

de diversas capacitaciones a través del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

(SIICEX). Cabe resaltar también, que en esta fase se incluyen seminarios a nivel nacional que 

son realizados de manera presencial y virtual, con el objetivo de reforzar la cultura exportadora 

por medio del desarrollo de temas relacionados a la operatividad de las exportaciones, los 

mecanismos de promoción y promoviendo los servicios que brinda PromPerú. Un claro 
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ejemplo de estos seminarios son los “Miércoles de Exportador”, los cuales son realizados por 

especialistas de PromPerú y de otras organizaciones (PromPerú, 2021).  

 

 

Figura 3: Fase 1 del Programa "Ruta Exportadora". Adaptado de SIICEX, 2021. 

 

1.5.1.2. Fase 2: Capacitaciones 

 

Esta fase va dirigida a las empresas que tienen interés en exportar y a empresas exportadoras 

en proceso. Sin embargo, estos participantes deben aplicar al programa Ruta Exportadora, por 

lo que inician esta fase con la realización del Test del Exportador, en la que se evalúa a la 

empresa para conocer en qué situación se encuentra y qué intereses posee. También se les aplica 

la herramienta de las “5 S”, instrumento que ayuda a aumentar la productividad y calidad de 

los procesos de las empresas de una forma sencilla. Finalmente, esta fase concluye con la guía 

para la creación de la página web de las empresas que lo requieran. 
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Figura 4: Fase 2 del Programa “Ruta Exportadora”. Adaptado de SIICEX, 2021. 

 

1.5.1.3. Fase 3: Asistencia Empresarial 

 

Esta fase va dirigida a aquellas empresas exportadoras ya establecidas y a las exportadoras en 

proceso. Es la fase más amplia de todo el programa, puesto que cuenta con trece actividades 

distintas para desarrollar la competitividad de cada empresa. Por ello, esta fase da inicio con 

un test de competitividad en el que se diagnostica las capacidades de las empresas para ofrecer 

ese factor diferencial, el cual crea una ventaja sobre otras empresas en el mercado internacional. 

Asimismo, se encuentran programas importantes como el Plan de Negocio Exportador 

(PLANEX), el cual busca analizar, evaluar y presentar un plan de exportación a través de la 

definición del mercado objetivo, la implementación de estrategias y metas de exportación 

(SIICEX, 2021). Otros programas por recalcar son los programas de comercio sostenibles, en 

el cual se desarrollan las certificaciones que deben tener las empresas para poder exportar sus 

productos con la mejor calidad posible y en un marco de la sostenibilidad; programas de 

asociatividad, importantes, especialmente para las MIPYMES, ya que unirse a una asociación 
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puede ser ventajoso en el sentido en que satisfacen una mayor demanda exportable. Finalmente, 

esta fase se completa con el desarrollo de la marca, en la que las empresas ya establecen una 

imagen corporativa que los representará a nivel mundial. 

 

 

 

Figura 5: Fase 3 del Programa “Ruta Exportadora”. Adaptado de SIICEX, 2021. 

 

1.5.1.4. Fase 4: Promoción 

 

Esta última fase va dirigida a las empresas exportadoras en expansión, puesto que ya cuentan 

con una marca posicionada y lo que se busca es consolidar sus productos en un potencial 

mercado destino. Para ello, se hace uso de mecanismos de promoción tales como son las 
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misiones comerciales y ferias internacionales, actividades prácticas que generan aprendizajes 

y conocimientos experienciales a las empresas. Así también, esta fase brinda facilidades para 

que las empresas participantes obtengan un ingreso directo al directorio digital de “Peru Trade 

Now”, el cual cuenta con la mejor oferta exportable peruana. 

 

 

Figura 6: Fase 4 del Programa “Ruta Exportadora”. Adaptado de SIICEX, 2021. 

 

1.5.2. Modalidades del Programa “Ruta Exportadora” 

 

El programa “Ruta Exportadora" es el más íntegro con respecto a los servicios que brinda para 

la internacionalización de las empresas. Sin embargo, estos servicios se clasifican en tres 

modalidades, de acuerdo con los intereses específicos de cada firma. 

 

1.5.2.1. Modalidad Ruta Exportadora Empresarial 

 

Esta modalidad está dirigida a todos los sectores en general, es decir, es transversal, por lo que 

pueden participar emprendedores y empresas tanto exportadoras como las empresas interesadas 

en exportar. Está compuesta por tres etapas: Etapa de Inducción Exportadora, Ruta Exportadora 

Intermedia y Ruta Exportadora Avanzada, respectivamente. La primera etapa está dirigida a 

MIPYMES, que no cumplen con el requisito de superar los S/. 150,000 soles en ventas locales 

y emprendedores que presenten iniciativas de internacionalizarse. De este modo, en esta etapa 

se perfeccionan las ideas de negocio, el desarrollo de nuevos productos, el valor agregado y 
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algunas regularizaciones de los mercados de interés que sirven como una inducción para los 

participantes. La segunda etapa está dirigida a MIPYMES que cuenten con capacidad de 

exportar o que ya se encuentren exportando. En esta etapa se ofrecen diversos programas y 

servicios que contribuyen con las empresas participantes con el fin de desarrollar sus 

capacidades ideales para atender a los potenciales mercados destinos minimizando los riesgos. 

Finalmente, la tercera etapa está dirigida a MIPYMES exportadoras y tiene como objetivo 

principal presentar el producto y posicionarlo en el mercado internacional. 

 

Figura 7: Clasificación de la Modalidad Ruta Exportadora Empresarial. Elaboración propia. 

Adaptado del Repositorio de PromPerú, 2020. 

 

1.5.2.2. Modalidad Ruta Exportadora Especializada 

 

Esta modalidad está compuesta por diversos servicios exclusivos para cada tipo de producto 

según el sector al que pertenece. Asimismo, los productos incluidos en esta modalidad son 

priorizados por su aporte. Es decir, que las empresas que ya tengan definido el producto a 

exportar pueden apoyarse en los servicios específicos dirigidos según el producto para una 
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mejor orientación, siempre y cuando, este se encuentre contemplado dentro de los servicios 

ofrecidos. Dentro de los sectores que cuentan con estos servicios, se encuentra el sector 

agrícola, pesquero y acuícola, vestimenta y decoración, manufactura y servicios, incluyendo 

una gama de productos para cada sector. 

 

 

Figura 8: Ruta Especializada por sector y línea de productos. Adaptada del Repositorio de PromPerú, 

2020. 

 

1.5.2.3. Modalidad Ruta Exportadora Producto Mercado 

 

Al igual que en la modalidad anterior, Ruta Exportadora Producto Mercado, como bien señala 

el nombre, hace referencia a servicios exclusivos por tipo de producto dirigido a un mercado 

específico. Para ello, se ofrecen servicios especializados y diferenciados en los que, 

principalmente, comienzan brindando el servicio de asistencia técnica para abordar los detalles 

logísticos del mercado de interés.  
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Figura 9: Ruta Especializada por producto - mercado. Elaboración propia. Adaptada del Repositorio 

de PromPerú, 2020. 

 

1.5.3. Logros del Programa “Ruta Exportadora” 

 

Según PromPerú (2020), el programa Ruta Exportadora ha presentado un crecimiento 

constante evidenciado en la cantidad de empresas que, ahora, son participantes del programa. 

Claro ejemplo de ello es que, en el año 2012, Ruta Exportadora iniciaba sus operaciones con 

solo 700 empresas participantes, sin embargo, en la actualidad el programa presenta la 

participación de 4,620 empresas logrando un crecimiento constante del 560% desde el año 

2012. Asimismo, para el periodo del 2020, 1,462 empresas exportaron a 152 mercados destinos 

generando ventas por más de US $4942 millones. También, es válido destacar que, para este 

año, alrededor de 2340 productos fueron promocionados en el mercado internacional con un 

incremento del 11 % respecto al año 2019 (MINCETUR, 2020) 

 

Del mismo modo, otro logro importante es la cantidad de servicios que se han ido incluyendo 

como parte del programa Ruta Exportadora. Desde el inicio de sus operaciones, poseían solo 

24 servicios ofrecidos a las empresas y para el año 2019, gracias a las nuevas necesidades que 

se van originando dentro del mercado internacional, el programa contaba con más de 50 

servicios y/o programas para las empresas participantes (PromPerú, 2019). Como ya se ha 

mencionado en el punto anterior, Ruta Exportadora, cuenta con tres modalidades, de las cuales, 

en el año 2020, participaron 5,365 empresas en la Ruta Exportadora Empresarial; 3,312 

empresas en la Ruta Exportadora Especializada y 551 empresas en la Ruta Exportadora 
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Producto Mercado, logrando así una participación total de 9,228 empresas inscritas de lima y 

regiones (PromPerú, 2020). 

 

De esta manera, se refleja el desarrollo continuo del programa y de los logros que está 

obteniendo con la promoción de las exportaciones. Los logros de Ruta Exportadora son los 

logros de las empresas participantes, es por ello, que el programa, en coordinación con 

PromPerú y MINCETUR, realiza ceremonias de premiación anuales para reconocer el buen 

desempeño de las empresas que logran su objetivo de internacionalizarse y también, motiva a 

que las PYMES puedan mejorar y posicionar su marca en el mercado extranjero. 

  

1.6.  MANGO FRESCO 

 

1.6.1. Distribución geográfica del Mango 

 

El mango es producido principalmente en la costa peruana, específicamente en la Región Piura, 

Lambayeque, Lima y Ancash; siendo la primera de ellas, el departamento que posee mayor 

producción y superficie cultivada. De este modo, en base a la data estadística del Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI), la Región Piura representa la mayor superficie en hectáreas de todo 

el país con un 66.7%, seguido de Lambayeque con 14.6%, Ancash con 3.2% y Lima con 2.7%. 
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Figura 10: Distribución geográfica de la superficie de producción de mango según principales 

regiones del Perú. Elaboración propia. Adaptado del Calendario de Siembras y Cosechas del 

MINAGRI, 2019.  

 

En este contexto, Juan Carlos Rivera, gerente general de la Asociación Peruana de Productores 

y Exportadores de Mango (APEM), menciona que existe un reto en la industria del mango, el 

cual se basa en aumentar los rendimientos productivos de los cultivos, puesto que hay grandes 

diferencias con respecto al índice de rendimiento, en el que la producción de algunos 

agricultores puede ser de dos toneladas por hectárea hasta 25 toneladas por hectárea 

(Gargurevich, 2019). Por lo que se busca lograr una mejora en cuanto a la eficiencia productiva 

de mango para aprovechar el potencial y lograr una economía de escala. Según el Calendario 

de Siembras y Cosechas de MINAGRI, el rendimiento promedio de toneladas por hectárea 

(t/ha) entre los años 2014 y 2019 para la Región Piura fue de 20.9 t/ha, mientras que la Región 

Lambayeque precisó un rendimiento de 12.2 t/ha, finalmente la Región Ancash posee un 

rendimiento de 4.8 t/ha. 

 

Con respecto a la producción mundial de mango, los países asiáticos India, Indonesia y China, 

respectivamente, ocupan los primeros puestos en el ranking, seguido de México, quien ocupa 

el quinto lugar y finalmente, se resalta a Perú ocupando el puesto 19. 
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Tabla 8. Producción en toneladas de mango fresco por país durante el periodo 2015-2019.  

 

Fuente: Adaptado de FAO, 2021. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 11: Principales países productores de mango fresco en toneladas durante el periodo 2015-2019. 

Elaboración propia. Adaptado de FAO, 2021 

.  

1.6.2. Variedades de Mango 

 

Hace 40 años, aproximadamente, Perú solo cultivaba aquellas variedades de mango que fueron 

traídas de México y Filipinas por los españoles. A partir de 1970, se comenzó a cultivar 

variedades extranjeras como la Tommy Atkins, Haden y Kent, con el fin de ampliar la variedad 
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de mango para la futura exportación (Malavé, 2020). A continuación, se describen las 

principales variedades de mango en el Perú, muy importantes para el mercado internacional 

(UNCTAD, 2015): 

 

➢ Haden: Esta variedad presenta un tamaño medio grande y de aspecto ovalado. En su 

madurez, adquiere una tonalidad rojiza, la pulpa es amarilla. Tiene una buena calidad 

gustativa, por lo que posee un sabor agradable.  

 

➢ Kent: Esta variedad es una de las más predominantes en Piura. Son de tamaño grande, 

presentan una tonalidad amarilla y en su madurez obtienen un color rojizo. Posee piel 

resistente, poca fibrosidad y tiene un alto contenido en azúcares. Esta variedad 

predomina sobre todo en América Latina y África y, a lo largo de los años, se ha 

convertido en un referente del mango por su agradable sabor.  

 

➢ Tommy Atkins: Esta variedad presenta un tamaño mediano a grande y de aspecto 

ovalado y de coloración verde y rojiza, la pulpa es anaranjada. Es una variedad 

resistente y con un periodo de conservación más largo. Sin embargo, no es la variedad 

con mayor calidad gustativa.   

 

➢ Edwards: Esta variedad presenta una forma redonda y su coloración varía de rosa a 

amarillo. Posee un sabor dulce y picante sin fibra. 

 

Estas variedades de mango fresco presentan mejores oportunidades dentro del mercado exterior 

en países como Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. La estacionalidad del mango peruano 

exportable inicia en noviembre hasta febrero, no obstante, la variedad Edward es la más 

temprana, iniciando su cosecha en el mes de octubre hasta diciembre y la variedad más tardía 

es la Kent, quien inicia su cosecha en diciembre y termina en marzo. 
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Tabla 9. Estacionalidad del mango en el Perú según variedad.  

 

Fuente: Adaptado de INDECOPI, 2018. Elaboración Propia 

 

1.6.3. Exportaciones de Mango Fresco 

 

El mango es una fruta que, a lo largo de los años, ha ido ganando popularidad por su sabor, 

exquisitez y dulzura. De esta manera, se ha evidenciado el buen comportamiento de las 

exportaciones de mango fresco. Por ello, a continuación, se desarrollarán las exportaciones de 

este fruto en un ámbito tanto internacional como nacional.  

 

1.6.3.1. Ámbito Internacional 

 

En el ámbito internacional, la producción de mango presenta un escenario muy peculiar, dado 

que los principales productores, no necesariamente son los principales exportadores. Por 

ejemplo, según se observa en la Tabla 8, los principales productores son India, Indonesia y 

China. Sin embargo, India solo exporta el 1% de su producción, China exporta solo el 0.1%, 

mientras que Perú ocupando el 19no puesto de producción de mangos, exporta el 45% de su 

producción total.  

 

Dentro de las exportaciones de mango en todas sus presentaciones, las exportaciones de mango 

fresco concentran el 78% del total de envíos, por lo que se evidencia el potencial de este 

producto (Portal Portuario, 2020). Asimismo, las exportaciones de mango fresco han 

demostrado un comportamiento positivo en los últimos años. En el año 2019, las exportaciones 

ascendieron a US $252 millones, mientras que en el 2020 se acumularon US $280 millones 

creciendo 11% con respecto al año anterior, siendo Países Bajos el principal destino 

(Trademap, 2020). Cabe mencionar también que dentro de los 43 mercados destinos, se 

destacan también, Estados Unidos, Corea del Sur, España, entre otros (SIICEX, 2020).  
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Tabla 10. Exportaciones de mango fresco por país durante el periodo 2016-2020 en millones de US$.  

Fuente: Adaptado de Trademap, 2021. Elaboración Propia 

 

 

Tabla 11. Exportaciones de mango fresco por país durante el periodo 2016-2020 en miles de toneladas.  

Fuente: Adaptado de Trademap, 2021. Elaboración Propia 

 

1.6.3.2. Ámbito Nacional 

 

En base a la data estadística de Trademap (Ver tabla 11), para la campaña del 2020, Perú logró 

exportaciones de 239 mil toneladas de mango fresco, generando un crecimiento del 25% con 

respecto al año anterior (Trademap, 2020). Adicionalmente, según lo mencionado en el punto 

1.6.1, los productores peruanos de mangos presentan un rendimiento medio en cuanto a la 

producción, logrando cosechas de dos toneladas por hectárea. Ante esto, con el objetivo de 

mejorar la productividad y calidad del mango de exportación, el Ministerio de Desarrollo de 

Agricultura y Riego (MIDAGRI), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), 

desarrolló un proyecto de transferencia tecnológica a PYMES de la Región Piura para que el 

índice de rendimiento aumente a seis toneladas por hectárea, aproximadamente (Andina, 2021). 
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Finalmente, el número de empresas que exportaron mangos frescos en el año 2020 fueron 120 

empresas entre las que se destacan a Camposol, Sunshine, Dominus, Asica Farms, entre otros 

(PromPerú, 2021). En la siguiente tabla se muestra las principales empresas exportadoras de 

mango fresco. 

 

Tabla 12. Principales empresas exportadoras peruanas de mango en el año 2020.  

 

Fuente: Adaptado de SIICEX, 2021.  

 

1.6.4. Análisis FODA del Mango 

 

El FODA es una herramienta que evalúa tanto factores internos como externos. Dentro de los 

factores internos se encuentran los aspectos fuertes y débiles de una organización o sector, 

mientras que los factores externos incluyen las oportunidades y amenazas de las mismas 

(Ponce, 2007). De igual modo, el análisis de esta herramienta brinda una perspectiva más 

completa de la situación del objeto en estudio y, además, proporciona suficiente información 

para la implementación de acciones y/o medidas de mejora. Por un lado, las fortalezas hacen 

referencia a los cursos y capacidades que tiene una organización o sector, por lo que constituyen 

una situación favorable en el entorno interno (Stevenson, 1976, como se citó en Ponce, 2007). 

Las debilidades, por su parte, son aquellos aspectos vulnerables que presenta la organización o 

sector, los cuales se constituyen como deficiencias (Henry, 1980, como se citó en Ponce, 2007). 

Por otro lado, las oportunidades son aquellos aspectos potenciales que sirven para el 

crecimiento o mejora de la organización o sector. Las amenazas, por su parte, son factores 

negativos y potenciales problemas, los cuales deben ser analizados para anticiparse y, en base 

a ello, crear oportunidades (Ponce, 2007). Cabe resaltar que, tanto las oportunidades como las 
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amenazas, son factores externos de la organización o sector que no pueden ser controlados 

(García y Cano, 2013). 

 

Para el desarrollo del análisis del FODA, se ha tomado como base, información extraída de la 

revista técnica de agricultura “Red Agrícola: Una conversación técnica sobre agricultura”, 

publicada en el año 2020, en la que se desarrollan temas relacionados a la fruticultura, en este 

caso, al mango peruano. Del mismo modo, se ha considerado el boletín informativo “Mango - 

Perú: Un campo fértil para sus inversiones” publicado por MINAGRI, el cual brinda 

características del mango, del mercado y las ventajas de invertir en el Perú. También, se ha 

tomado de referencia las entrevistas realizadas a especialistas en el sector, como Juan Carlos 

Rivera, gerente general de la APEM; Fernando Che, gerente de investigación y desarrollo de 

la empresa Dominus S.A.C. y Joaquin Balarezo, gerente general de Sunshine S.A.C., quienes 

brindan información del panorama del mercado de mango fresco en los últimos años 

(Gargurevich, 2017). Finalmente, se ha usado como referencia el FODA enfocado en el mango 

en la Región Lambayeque, realizado por Benavente, Calderón, Rivadeneira y Rodriguez, en su 

tesis “Planeamiento estratégico del mango fresco en la Región Lambayeque”. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el análisis FODA para el mango fresco 

peruano. 

 

Tabla 13. FODA de la industria del mango fresco peruano. 

 

Fortalezas Debilidades 

- Producto de alta calidad y de gran 

versatilidad 

- Aporta alto valor nutritivo  

- Condiciones edafoclimáticas óptimas 

(suelo y clima) para el cultivo de mango 

- Cuarto exportador a nivel mundial. 

- Presenta portafolio de variedades de 

mango. 

- Producto estacional 

- Eficiente control fitosanitario de la mosca 

de la fruta. 

- Considerada SuperFood. 

- Ineficiencia en el índice de rendimiento 

productivo, el cual va de 2 tn hasta 25 tn por 

hectárea. 

- Industria atomizada, ya que hay 28 mil 

hectáreas en manos de 14 mil productores. 

- No cuenta mucha vida post-cosecha (40 

días desde su recolección hasta su 

deterioro). 

- Transporte logístico que disminuya el 

tiempo de viaje vía marítima. 

- Variedad Kent como la principal oferta 

exportable. Limita la ampliación de 

portafolio exportable. 

Oportunidades Amenazas 
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 - Acuerdos comerciales con principales 

mercados mundiales (acceso preferencial) a 

través de los TLC 's. 

- Marco fiscal favorable para la agricultura 

bajo la Ley N°27360, quien incentiva con un 

pago menor de impuestos a la renta (15%). 

- Apertura a nuevos mercados como Corea 

del Sur. 

- Tendencia de la creciente demanda por la 

calidad del mango y consumo de productos 

saludables. 

 

- Fenómenos climáticos como el Fenómeno 

de la Niña ocasionando fuertes sequías que 

afectan los sistemas de riego. 

- Plagas o cuestiones fitosanitarias como la 

Mosca de la fruta. 

- Incertidumbre por la crisis política 

nacional. 

- Incremento de producción de principales 

competidores 

- Inestabilidad de precios en los mercados 

internacionales 

- Inestabilidad económica 

 

Fuente: Adaptado de “Red Agrícola: Una conversación técnica sobre agricultura”, por Red Agrícola, 2020; 

“Mango - Perú: Un campo fértil para sus inversiones”, por MINAGRI, 2008; “Los reyes del mango”, por 

Gargurevich, 2017 y “Planeamiento estratégico del mango fresco en la Región Lambayeque”, por Benavente, 

Calderón, Rivadeneira y Rodriguez, 2012. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este capítulo, se detallaron seis subcapítulos. En primer lugar, se desarrolló 

la realidad problemática la cual es base para todo proceso de investigación, en la que se presenta 

el problema y sus causas. En segundo lugar, se desarrolló la relación del presente estudio con 

la línea de investigación elegida. En tercer lugar, se realizó la formulación del problema, el 

cual se expresa en un problema principal y varios problemas específicos, ya que según Vara 

(2012, como se citó en Arbaiza, 2014), son los planteamientos a los que se debe responder para 

alcanzar los objetivos de la investigación. En cuarto lugar, se desarrollaron los objetivos de 

investigación, tanto el principal como los específicos, debido a que, finalmente, estos 

determinan lo que pretende la investigación (Arbaiza, 2014). En quinto lugar, se desarrollaron 

la hipótesis principal y las hipótesis específicas, las cuales se buscará validar a lo largo de la 

investigación. Finalmente, se desarrolló la justificación de la investigación en tres aspectos 

diferentes: (i) teórica, (ii) práctica y (iii) temporal. 

 

 

Figura 12: Bloques del Capítulo II Plan de Investigación de la presente investigación. Elaboración 

propia 

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El problema de investigación nace de una serie de ideas, las cuales se van moldeando hasta 

llegar a un tema específico que se busca desarrollar. Lerma (2014), autor del libro 

“Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto”, indica que todo tema 

de investigación parte de un problema y este debe ser descrito analizando datos y argumentos 

que avalen la situación problemática y que, finalmente, sea de interés para la sociedad. Por su 
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parte, Kothari (2004, como se citó en Arbaiza, 2014), señala dos tipos de problemas: (i) los que 

provienen de situaciones naturales y (ii) los que corresponden a relaciones entre variables. La 

definición del problema y la explicación de su entorno marcarán el inicio de la investigación 

y, con ello, el planteamiento de la hipótesis. 

 

En este sentido, la realidad problemática desarrollada en la presente investigación está 

compuesta por cuatro bloques en los que se abordarán los siguientes puntos:  

 

Figura 13: Bloques de la realidad problemática de la presente investigación. Elaboración propia. 

 

En primer lugar, el crecimiento exportador es un factor importante para el desarrollo de nuestro 

país, es por ello que, en la medida de lo posible, el Gobierno ha buscado promover e incentivar 

a que las pequeñas, medianas y grandes empresas apuesten por abrirse al mercado 

internacional. Cáceres (2013, como se citó en Vargas, 2018), en su tesis “Crecimiento de las 

exportaciones y el crecimiento económico en Perú: evidencias de causalidad 1990-2016”, 

indica que los países están más predispuestos al crecimiento económico, siempre y cuando 

posean una mayor apertura exterior a mercados extranjeros. De acuerdo con el estudio realizado 

por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de ADEX, las 

exportaciones favorecen al crecimiento económico del país reflejado en el dinamismo de la 

economía y en la generación de empleo formal. De ese modo, por cada millón de dólares 

exportados, las exportaciones no tradicionales generan 145 empleos y, por su parte, las 

tradicionales generan 44 empleos (CIEN, 2020). Un claro ejemplo de lo antes mencionado es 
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que, en el segundo y tercer trimestre del 2020, solo en el sector agropecuario se generaron 60 

mil puestos de trabajo (BCRP, 2020). 

 

En segundo lugar, esta investigación resalta el papel de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) y la oportunidad que estas representan para el crecimiento internacional. Pese al 

esfuerzo continuo del Estado por apoyar a las PYMES en el incremento de sus exportaciones, 

se presenta una situación preocupante, ya que, si bien el 49.2% de las empresas exportadoras 

son PYMES, estas representan solo el 8% del valor total exportado en el año 2019 (ComexPerú, 

2019). Según Catanzaro y Teyssier (2020), el mercado internacional está lleno de 

oportunidades, no obstante, para poder aprovecharlas, las empresas deben adaptarse y muchas 

veces esta adaptación se encuentra llena de incertidumbre, lo que representa un alto riesgo, 

sobre todo para las PYMES, quienes reconocen bien sus limitaciones de recursos tanto 

financieros como no financieros. Algunos exportadores exitosos consideran que el término 

“barreras a la exportación” no es más que una excusa para no comprometerse con la 

internacionalización; sin embargo, autores como Wilkinson y Brouthers (2006) sostienen que 

estas barreras sí constituyen un reto importante para las PYMES y para los gobiernos que deben 

esforzarse por motivarlos a incursionar en el mercado internacional. Por ello, es muy necesario 

e importante que más allá de un apoyo esporádico, como se suele percibir, el Gobierno pueda 

brindar un asesoramiento permanente a estos pequeños y medianos empresarios para que 

puedan exportar en mayor medida e internacionalizar sus productos.  

 

En tercer lugar, las falencias que existen dentro de la gestión de las PYMES con respecto a su 

crecimiento económico, a través de las exportaciones, genera una presión en el Gobierno para 

que dentro de sus estrategias se encuentre el fomentar a que más empresas se abran al mercado 

internacional y exporten. Para el logro de este objetivo, el Gobierno peruano ha implementado 

Programas de Promoción a las Exportaciones (PPE). Para un país, los PPE contribuyen al 

incremento de competitividad internacional respecto de otros estados, mientras que, para una 

empresa, los PPE refuerzan sus motivaciones para exportar, así como su desempeño exportador 

(Seringhaus y Rosson, 1990). Por otro lado, para las grandes empresas, estos PPE son 

complementarios y sirven como un pequeño empujón para concretar sus actividades 

internacionales, ya que estas cuentan con experiencia exportadora y conocimientos que les 

permiten aprovechar las oportunidades ofrecidas para desarrollar sus estrategias (Cañari, 

2017). Empero, es muy diferente para las PYMES, quienes recién inician su actividad 

exportadora y poseen intenciones de abrirse a más mercados, pues los PPE sirven no solo de 
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apoyo asistencial, sino también como una fuente de información y conocimientos para el 

desarrollo de su capacidad exportadora.  

 

Uno de los programas más completos que ofrece PromPerú es el programa “Ruta Exportadora”, 

dedicado a fortalecer la capacidad exportadora de empresas y su competitividad a nivel 

internacional. Desde su creación en el año 2012 hasta el 2019, ha logrado un crecimiento 

constante apoyando a más de 1,200 empresas exportadoras a abrirse paso a 153 mercados 

nuevos (PromPerú, 2019). En la siguiente tabla, se observa el número de empresas 

exportadoras que han participado en el programa en el periodo 2017-2019: 

 

Tabla 14. Desempeño del programa “Ruta Exportadora” en el periodo 2017-2019.  

 

Fuente: Adaptado del Repositorio de PromPerú, 2019. Elaboración Propia 

 

Además, gracias a este programa, se obtuvo un incremento del 11% en el año 2020 en cuanto 

a la promoción de productos peruanos con respecto al año 2019, en el que los productos más 

destacados por su mayor nivel de exportaciones fueron los arándanos, las paltas, los mangos 

frescos, la quinua orgánica, entre otros (Andina, 2020). En este sentido, a continuación, se 

detalla el desempeño de las exportaciones de mango fresco de las empresas partícipes del 

programa “Ruta Exportadora” en el periodo 2017-2020: 
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Figura 14: Exportaciones peruanas de mango fresco S.P.N. 0804.50.20.00 en millones de US$ de las 

empresas exportadoras participantes del programa “Ruta Exportadora” del periodo 2017-2020. 

Fuente: Adaptado de PROMPERÚ. Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar, dentro de los lineamientos del Plan Operativo 2019, PromPerú implementa 

estrategias que refuerzan tanto las exportaciones como la capacidad exportadora de las 

empresas. Una de ellas es consolidar los PPE, específicamente el programa “Ruta 

Exportadora”, el cual tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad exportadora de las 

PYMES. En este aspecto, Ruta Exportadora ofrece, dentro de todos sus servicios, programas 

de asociatividad, los cuales buscan apoyar a las pequeñas y medianas asociaciones para 

fortalecer su participación internacional. Gracias a estos programas, se ha podido crear el 

Instituto Peruano del Mango (IPEM) (PromPerú, 2014). Asimismo, PromPerú busca reforzar 

las marcas sectoriales. Las marcas sectoriales sirven para distinguir y, a la vez, posicionar 

productos y servicios a nivel mundial creando una imagen de marca (Infocafes, 2016). Una de 

las marcas sectoriales es “SuperFoods Perú” (PromPerú, 2019), la cual fue lanzada por la 

Comisión de PromPerú en el año 2017 a nivel mundial en la feria más importante de alimentos, 

Fruit Logística (Gestión, 2017) (Figura 15). Dentro del grupo de alimentos que forman parte 

de los SuperFoods, se encuentra el mango en sus diferentes presentaciones: fresco, congelado 

y orgánico (PromPerú, 2019). Esta marca, como ya se ha mencionado anteriormente, ayuda a 

promover y posicionar alimentos peruanos internacionalmente que cuentan con una excelente 

calidad y destacan por sus propiedades nutricionales. Asimismo, se refuerza la promoción de 
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estos alimentos, ya que existe una tendencia mundial relacionada al consumo de alimentos 

sanos. Entre los de mayor preferencia se encuentra el consumo de frutas frescas como el mango, 

siendo Perú unos de los principales proveedores de este sector (La Cámara, 2020).  

 

Figura 15: Lanzamiento de la marca sectorial “SuperFoods Perú” en la feria Fruit Logística 2017. 

Adaptado de Gestión 

 

Ciertamente, se destaca el incremento constante de las exportaciones del sector agropecuario, 

ya que pese a una reducción del 4% en las exportaciones del año 2019 (BCRP, 2020), estas 

crecieron entre un 52% en promedio desde el año 2017 (SUNAT, 2021). Esto se reflejó, 

principalmente, en el incremento de producción de frutas, un claro ejemplo de ello se evidenció 

en el mango, uno de los productos que encabezaron las exportaciones de frutas desde el año 

2017 al 2020 con una participación del 7.14% (La Cámara, 2021). Con relación a lo antes 

mencionado, en los últimos cuatro años, las exportaciones del mango fresco han presentado un 

comportamiento favorable para el crecimiento económico. Sin embargo, en el año 2017, las 

exportaciones cayeron un 4% debido al impacto que tuvo el fenómeno de El Niño en la 

producción del mango (MINAGRI, 2017). En los años 2018, 2019 y 2020, las exportaciones 

incrementaron constantemente registrando crecimientos del 35%, 1% y 11%, respectivamente 

(SUNAT, 2020). En la siguiente figura, se observa el evolutivo de las exportaciones peruanas 

de mango fresco, con partida 0804.50.20.00, durante el periodo 2017-2020.  
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Figura 16: Evolución de las exportaciones peruanas de mango fresco, con partida arancelaria 

0804.50.20.00, durante el periodo 2017-2020 en miles de US$. Adaptado de SUNAT 

 

Actualmente, Perú es catalogado como el cuarto exportador de mango fresco a nivel mundial 

(Perú, 2020). Dentro de los principales mercados de exportación se encuentran Países Bajos, 

quien posee la mayor participación del mercado con 37.64%, seguido de Estados Unidos, con 

una participación de 26.08%, España, Corea del Sur y Reino Unido, con una participación de 

7.15%, 5.14% y 4.70%, respectivamente. A continuación, se muestra la tabla del evolutivo de 

las exportaciones del mango fresco durante el periodo 2017 al 2020. 

 

Tabla 15. Evolución de exportaciones de mango fresco durante el periodo 2017-2020.  

 

Fuente: Adaptado de Trademap, 2021. Elaboración propia 

 

Por un lado, según la tabla de evolución de exportaciones, se resalta que, dentro de los 

principales cinco mercados destino, tres de ellos son países europeos. A pesar de que, en el año 

2019, estos países tuvieron una variación negativa con respecto al año anterior, entre el año 
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2017 y el 2018 se ha evidenciado un incremento de las exportaciones. Ernesto Gallo, consultor 

y analista de agronegocios, destacó que entre el año 2014 y el 2018, el consumo de mango en 

España se triplicó a causa de la población asiática y latinoamericana que reside en el país y que 

tiene preferencias por esta fruta (Red Agrícola, 2020). Por otro lado, Corea del Sur es el 

mercado que mayor crecimiento ha presentado desde el año 2017 al 2019. Desde el ingreso de 

los mangos en noviembre del 2015, a través de la gestión del MINAGRI junto a SENASA, la 

percepción y gran valoración de los coreanos hacia la alimentación saludable ha generado un 

mayor consumo de este producto logrando, de esta manera, un crecimiento acumulado del 

678% desde el año 2016 al 2019 (Andina, 2019). Finalmente, se destaca que, en el año 2019, 

Corea del Sur fue el único mercado de los cinco principales que ha incrementado sus 

exportaciones significativamente, pasando de 9.71 miles de US$ a 16.38 miles de US$ 

(Trademap, 2021). 

 

Con respecto al precio ofertado del mango fresco en el mercado internacional, se evidencia un 

dinamismo comercial, ya que los precios en un mercado pueden variar considerablemente con 

respecto de otros. En la siguiente figura se muestra el dinamismo del precio del mango fresco 

en valor FOB (US$) por kilogramo. 

 

 

Figura 17: Evolución del precio FOB (US$) del mango fresco con partida arancelaria 0804.50.20.00 

por kilogramo. Adaptado de SIICEX, 2021. Elaboración Propia. 

 

Del gráfico, se obtiene que Corea del Sur es el mercado con los precios más altos por kilogramo 

de mango fresco manejando un precio de aproximadamente 3.45 US$/kg, seguido de España, 
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cuyo precio bordea los 2 US$/kg, mientras que Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido 

presentan una similitud en cuanto a sus precios por kg llegando a 1.13 US$/kg. En Corea del 

Sur, el mango es considerado una fruta lujosa y ello se evidencia en los altos precios que 

presenta, ya que un pack de seis mangos puede llegar a costar más de 9.6 US$ (La República, 

2017).  

 

Por otro lado, en el ámbito nacional, el mango se cultiva en 22 de los 24 departamentos que 

conforman el Perú, de los cuales, las principales zonas de producción de este producto son 

Piura, Lambayeque, Ancash y Lima (MINAGRI, 2020). Del mismo modo, según el INEI 

(2020), el 71% de la producción total de mango peruano está concentrada en Piura, 

específicamente en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana. 

Figura 18: Producción de mango según región 2020. Adaptado de SIRTOD, INEI 2020. Elaboración 

propia. 

 

En relación con la mayor productividad de mango de la Región Piura, esta también es la región 

que más participación concentra en las exportaciones de mango fresco, de ese modo, en el año 

2020, el 77.5% del total de las exportaciones de mango fresco provinieron de esta región. A 

pesar de que Piura posee gran potencial para las exportaciones, existen muchas PYMES que 

presentan limitaciones en cuanto al acceso tanto a la formación como a la información, además 

del reto que tienen estas de mejorar la eficiencia de su productividad y sus estrategias de 
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internacionalización, así lo aseguró Juan Carlos Rivera, gerente general de la APEM (Red 

Agrícola, 2017). 

 

En base a todo lo mencionado en los cuatro bloques, en los que se describe la importancia de 

los PPE como Ruta Exportadora para lograr un mayor desarrollo económico no solo para las 

empresas exportadoras, sino también para el país, es que nace la idea del desarrollo de la 

presente investigación. Asimismo, se ha considerado el estudio del mango fresco debido al 

crecimiento internacional que ha tenido en los últimos años y al protagonismo ganado por ser 

parte de una marca sectorial como la de los SuperFoods. De igual forma, se ha evidenciado el 

potencial que tienen las PYMES piuranas para desarrollar su capacidad exportadora en la 

industria del mango; sin embargo, debido a que estas enfrentan una variedad de carencias, como 

la falta de conocimientos y la falta de formación en aspectos importantes del proceso de 

internacionalización, es que necesitan apoyarse en los PPE que ofrece el Gobierno. Ruta 

Exportadora es el programa más completo y adecuado para las necesidades de las PYMES, ya 

que ofrece servicios enfocados en asociatividad, estrategias, planeamiento, marketing, entre 

otros (PromPerú, 2013). Por tal motivo, la presente investigación tiene como propósito 

determinar la relación entre el programa “Ruta Exportadora” y el desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de mango fresco que hayan participado de dicho programa entre los años 

2017-2020. 

 

2.2. RELACIÓN DEL TEMA CON LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ha desarrollado en relación a la siguiente línea de investigación: 

Estrategia y Gestión de la Internacionalización. En medio de una globalización muy marcada 

por el dinamismo mercantil, esta línea es muy importante debido al efecto que ha generado en 

muchas empresas con respecto a su crecimiento internacional. En este sentido, John D. Daniels 

(2010), en su libro “Negocios Internacionales: ambientes y operaciones” señala que el 

propósito de la internacionalización para las empresas es generar valor y, esto se puede obtener 

a través de tres objetivos: (i) expandir ventas, (ii) adquirir recursos y (iii) minimizar riesgo. En 

primer lugar, el programa “Ruta Exportadora” se puede relacionar con el objetivo referido a la 

expansión de las ventas dado que una de las expectativas generadas en las PYMES participantes 

es el incrementar sus resultados económicos a través de la internacionalización de sus 

productos, un claro ejemplo de lo mencionado es que entre los años 2017 y 2020, las 
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exportaciones de mango fresco de las PYMES que participaron de este programa aumentaron 

un 46.47% (PromPerú, 2021). En segundo lugar, los PPE brindan servicios en los que las 

empresas participantes adquieren nuevos conocimientos a través de la experiencia, de la cual 

pueden obtener variedad de recursos como, por ejemplo, información de los mercados destinos, 

redes de contactos e información de potenciales clientes o proveedores. En tercer lugar, el uso 

de los PPE para la internacionalización minimiza los riesgos puesto que brinda constante 

asesoramiento y acompañamiento en cada uno de los procesos, así como actividades prácticas 

vivenciales como las ferias y misiones internacionales, las cuales disminuyen la incertidumbre 

de ingresar o no a un potencial nuevo mercado. 

 

En base a lo descrito, la presente investigación busca relacionar el desempeño exportador de 

las PYMES de la industria del mango que facilitaron su internacionalización a través de la 

participación en el programa “Ruta Exportadora”. Este programa brinda apoyo en cuanto al 

acceso a la internacionalización de las empresas, razón por la que fue considerada en esta 

investigación. Por su parte, el mango es un producto que ha ido creciendo en los mercados 

extranjeros. Además, se encuentra catalogado como un SuperFoods, por lo que se garantiza la 

calidad del producto y su aporte nutricional. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según Lerma (2004), luego de expresar la realidad problemática del estudio, se procede a 

plantear la pregunta del problema de investigación. Este planteamiento debe ser concreto y 

debe expresar de forma clara el objeto de estudio. Asimismo, indica que la formulación del 

problema puede darse de manera interrogativa o enunciativa tal como se muestra en la Matriz 

de Consistencia (Anexo N° 4). 

 

2.3.1. Problema Principal  

 

¿En qué medida la participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura 

en el programa “Ruta Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador entre los años 

2017-2020? 
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2.3.2. Problemas Específicos  

 

Se debe tener en consideración que, para el planteamiento de los problemas secundarios, se 

tomó como referencia a las dimensiones indicadas en diversos papers como una de las 

variables, los cuales se han desarrollado dentro del punto 1.2, Antecedentes de la investigación, 

del presente documento, con el objetivo de brindar un mayor sustento a la formulación de 

nuestros planteamientos. Estas dimensiones fueron sustentadas en el punto 1.3 “Sustento de las 

variables y dimensiones de la investigación” y, también, se encuentran reflejadas en la “Matriz 

de operacionalización de las variables” (Anexo N° 5).  

 

● ¿Cuál es la percepción del ecosistema de la industria del mango (empresas y actores 

clave) sobre su participación dentro del programa “Ruta Exportadora” entre los años 

2017-2020? 

● ¿En qué medida la orientación motivacional brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras 

de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020? 

● ¿En qué medida la orientación informativa brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras 

de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020? 

● ¿En qué medida la orientación operativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” 

se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la 

Región Piura entre los años 2017-2020? 

 

2.4. OBJETIVOS   

 

Según Arbaiza (2014), los objetivos  que se establecen hacen referencia a las actividades 

propuestas para llegar a la solución del problema. Así también, Vara (2012, como se citó en 

Arbaiza, 2014) explica que los objetivos deben ser planteados de forma precisa y puntual, 

además, señala que pueden formularse como una oración afirmativa o una propuesta de acción. 

Finalmente, según LaFuente y Marin (2008, como se citó en Arbaiza, 2014), existen dos tipos 

de objetivos: el general, el cual expresa los conocimientos que se generan al término de la 
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investigación (Gomez, 2006, como se citó en Arbaiza, 2014) y los específicos, los cuales son 

más concretos y hacen referencia a cómo se obtendrán los resultados del objetivo en general. 

(Abello, 2009, como se citó en Arbaiza, 2014). 

 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se optó por formular los objetivos como una propuesta 

de acción, haciendo uso de un verbo en infinitivo para iniciar los enunciados. 

 

2.4.1. Objetivo Principal  

 

Determinar en qué medida la participación de las PYMES exportadoras de mango de la 

Región Piura en el programa “Ruta Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador 

entre los años 2017-2020. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

● Conocer la percepción del ecosistema de la industria del mango (empresas y 

actores clave) sobre su participación dentro del programa “Ruta Exportadora” 

entre los años 2017-2020. 

● Determinar en qué medida la orientación motivacional brindada por el 

programa “Ruta Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

● Determinar en qué medida la orientación informativa brindada por el 

programa “Ruta Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

● Determinar en qué medida la orientación operativa brindada por el programa 

“Ruta Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

2.5. HIPÓTESIS  

 

Según Hernández et al. (2014), las hipótesis son respuestas tentativas al problema de 

investigación que, posteriormente, junto a la metodología utilizada, serán probadas obteniendo 
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así hipótesis aceptadas o rechazadas. También indica que estas pueden ser formuladas en base 

a afirmaciones o proposiciones. Por otro lado, Kothari (2004, como se citó en Arbaiza, 2014) 

menciona que la finalidad de una hipótesis es guiar la investigación a que esta pueda estar más 

definida con relación al área de la misma. 

 

En el marco de lo mencionado, para la formulación de las hipótesis, se ha tomado como 

referencia los diversos antecedentes estudiados, ya que dentro de sus supuestos se abordaron 

algunos puntos de las dimensiones presentes en esta investigación. Principalmente, se destacan 

autores como Comi & Resmini en su paper “Are export promotion programs effective in 

promoting the internalization of SMEs?”; Catanzaro & Teyssier en su paper “Export 

promotion programs, export capabilities, and risk management practices of internationalized 

SMEs”; Freixanet & Churakova en su paper “The Impact of Export Promotion Programs on 

Firms’ Export Competencies and Performance in a Transition Economy: The Case of Russian 

Manufacturers”; Francis & Collins-Dodd en su paper “Impact of export promotion programs 

on firm competencies, strategies and performance: The case of Canadian high-technology 

SMEs”, entre otros. En base a sus investigaciones, se han planteado las siguientes hipótesis: 

 

2.5.1. Hipótesis Principal  

 

La participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en el programa 

“Ruta Exportadora” se relaciona positivamente con el desempeño exportador entre los años 

2017-2020. 

 

2.5.2. Hipótesis Específicos  

 

● Existe una percepción positiva del ecosistema de la industria del mango 

(empresas y actores clave) sobre su participación dentro del programa “Ruta 

Exportadora” entre los años 2017-2020. 

● La orientación motivacional brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 
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● La orientación informativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

● La orientación operativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

2.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Según Arbaiza (2014), en esta etapa se explica, a través de diversos argumentos, la razón por 

la que se realiza la presente investigación. Así como también, se justifica por qué es importante 

llegar a una solución en base al problema planteado (Lerma, 2004). En este sentido, se debe 

profundizar el tema con la revisión de la literatura, ya que servirá como base de los conceptos 

claves, las teorías relacionadas al presente estudio y estas, finalmente, acreditarán la razón por 

la que el problema es investigado (Arbaiza, 2014). Es por ello que, en el marco de lo 

mencionado, esta investigación presenta una justificación teórica, práctica y temporal. 

 

2.6.1. Justificación teórica 

 

Arbaiza (2014), menciona que una investigación posee una justificación teórica si en ella se 

generan nuevos conocimientos, conceptos o teorías como, por ejemplo, implementar nuevos 

instrumentos de medición, innovación en procesos de gestión, nuevos modelos de procesos, 

entre otros. Del mismo modo, se incluye dentro de esta justificación, las investigaciones que 

inciten a la reflexión o debate académico (Bernal 2010).  

 

La presente investigación dispone de una justificación teórica, ya que se ha encontrado que el 

tema que se busca investigar no cuenta con la suficiente información concluyente a nivel 

nacional sobre lo que se quiere demostrar: determinar la relación existente entre el programa 

“Ruta Exportadora” y el desempeño exportador, considerando como principales dimensiones 

las orientaciones que dicho programa brinda a las empresas exportadoras. Del mismo modo, se 

ha realizado la revisión de la literatura en estudios internacionales en el que tratan el tema de 

los PPE. Sin embargo, son enfocados de manera general y, al ser ajenos a Perú, no se cuenta 
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con información específica sobre los PPE que en este país se desarrollan, como Ruta 

Exportadora, pese a ello, se han tomado como referencia para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Chen (2016, como se citó en Malca, 2019) en el paper “Export promotion programmes as 

export performance catalysts for SMEs: insights from an emerging economy”, señala que es 

insuficiente la cantidad de estudios sobre el desempeño exportador de las empresas de 

economías emergentes. Asimismo, Arbulú (2019) en su tesis “Las ferias comerciales y su 

influencia en el crecimiento de las exportaciones de las PYMES en prendas de vestir de punto, 

para bebés, en algodón” recomienda que para futuras investigaciones se pueda analizar una 

herramienta de promoción comercial y validar la correlación entre sus variables. De esta 

manera, con la presente investigación, se busca brindar un aporte teórico en cuanto a la relación 

de las dimensiones como son las orientaciones tanto motivadoras, informativas y operativas 

que brinda el programa “Ruta Exportadora” y el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras. 

 

2.6.2. Justificación práctica  

 

Según Bernal (2010), dentro de la justificación práctica se brinda información relevante que 

apoye a la solución del problema considerando un sector determinado. En relación con lo 

mencionado, la presente investigación se enfoca en la industria del mango de la Región Piura. 

 

El mango como producto tiene una gran aceptación a nivel internacional a razón de sus valiosos 

beneficios en cuanto al aporte de vitaminas A y C, así como también poseer un sabor exquisito 

(Carbajal y Ramos, 2020). Asimismo, es uno de los productos con mayor dinamismo dentro 

del sector agropecuario (Estrella e Hidalgo, 2015), esto se refleja en el crecimiento de las 

exportaciones que se ha mostrado durante los años de estudio, en este caso del año 2017 hasta 

el 2020, el cual explicaremos en la justificación temporal. De este modo, en el año 2020, el 

Perú fue catalogado como el cuarto exportador de mangos en el mundo (Trademap, 2021) y 

como parte de su internacionalización en este sector, se puede resaltar el alcance mundial del 

mango, el cual llegó a 43 mercados destino de América, Europa y Asia en el año 2020 (SIICEX, 

2020).  

 



74 
 

De igual manera, se ha escogido la Región Piura, ya que es la región que posee una mayor 

participación del total de cosechas de mango con un 66.7% (MINAGRI, 2021), por lo cual es 

el principal productor de este fruto. Además, en el año 2020, se produjeron 494,609tn de mango 

fresco, de las cuales el 70.72% provinieron de la Región Piura (INEI, 2021). Por un lado, esta 

región fue seleccionada debido a la mayor presencia en número de las PYMES, por lo que 

facilita el estudio de la presente investigación ya que cumple con los criterios delimitados 

(PromPerú, 2021). Por otro lado, se rescatan las oportunidades de las PYMES de Piura ya que 

el 80% de las exportaciones totales de mango fresco provienen de esta región (Red Agrícola, 

2019). Por tal motivo, se busca aprovechar las fortalezas de las PYMES de esta región y 

potenciar la presencia del mango fresco internacionalmente. 

 

De lo antes mencionado, se evidencia un alto potencial en el desarrollo internacional de las 

PYMES exportadoras de la Región Piura de este producto, por lo que en esta investigación se 

busca determinar en qué medida el desempeño exportador de las firmas se ve relacionado la 

participación de estas dentro de la herramienta de promoción a las exportaciones, Ruta 

Exportadora. 

 

2.6.3. Justificación temporal 

  

La presente investigación cuenta con justificación temporal dado que el estudio se valoró 

dentro de un periodo, partiendo desde el año 2017 hasta el 2020. Por un lado, el periodo elegido 

se basa en la fecha de implementación de las modalidades del programa “Ruta Exportadora”, 

es decir, que en el año 2017 se desarrolló “Ruta Exportadora Especializada por Producto”, el 

cual brinda un servicio exclusivo para las empresas exportadoras que aspiran internacionalizar 

un producto identificado (Carlos, 2020, como se citó en Cruz y Quispe, 2020). Por otro lado, 

el periodo en mención hace referencia al año de creación de la marca sectorial SuperFoods, el 

cual entró en vigencia en el año 2017 y tiene como finalidad posicionar a nivel mundial los 

alimentos peruanos que poseen gran valor nutricional, entre los cuales destacamos al mango 

fresco. Finalmente, el periodo de esta investigación se extiende hasta el año 2020 para estudiar 

el dinamismo mercantil de las exportaciones del mango y concluye, también, en ese año, puesto 

que el año 2021 sigue en curso y no se cuenta con información concluida. En la siguiente figura 

se detalla los años elegidos para el estudio de la presente investigación. 
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Figura 19: Línea de tiempo de los años de estudio para la presente investigación. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

El presente capítulo describe la metodología que se aplicó a la presente investigación. Según 

Wahyuni (2012, como se citó en Arbaiza, 2014), la metodología es el fundamento teórico e 

ideológico de un método, es como una guía para conducir a la investigación y tiene su base en 

un paradigma y un marco particular. Por ello, involucra los procesos que el investigador usa 

durante la investigación y todo lo abordado debe ser justificado en marco de la ciencia haciendo 

uso de herramientas como técnicas de recolección de datos, técnicas de análisis estadístico y 

técnicas de validación de resultados (Kothari, 2004, como se citó en Arbaiza, 2014).  

 

De esta manera, se detallará la metodología que se desarrolló en la presente investigación, por 

lo que en los siguientes puntos se abordan los siguientes temas: 

 

Figura 20: Esquema de secuencia de los puntos a desarrollar en la metodología. Elaboración propia 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si bien, a lo largo de los años han surgido variedad de corrientes y marcos interpretativos que 

contribuyeron con la adquisición de nuevos conocimientos, estas, a partir del siglo pasado 

(s.XX), se han concentrado en solo dos enfoques de la investigación: el enfoque cuantitativo y 

el enfoque cualitativo (Hernández et al., 2014). Luego, siguiendo con la historia, esos autores 

mencionan que, en la segunda década del siglo XXI, se estableció un tercer enfoque 

investigativo denominado enfoque mixto, el cual hace referencia a una combinación entre los 

enfoques previamente nombrados (Hernández et al., 2014). 

 

Según Arbaiza (2014), a pesar de que exista, aún, un debate sobre el enfoque cualitativo y su 

validez como método, otros autores por su parte, resaltan la rigurosidad científica del método 

cuantitativo. La realidad, de acuerdo con este autor, es que ambos enfoques son válidos y, como 
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tal, presentan debilidades y fortalezas, por tal motivo, para conocer más a profundidad cada 

enfoque, se procederá a describir cada uno de ellos (Arbaiza, 2014). 

 

En primer lugar, el enfoque cuantitativo es una investigación que se basa en la necesidad de 

medir o cuantificar magnitudes de los fenómenos y, por ende, puede ser representado en datos 

numéricos (Kothari, 2014, como se citó en Arbaiza, 2014; Hernández et al., 2014). Asimismo, 

como lo menciona Hernández et al. (2014), esta investigación es gradual y probatoria, es decir 

que no se pueden saltar pasos, ya que el orden es muy importante. En este marco, se resalta 

este enfoque investigativo en el objetivo 1 del punto 2.3.2 de la presente investigación. 

 

En segundo lugar, el enfoque cualitativo, según Blanco (2006, como se citó en Arabiza, 2014), 

es una investigación inductiva, la cual se enfoca en comprender los fenómenos y explorarlos 

mediante modelos que puedan explicar las causas por las que son producidas. Es por ello, que 

se debe elegir este enfoque cuando el objetivo sea examinar la percepción de los participantes 

y cómo experimentan los fenómenos que los rodean (Punch, 2014, como se citó en Hernández 

et al., 2014). En este sentido, este enfoque se ve reflejado en los objetivos 2, 3 y 4 del punto 

2.3.2 de la presente investigación. 

 

En tercer lugar, el enfoque mixto, según Chen (2006, como se citó en Hernández et al., 2014), 

hace referencia a la integración tanto del enfoque cuantitativo y cualitativo en una sola 

investigación con el objetivo de alcanzar un panorama mucho más completo del fenómeno. 

Asimismo, la idea de utilizar este enfoque es la de aprovechar las fortalezas de ambos tipos de 

investigación y combinarlos para tratar de minimizar sus debilidades (Hernández, 2014).  

 

Finalmente, según lo señalado por Arbaiza (2014), los problemas de investigación son 

planteados por preguntas, las cuales, al ser enfocadas por un método mixto, pueden plantearse 

a través de fases presentando una cuantitativa y otra cualitativa. De ese modo, se desarrollaron 

los planteamientos de investigación por medio de dos fases, en base a las preguntas de 

investigación declaradas en el punto 2.2.1. “Problema Principal” y el 2.2.2. “Problemas 

Específicos”. 

 

● FASE I 

Corresponde a la ejecución del enfoque cualitativo para responder a la siguiente pregunta: 
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● P.1 ¿Cuál es la percepción del ecosistema de la industria del mango (empresas y actores 

clave) sobre su participación dentro del programa “Ruta Exportadora” entre los años 

2017-2020?  

 

● FASE II 

Corresponde a la ejecución del enfoque cuantitativo para responder a las dos últimas preguntas 

de la presente investigación: 

 

● P.2 ¿En qué medida la orientación motivacional brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020?  

● P.3 ¿En qué medida la orientación informativa brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020?  

● P.4 ¿En qué medida la orientación operativa brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020? 

 

Es importante resaltar los enfoques empleados en los antecedentes epistemológicos revisados 

en el punto 1.2, en donde se identificó que el 53% de ellos utilizaron un enfoque cuantitativo y 

el 47% un enfoque mixto. Cabe recalcar que, dentro de las investigaciones revisadas, no se 

encontró ninguna que haya desarrollado un enfoque cualitativo. A continuación, se presenta 

una tabla resumen, en la que se aprecia los enfoques de investigación utilizados en los 

antecedentes estudiados en la presente investigación y la clasificación en porcentaje de los 

mismos. 
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Tabla 16. Enfoques utilizados en los antecedentes epistemológicos 

Elaboración propia.  

 

 

Figura  21: Clasificación de las fuentes bibliográficas desarrolladas en los antecedentes 

epistemológicos. Elaboración propia. 
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3.1.1 Alcance de la investigación  

 

Según Arbaiza (2014), el alcance de la investigación se da dependiendo del problema elegido 

y el propósito principal del estudio, así como los intereses de los investigadores. Existen 

diferentes tipos de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo; sin 

embargo, Arbaiza (2014) manifiesta que los estudios acostumbran a enfocarse en una o máximo 

dos tipos de investigación debido a la complejidad de añadir más mediciones y tener que 

analizarlas. En base a lo expuesto, en la presente investigación se desarrolló una investigación 

descriptiva-correlacional, la cual se explica en las siguientes líneas. Por un lado, la 

investigación descriptiva hace referencia a las características y los rasgos de una determinada 

situación o grupo a través de la observación (Lafuente y Marín, 2008; Bernal, 2010, como se 

citó en Arbaiza 2014). Además, este tipo de investigaciones, tal como lo señala Bernal (2010, 

como se citó en Arbaiza, 2014), es a la que más acuden los investigadores con menos 

experiencia, dado que en esta se describen hechos y situaciones sin tener la necesidad de brindar 

razones rigurosas por las que se originan. Por otro lado, este autor también encuentra que la 

investigación descriptiva es la base para añadir, en esta, otro tipo de medición como el diseño 

correlacional (Bernal 2010, como se citó en Arbaiza, 2014).  

 

De ese modo, Hernández et al. (2014), define la investigación correlacional como aquella que 

relaciona y asocia dos o más variables dentro de una muestra particular con el objetivo de 

comprender cómo se comporta una variable al conocer a otra vinculada. En adición a lo 

mencionado, Bernal (2010, como se citó en Arbaiza, 2014) expresa que, si bien la correlación 

analiza asociaciones, estas no son relaciones causales, en la que el cambio de un factor influye 

directamente en el cambio de otro.  

 

En este contexto y por lo expuesto, el diseño metodológico que se adecua a la presente tesis es 

la investigación descriptiva-correlacional, ya que la finalidad del estudio es determinar en qué 

medida la participación en el programa “Ruta Exportadora” (variable 1) se relaciona con el 

desempeño exportador (variable 2) de las PYMES exportadoras de mango, en la cual se 

desarrollarán las principales dimensiones relacionadas e indicadas en la “Matriz de 

operalización de variables” (ver Anexo N° 5). 
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3.1.2 Diseño de la investigación 

 

Creswell (2013, como se citó en Hernández et al., 2014), indica que el diseño de investigación 

hace referencia a un plan o estrategia con el cual se obtiene información pertinente que logre 

responder a las preguntas del problema de investigación. De igual manera, Bryman (2012, 

como se citó en Arbaiza, 2014), acota que, para elegir un diseño investigativo, es importante 

considerar el peso dado entre la relación de las variables, generalizar los resultados más allá de 

la muestra y comprender el fenómeno en estudio. Conforme a Arbaiza (2014), para que los 

resultados de una investigación sean más precisos, es posible emplear más de un diseño en una 

misma investigación, sin embargo, se debe tener cuidado con la elección de estos debido al 

grado de complejidad otorgada al estudio. 

 

En primer lugar, la presente investigación empleó, dentro del enfoque cuantitativo, un diseño 

de investigación no experimental-transversal. Por un lado, Hernández et al. (2014), manifiesta 

que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular las variables 

deliberadamente, por lo cual, se observan los fenómenos tal como se dan en su entorno natural 

para poder ver su efecto sobre otras variables. Usualmente, se elige una investigación no 

experimental debido a la dificultad de manipular las variables o porque éticamente no deberían 

manipularse (Arbaiza, 2014). Por otro lado, los diseños no experimentales se clasifican en dos 

categorías: longitudinales y transversales. Para esta investigación se desarrolló un diseño 

transversal, ya que como señala Arbaiza (2014), este diseño se basa en obtener datos en un 

único momento dado.  

 

En segundo lugar, dentro del enfoque cualitativo, el presente estudio, desarrolló un diseño de 

investigación de teoría fundamentada. Según Hernández et al. (2014), la teoría fundamentada 

es una forma de analizar los datos recolectados y que, a partir de este análisis, se obtienen 

nuevos hallazgos o teorías. Además, Arbaiza (2014) indica que la teoría fundamentada posee 

un menor alcance ya que responde a una situación específica o determinada. Cabe señalar, 

también, que este tipo de diseño puede aplicarse a campos relacionados a la creación de 

empresa y a la economía de esta (Cuñat, 2007, como se citó en Arbaiza 2014). 
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3.1.3 Limitaciones de la investigación  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se encontraron diversas limitaciones. En 

general, una de las principales limitaciones fue el difícil acceso a la información pública 

extraída de PromPerú, dado que no hay mucha información sobre el producto y tema en estudio, 

específicamente en relación con el programa “Ruta Exportadora” y mango, por lo que se tuvo 

que recurrir a solicitudes formales para recibir este tipo de información. Del mismo modo, 

significó un reto elegir el tema de investigación ya que, si bien, existe una amplia variedad de 

estudios sobre los PPE, ninguna lo aborda enfocándose en la participación de un programa tan 

inclusivo como lo es Ruta Exportadora. Así también, se encontraron antecedentes nacionales 

que estudiaron el tema de los PPE, por lo que se tuvo que buscar un nuevo enfoque que 

diferencie nuestra investigación de las otras con la utilización de un enfoque mixto, es cual 

hace que la investigación tenga un panorama más amplio de lo que se busca analizar. 

Finalmente, se resalta la limitación para delimitar la lista de empresas exportadoras de mango 

participantes de Ruta Exportadora brindada por PromPerú, por lo que se tuvo que seleccionar 

una región para que la muestra pueda ser estudiada de manera adecuada. 

 

Por otro lado, debido a la pandemia del COVID-19, se presentó como dificultad la 

inaccesibilidad a los viajes interprovinciales, ya que, con el fin de resguardar la salud de los 

investigadores como de los familiares que los rodean, se ha tomado como precaución evitar 

todo viaje. Este hecho, dificulta la realización de una investigación de campo, lo cual representa 

una desventaja, dado que, un acercamiento presencial hubiera brindado un mayor alcance 

informativo del estudio. En adición a lo mencionado y como consecuencia de la pandemia, se 

incrementó la utilización de la modalidad homeoffice en muchas empresas, por lo que las 

personas se encuentran más ocupadas y, por consiguiente, disponen de menos tiempo para 

realizar actividades extralaborales como atender las solicitudes de información enviadas. 

Entonces, la limitación que encontramos se evidenció en la demora de las respuestas hacia el 

instrumento de recolección de datos. Cabe resaltar también que, debido a la inestabilidad 

política de las últimas elecciones electorales, se convirtió en una limitante, dado que la 

incertidumbre y el temor generó que muchas empresas evalúen posibles escenarios con 

respecto a sus actividades, por lo que fue muy difícil contactar a algunos actores claves del 

MAC, como es el caso de algunas empresas como AGRICOLA PERU VALLE S.A.C., PRIMA  

FRUTA DEL PERU S.A.C. e INCA LAND FRUITS S.A.C.; del mismo modo, no se logró 

obtener la entrevista con la institución ADEX. 
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Por último, es importante mencionar que, en más de una PYME, el gerente general o el 

responsable comercial cumple funciones de supervisión en el campo, por lo no era posible 

poder concretar una entrevista de manera remota con el uso de la tecnología. Para estos casos, 

y a modo de solución, ya que los actores estaban dispuestos a colaborar con la investigación, 

se procedió a recibir sus respuestas en un documento, los cuales fueron enviados por correo 

electrónico según la disponibilidad del entrevistado. 

 

3.2 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

Es de suma importancia definir la población y la muestra dentro de una investigación, dado que 

la información recabada de ellas, contribuye con la búsqueda de la mejor solución para el 

problema de investigación. Por esta razón, se explicará a detalle los conceptos de cada uno de 

estos elementos. 

 

3.2.1 Población de estudio  

 

Para Lepkowski (2008, como se citó en Hernández et al., 2014), la población es el conjunto de 

objetos o casos que se alinean a una serie de criterios específicos. Por ello, es relevante tener 

claras las características de la población, ya que, de ellas se delimita posteriormente los 

parámetros muestrales (Hernández et al., 2014). Los criterios a utilizar pueden ser geográficos, 

demográficos, psicográficos, entre otros (Arbaiza, 2014). 

 

Para definir la población en esta investigación, se solicitó la información al responsable de 

acceso a la información pública del portal de PromPerú, Teresa de Jesús Luna (ver Anexo N°2). 

La información recibida incluyó la relación de 222 empresas exportadoras de mango fresco 

que participaron del programa “Ruta Exportadora” entre los años 2017-2020, de las cuales 125 

empresas fueron las que participaron por lo menos dos veces en Ruta Exportadora. Empero, 

considerando lo expuesto por los autores, se delimitó la población según características o 

parámetros similares, por lo que, de esas 125 empresas, se filtró a aquellas empresas con menos 

de 250 trabajadores con el fin de que cumplan el criterio de estas incluidas dentro de las 

PYMES a nivel nacional. El resultado obtenido de esto fue una población de 69 empresas. 



84 
 

Finalmente, se seleccionaron aquellas empresas que pertenecen a la Región Piura, obteniendo 

una población de 31 empresas exportadoras. En la siguiente figura, se muestra el proceso de 

selección de la muestra. 

 

 

Figura 22: Proceso de selección de la muestra de la presente investigación. Elaboración propia. 

 

3.2.2 Tamaño y selección de la Muestra  

 

Hernández et al., (2014) determina que la unidad de muestreo son los “qué o quiénes” 

participan de la investigación, la cual va a depender del planteamiento del problema y los 

alcances del estudio. Asimismo, Bernal (2010, como si cito en Arbaiza, 2014), explica que para 

seleccionar la muestra de la investigación es necesario identificar el marco muestral, es decir, 

la fuente de dónde pueden extraerse las unidades de muestreo. Para esto, se debe precisar si las 

unidades de muestreo serán personas, empresas, instituciones, comunidades, entre otras 

posibles unidades (Hernández et al., 2010, como se citó en Arbaiza, 2014).  

 

En este marco, en la presente investigación, se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, es decir, no se seleccionaron a los objetos de estudio de manera aleatoria, sino 

más bien, fueron seleccionados de acuerdo con el cumplimiento de algunos criterios elegidos 

de forma conveniente para abordar el propósito del tema de investigación. Conforme con 
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Hernández et al. (2014), el muestreo no probabilístico depende de las causas relacionadas con 

las características de la investigación, por lo que se basa en la toma de decisiones de los 

investigadores para cumplir con las necesidades del estudio. 

 

Para la presente investigación, se obtuvo una muestra de 22 empresas las cuales representan el 

71% de la población, de las cuales, hubo tres empresas en las que nos respondieron dos 

representantes diferentes. Por lo que, finalmente se obtuvieron 25 encuestas respondidas por 

gerentes, jefes o personal responsable quienes nos dieron mayor alcance de información sobre 

la relación entre el programa “Ruta Exportadora” y el desempeño exportador. Asimismo, se 

ejecutaron 10 entrevistas a expertos en el tema con el objetivo de profundizar los conocimientos 

de la industria del mango y el desarrollo del programa “Ruta Exportadora”, los cuales se 

desarrollan en el punto 3.3 “Mapeo de Actores Claves”. Se define a los expertos como aquellas 

personas que ocupan cargos de especialistas, gerentes y directores en instituciones como 

PromPerú, dado que el programa fue desarrollado en esta y empresas PYMES exportadoras de 

mango fresco. Además, son personas que poseen más de 8 años de experiencia laboral en el 

sector. El análisis de las entrevistas a los diferentes expertos permitió llegar a un punto de 

saturación teórica, el cual, según Vara (2012, como se citó en Arbaiza, 2014), es un punto en 

el que se considera la suficiente información para la investigación, por lo que ya no es necesaria 

la realización de más entrevistas. Finalmente, este análisis se desarrolló a través del software 

Atlas Ti dentro del punto 4.1.2 “Análisis de las entrevistas”.  

 

3.3 MAPEO DE ACTORES CLAVE (MAC)  

 

Silva (2017, como se citó en Bohorquez y Silva, 2020), define el Mapeo de Actores Clave 

(MAC) como un instrumento que permite comprender y evaluar las interacciones desarrolladas 

entre los sujetos o actores de un determinado entorno. Elaborar un MAC no solo implica 

realizar un listado de los actores que intervienen en el estudio, sino también se debe conocer 

qué es lo que hacen dentro del entorno y por qué fueron elegidos (Ceballos, 2004, como se citó 

en Álvarez, 2019). 
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Por tanto, se procederá a identificar aquellos actores claves incluidos dentro de la industria del 

mango en estudio, para poder ampliar la visión que representa el Mapeo de Actores Claves. La 

siguiente tabla los describe. 

 

Tabla 17. Mapeo de Actores Clave de la investigación 

Grupo de 

Actores 

Actor Rol en el 

proyecto de 

investigación 

Relación 

predominante 

Jerarquización de 

poder 

Industria 

del mango 

PYMES 

exportadoras 

de mango 

pertenecientes 

a la Región 

Piura 

Exportador de 

mango 

Posición a favor 

de la 

investigación 

dado que son los 

actores más 

importantes. La 

información de 

este grupo es 

sustancial para la 

sustentación de 

objetivos. 

Contribuye 

altamente en el 

entendimiento de 

su participación y 

su relación con el 

programa “Ruta 

Exportadora”. 

Industria 

del mango 

Asociación 

Peruana de 

Productores 

de Mango 

Presidente Posición a favor 

de la 

investigación, 

debido a la 

información 

pertinente que se 

podría obtener 

del desempeño de 

las empresas de 

la industria del 

mango. 

Contribuye 

altamente en el 

entendimiento de 

la experiencia que 

tienen las PYMES 

tras su 

participación en el 

programa “Ruta 

Exportadora”. 
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Nación PromPerú - 

Ruta 

Exportadora 

Especialista en 

Internacionalizac

ión 

Se asume una 

posición a favor 

de la 

investigación, 

debido a la 

información que 

se obtiene de los 

PPE. 

Brinda 

entendimiento 

sobre el 

funcionamiento de 

los instrumentos 

de promoción 

internacional para 

las PYMES. 

 

Elaboración propia 

 

3.4 INSTRUMENTACIÓN 

 

Para Arbaiza (2014), existen distintos métodos de instrumentación y cada uno de estos posee 

sus propias funciones, beneficios y limitaciones. Para Yang et al (2006, como se citó en 

Arbaiza), por su parte, la instrumentación para la recolección de datos depende de diversos 

factores como la realización de un control sobre la muestra, el idioma, la accesibilidad a la 

información, el área geográfica, entre otros. Así también, Arbaiza (2014) clasifica la 

información en dos tipos de fuentes: información primaria e información secundaria. En primer 

lugar, la información primaria apunta a aquella información proveniente de primera mano, es 

decir aquella que se obtiene de manera directa del objeto de estudio. Asimismo, esta 

información puede adquirirse a través de la comunicación directa (entrevistas, encuestas) o la 

observación. Con relación al tipo de investigación, algunos autores manifiestan que, en 

investigaciones descriptivas, se suele utilizar técnicas como las entrevistas, encuestas y la 

observación (Bernal, 2010; Kothari, 2004, como se citó en Arbaiza, 2014). En segundo lugar, 

Kothari (2004), menciona que la información secundaria se obtiene de investigaciones 

realizadas por otras personas que contengan estadísticas e interpretaciones de las mismas. 

Dentro de estas se destacan libros, revistas, análisis de documentos, entre otros. 

 

Cabe resaltar que, los costos se han convertido en un punto importante a tomar en cuenta, 

puesto que, la instrumentación y su aplicación para la recolección de los datos, incurren en un 
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gasto que debe ser estimado con anticipación, es decir, que puede ser asumido o recortado 

según conveniencia durante la investigación. Finalmente, la recolección de datos es una tarea 

metódica, ya que se deben seguir procedimientos específicos y plazos determinados, toda esta 

información puede ser procesada con ayuda de la informática (Arbaiza, 2014). 

 

En ese sentido, en la presente investigación se utilizaron dos instrumentos: (i) entrevistas y (ii) 

cuestionarios, los cuales se desarrollan en los siguientes puntos. 

 

3.4.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa  

 

Como indica Arbaiza (2014), se emplean diversos instrumentos de recolección de datos 

utilizados para investigaciones con un alcance cualitativo. Dentro de estos podemos mencionar 

las entrevistas estructuradas y no estructuradas, las autobiografías, los relatos, los análisis de 

documentos, tests de rendimiento, grabaciones, entre otros. 

 

De este modo, en la presente investigación se han empleado entrevistas semiestructuradas a los 

expertos considerados según el MAC. En primer lugar, se entrevistaron a expertos del 

programa “Ruta Exportadora” con el objetivo de brindar validez a la información recolectada 

de las fuentes secundarias obtenidas. El contacto para llegar a los expertos se obtuvo a través 

de Roberto Munarriz, Especialista en Asistencia Empresarial de Ruta Exportadora, quien nos 

facilitó la base de datos de varios expertos (entre directores y consultores). Con la información 

de los correos electrónicos, se fue solicitando las entrevistas y programando las reuniones. En 

segundo lugar, se entrevistaron a PYMES piuranas exportadoras de mango fresco para conocer 

su percepción acerca de la industria del mango. Se entrevistaron a un total de 10 expertos, ya 

que hasta ese momento de la recolección de datos, se había llegado al punto de saturación 

teórica de la investigación. Eso quiere decir que realizar una entrevista adicional no habría 

aportado algún tipo de información nueva sobre las entrevistas ya realizadas. Estas fueron 

realizadas a través de la plataforma virtual Zoom y algunas, en su caso, presenciales 

dependiendo de la disponibilidad de cada entrevistado. Para obtener el contacto de las PYMES, 

se solicitó al “Portal de Transparencia” de PromPerú la información sobre estas. Con la base 

de datos se fue enviando diversos correos a cada empresa, consiguiendo realizar los primeros 

contactos. En el desarrollo de una entrevista con el gerente general de Festival Fruits S.A.C, 

Lucho Llanos, se nos dio el acceso a los números de celular de varios representantes de PYMES 
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piuranas exportadoras de mango, por lo que su apoyo contribuyó a tener un contacto más 

directo con cada una de ellas. Finalmente, a través de las llamadas telefónicas fue que se tuvo 

un mejor acceso a ellas y, posteriormente, se concretaron las entrevistas. 

 

Es importante resaltar, que este instrumento se empleó en varios estudios previos, como en 

Malca, Peña-Vinces y Acedo (2020), Ngo-Thi-Ngoc y Nguyen-Viet (2021), Bohorquez y Silva 

(2020), Arbulú y Coayla (2019), en las que se realizaron entrevistas a expertos para validar sus 

hipótesis de estudio (ver punto 1.2. Antecedentes Epistemológicos). 

 

3.4.2 Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativo 

 

Con respecto a las técnicas de recolección de datos en las investigaciones cuantitativas, 

Hernández et al. (2014), señala que estas son eficaces cuando el instrumento de recolección de 

datos representa verdaderamente las variables del estudio. Para ello, Bernal (2010, como se 

citó en Arbaiza, 2014), indica que las técnicas más utilizadas en investigaciones con un enfoque 

cuantitativo son los cuestionarios, los grupos focales, experimentos, pruebas estadísticas, 

escalas de actitudes, entre otros. 

 

En este marco, para el enfoque cuantitativo de la presente investigación, se aplicaron 

cuestionarios a gerentes, jefes y encargados de comercio exterior de las empresas seleccionadas 

en la muestra, involucrados en el problema de investigación. Para ello, se elaboró una lista de 

preguntas, los cuales fueron validados por los expertos: Roberto Munarriz, especialista en 

Asistencia Empresarial y Danny Gambini, especialista en Programas y Proyectos 

Multisectoriales en el programa “Ruta Exportadora”. Posteriormente, se elaboró el cuestionario 

con preguntas cerradas con respuestas en la escala de Likert, a través de “Formularios” de la 

plataforma de Google y se generó el link de la misma para que puedan ingresar. Este link fue 

enviado a través de correos electrónicos, WhatsApp y LinkedIn a las empresas PYMES de la 

industria del mango de la Región Piura que participaron en el programa “Ruta Exportadora” 

brindado por PromPerú. El Link del cuestionario fue el siguiente: 

https://forms.gle/ei3D2gzycN9XX9ya8, el mismo que estuvo disponible desde el 10 de Junio 

hasta el 02 de Julio. 

 

https://forms.gle/ei3D2gzycN9XX9ya8
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Es importante resaltar, que estos instrumentos se emplearon en varios estudios previos, como 

en Catanzaro y Teyssier (2020), Francis y Collins-Dodd (2004), Malca, Peña-Vinces y Acedo 

(2020) , Ribeiro, Figuiredo y Forte (2020), Wilkinson y Brouthers (2006), Freixanet y 

Churakova (2018), Wang, Chen, Wang y Li (2016), Arbulú y Coayla (2019) y Cruz y Quispe 

(2020), los cuales realizaron encuestas a profesionales responsables de las exportaciones en 

cada empresa, tales como directivos, gerentes, ejecutivos, presidentes, entre otros (ver punto 

1.2. Antecedentes Epistemológicos). 

 

3.4.3 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos 

 

Como se han desarrollado en los puntos anteriores (punto 3.5.1 y punto 3.5.2), resulta posible 

aplicar más de una técnica de recolección de datos, siempre y cuando, estas se complementen 

y presenten una funcionalidad clara con respecto al objetivo de la investigación, ya que, de ese 

modo, se minimizan los errores de muestreo y los sesgos que puedan presentarse (Arbaiza, 

2014). 

 

En primer lugar, para el enfoque cualitativo, se utilizó el software Atlas Ti, herramienta 

desarrollada para codificar datos y construir y relacionar conceptos (Hernández et al., 2014). 

De esta manera, contribuye con el análisis cualitativo de la investigación organizando la 

información con la que ya se cuenta, en este caso, las entrevistas realizadas. En segundo lugar, 

para el enfoque cuantitativo, se utilizó el programa Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (por sus siglas en inglés SPSS), uno de los más conocidos y aplicados. Es un software 

que analiza datos para la creación de tablas y gráficas con data, además, gestiona grandes 

volúmenes de estos y, finalmente, son usados para ser interpretados con el fin de validar las 

hipótesis de la presente investigación. 

 

3.4.4 Confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo 

 

Según Arbaiza (2014), la validación del instrumento a utilizar es muy importante, ya que, de 

otro modo, si este no fuera validado afectaría la medición del estudio, así como también, 

afectaría si el contenido del instrumento no se encuentra acorde con el tipo de persona del 



91 
 

estudio. De esta manera, así como los factores mencionados, puede haber otros que afecten al 

instrumento elegido, por lo que, para evitar esos errores, es fundamental tener el control por 

parte del investigador.  

En este sentido, para el desarrollo de la fase cuantitativa de la presente investigación, se realizó 

una validación cuantitativa de las encuestas por Roberto Munarriz, especialista en Asistencia 

Empresarial del programa “Ruta Exportadora” de PromPerú y Danny Gambini, especialista en 

programas y proyectos multisectoriales del programa “Ruta Exportadora” en PromPerú. 

Ambos son considerados expertos en el tema por los años de experiencia en el cargo y, por 

ende, su validación como tal es fundamental para el presente estudio. En el Anexo N° 8 se 

muestra la validación del instrumento. Así como también, se presenta la lista de las empresas 

encuestadas y sus respectivos contactos en la tabla 22 del punto 4.2.2 “Análisis estadístico”. 

Para el desarrollo cualitativo, se realizó la validación de la guía de preguntas por Ricardo Limo, 

quien desempeña el cargo de Director de Coordinación de las Oficinas Regionales en PromPerú 

y Roberto Munarriz. Estas dos personas son fundamentales ya que son los que más conocen el 

ecosistema del programa “Ruta Exportadora” y de las PYMES que participan en ella. En el 

Anexo N° 7 se muestra la validación del instrumento. Del mismo modo, se presenta la lista de 

las personas entrevistadas y sus respectivos contactos en la tabla 20 del punto 4.1.1 “Perfil de 

los entrevistados”. 

Como ya se ha mencionado en el punto 3.5.2, para la fase cuantitativa, se aplicó como 

instrumento los cuestionarios con preguntas cerradas a escalas de Likert. En el marco de lo 

mencionado, Bernal (2010, como se citó en Arbaiza, 2014), indica que, así como la validez del 

instrumento es importante, también lo es la confiabilidad del mismo, de modo que el 

instrumento será lo suficientemente confiable cuando se obtengan mediciones consistentes y 

congruentes después de haberlo aplicado al mismo grupo de personas. Según Arbaiza (2014), 

aunque es el investigador quien determina el valor de confiabilidad del instrumento aplicado, 

este indica que un coeficiente de 0.25 representa una confiabilidad baja, un coeficiente de 0.50 

representa una confiabilidad media, un coeficiente de 0.75 es aceptable y un coeficiente de 0.90 

representa una confiabilidad elevada. Por último, cabe resaltar que la confiabilidad del 

instrumento varía de acuerdo con el número de elementos, por lo que Vara (2012, como se citó 

en Arbaiza, 2014) recomienda que se emplee una cantidad suficiente de estos. 

Para la presente investigación, se aplicó la confiabilidad por consistencia, la cual se emplea 

cuando se va a evaluar la relación entre los elementos del instrumento que presenta un grado 
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de acuerdo, en este caso, el cuestionario empleado con escalas de Likert. Para el desarrollo de 

cada pregunta se utilizaron los siguientes valores: 1, Totalmente en desacuerdo; 2, Poco de 

acuerdo; 3, Regularmente de acuerdo; 4, Bastante de acuerdo y 5, Totalmente de acuerdo. 

Entonces, para su evaluación, se realizó una sumatoria para obtener una puntuación global. 

Para esto, la confiabilidad de consistencia interna del instrumento se realizó con el cálculo del 

Alfa de Cronbach (α) con el SPSS, dentro del cual se obtuvo un resultado de 0.969, lo que, 

según lo mencionado por Arbaiza, se interpreta como la obtención de un coeficiente de 

confiabilidad elevado. 

A continuación, se muestra la tabla de confiabilidad del instrumento a través del Alfa de 

Cronbach (α): 

Tabla 18. Resumen de procesamiento de casos para la confiabilidad del instrumento 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia 

 

Tabla 19. Confiabilidad del instrumento 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia 

 

Análisis: Con un cuestionario conformado por 22 preguntas las cuales fueron dirigidas a 

gerentes generales, gerentes comerciales, responsables del área de exportaciones o jefes de 
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operaciones de las PYMES exportadoras de mango de nuestra muestra. De este modo, se 

calculó el Alfa de Cronbach obteniendo como resultado un coeficiente de 0.969, el cual 

determina que el instrumento utilizado es altamente confiable. Finalmente, en conjunto con la 

validez del instrumento se podrán realizar conclusiones acertadas y representativas sobre el 

estudio de las variables según la medición de los resultados obtenidos.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es necesario resaltar, que la presente investigación ha respetado todos aquellos aspectos 

relacionados a su elaboración. Es decir, que la información reflejada en este estudio es fiel al 

reflejo del trabajo de recolección de información tanto primaria como secundaria, verídica y 

transparente. Asimismo, se ha obtenido la autorización de las diferentes entidades públicas y 

privadas para la recolección de los datos. Además, tanto los entrevistados como los encuestados 

brindaron su consentimiento informado para hacer referencia a sus grabaciones, fotografías y 

nombres en el presente estudio. 

 

Finalmente, es importante señalar que no se ha cometido plagio durante la elaboración de la 

presente investigación y que se ha tomado información de diversos autores como referencia, 

sin embargo, todos los mencionados se encuentran citados correctamente en la bibliografía. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

En el presente capítulo se realizó un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para la 

evaluación y validación de nuestros objetivos e hipótesis. Para su desarrollo, se utilizaron 

instrumentos de medición tales como las entrevistas y los cuestionarios a nuestros actores 

claves. En primer lugar, las entrevistas se realizaron a expertos, quienes laboran en diversas 

instituciones como PromPerú, la APEM, ADEX y a representantes de PYMES piuranas 

exportadoras de mango. Con toda la información recolectada de estos, se pudo conocer a mayor 

detalle la percepción que tienen sobre la industria del mango y también sobre el programa Ruta 

Exportadora ofrecido por PromPerú. Esto contribuyó con la validación de la relación de 

nuestras variables. Cabe resaltar, que dichas entrevistas se encuentran correctamente validadas 

por dos expertos en el tema (Ver Anexo N° 7) y están desarrolladas en el Anexo N° 10 

Desarrollo de entrevistas cualitativas. Del mismo modo, para el análisis cuantitativo, se 

emplearon cuestionarios a las empresas PYMES exportadoras de mango de la Región Piura, 

las mismas que fueron validadas por dos expertos en el tema estudiado (Ver Anexo N° 8) Con 

el uso de los dos instrumentos mencionados anteriormente, se ha logrado complementar la 

información recabada de las entrevistas, obteniendo así los puntos de vista de ambas partes, 

tanto de quienes ofrecen el servicio como de los participantes. El cuestionario se encuentra en 

el Anexo N° 11 Cuestionario de Encuestas para la etapa cuantitativa. 

 

En ese contexto, Arbaiza (2014) indica que para el análisis de los datos obtenidos de la 

población objeto de estudio, es necesario procesarlos con el fin de generar resultados. A partir 

de estos, se realizó un análisis según los objetivos y las hipótesis de la presente investigación. 

De ese modo, se detallaron los perfiles de cada uno de los expertos, se procesaron los datos a 

través de su codificación y, finalmente, se analizó la información recopilada con el uso de dos 

herramientas: i) Atlas Ti y el ii) Software SPSS. A continuación, se muestra un resumen del 

proceso de la recopilación y procesamiento de la información.  
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Figura 23: Proceso de recopilación y procesamiento de la información. Elaboración Propia. 

 

4.1 DESARROLLO CUALITATIVO 

 

Como indica Arbaiza (2014), en un análisis cualitativo, es esencial que los investigadores 

interpreten el fenómeno de estudio. Esto solo se consigue cuando se involucran en el proceso 

de recolección de datos y con la búsqueda de antecedentes epistemológicos. Adicionalmente, 

Wahyuni (2012, como se citó en Arbaiza, 2014), señala que para analizar los datos que 

poseemos, especialmente si están basados en textos, se debe considerar: i) el almacenamiento 

de datos, ii) la transcripción de audios y iii) la depuración de los datos. 

 

Como ya se ha mencionado antes, para el análisis cualitativo, se aplicaron entrevistas a diversos 

expertos, los cuales brindaron un aporte significativo al esclarecer la percepción que se tiene, 

tanto del programa “Ruta Exportadora” como de la industria del mango. Con ello, se ha 

buscado validar, según sus experiencias y saberes, la información expuesta en el presente 

estudio. Cabe resaltar que la transcripción de estas entrevistas se encuentra en el Anexo 10 

“Entrevistas a actores clave”. 
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Es por ello, que se describe una breve reseña del perfil de cada experto entrevistado. Además, 

detallaremos cómo se realizó el contacto y cuándo se concretó la entrevista. 

 

4.1.1 Perfil de los Entrevistados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se han identificado actores claves que son 

expertos y cuentan con amplia experiencia y conocimiento tanto en el programa Ruta 

Exportadora como en la industria del mango. Con el apoyo de estos, se pudo evaluar y analizar 

cada uno de los objetivos que se han planteado durante la investigación. 

 

Es importante indicar que el perfil de los entrevistados está relacionado con lo desarrollado en 

la Tabla 17 “Mapeo de Actores Clave” expuesto en el punto 3.4 “Instrumentación”. Asimismo, 

la evidencia de las entrevistas realizadas se encuentra en el Anexo 9 “Confirmación y evidencia 

de entrevistas”.  

 

4.1.1.1 Entrevistas a trabajadores del programa de Ruta Exportadora 

 

En primer lugar, se han entrevistado a colaboradores de PromPerú que desempeñan cargos 

importantes con respecto al desarrollo del programa Ruta Exportadora. De este modo, se ha 

podido conocer a detalle los beneficios de este programa, el funcionamiento con respecto al 

apoyo a las PYMES exportadoras de mango según sus necesidades para lograr un objetivo en 

común, aumentar su competitividad para su internacionalización. Por tal motivo, se presentará 

el perfil de cada entrevistado: 

 

➢ Roberto Munarriz García 
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❖ Puesto actual: Especialista en asistencia empresarial - Ruta Exportadora - 

PromPerú 

❖ Experiencia profesional 

● Especialista en consultoría - PromPerú 

● Asesor financiero - Caja Huancayo 

❖ Años de experiencia: 12 años 

❖ Contacto: A través de correo de PromPerú 

❖ Fecha de la entrevista: 27 de mayo de 2021 

❖ Lugar de la Entrevista: Virtual vía Zoom 

 

➢ Billy Maco Elera 

❖ Puesto actual: Sectorista Agronegocios Oficina Macro Regional Norte – Ruta 

Exportadora - PromPerú 

❖ Experiencia profesional 

● Docente Universitario - UAP Universidad Alas Peruanas 

● Especialista en Planes de Negocios - ONE Consulting Perú 

● Gestor de Negocios de Aguaymanto - Sierra y Selva Exportadora 

● Asistente Administrativo en el Proyecto de Fomento de Cadenas 

Productivas en la Región Nor Amazónica - Cámara de Comercio y 

Producción de Lambayeque 

● Consejero de Núcleos Empresariales - Perú Cámaras 

● Gerente General - AGRODESOL PERU SAC 

❖ Años de experiencia:  26 años 

❖ Contacto: A través de correo de PromPerú 

❖ Fecha de la entrevista: 01 de junio de 2021 
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❖ Lugar de la Entrevista: Virtual vía Zoom 

 

➢ Ricardo Limo 

❖ Puesto actual: Director de Coordinación de las Oficinas Regionales 

❖ Experiencia profesional 

● Subdirector de Servicios y Asistencia Empresarial - PromPerú 

● Docente de la Universidad de Lima, en la Escuela de Negocios 

Internacionales - UL Universidad de Lima. 

❖ Años de experiencia:  24 años 

❖ Contacto: A través de correo de PromPerú 

❖ Fecha de la entrevista: 29 de mayo de 2021 

❖ Lugar de la Entrevista: Virtual vía correo electrónico 

 

4.1.1.2 Entrevistas a trabajadores de PromPerú 

 

En segundo lugar, se han entrevistado a colaboradores de PromPerú que, si bien es cierto, no 

laboran directamente con el programa Ruta Exportadora, estos se encuentran muy relacionados 

con las empresas PYMES que participan de estas al tener contacto con ellas en alguna fase del 

programa de manera independiente. Por ello, se identificó a Danny Gambini, quien analiza toda 

la data de los programas y proyectos realizados en PromPerú, así como realizar los indicadores 

de medición para cada uno de ellos. Por otra parte, se identificó a Mónica Arias, quien ve la 

parte de desarrollo y promoción dentro de PromPerú. Se considera importante la participación 

de estos dos actores, ya que forman parte de la organización de quienes brindan el programa 

Ruta Exportadora. 
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➢ Danny Gambini Márquez 

 

❖ Puesto actual: Especialista en programas y proyectos multisectoriales - 

PromPerú  

❖ Experiencia profesional 

● Asistente de investigación en el departamento de Programas y 

Proyectos Multisectoriales - PromPerú 

● Practicante en el área de inteligencia y prospectiva comercial - 

PromPerú  

● Practicante en el área de inteligencia y prospectiva comercial - 

PromPerú  

● Practicante PwC Perú 

● Asistente de investigación en el departamento de Programas y 

Proyectos Multisectoriales - PromPerú 

 

❖ Años de experiencia:  8 años 

❖ Contacto: A través de correo de PromPerú 

❖ Fecha de la entrevista: 04 de junio de 2021 

❖ Lugar de la Entrevista: Virtual vía Zoom 
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➢ Mónica Arias Guerrero 

❖ Puesto actual: Especialista en Agronegocios Línea de frescos – Sub Dirección 

de Promoción Internacional - PromPerú  

❖ Experiencia profesional 

● Ejecutiva comercial y de exportaciones- Fundo Sacramento 

● Ejecutiva comercial de fresco- Green Perú 

● Logística y exportaciones- AFEX 

● Asistente de logística internacional- Consorcio de Productores de Fruta 

❖ Años de experiencia:  9 años 

❖ Contacto: A través de correo de PromPerú 

❖ Fecha de la entrevista: 01 de junio de 2021 

❖ Lugar de la Entrevista: Virtual vía Zoom 

 

4.1.1.3 Entrevista al Gerente General de la Asociación Peruana de Productores y 

Exportadores de Mango 

 

En tercer lugar, se entrevistó a Juan Carlos Rivera, Gerente General de la APEM, ya que, como 

representante de una asociación de PYMES exportadoras, posee mayor conocimiento no solo 

de la industria del mango, sino también de las necesidades y requerimientos que estas 

presentan. Este contacto se obtuvo a través de una referencia de un contacto, posteriormente se 

concretó la cita vía telefónica. 
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➢ Juan Carlos Rivera 

❖ Puesto actual: Gerente General de la Asociación Peruana de Productores y 

Exportadores de Mango - APEM. 

❖ Contacto: Referencia de contacto 

❖ Fecha de entrevista: 15 de junio de 2021 

❖ Lugar de Entrevista: Virtual vía Zoom 

  

4.1.1.4 Entrevistas a empresas PYMES de mango de la Región Piura 

 

En cuarto lugar, se entrevistaron a representantes de las PYMES piuranas exportadoras de 

mango para conocer su percepción sobre el programa Ruta Exportadora y como su 

participación ha influenciado en sus actividades. El papel que cumplen los entrevistados de 

este punto es fundamental dado que son parte de la muestra del objeto de estudio. 

 

➢ Festival Fruits S.A.C. 

❖ Entrevistado: Luis Llanos Cabanillas 

❖ Puesto: Gerente General 

❖ Descripción de la empresa: Es una empresa pequeña, no tiene muchos años de 

haber empezado operaciones, por lo que la hace regularmente nueva. Festival 

Fruits se dedican a producir y exportar frutas frescas y deshidratadas. Por lo cual 

poseen 3 categorías: i) frutas frescas, ii) frutos deshidratados y los iii) listos para 

disfrutar. Dentro de la primera categoría se encuentra el mango, mandarinas, 

uvas de mesa, paltas, entre otras; dentro de la segunda categoría se encuentran 

los frutos deshidratados como el mango, el coco, el aguaymanto, los plátanos, 

entre otros. Por último, en la tercera categoría se tienen snacks como los rollitos 
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de mango, mangos deshidratados cubiertos de chocolate y piña deshidratada 

cubierta de chocolate. 

❖ Fecha de entrevista: 08 de junio de 2021 

❖ Lugar de Entrevista: Presencial 

Figura 24: Logotipo de Festival Fruits S.A.C. 

 

➢ Corporación Tortolani S.A.C. 

❖ Entrevistado: César Tortolani 

❖ Puesto: Gerente General 

❖ Descripción de la empresa: Inició sus operaciones en el 2007. Si bien, 

Corporación Tortolani, cuenta con varias unidades de negocio enfocadas en 

servicios de consultoría y transporte logístico, también se dedican a la 

exportación de materia prima, en este caso, de mangos y paltas. Son 

considerados especialistas en mango aéreo, porque son los pioneros en exportar 

mango a través de esta vía. Su producto principal es el mango fresco, por lo que 

cuentan con diversas variedades: Edward, Kent y Haden. 

❖ Fecha de entrevista: 11 de junio de 2021 

❖ Lugar de Entrevista: Virtual vía Zoom 

Figura 25: Logotipo de Corporación Tortolani S.A.C. 
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➢ Procesos Agroindustriales S.A.C. 

❖ Entrevistado: Juan Carlos Sánchez Edwards 

❖ Puesto: Gerente de Operaciones 

❖ Descripción de la empresa: Fue creada hace 12 años aproximadamente e inició 

sus operaciones hace 10 años. Atienden a diversos mercados como Asia, 

Europa, Estados Unidos. Son una PYME y su negocio son frutas, 

principalmente el mango.  

❖ Fecha de entrevista: 17 de junio de 2021 

❖ Lugar de Entrevista: Vía Whatsapp 

Figura 26: Logotipo de Procesos Agroindustriales S.A.C. 

 

➢ Fairtrasa Perú S.A. 

❖ Entrevistado: Carlos Alvarado Carranza 

❖ Puesto: Jefe de Operaciones 

❖ Descripción de la empresa: Inició sus operaciones en el 2009, empresa pionera 

en agricultura sostenible y comercio justo. Comercializan sus productos en 

países dentro de Europa y Estados Unidos. Su negocio son frutas entre las que 

destacan la palta, la naranja y el mango. 

❖ Fecha de entrevista: 19 de junio de 2021 

❖ Lugar de Entrevista: Vía correo electrónico 

 

 

Figura 27: Logotipo de Fairtrasa Perú S.A. 
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Tabla 20. Lista de entrevistados para la fase cualitativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Análisis de las entrevistas 

 

Para el análisis cualitativo, fue necesario transcribir las videollamadas y audios a un documento 

en texto con las respectivas preguntas realizadas del cuestionario para cada uno de los 

entrevistados de Ruta Exportadora, PromPerú, APEM, ADEX y las PYMES en relación a su 

participación y percepción del programa Ruta Exportadora y el desempeño exportador de las 

PYMES participantes de esta. Posterior a lo mencionado, se ingresaron todos los documentos 

de las entrevistas por medio del software Atlas Ti para su respectiva codificación y análisis. 

 

 

Figura 28: Procesamiento de análisis de las entrevistas - Enfoque Cualitativo. Elaboración Propia. 

 

N° INSTITUCION CONTACTO PUESTO ACTUAL E-MAIL

1 PROMPERU Roberto Munarriz García
Especialista en Asistencia 

Empresarial - Ruta Exportadora
rmunarriz@promperu.gob.pe

2 PROMPERU Billy Maco Elera

Sectorista Agronegocios de la 

Oficina Macro Regional Norte - 

Ruta Exportadora

bmaco@promperu.gob.pe

3 PROMPERU Ricardo Limo
Director de Coordinacion de las 

Oficinas Regionales
rlimo@promperu.gob.pe

4 PROMPERU Danny Gambini Marquez
Especialista en Programas y 

Proyectos Multisectoriales
dgambini@promperuext.pe

5 PROMPERU Mónica Arias Guerrero
Especialista en Agronegocios - 

Linea Frescos
marias@promperu.gob.pe

6 APEM Juan Carlos Rivera Gerente General info@peruvianmango.org

7
FESTIVAL FRUITS 

S.A.C.
Luis Llanos Cabanillas Gerente General luchollanos@festival-fruits.com

8
CORPORACION 

TORTOLANI S.A.C.
Cesar Tortolani Gerente General ctortolani@gmail.com

9

PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES 

S.A.C.

Juan Carlos Sanchez Edwards Gerente de Operaciones procesos@agroindustrias.com

10 FAIRTRASA S.A. Carlos Alvarado Carranza Jefe de Operaciones carlos.alvarado@fairtrasa.com
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Según el proceso de análisis, al gestionar los datos en el Atlas Ti, se obtuvieron 23 categorías 

a través de la codificación del programa Atlas Ti. Estos códigos se encuentran detallados en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 29: Códigos creados en Atlas Ti correspondientes a las entrevistas a expertos. Elaboración 

propia. 
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Tabla 21. Relación de categorías establecidas en el Atlas Ti para cada objetivo 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CATEGORÍAS EN ATLAS TI 
 

 

 

Determinar en qué medida la participación de las 

PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en 

el programa “Ruta Exportadora” se relaciona con el 

desempeño exportador entre los años 2017-2020. 

Ruta Exportadora 

Desempeño Exportador 

Resultados Económicos 

Volumen de exportaciones 

Exportaciones en valor FOB 

Capacidad empresarial 

Competencias gerenciales 

Logro de objetivos 

Redes internacionales 

Contactos internacionales 

Ingreso a nuevos mercados 

Conocer la percepción del ecosistema de la industria del 

mango (empresas y actores clave) sobre su 

participación dentro del programa “Ruta Exportadora” 

entre los años 2017-2020. 

 

Percepción de la industria del mango 

Determinar en qué medida la orientación motivacional 

brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona con el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura entre los 

años 2017-2020. 

Orientación Motivacional 

Consciencia exportadora 

Desarrollo de habilidades 

Oportunidades de mejora 

Determinar en qué medida la orientación informativa 

brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona con el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura entre los 

años 2017-2020. 

Orientación Informativa 

Asistencia empresarial 

Investigación de mercado 

Asesorías y capacitaciones 

Determinar en qué medida la orientación operativa 

brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona con el desempeño exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura entre los 

años 2017-2020. 

Orientación Operativa 

Ferias internacionales 

Misiones comerciales 

 

Elaboración Propia. 

 

Después de haber analizado cada una de las entrevistas, se logró identificar en qué medida se 

relaciona la participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en el 

programa Ruta Exportadora y el desempeño exportador de estas. 
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4.1.3 Resultados de las entrevistas 

 

Determinar en qué medida la participación de las PYMES exportadoras de mango de la 

Región Piura en el programa “Ruta Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador 

entre los años 2017-2020. 

 

A continuación, se muestra el mapa semántico de las categorías que fueron procesadas y 

analizadas en la presente investigación a través del programa Atlas Ti. 
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Figura 30: Vista de red del "Programa Ruta Exportadora y su relación con el Desempeño Exportador" procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración 

propia. 
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4.1.3.1 Análisis del Objetivo General 

 

Posterior a las 10 entrevistas realizadas, se obtuvo como uno de los resultados que la 

participación en el programa Ruta Exportadora influye de manera directa y positiva en el 

desempeño exportador desde varios enfoques para las PYMES exportadoras de mango de la 

Región Piura. De este modo, se ha validado la mejora de los resultados económicos de las 

PYMES, en la que, si bien, no obtienen resultados inmediatos, su participación en Ruta 

Exportadora logra que se puedan concretar ventas a mediano plazo, lo que influye 

positivamente en sus resultados económicos. Asimismo, las actividades ofrecidas por los 

diversos programas que se incluyen en la Ruta Exportadora contribuyen al desarrollo no solo 

de la capacidad empresarial, la cual se ha evidenciado firmemente según el análisis de las 

entrevistas, sino que también se desarrollan habilidades comunicativas que desembocan en la 

constitución de una red de contactos tanto nacional como internacional. Todo lo mencionado 

es resultado de las entrevistas realizadas a los expertos para la presente investigación, en la que 

funcionarios de PromPerú, la APEM y jefaturas de las PYMES participantes han llegado a 

brindar un gran aporte para el logro de este análisis y, finalmente, ha ayudado a la validación 

de cada uno de los objetivos. Cada punto de vista ha sido tomado en cuenta para su posterior 

análisis con respecto al grado de relación entre la variable dependiente (Desempeño 

Exportador) y la independiente (Programa Ruta Exportadora). 

 

A continuación, se muestra la Figura N° 31 extraída del programa Atlas Ti de la categoría 

Desempeño Exportador. Cabe señalar que el análisis de dicha categoría se realiza a través de 

las subcategorías (i) Resultados Económicos, (ii) Capacidad Empresarial y (iii) Redes 

Internacionales, que se encuentran reflejadas en la Figura N° 32, Figura N° 33 y Figura N° 34, 

respectivamente, las cuales se analizaron individualmente. 
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Figura 31: Vista de red de "Desempeño Exportador". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración propia. 
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Análisis categoría: Resultados Económicos 

 

Figura 32: Vista de red de “Resultados Económicos” parte del "Desempeño Exportador". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración propia. 
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En esta categoría, se han analizado los resultados económicos como parte de la medición del 

desempeño exportador. Del análisis a esta categoría, se ha evidenciado una relación directa 

sobre la participación de las PYMES en el programa Ruta Exportadora y los resultados 

económicos para cada una de ellas. Para Alvarado (2021), participar en programas que incluyan 

eventos comerciales de promoción es beneficioso dado que, en las ferias, por ejemplo, se crea 

una red de contactos que, finalmente, se traduce en un impacto en las ventas de productos. Si 

bien, esta venta no se realiza de inmediato, se puede ver como un resultado económico a 

mediano plazo para las PYMES exportadoras. A continuación, se muestran algunas de las citas 

más relevantes con respecto a esta categoría. 

 

“En el caso del mango se trabaja por volúmenes y lo que siempre se pide son las 

certificaciones de Global Gap, eso es básico para los exportadores” (Arias, 2021). 

“Si bien hay servicios que pueden ser transversales, sin embargo, ya hemos mudado 

mucho más a las rutas especializadas, nos permite atender mejor, optimizamos el 

recurso y la participación de la empresa” (Munarriz, 2021). 

“Se miden a través de sus exportaciones de valor y cantidad” (Limo, 2021). 

“El segundo es el monto exportado, revisamos si hubo un aumento en el monto 

exportado de las empresas de mango” (Gambini, 2021). 

“Nosotros vendemos a consignación, yo exporto sin saber cuánto me van a pagar es el 

riesgo del fresco, muy pocas veces pactamos un precio fijo” (Llanos, 2021). 

 

Con respecto a las citas mostradas, se puede analizar que una medición del desempeño 

exportador para las PYMES es el monto y la cantidad exportados. Según las entrevistas 

realizadas, se presenta una situación que podría significar un reto, ya que, para el caso del 

mango, en particular, muchas de las empresas miden sus resultados económicos a través del 

volumen exportado, por lo que se busca incrementar los volúmenes campaña tras campaña. De 

ese modo, según indican los entrevistados, se considera más el volumen de mangos exportados, 

ya que la venta es realizada a consignación, es decir que las empresas envían los mangos frescos 

al país destino, pero el pago que recibirán será por los mangos que se recepcionen en buenas 

condiciones. Es por esta razón, que la venta de mangos a un precio fijo es, en la mayoría de los 

casos, improbable. 

 

Si bien es cierto, las ventas son muy importantes, las PYMES buscan generar cada vez una 

mayor cantidad de ventas, sin embargo, es una situación difícil cuando, por ejemplo, se quiere 

ingresar a un nuevo mercado o realizar una venta a un nuevo comprador.  A continuación, se 

detallarán algunas citas referentes a lo mencionado: 
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“(...) porque no necesariamente se va a concretar en la rueda, una operación no se 

concreta en la rueda de negocios, hay prácticamente hasta uno o dos años que el 

empresario debe darle seguimiento a esos contactos que ha hecho en la rueda de 

negocios” (Munarriz, 2021). 

“Puede parecer que tú has exportado en FOB lo mismo, pero en volumen hay menos, 

se da así porque finalmente el kilo exportado valió más y refleja una cantidad similar 

en dólares, pero hay menos kilos” (Sánchez, 2021). 

“En el caso de mangos, lo que les va a permitir concretar ventas son los eventos 

comerciales, es decir ferias, ruedas, misiones comerciales” (Munarriz, 2021). 

“(...) hay una sobreproducción de materia prima, entonces la materia prima está barata, 

el mercado exterior se da cuenta y el precio baja un poco. Entonces, tú puedes exportar 

mucho más en volumen” (Sánchez, 2021). 

 

Según lo descrito líneas arriba, concretar una venta puede tomar mucho tiempo, especialmente 

para un producto que, en el caso de Perú, es estacionario. Es por esta razón que, cuando en las 

ferias o ruedas de negocio existe una oportunidad de concretar una venta, hay aspectos que se 

deben considerar en su proceso, como los tiempos de cosecha, el envío de la muestra, la fecha 

en que se concreta una posible venta, entre otros aspectos.  
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Análisis categoría: Capacidad Empresarial 

 

Figura 33: Vista de red de “Capacidad Empresarial” parte del "Desempeño Exportador". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración propia.
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Con respecto a esta sección, resulta interesante el desarrollo de la capacidad empresarial de 

cada pyme exportadora. En ese sentido, se ha evidenciado que el programa Ruta Exportadora 

ha influenciado, de alguna manera, en la capacidad empresarial de las PYMES participantes. 

Como parte del programa Ruta Exportadora, para ingresar, las PYMES tienen que llenar un 

Test del Exportador como requisito principal. Este test no es más que una evaluación de cómo 

ingresa la PYME antes de su participación, para conocer su evaluación luego de haber 

terminado con toda la ruta.  

 

De este modo, se conoce su capacidad exportadora inicial, el conocimiento de procesos internos 

y la estructura que las organizaciones manejan en un principio sobre sus trabajadores, sus 

productos, sus logros, entre otros. A continuación, se detallarán algunos fragmentos de lo 

mencionado por los entrevistados con respecto a esta categoría: 

 

“En este programa contamos de inicio con un test del exportador, para medir la 

capacidad exportadora de las empresas” (Limo, 2021). 

“[Ruta Exportadora] eleva sus capacidades, (...). Logra que una persona esté más 

capacitada para que pueda ser más eficiente en los temas de exportación y cómo tener 

un producto de mejor calidad” (Maco, 2021). 

“Las empresas al finalizar la ruta exportadora deben conocer su capacidad exportadora, 

contar con su plan de negocios y el desarrollo de su modelo de negocios” (Limo, 2021). 

“(...) fortalece tu capacidad en la exportación, gracias a que brinda capacitaciones de 

gestión empresarial, herramientas y elementos de diferenciación, esto asegura a que 

personas que les gusta el rubro puedan tener un panorama amplio de las exportaciones” 

(Alvarado, 2021). 

 

Para esta categoría se ha podido identificar dos aspectos que destacan dentro de esta, 

importantes para la medición de la capacidad empresarial de las empresas. Uno de ellos son las 

competencias gerenciales, aquellas que pueden ser desarrolladas a través de la experiencia del 

programa Ruta Exportadora. Al participar en varios programas de acuerdo a las necesidades y 

en los eventos comerciales, los representantes de cada PYME se llevan consigo aprendizaje 

que puede aplicarse en cada una de sus gestiones. De esa manera, se obtiene una visión distinta 

de hacer negocios y optimizar, además, sus procesos ya sean productivos o logísticos. Se 

detallarán algunas citas relevantes al respecto de lo mencionado en este párrafo: 

 

“A parte de desarrollar muchas habilidades gerenciales en el aspecto comercial, esto tú 

lo trasladas hacia la empresa, traes una información de fuera y desarrollas también el 

tema gerencial cuando pones en marcha el proyecto” (Sanchez, 2021). 
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“La parte de procesos y la gerencia van de la mano porque si tú tienes todo, como un 

proceso determinado, la gerencia es más fácil porque toda la parte operativa está 

conforme y cumple con los pasos” (Tortolani, 2021). 

“Logra que una persona esté más capacitada para que pueda ser más eficiente en los 

temas de exportación y cómo tener un producto de mejor calidad” (Maco, 2021). 

 

Según los enunciados citados, se identifica que a través de lo aprendido dentro del programa 

Ruta Exportadora, las PYMES aplican lo esencial en sus organizaciones desarrollando su 

capacidad empresarial. Esto se refleja mucho en la toma de decisiones, porque son más 

conscientes de lo que tienen y de lo que deben hacer para mejorar. Esta idea la refuerza 

Alvarado (2021), quien afirma que las competencias gerenciales se desarrollan mucho a través 

de la participación del programa Ruta Exportadora, dentro de las cuales destacó el liderazgo, 

la toma de decisiones, la planificación estratégica, entre otras. A pesar de ello, Rivera (2021), 

considera que los programas ofrecidos por PromPerú no contribuyen a desarrollar estas 

competencias gerenciales, sino más bien, ayuda a desarrollar habilidades para exportar.  

 

Otro aspecto importante para la medición de la capacidad empresarial es por medio del análisis 

del logro de los objetivos de las PYMES participantes. Como bien comentó Munarriz (2021) 

en su entrevista, la finalidad de Ruta Exportadora es mejorar la competitividad de las PYMES 

y eso se va a lograr alcanzando, también, los objetivos de las PYMES quienes buscan concretar 

su internacionalización. De este modo, se ha podido identificar algunas citas que refuerzan lo 

mencionado: 

 

“En el caso de mangos, lo que les va a permitir concretar ventas son los eventos 

comerciales, es decir ferias, ruedas, misiones comerciales” (Munarriz, 2021). 

“Yo estimo, que de esas 10 empresas que participen en una feria internacional, unas 6 

o 7 concreten negociaciones, pero es un proceso largo, puede tomar 6 meses o un año” 

(Gambini, 2021). 

“Mejorar su gestión exportadora – capacidad exportadora” (Limo, 2021). 

“Terminas haciendo relaciones con algunos clientes y no necesariamente son 

inmediatas, a veces pasa un año, dos años, mientras se da la oportunidad, se dan las 

condiciones y finalmente concretas ventas” (Sánchez, 2021). 

 

Dentro del análisis de este aspecto, se ha evidenciado que las empresas participantes, 

finalmente, si logran sus objetivos. La situación en este punto es que muchos creen que después 

de participar en el programa Ruta Exportadora, logran sus objetivos de manera inmediata. 

Según las entrevistas realizadas, esto no sucede de ese modo. Si bien, 6 o 7 empresas de 10 

logran sus objetivos de internacionalizarse y concretar ventas con el exterior, este proceso 

puede llevar hasta un año después del primer contacto (Gambini, 2021; Munarriz, 2021). Esta 
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es la realidad de las PYMES exportadoras de mango. Asimismo, el salto a un nuevo mercado 

no es el único objetivo logrado de las empresas participantes de este programa, también lo son 

las mejoras de procesos, de gestión empresarial y el desarrollo de habilidades y capacidades 

del personal laboral de cada una de ellas. Todos estos aspectos son los que, finalmente, ayudan 

a medir la capacidad empresarial de las PYMES. 
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Análisis categoría: Redes Internacionales 

 

Figura 34: Vista de red de “Redes Internacionales” parte del "Desempeño Exportador". Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración propia. 
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Para el análisis de esta sección, se analizaron las redes internacionales, categoría que forma 

parte de la variable “Desempeño Exportador”. Con respecto a esta categoría, se destaca una 

opinión favorable referente a las redes internacionales creadas por cada una de las PYMES 

entrevistadas, ya que aseguran que su participación en el programa Ruta Exportadora ha 

influenciado en el crecimiento de sus redes internacionales.  

 

En primer lugar, uno de los puntos que se ha reflejado, a través del análisis realizado en el Atlas 

Ti para esta categoría, es la creación de redes internacionales mediante la participación en 

eventos promocionales como son las ferias o misiones comerciales. A continuación, se detallan 

algunas citas de los entrevistados que evidencian lo mencionado: 

 

“(...) te quedas con la base de datos de clientes porque te enteras que de repente un 

cliente quiere mango piel verde, un cliente quiere congelado, deshidratado, ósea te 

enteras de la necesidad del mercado” (Llanos, 2021). 

“También tenemos exportadoras de mango, la mayoría son muy consolidadas, pero 

básicamente buscan poder participar en ferias extranjeras o ferias internacionales y 

quieren conseguir nuevos compradores” (Gambini, 2021). 

“Yo creo que las empresas pueden conseguir nuevos compradores a través de estas 

ferias y compradores que sean validados por PromPerú y OCEX” (Gambini, 2021). 

 

De estas citas se pudo analizar el efecto que tienen los eventos comerciales para las PYMES y 

lo que significan para estas. Los entrevistados mencionaron que cuando participan de alguna 

actividad que comprende tanto al vendedor y a los posibles compradores interesados, existe 

una oportunidad de acercamiento, ya que, al ser una actividad comercial, los participantes 

extraen la mayor cantidad de información sobre los posibles compradores, como el intercambio 

de tarjetas de presentación, correos electrónicos y números telefónicos. Lograr obtener 

contactos en estos eventos es muy importante para las PYMES, puesto que, al tenerlos 

registrados en su cartera, mantienen el contacto con los compradores, conocen de sus intereses, 

necesidades y, en base a la información recolectada, realizan un seguimiento a lo largo del 

tiempo con el fin de lograr o “cerrar” como ellos indican una venta. 

En segundo lugar, en el análisis de esta categoría se reflejó, también, la creación de una red de 

contactos a través del apoyo del programa Ruta Exportadora. Se detallan algunas de las citas 

en la que se refleja lo mencionado: 

 

“(...) si la empresa va a otro país, puede contactarse con OCEX y pedir algún contacto 

de posibles compradores interesados en el producto de esta empresa, OCEX evalúa tu 

perfil y puede salir algo” (Gambini, 2021). 
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“Entonces necesito un especialista que tenga base de datos de potenciales clientes o que 

les ayude a identificar a potenciales clientes a través de base de datos especializado, la 

feria es una gran alternativa, pero también hay base de datos a través de la cual 

conseguir potenciales compradores” (Munarriz, 2021). 

“En los talleres las empresas se pueden conocer, tener contacto con proveedores de lo 

que ellos requieran. Por medio de nosotros como PromPerú y el programa Ruta 

Exportadora, ellos pueden obtener clientes individualmente o en los eventos de 

promoción comercial que se hacen. Les damos las facilidades para que puedan 

desarrollar su red de contactos” (Maco, 2021). 

 

Como se ha evidenciado en las citas, el programa Ruta Exportadora ha sido parte, también, de 

la creación de redes de contactos internacionales de las PYMES. Cuando una empresa es 

partícipe de Ruta Exportadora, esta ya cuenta con el beneficio de la data. Claro ejemplo de ello 

es lo que se indica en las citas, algunos de los entrevistados mencionaron que cuando tenían 

alguna programación de visitas al exterior, ellas pueden solicitar información a Ruta 

Exportadora con referencia a contactos de posibles compradores del país destino al que se 

dirigen. Para esto, Ruta Exportadora les indica que pueden hacer contacto con la Oficina 

Comercial de Perú en el Exterior (OCEX). Una vez contactados con OCEX, manifiestan el 

lugar de destino, el producto de interés y, posteriormente, OCEX realiza una evaluación del 

perfil de la PYME para poder brindarle los contactos que necesite y le ayude. 

 

En tercer lugar, se ha identificado que la interacción es un punto clave para la creación de redes 

internacionales, ya que si bien, los eventos comerciales te brindan el ambiente adecuado para 

crear una red internacional de contactos, esto dependerá mucho del empresario que participe y 

su disposición en interactuar con los demás participantes.  

 

“(...) oportunidad de conocer compradores e interactuar con sus compañeros que ya 

estaban en la feria para ganar esta experiencia de participar en una rueda” (Gambini, 

2021). 

“Te puedo asegurar que las ferias de manera presencial ayudan un montón, como en 

cualquier evento, siempre vas a tener oportunidades de buenos lazos, así como de 

conocer gente” (Arias, 2021). 

“(...) eso también le va a permitir hacer contacto con el comprador y si no la tiene puede 

perder la oportunidad del contacto” (Arias, 2021). 

 

De las citas detalladas y como lo hemos mencionado antes, es importante la buena disposición 

de los representantes de las PYMES y su intención de crear lazos con posibles clientes a largo 

plazo, proveedores, entre otros. La interacción es parte de todo ello y fundamental, no solo para 

la creación de redes de contactos en un momento dado, como se daría en los eventos 
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comerciales, sino también, posterior al primer contacto, en el que las pymes mantienen la 

conversación con sus posibles compradores y les dan el seguimiento necesario para no 

perderlos.  

 

Finalmente, y como último punto, se ha identificado el ingreso a nuevos mercados como parte 

de las redes internacionales. Según el análisis que se ha realizado, se ha evidenciado que, si 

bien es cierto, en teoría, las redes internacionales contribuyen a que las empresas puedan 

ingresar a nuevos mercados. Sin embargo, según lo señalado en las entrevistas, no se llegó a 

mencionar el ingreso a un nuevo mercado como consecuencia de una red de contactos. Por otro 

lado, se pudo obtener como información que el programa Ruta Exportadora brinda apoyo no 

solo informativo, sino también de gestión comercial para poder identificar posibles mercados 

interesantes a los cuales las PYMES pueden ingresar. A continuación, se muestran algunas de 

las citas que hacen referencia a lo mencionado: 

 

“(...) una empresa necesita identificar nuevos mercados, supongamos que esta empresa 

ya exporta a diez mercados y necesita expandir sus clientes a otros potenciales países, 

entonces le podemos apoyar con un gestor comercial, pues para que pueda identificar a 

qué otros clientes, qué otros mercados puedan ser interesantes” (Munarriz, 2021). 

“(...) pero cuando tu entras a competir contra el mismo Perú el negocio se va achicando 

entonces uno tiene que buscar abrirse a nuevos mercados” (Tortolani, 2021). 

“Hay muchas empresas que sí son exportadoras pero que tienen la necesidad de 

expandir mercados, ahí entramos nosotros, los apoyamos a través de eventos 

comerciales, asesorándolos en gestión comercial o dándoles información de 

prospección comercial de estudios de mercado que los ayude a identificar un nicho” 

(Munarriz, 2021). 

“(...) estos eventos te abren otros horizontes y te ayudan a obtener mejores mercados” 

(Alvarado, 2021).  

 

4.1.3.2 Análisis de Objetivo Específico N° 01 

 

Conocer la percepción del ecosistema de la industria del mango (empresas y actores clave) 

sobre su participación dentro del programa “Ruta Exportadora” entre los años 2017-2020. 
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Figura 35: Vista de red de "Percepción de la industria del mango" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. 

Elaboración Propia  
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Según la Figura N° 35 extraída del Atlas Ti, se muestran las opiniones de los entrevistados 

respecto a la percepción que tienen sobre la industria del mango en relación con su 

participación dentro del programa Ruta Exportadora.  

 

En primer lugar, si bien, Ruta Exportadora es un programa creado para impulsar la 

competitividad de las PYMES al momento de su internacionalización. Es importante conocer 

su percepción con respecto a esta participación ofrecida por el estado. De ese modo, se ha 

podido recolectar no solo la opinión de quienes ofrecen el servicio, sino también de quienes la 

reciben. En general, se ha identificado una perspectiva muy positiva con respecto al programa 

Ruta Exportadora, evidenciando la influencia de esta en el desempeño exportador, la cual es 

efectiva. A continuación, se detallarán algunas citas relevantes sobre esta categoría: 

 

“Hay empresas que de repente no exportan frecuentemente, pero saben que tienen serias 

deficiencias en comercio exterior, entonces participan de nuestros servicios” (Munarriz, 

2021). 

“Participar en cualquier evento de PromPerú es bueno porque te quedas en una base de 

datos de ellos y al año siguiente hay un curso, a mí me llegan los correos” (Llanos, 

2021). 

“(...) por eso los cursos siempre te van a permitir un conocimiento adicional, pero lo 

más importante es que a medida que vas negociando y haciendo la relación comercial, 

el marketing internacional, eso te va dando un know how y vas entendiendo cómo es 

todo” (Tortolani, 2021). 

“Dentro de los límites que PromPerú tiene, lo hace bien, sí está dirigiéndose a los que 

puede; sin embargo, no es el total del universo, sino una fracción. Y no llega al resto, 

porque hay muchos a los que no les interesa y por la limitación presupuestal que tiene 

PromPerú” (Rivera, 2021). 

“PromPerú te brinda información técnica en la que te da estadística, un contacto, algún 

dato, una oportunidad comercial, finalmente para que puedas sacar adelante alguna 

negociación” (Sánchez, 2021). 

“Ruta Exportadora es importante, te da conocimientos, te abre los sentidos. Uno 

siempre aprende algo” (Tortolani, 2021). 

 

De las citas mostradas, se identifica la relevancia que tiene el programa Ruta Exportadora para 

las PYMES, ya que realmente contribuyen a su crecimiento y desarrollo exportador a través de 

todas las herramientas que se brindan. Los entrevistados mencionaron que su motivación para 

participar en este programa era exportar, ese era el punto en común de todos. Sin embargo, para 

más de una empresa entrevistada, este fin era acompañado de aprendizaje y conocimiento sobre 

los procesos de exportación. Por ello, es que la percepción que se tiene de este programa es de 

gran relevancia porque ayuda a todo el capital humano que se encuentra dentro del sector 
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agroexportador (Alvarado, 2021). Entonces, de alguna manera su participación en Ruta 

Exportadora ha sumado a sus empresas y a sus operaciones como exportadoras de mango.  

 

En el mercado hay de todo, así como hay empresas que les motiva dar ese gran paso a la 

internacionalización, existen también empresas que se quedan con lo que ya es conocido para 

ellas. Esta brecha entre ambos tipos de empresa fue señalada por Arias (2021), quien asegura 

que la constancia de una empresa es crucial. Aquel empresario que busca siempre una feria, un 

evento o un webinar, tendrá una herramienta en Ruta Exportadora, sin embargo, otros 

empresarios, por el desconocimiento, no tendrán información a la cual acogerse afectando su 

toma de decisiones. Asimismo, Rivera (2021), indica que hay dos tipos de PYMES: quienes 

siempre están dispuestos a interactuar con PromPerú y aquellos a quienes no les interesa nada. 

En adición a lo mencionado, se resalta lo señalado por Llano (2021): 

 

“(...) el empresario tiene que saber buscar ayuda y dónde buscarla, por lo menos uno se 

entera que hay una oficina de PromPerú con Billy Maco en Piura” (Llanos, 2021). 

 

Esta cita de Llanos hace referencia a que, si bien existen programas de apoyo, no todas las 

empresas los conocen como tal. Esa situación se ha determinado a través de la realización de 

las entrevistas. Munarriz (2021) comentó que las PYMES no conocen el programa como tal, 

Ruta Exportadora, sino, que los conocen como aquellos servicios ofrecidos por PromPerú. A 

su vez, Sánchez (2021) y Alvarado (2021) comparten esta manifestación indicando que no 

conocían el programa Ruta Exportadora, pero que sí habían participado de algunos talleres y 

capacitaciones pensando en ellos como programas de PromPerú. Por lo que es importante crear 

una mayor difusión para que Ruta Exportadora se encuentre en la mente de las PYMES al 

momento de pensar en un apoyo para estas en cuanto a su internacionalización. 

 

En segundo lugar, se destaca mucho el trabajo continuo que maneja Ruta Exportadora y 

PromPerú con las asociaciones y gremios de las PYMES. Para el caso del mango, la APEM es 

un aliado muy importante. De acuerdo con esto, se detallarán algunas citas con respecto a lo 

mencionado: 

 

“(...) el gremio es nuestro principal aliado en esos casos. Con ellos validamos el 

mercado al que se quieren dirigir las empresas” (Maco, 2021). 

“Estados Unidos además tiene al National Mango Board y APEM es el nexo entre los 

productores peruanos y el National Mango Board en Estados Unidos” (Llanos, 2021). 
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“Se debe tener una mayor interacción entre las instituciones de creación de empresas 

con los gremios para poder identificarlas y motivarlas a hacer uso de la Ruta 

Exportadora para su beneficio” (Maco, 2021). 

 

Según el análisis de los entrevistados, la APEM, como ya lo habíamos mencionado antes, es 

un aliado importante porque como asociación, se encarga de recabar toda la información de las 

empresas asociadas por lo que las conoce, conoce sus virtudes y sus falencias convirtiéndose, 

así como un nexo entre las empresas y el estado. De este modo, Ruta Exportadora puede 

manejar esa información con el fin de adecuar sus programas según las necesidades de las 

PYMES. Claro ejemplo de lo mencionado y en relación con la información que posee la APEM 

es que Ruta Exportadora, para este año ha decidido implementar un programa sobre gestión 

comercial para las empresas de Piura exportadoras de mango con el fin de orientarlas en temas 

sobre identificar potenciales clientes, conocer los medios de pago, verificación de mercadería, 

temas logísticos, entre otros (Munarriz, 2021).  

 

En tercer lugar, se ha identificado la realidad de las PYMES exportadoras de mango. Esta 

industria, como todas, es complicada. Rivera (2021), menciona que, de las 14000 productoras 

de mango, son muy pocas las empresas que producen y exportan. Además, cada uno de estos 

productores posee hasta 2 hectáreas y media de mango fresco en promedio. Al haber muchos 

productores y pocos exportadores, la dinámica que se utiliza es la de acopiar. A continuación, 

se mencionan algunas citas con respecto a lo mencionado: 

 

“(...) son empresas que están produciendo mango de calidad para exportación, pero son 

exportadoras indirectas. O sea, estas venden a un empresario que ya se encuentra 

exportando por mucho tiempo y esta es la que acopia a todos los demás productores y 

exportan” (Gambini, 2021). 

“(...) las empresas, si bien es cierto, están interesados exportar, pero seguramente 

comienzan como exportadores indirectos, lo que significa que su producto cumple 

todos los requisitos y todo lo que necesita el mercado, pero lo vende a un acopiador y 

este en bloque lo exporta” (Gambini, 2021). 

“(...) usan otro procedimiento, acopian, no se asocian con el productor sino les compran 

a varios productores” (Rivera, 2021). 

 

Entonces, según las citas desarrolladas, a estos productores que venden sus productos a las 

empresas exportadoras, se les conoce como exportadores indirectos. Ante esto, el propósito de 

Ruta Exportadora es que este grupo de empresas logren concretar exportar sus productos y el 

programa contribuye con ellas brindándoles toda la información que necesitan para lograr sus 

objetivos.  
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Otro aspecto importante dentro de esta industria es la forma de negocio para el caso del mango. 

Al pertenecer a la línea de frescos, las empresas indican que les es casi imposible trabajar con 

un consumidor final. El negocio con los frescos se realiza a través del envío de mercadería a 

consignación. Esto quiere decir, que la PYME exportadora envía su producto a un precio total 

X, sin embargo, el comprador no cancela la compra sino hasta que le llegue la mercadería y 

este pagará solo por el producto que llegue en buen estado. A continuación, se detallarán 

algunas citas relevantes con respecto a esto: 

 

“Nunca lo vendes a un consumidor final, porque el supermercado le compra a un 

importador y el importador le tiene que garantizar a su mercado 12 meses al año un 

ítem” (Llanos, 2021). 

“(...) porque se corre riesgo, porque cuando tú compras a precio fijo a un precio de 5 o 

10 y vendes a un precio que no sabes porque es a consignación, puedes perder” (Llanos, 

2021). 

“(...) y este tercero no te lo vende a consignación, te lo vende a precio fijo y tú tienes 

que exportarlo a consignación porque el negocio de perecibles es vender a 

consignación” (Llanos, 2021). 

 

Con respecto a las citas, es muy común que esto suceda, es por esa razón que es importante 

que las empresas productoras puedan llegar a exportar, ya que, con un menor costo productivo, 

la venta a consignación no le afectaría tanto. Se debe destacar en esta parte, también, que esta 

situación depende mucho de los procesos logísticos. Si bien la gran mayoría de envíos de 

mango de los entrevistados es por vía marítima, hay empresas como Corporación Tortolani, 

que manejan estos envíos vía aérea, lo cual minimiza el riesgo de perder rentabilidad ante la 

venta a consignación. El programa Ruta Exportadora asesora estos procedimientos logísticos, 

así como talleres de negociación y medios de pago con el fin de poder mitigar la problemática 

descrita en este párrafo. Finalmente, PromPerú desde la creación de la marca SuperFoods ha 

intentado dirigir sus estrategias para que la PYME exportadora pueda llegar al consumidor 

final, sin embargo, el mango es un mercado que se ha caracterizado por manejar ventas hacia 

un canal trade, mayorista, que compra por volumen (Arias, 2021). 
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 4.1.3.3 Análisis de Objetivo Específico  N° 02

Determinar en qué medida la orientación motivacional brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 
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Figura 36: Vista de red de “Orientación Motivacional" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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Según la Figura N° 36 extraída del Atlas Ti, se muestran las opiniones de los entrevistados 

respecto de la orientación motivacional como parte de la medición del programa Ruta 

Exportadora.  

 

De las entrevistas, se identificó una relación directa y positiva con respecto al incentivo que 

brinda el programa Ruta Exportadora a las PYMES participantes y esto, influye en el 

desempeño exportador de las empresas. En este sentido, el programa Ruta Exportadora ofrece 

diversas herramientas como charlas y talleres en las que se motiva a las PYMES a que exporten 

o continúen exportando, abriéndose al mercado internacional con el fin de ser más competitivas 

en el mercado. A continuación, se detallarán algunas citas en las que se refleja lo mencionado: 

 

“(...) ya en nuestro departamento las empresas que han logrado seguir en ruta 

exportadora con planes de negocio, herramientas en gestión de la calidad o han 

implementado una certificación sostenible, etc.” (Munarriz, 2021). 

“Asesoría gratuita especializada en toda la cadena de exportación” (Gambini, 2021). 

“Pues yo creo que, los que participan, su motivación es llegar al mercado final. O sea, 

lograr exportar” (Rivera, 2021). 

“(...) exportadores indirectos que están en proceso de hacer ese gran salto y, para ello, 

necesitan también ayuda en la parte de negociación, en la parte de también inteligencia 

de mercado, porque se tendría que tener un área aparte de marketing, nosotros 

motivamos a las empresas que tengan esa área” (Gambini, 2021). 

“(...) el empoderamiento de toda la información y las herramientas para ponerlo en 

práctica en las labores diarias del trabajo” (Alvarado, 2021). 

 

Con respecto a las citas detalladas, se evidencia que, efectivamente, hay un trabajo por parte 

del programa Ruta Exportadora en motivar a las PYMES a internacionalizarse. Entonces, no 

solo parte del primer empujón que estas necesitan para expandirse a otros mercados, sino 

también, se incluye esa motivación en todo el proceso de la Ruta Exportadora a través de 

asesorías gratuitas, consejos, charlas y talleres en los que se muestra las ventajas de abrirse al 

mercado internacional. Un ejemplo de lo mencionado es que, en los talleres de “Miércoles del 

exportador” que son talleres para el público en general, pequeñas empresas han iniciado sus 

exportaciones por primera vez (Munarriz, 2021). 

 

Para analizar la Orientación Motivacional, es importante analizar sus subcategorías: (i) 

consciencia exportadora, (ii) desarrollo de habilidades y (iii) oportunidades de mejora que se 

encuentran reflejadas en la Figura N° 37, Figura N° 38 y Figura N° 39, respectivamente.  
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Análisis categoría: Consciencia Exportadora 

Figura 37: Vista de red de “Consciencia exportadora" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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Todas las empresas deben ser conscientes de su capacidad exportadora, de lo que conocen y no 

para lanzarse al mercado internacional y deben solicitar apoyo según lo requieran. Este punto 

es relevante ya que refleja la realidad de la empresa con respecto a su desempeño exportador. 

De ese modo, Ruta Exportadora contribuye a que las empresas acepten lo que poseen en un 

“hoy” y les brinda herramientas para mejorar su “mañana”. A continuación, se citará algunos 

enunciados que hacen referencia a esta subcategoría: 

 

“La mayoría de empresas que participan es porque quieren salir al exterior, necesitan 

expandir mercado y por eso quieren ingresar a ruta exportadora” (Munarriz, 2021). 

“La primera fase de la Ruta Exportadora, es de sensibilización a los representantes de 

las empresas y al público en general, con el objetivo de dar a conocer las ventajas de 

las exportaciones” (Limo, 2021). 

 

“Algunos llegan a nuestra atención al exportador, sin ninguna idea, buscan información. 

A estas personas se les brinda información presencial o desde la página web” (Limo, 

2021). 

“(...) conocer las herramientas de inteligencia comercial, conocer oportunidades 

comerciales y contar con información comercial” (Limo, 2021). 

“(...) esa necesidad que se presenta también se corrobora con el gremio” (Maco, 2021). 

“(...) yo coordino con las oficinas regionales en base a los requerimientos y necesidades 

que tienen las organizaciones, nosotros planteamos un plan de actividades” (Munarriz, 

2021). 

“(...) el Test de Exportador te ayuda a situarte como estas” (Llano, 2021). 

 

De las entrevistas realizadas, se puede analizar que muchas empresas que se encuentran 

iniciando sus exportaciones, recurren al programa de Ruta Exportadora para solicitar 

información de procedimientos o requisitos para ingresar a algún mercado de interés. Uno de 

los requisitos para dar inicio a la Ruta Exportadora es el llenado del “Test Exportador”, un 

cuestionario que ayuda a saber en qué estado se encuentra la empresa participante y qué busca 

en su participación dentro del programa. Es así como, el programa Ruta Exportadora brinda un 

servicio orientado a las necesidades de las PYMES. Estas necesidades las conocen de dos 

maneras: directa, en el que las empresas los buscan solicitando apoyo e indirecta, el cual se 

manifiesta a través de los gremios. Uno de los gremios más grandes de exportadoras de mango 

es la APEM. Finalmente, este análisis ha permitido conocer la principal motivación que tienen 

las PYMES para participar en el programa Ruta Exportadora, además de ser la 

internacionalización, es la búsqueda de información y la adquisición de experiencia en 

actividades comerciales como ferias, ruedas internacionales y misiones comerciales. 
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Análisis categoría: Desarrollo de habilidades 

Figura 38: Vista de red de “Desarrollo de habilidades" respecto al Programa Ruta Exportadora. 

Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia. 

 

El desarrollo de habilidades es un aspecto esencial, especialmente, para quienes participan en 

las actividades de promoción comercial ya que son a los que les toca interactuar con los posibles 

compradores, proveedores y los demás participantes. Del mismo modo, es importante el 

desarrollo de habilidades que permitan a los participantes del programa, hacerlo extensivo en 

su organización ya que esto influye en su desempeño interno y, esto se refleja, a su vez, en sus 

actividades. Según el análisis de las entrevistas, la participación de las PYMES en el programa 

Ruta Exportadora ha contribuido en el desarrollo de algunas habilidades importantes para 
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lograr un buen desempeño exportador. Es así que, se mencionarán algunas citas en las que se 

evidencia la relación de esta categoría con el tema estudiado: 

 

“(...) los van a ayudar a crecer y a desarrollar las habilidades blandas de negociación” 

(Arias, 2021). 

“Les ayuda a desarrollar habilidades para la exportación, son cosas técnicas que les 

enseñan” (Rivera, 2021). 

“Capacitación constante a sus trabajadores de nuevas habilidades” (Limo, 2021). 

“(...) trato con los clientes, poder tratar con gente de otras culturas, otros países, en 

donde de todas maneras tienes que afinar habilidades blandas” (Sánchez, 2021). 

“Preparación durante las actividades comerciales. Poder de negociación y toma de 

decisiones” (Limo, 2021). 

“Depende también del liderazgo de la persona que maneje el negocio, que tenga esa 

constancia” (Arias, 2021). 

 

Según lo analizado, la participación de las PYMES en el programa Ruta Exportadora, les ha 

permitido desarrollar habilidades que han sumado en sus diferentes actividades. Por ejemplo, 

según lo expresado por Arias (2021), las habilidades blandas son las que más se desarrollan, 

como las habilidades de negociación, muy utilizadas en las actividades experienciales; el 

liderazgo, puesto que todo lo aprendido dentro del programa tiene que ser aplicado con el 

equipo de cada empresa; la toma de decisiones, aspecto muy importante a la hora de hacer 

negocios y, finalmente, las habilidades para llevar una mejor gestión de la organización. 
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Análisis categoría: Oportunidad de mejora 

 

Figura 39: Vista de red de “Oportunidades de mejora" respecto al Programa Ruta Exportadora. 

Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.  

 

Se identificó a través de las entrevistas que, participar en el programa Ruta Exportadora 

significa, también, abrirse a las oportunidades de mejora. Esto se refleja en la cantidad de 

herramientas que brinda el programa para cada uno de los participantes. Las herramientas de 

gestión, los talleres, las asesorías y las diferentes capacitaciones son, finalmente, oportunidades 

para que el empresario de la PYME pueda crecer por medio de estas y, con ello desarrollar su 

desempeño, no solo exportador, sino también su desempeño organizacional. De esta manera, 

se citarán a continuación algunos de los enunciados que nos mencionaron con respecto a esta 

categoría: 

 

“(...) darle herramientas de gestión para que una empresa tenga conocimientos 

adecuados para la gestión de sus exportaciones” (Munarriz, 2021). 

“Como institución del estado generamos todas las herramientas, las plataformas, la 

información para que pueda tomar la decisión, pero a veces, el liderazgo que ya es algo 
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característica individual y cualitativa de cada gerente general, toman su postura” (Arias, 

2021). 

“(...) la especialización de cada uno de los talleres que se ofrecen” (Maco, 2021). 

“(...) el estado que pueda proveer todas las herramientas es importante y por eso tanto 

PromPerú como otras instituciones aliadas las proveen y solo es cuestión de 

información (...)” (Arias, 2021). 

 

Como se ha evidenciado líneas arriba, y del análisis realizado, se resalta un punto en común 

sobre todos los entrevistados y es relacionar la oportunidad de mejora con las herramientas 

brindadas por Ruta Exportadora. Como lo menciona Gambini (2021), una de las herramientas 

que brinda el programa y que contribuye mucho con los conocimientos de los participantes son 

las asesorías especializadas, las cuales son totalmente gratuitas. Esto, definitivamente, es una 

ventaja y una oportunidad para todos los representantes de las PYMES para conocer mejor los 

procesos de exportación. Asimismo, las empresas pueden aprovechar las diferentes alianzas 

con las que cuenta PromPerú para proveerlos de información de acuerdo con lo que estas 

necesitan. Finalmente, se puede concluir que cada paso de la Ruta Exportadora es una 

oportunidad de aprendizaje, que a mediano o largo plazo lograrán cumplir sus objetivos. 

 

4.1.3.4 Análisis de Objetivo Específico N° 03 

 

Determinar en qué medida la orientación informativa brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 
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Figura 40: Vista de red de “Orientación Informativa" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia. 
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Según la Figura N° 40 extraída del Atlas Ti, se muestran las opiniones de los entrevistados 

respecto de la orientación informativa como parte de la medición del programa Ruta 

Exportadora.  

 

Del análisis a las entrevistas, se identificó una relación directa y positiva con respecto a la 

orientación informativa que brinda el programa Ruta Exportadora hacia las PYMES 

participantes, influyendo, de esta manera, en su desempeño exportador. De este modo, en la 

categoría “Consciencia Exportadora” ya se había mencionado que muchas de las empresas que 

recurren al programa Ruta Exportadora, no conocen y/o no poseen información acerca del 

proceso de exportación, acerca del destino al cual exportar, o de los requisitos que necesitan 

para hacerlo. De ahí radica la necesidad de brindar una orientación informativa. A 

continuación, se detallarán algunas de las citas que se resaltaron de las entrevistas: 

 

“En el caso de mango, de acuerdo a la necesidad, yo voy a trabajar solamente con las 

organizaciones de mango, con un especialista de la línea de frescos que ya negocien 

mango y que tenga clientes que compren mango. Esa facilidad me la otorga la ruta 

especializada, voy a tener a un especialista adecuado con información especializada 

para esa línea de producto” (Munarriz, 2021). 

“(...) la idea es que, pasando por ruta exportadora, la empresa conoce el procedimiento, 

participa en nuestros servicios y conoce al menos como enviar una muestra o cuales 

son los requisitos de un determinado país o un mercado” (Munarriz, 2021). 

“Conocer las herramientas de inteligencia comercial, conocer oportunidades 

comerciales y contar con información comercial” (Limo, 2021).    

 

Como se ha evidenciado, se podría afirmar que para las pymes que se encuentran iniciando sus 

exportaciones, la orientación informativa sirve como soporte informativo en el que se 

adquieren nuevos conocimientos, se actualizan y se ponen en práctica, posteriormente. De este 

modo, se logra mejorar el desarrollo de sus procesos productivos y de gestión comercial de una 

manera óptima. Además, dentro de lo ofrecido por Ruta Exportadora en cuanto a información, 

es relevante destacar la modalidad “Ruta Exportadora Especializada”, en el que las PYMES 

participantes reciben información, como su nombre indica, especializada según el producto que 

se busca desarrollar o internacionalizar. Como apoyo en esta modalidad, el programa asigna 

asesores especialistas según lo que busca cada empresa. 

 

Para analizar la Orientación Informativa, es importante analizar sus subcategorías: (i)asistencia 

empresarial, (ii) investigación de mercado y (iii) asesorías y capacitaciones que se encuentran 

reflejadas en la Figura N° 41, Figura N° 42 y Figura N° 43, respectivamente. 
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Análisis categoría: Asistencia Empresarial 

 

Figura 41: Vista de red de “Asistencia empresarial" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia. 
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Parte de lo que implica participar en el programa de Ruta Exportadora, es tener la posibilidad 

de participar de los muchos programas que ofrece. Es importante indicar que no todas las 

empresas que participan de este programa pasan por todos los programas ofrecidos, sino que, 

con el Test Exportador, se sitúa a la empresa según sus necesidades, falencias y requerimientos. 

Dentro de esta categoría, se han podido identificar tres puntos importantes según el análisis de 

las entrevistas.  

 

En primer lugar, como se menciona en el párrafo anterior, cada fase de la Ruta Exportadora 

cuenta con programas diseñados según los intereses y necesidades de las PYMES. En ese 

sentido, según comentó Munarriz (2021) en su entrevista, el programa Ruta Exportadora puede 

agregar o quitar programas según los nuevos requerimientos de las PYMES. Anualmente, todo 

el equipo de Ruta Exportadora, juntamente con PromPerú, evalúa las necesidades de las 

PYMES, las tendencias del sector y los nuevos requerimientos. Todo lo obtenido de esa 

evaluación, se concreta en un plan de acción llamado Plan Operativo Institucional (POI). 

Entonces, se derivan a las PYMES a determinados programas según sus necesidades. Dentro 

de las más comunes, mencionadas en las entrevistas, se encuentran el programa de calidad, 

muy importante para las PYMES exportadoras de mango; el programa de imagen corporativa, 

para desarrollar de manera efectiva la marca, la página web o el logo de la empresa; programas 

de comercio sostenible, entre otros. En el siguiente párrafo se detallarán algunas citas 

resaltantes de lo mencionado. 

 

“(...) se vienen incrementado los servicios porque el mercado cambia a cada rato, el 

mercado es dinámico, y cada año, en la planificación que se hace anual, nosotros 

recibimos requerimientos de las oficinas regionales” (Munarriz, 2021). 

“El mundo es tan cambiante que la comunicación y la información que tu tengas fresca 

es muy importante” (Tortolani, 2021). 

“Si no conoce el tema de gestión comercial, nosotros orientamos, podemos orientar o, 

por lo general, lo que hacemos es preparar un programa o una asistencia técnica con un 

especialista” (Munarriz, 2021). 

“(...) tema logístico, el tema de facilitación, el tema de certificados que necesite porque 

tenemos un área de calidad también que se encarga de eso. Y para otras empresas que 

ya quieren exportar temas orgánicos, también tenemos un área de comercio sostenible 

que también les apoyan” (Gambini, 2021). 

“Siempre estamos creando programas a la medida de acuerdo al requerimiento, estos 

programas son dinámicos” (Munarriz, 2021). 

 

En segundo lugar, como se ha mencionado antes, los expertos destacan la modalidad “Ruta 

Exportadora Especializada”, la cual los ha ayudado a optimizar sus procesos de filtro. Esta 

modalidad permite que las PYMES interesadas en un producto y en una necesidad específica, 
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cuentan con información especializada. Asimismo, se le asigna un especialista que maneja 

información tanto del producto de interés, información sobre lo que se necesita para exportar 

ese producto y cuenta, también, con una pequeña base de datos que puede ayudar al empresario 

a realizar contacto con posibles compradores. A continuación, se detallarán algunas citas con 

respecto a lo mencionado: 

 

“Cuando hablamos de Ruta Especializada, los problemas que se van a dar ahí son de un 

grupo de empresa del mismo producto y del mismo rubro” (Maco, 2021). 

“El hecho de afinar a través de una asistencia técnica especializada, es decir 

individualizada por cada organización ya no taller donde vienen todos, nos ha permitido 

afinar ese proceso de asistencia” (Munarriz, 2021). 

“(...) se busca a especialistas más acorde a lo que ellos necesitan” (Maco, 2021). 

 

En tercer lugar, según el análisis de las entrevistas, se ha identificado que con el pasar de los 

años surgen nuevos requerimientos para las PYMES. Por ejemplo, cada mercado emite nuevas 

regulaciones para el ingreso de productos. En ese sentido, las pymes que exportan necesitan 

actualizar certificados, permisos, nuevas instrucciones para el ingreso a un determinado 

mercado, etc. Toda esta información actualizada, Ruta Exportadora la brinda a través de 

capacitaciones y programas de actualización. A continuación, se mencionarán algunas de las 

citas de los entrevistados para este caso: 

 

“En el sector de Mango hay más de 150 exportadores que hacen esta operatividad al 

año y el 50% de sus empresas exportan a Estados Unidos y Estados Unidos sacó una 

nueva ley que era la ley FSMA. Ante esto, se sacaron diferentes talleres para que las 

empresas pudieran tener los requisitos y cumplir con lo que hacía falta con respecto a 

la ley” (Maco, 2021). 

“En la ruta exportadora les dan herramientas de constitución de empresas, 

certificaciones que necesitan, capacitaciones de negociación, planeamiento y ya cuando 

las empresas están preparadas y ha tenido ciertas herramientas, capacitaciones, van a 

poder pasar al lado de la promoción comercial que son las ferias, misiones y rueda de 

negocios pero que a la vez se los evalúa y esto es un requisito por el mercado 

internacional” (Arias, 2021). 

“El departamento de calidad, los programas que han hecho sobre la Ley FSMA. Eso 

ayuda a que mantengan actualizaciones de información sobre el mercado, aún más 

teniendo a Estados Unidos como el segundo mercado destino de las exportaciones de 

Mango” (Maco, 2021). 
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Análisis categoría: Investigación de mercado 

Figura 42: Vista de red de “Investigación de mercado" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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Según el análisis de las entrevistas, se pudo identificar que la de todas las PYMES en su 

participación en el programa Ruta Exportadora es la de exportar. De este modo, la investigación 

de mercado es un aspecto importante a tener en cuenta para el proceso de exportación de las 

PYMES. Por esta razón, es que Ruta Exportadora como parte de su esfuerzo para apoyarlas, 

investigan los potenciales mercados para cada producto. De este modo, cuando una PYME 

recurre a ellos sin saber a dónde exportar, Ruta Exportadora les brinda esa facilidad de data e 

información. En el párrafo siguiente, se muestran algunas citas de las entrevistas sobre esta 

categoría: 

 

“(...) nosotros ya les proporcionamos una información más completa. Cuando la 

empresa está en el aire, solamente tiene una idea, nosotros les decimos que tiene que 

hacer un plan de negocios de exportación. Ahí se va a definir si tal mercado es bueno, 

es interesante y vas a poder definir tres mercados potenciales para este producto” 

(Munarriz, 2021). 

“Hemos trabajado estudios de mercados para productos de mango y palta” (Arias, 

2021). 

“Ahora la estrategia es más focalizada de acuerdo a país, adquirimos información 

específica de cada mercado” (Arias, 2021). 

“(...) para poder ser tu bueno en el negocio debes conocer no solo al comprador sino 

también al mercado al que te estás dirigiendo” (Tortolani, 2021). 

“Muchas ya vienen con el mercado en mente” (Munarriz, 2021). 

 

De las citas mencionadas, y del análisis para esta categoría, se evidencia que, efectivamente, 

hay una labor beneficiosa para las PYMES por parte de Ruta Exportadora, ya que les brinda 

una gran cantidad de información actualizada sobre el producto y los mercados potenciales 

para exportar. Entonces, algunos de los entrevistados manifiestan que es muy importante contar 

con este tipo de información para tomar decisiones al elegir a tu mercado. Ese es el primer paso 

para empezar a elaborar su plan de negocio. Así como es necesario investigar el mercado, 

también es necesario que el exportador mantenga ese interés por conocer sus posibilidades. Por 

ejemplo, Munarriz (2021), en su entrevista comentó que algunas empresas llegan a oficinas de 

Ruta Exportadora con un mercado en mente porque tienen algún contacto que puede facilitar 

su ingreso al mercado, sin embargo, desconocen de la información que se requiere para exportar 

a dicho mercado, por lo que se le brinda tres opciones de mercado para que el exportador pueda 

evaluar nuevamente sus opciones y toma la mejor decisión para su empresa y su desarrollo 

exportador. Por el contrario, hay PYMES que llegan sin tener conocimiento de su posible 

mercado, por lo que son más abiertos a toda información que el programa les pueda brindar.  
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Análisis categoría: Asesorías y capacitaciones 

Figura 43: Vista de red de “Asesorías y capacitaciones" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración 

Propia. 
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Cuando las PYMES ya se encuentran dentro del programa Ruta Exportadora, participan de una 

serie de asesorías específicas para conocer sus falencias y redirigirlas a los programas que 

necesiten. Del mismo modo, se brindan capacitaciones específicas sobre exportación, los 

procesos de exportación, de negociación, entre otros, los cuales son más generales. Aunque no 

sean programas propiamente, son fuentes de información de las cuales los representantes de las 

empresas adquieren y les ayuda a desarrollar su consciencia exportadora, ya que eso les 

permitirá dar el siguiente paso. A continuación, se detallan algunas de las citas mencionadas 

acerca de las asesorías y capacitaciones brindadas en el programa Ruta Exportadora: 

 

“Se hace un análisis de las empresas identificadas sobre los problemas que tuvieron. En 

base a esos problemas, se diseñan programas, talleres o capacitaciones técnicas para 

poder solucionar esos problemas” (Maco, 2021). 

“Si de repente la empresa no conoce mucho de marketing internacional, pues nosotros 

la asesoramos” (Munarriz, 2021). 

“En la ruta exportadora les dan herramientas de constitución de empresas, 

certificaciones que necesitan, capacitaciones de negociación, planeamiento (...)” (Arias, 

2021). 

“(...) en esta fase se tienen asesorías directas a las empresas y sus representantes” (Limo, 

2021). 

 

Según las citas detalladas, tanto las asesorías como las capacitaciones son una oportunidad para 

las PYMES de mejorar, enriquecer su conocimiento a través de las herramientas que brinda la 

Ruta Exportadora. Hay que destacar también, y como se ha mencionado antes, que estas 

asesorías y capacitaciones son gratis por lo que deben ser aprovechadas por las empresas que 

necesiten apoyo en algún tema en específico. Como lo menciona Gambini (2021), si a una 

empresa le falta ver temas de certificaciones, pues se le dirige al programa de certificaciones; 

si desea saber más sobre los procesos de calidad que debe cumplir su producto, se le deriva al 

programa de calidad, y así según las necesidades de cada empresa. Es cierto, que la Ruta 

Exportadora es muy extensa, puesto que cuenta con muchos programas, sin embargo, 

dependerá mucho de la PYME que manifieste sus problemas y necesidades. Llanos (2021), por 

ejemplo, nos comentó en su entrevista que no conocía mucho de los programas que ofrece el 

programa y solo recurrió a estos por los eventos comerciales, pero que, de haber sabido, los 

hubiera tomado, definitivamente.  
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4.1.3.5 Análisis de Objetivo Específico N° 04 

 

Determinar en qué medida la orientación operativa brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 
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Figura 44: Vista de red de “Orientación Operativa" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia.
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Según la Figura N° 44 extraída del Atlas Ti, se muestran las opiniones de los entrevistados 

respecto a la orientación operativa como parte de la medición del programa Ruta Exportadora.  

 

Del análisis a las entrevistas, se identificó una relación directa con respecto a la orientación 

operativa que brinda el programa Ruta Exportadora hacia las PYMES participantes, 

influyendo, de esta manera, en su desempeño exportador. De este modo, se ha evidenciado que 

la mayor motivación que poseen para recurrir al programa Ruta Exportadora es el participar en 

los eventos comerciales, dado que es un ambiente que abre muchas puertas, oportunidades, 

conocimientos y ventas. A continuación, se citan algunos fragmentos que son importantes para 

esta categoría: 

 

“(...) te quedas con la base de datos de clientes porque te enteras que de repente un 

cliente quiere mango piel verde, un cliente quiere congelado, deshidratado, ósea te 

enteras de la necesidad del mercado” (Llanos, 2021). 

“(...) participar de alguna feria o algún evento y en los eventos muchas logran concretar 

operaciones, logran negociar otras también no logran absolutamente nada” (Munarriz, 

2021). 

“(...) las ruedas de negocios siempre te van a ayudar e inclusive, en estos eventos es 

donde aprendes a hacer negocios porque ves la idiosincrasia del comprador” (Tortolani, 

2021). 

“Hay muchas empresas que sí son exportadoras pero que tienen la necesidad de 

expandir mercados, ahí entramos nosotros, los apoyamos a través de eventos 

comerciales, asesorándolos en gestión comercial o dándoles información de 

prospección comercial de estudios de mercado que los ayude a identificar un nicho” 

(Munarriz, 2021).   

 

Según lo mencionado por los entrevistados, se ha podido identificar que la gran mayoría de 

empresas buscan participar en eventos comerciales por los beneficios que pueden obtener de 

ello. Como ya se ha mencionado antes, el conocimiento previo se complementa con el 

conocimiento adquirido en estos eventos. Asimismo, esta categoría se encuentra muy 

relacionada con la creación de una red nacional e internacional. El programa Ruta Exportadora 

es parte de ello, puesto que te brinda un espacio para que las empresas puedan participar en 

distintas actividades de promoción comercial. Arias (2021), en su entrevista comentó que, si 

bien, el programa Ruta Exportadora, no brinda facilidades económicas para los participantes, 

Gambini (2021), por otra parte, señaló que PromPerú maneja precios accesibles y que lo 

asumido por PromPerú es un valor mucho más alto, por lo que invita a que las empresas 

inviertan en estas actividades. Finalmente, estas actividades comerciales contribuyen a la 

mejora de la empresa con respecto al conocimiento sobre lo que necesita su cliente, identificar 
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falencias y trabajar en ellas, como mejorar su producto, es algo que se va a aprender con la 

práctica y experiencia de estos eventos enriquecedores. 

 

Para analizar la Orientación Operativa, es importante analizar sus subcategorías: (i) Ferias 

comerciales y (ii) misiones comerciales que se encuentran reflejadas en la Figura N° 45, y 

Figura N° 46, respectivamente. 
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Análisis categoría: Ferias internacionales 

 

Figura 45: Vista de red de “Ferias internacionales" respecto al Programa Ruta Exportadora. Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia. 
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De las entrevistas, se puede identificar que la actividad más realizada y buscada a participar 

son las ferias internacionales. Munarriz (2021), evidencia esta idea cuando menciona que, para 

las empresas exportadoras de mango, lo que les va a permitir concretar una venta serán los 

eventos comerciales como las ferias. Esta categoría es muy relevante, dado que participar en 

ferias te brinda experiencia y, de esa experiencia, es que se logran los objetivos. Para aquellas 

empresas quienes no cuentan con la experiencia suficiente sobre qué es lo que se debe hacer 

en una feria o cómo hacerlo, Ruta Exportadora, les brinda asesorías sobre estos eventos e 

incluso, realiza un seguimiento a los posibles compradores y esa base de datos se las otorga a 

las empresas interesadas (Munarriz, 2021). Aunque una empresa no cuente con experiencia en 

este tipo de eventos, siempre debe concretar algo, si no es una venta, una red de contactos, 

posibles envíos de muestra, conocimiento sobre el mercado o el producto que necesitan los 

clientes, entre otras cosas (Rivera, 2021). Mientras que, para las empresas con experiencia, la 

participación en ferias comerciales se reduce a concretar ventas, aunque estas no se realicen de 

manera inmediata. Munarriz y Gambini (2021), concuerdan que una empresa que participa en 

una feria puede llegar a concretar una venta hasta después de un año de haber hecho el contacto 

con el cliente. 

 

“Porque alguien que va a visitarte a la feria es porque quiere tu producto y es más fácil 

localizarlo en una feria” (Tortolani, 2021). 

“(...) cuando vas a una feria internacional, lo primero que haces es hacer contacto, que 

te conozcan porque como estás en otra parte del mundo, tienen que generar esa 

confianza entre comprador y exportador” (Gambini, 2021). 

“La mayoría de nuestros clientes, por no decir todos, provienen de un encuentro en una 

feria” (Sánchez, 2021). 

 

Otro punto a destacar de las ferias internacionales es que es un espacio en el que se realiza una 

promoción focalizada. Por ejemplo, en un mercado, un vendedor tiene su puesto, pero todas 

las personas que van al mercado están interesadas en comprar muchas cosas, no necesariamente 

tu producto. Esto no sucede en las ferias, en este evento, todos los participantes se encuentran 

interesados en tu producto, por lo que es más ventajoso para las PYMES (Tortolani, 2021). 

Además, es relevante mencionar la información de los distintos mercados que se obtienen, así 

como de los productos. Por ejemplo, de las ferias, se obtiene si el comprador desea un mango 

con una característica en particular, en color, sabor, textura, etc. Entonces, en base a toda la 

información y conocimiento es que se obtiene una visión distinta de la demanda del mercado 

y la idiosincrasia del comprador (Tortolani, 2021). 
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Finalmente, la red de contactos que se logran de las ferias es una base de datos esencial. De 

acuerdo con las habilidades comunicativas y de negociación, las empresas lograrán un 

intercambio de tarjetas, números de teléfono, correos y, de esa manera, van creando su propia 

red. Es claro, que no solo se obtiene el contacto de los posibles compradores, sino, que se les 

brinda un seguimiento frecuente a estos para medir su intención de compra si es que no se llega 

a concretar nada en un corto plazo.  

 

Análisis categoría: Misiones comerciales 

 

Figura 46: Vista de red de “Misiones comerciales" respecto al Programa Ruta Exportadora. 

Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración Propia. 
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Si bien es cierto que los eventos de promoción comercial son muy importantes para el 

desempeño exportador, dentro de todos los eventos las misiones juegan, también, un rol 

importante, aunque no sea el evento más popular. Del análisis a los entrevistados, se pudo 

identificar que, aunque son pocos los que participaron en misiones comerciales, consideran que 

es tan elemental como los otros eventos. A continuación, se citan algunos de los enunciados de 

las entrevistas con respecto a esta categoría: 

 

“En el caso de las misiones, mucho más porque los compradores tienen mayor contacto 

y también conocen a la empresa y las zonas de producción” (Maco, 2021). 

“En el caso de mangos, lo que les va a permitir concretar ventas son los eventos 

comerciales, es decir ferias, ruedas, misiones comerciales” (Munarriz, 2021). 

“Participar activamente en actividades de promoción comercial. Ferias y misiones 

internacionales y otras plataformas comerciales” (Limo, 2021). 

 

Como se ha evidenciado, según las citas, las misiones comerciales contribuyen a las empresas 

en tal sentido que se manifiesta un mayor contacto con los potenciales compradores. Además, 

las empresas interesadas cuentan con la oportunidad de conocer la empresa exportadora y las 

zonas productivas, lo cual les genera un grado mayor de confianza al observar cada proceso. 

Sin embargo, cabe mencionar que esta no es una actividad muy utilizada por las PYMES 

piuranas de mango dentro del programa Ruta Exportadora, ya que existe una preferencia por la 

participación de las ferias internacionales. De este modo, esta categoría guarda relación con el 

desempeño exportador, sin embargo, no es la más utilizada para nuestro objeto de estudio. 

 

4.2 DESARROLLO CUANTITATIVO: ANÁLISIS DE DATOS   

 

Como se ha mencionado en el Capítulo III, para el análisis cuantitativo se realizaron encuestas 

a los representantes de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura participantes del 

programa Ruta Exportadora, servicio ofrecido por PromPerú, en el periodo de 2017-2020. 

Estos representantes encuestados fueron fundadores, gerentes generales, gerentes comerciales 

y jefes de operaciones.   

 

El cuestionario está compuesto por 22 preguntas, las cuales fueron diseñadas tomando como 

base tanto las variables como los objetivos del presente estudio. Asimismo, se ha elaborado 

incluyendo una serie de preguntas para cada dimensión con el fin de abarcar más información, 

clara y precisa, que contribuya con la resolución de los objetivos. El método de medición que 
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se ha utilizado en el cuestionario es la escala Likert, en la que se consideraron las siguientes 

opciones: 1=Totalmente en desacuerdo/totalmente insatisfecho, 2=Poco de acuerdo/poco 

satisfecho, 3=Regularmente de acuerdo/Regularmente satisfecho y 4=Totalmente de 

acuerdo/totalmente satisfecho. En el Anexo N° 11, se muestra el cuestionario enviado a los 

representantes de las diversas empresas pymes exportadoras de mango de la Región Piura. 

 

4.2.1 Difusión de la encuesta  

 

Teniendo elaborado el cuestionario, se contactó con los representantes de las PYMES 

exportadoras de mango de la Región Piura. Para esto, se tomó como referencia la base de datos 

recibida por Danny Gambini, Especialista en Programas y Proyectos Multisectoriales de 

PromPerú. De ese modo, de la población total de 31 empresas, se procedió a realizar el contacto 

con cada una de ellas a través de LinkedIn, correo electrónico, llamadas telefónicas y redes 

sociales. De este proceso de lograr contactar con las empresas, se obtuvieron 25 encuestas 

completas, lo cual representa el 81% del total. Como ya se ha mencionado en el párrafo 

anterior, los contactos encargados para realizar el cuestionario fueron gerentes generales, 

CEO’s, gerentes comerciales o jefes de operaciones de las empresas participantes del programa 

Ruta Exportadora. 

 

4.2.2 Análisis estadísticos 

 

Según Hernández et al. (2014) existen dos formas para realizar un análisis cuantitativo. El 

primero de ellos es el análisis paramétrico, el cual presenta requisitos rigurosos para poder ser 

aplicado como, por ejemplo, que las variables en estudio sean específicamente numéricas y que 

se presente una prueba de normalidad. El segundo es el análisis no paramétrico, el cual no 

presenta requisitos rigurosos, a excepción de que ambas variables sean ordinales. De ese modo, 

en la presente investigación se utilizará el análisis no paramétrico, puesto que las variables son 

de tipo ordinales. Dentro del análisis no paramétrico existen diversas pruebas estadísticas que 

pueden ser utilizadas dependiendo del estudio y de lo que se quiere analizar. Para este caso, se 

ha optado por utilizar la prueba estadística del coeficiente de correlación de Rho Spearman, 

debido a la naturaleza de las variables ordinales. Del mismo modo, esta prueba es mucho más 

completa puesto que, además de determinar la existencia de correlación entre las variables 
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“Ruta Exportadora” y “Desempeño Exportador”, brinda el grado de intensidad de relación entre 

variables. Esta es la diferencia con la prueba de Chi Cuadrado, que solamente delimita la 

existencia de una correlación entre variables, por esta razón, esta prueba fue rechazada para 

aplicarla en el presente estudio. 

 

Cabe resaltar que el análisis cuantitativo se basa en las respuestas obtenidas de las encuestas 

realizadas, las mismas presentan un coeficiente de 0,969; el cual representa tener una 

confiabilidad alta. Estos cuestionarios fueron resueltos por los representantes de las empresas 

PYMES exportadoras de mango de la región de Piura. Los resultados se obtuvieron mediante 

el uso del software SPSS, con la utilización del coeficiente de Rho Spearman. 

 

En los siguientes apartados se analizan los resultados obtenidos del SPSS, a raíz de las 

respuestas obtenidas de las encuestas realizadas.  

 

Tabla 22. Lista de PYMES exportadoras de mango de la Región Piura participantes en la etapa 

cuantitativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: La encuesta fue realizada por 25 colaboradores de las empresas pertenecientes a la 

muestra de estudio, los cuales en su gran mayoría son gerentes generales, responsables 

comerciales, de exportaciones y de operaciones de las mismas. Del mismo modo, según la tabla 

N° 22, se ha presentado la relación de PYMES con los datos respectivos de las personas a 

quienes se contactaron para la realización de la encuesta. 

 

Pregunta 1: Antes de participar del programa Ruta Exportadora ofrecido por PromPerú, ya 

tenía suficientes conocimientos sobre Comercio Exterior y procesos de Exportación. 

 

Tabla 23. Conocimientos sobre comercio exterior previos a la participación en el programa “Ruta 

Exportadora” 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 47: Conocimientos sobre comercio exterior previos a la participación en el programa “Ruta 

Exportadora”. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 47, se evidencia que del 100%, el 92% de PYMES 

encuestadas tuvieron conocimientos sobre Comercio Exterior previos a su participación en el 

programa “Ruta Exportadora”. De estos, el 48% de ellos estuvieron “Regularmente de 

acuerdo”, el 36% estuvieron “Bastante de acuerdo” y solo un 8% estuvo “Totalmente de 

acuerdo”. Cabe resaltar, también, que existe una minoría del 8% de encuestados que 

manifestaron estar “Totalmente en desacuerdo” con un 4% y “Poco de acuerdo” con un 4% 

con respecto a los conocimientos previos sobre Comercio Exterior. 

 

Pregunta 2: ¿Considera usted que las actividades dentro del Programa "Ruta Exportadora”, 

ofrecido por PromPerú, fueron lo suficientemente bien enfocadas a las necesidades de cada 

empresa? 

 

Tabla 24. Enfoque de las actividades del programa “Ruta Exportadora” según las necesidades de las 

empresas. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 48: Enfoque de las actividades del programa “Ruta Exportadora” según las necesidades de las 

empresas. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Según la figura 48, se muestra un 72% del total de las PYMES encuestadas tienen 

una opinión favorable con respecto a que las actividades que desarrolla el programa “Ruta 

Exportadora” se encuentran enfocadas según las necesidades que presentan sus empresas, de 

las cuales el 52% está “Bastante de acuerdo” y un 20% está “Totalmente de acuerdo”. Por otra 

lado, se ha presentado que un 20% de los encuestados están “Regularmente de acuerdo”, 

mientras que un 8% de los encuestados declararon estar “Poco de acuerdo”, por lo que no 

consideran que las actividades que realiza el programa se enfoquen en sus necesidades. 

 

Pregunta 3: ¿Considera que las capacitaciones y charlas brindadas por Ruta Exportadora, 

servicio ofrecido por PromPerú, han desarrollado o mejorado considerablemente sus 

habilidades comunicativas? 

 

Tabla 25. Desarrollo de habilidades a través de la participación en capacitaciones y charlas brindadas 

por Ruta Exportadora. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 49: Desarrollo de habilidades a través de la participación en capacitaciones y charlas 

brindadas por Ruta Exportadora. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 49, se evidencia que un 88% del total de PYMES 

encuestadas, consideran que han desarrollado sus habilidades a través de las capacitaciones y 

charlas ofrecidas dentro del programa “Ruta Exportadora”, de los cuales el 24% estuvo 

“Totalmente de acuerdo”, el 48% representando el mayor porcentaje manifestó estar “Bastante 

de acuerdo” y el 16% restante estuvo “Regularmente de acuerdo”. Cabe indicar que un 12% 

declaró estar “Poco de acuerdo”, por lo que no consideran que los servicios brindados por el 

programa “Ruta Exportadora” desarrollen o mejoren sus habilidades, según este grupo, el 

desarrollo de sus habilidades estaría influenciadas bajo otros factores.  

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que el programa Ruta Exportadora, ofrecido por PromPerú, le ha 

permitido saber acerca de los beneficios y ventajas que representa exportar? 

 

Tabla 26. Oportunidades de mejora a través de la participación en el programa “Ruta Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 50: Oportunidades de mejora a través de la participación en el programa “Ruta Exportadora”. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo a la figura 50, se muestra que un 92% del total de encuestados, ha 

evidenciado una opinión significativamente favorable con respecto a que el programa “Ruta 

Exportadora” comunica a sus participantes de las ventajas y beneficios que abarca la 

internacionalización de sus empresas, de tal modo que esto las motiva. De este resultado, el 

52% manifiesta estar “Totalmente de acuerdo”, el 28% siguiente se encuentra “Bastante de 

acuerdo” y el 12% está “Regularmente de acuerdo”. Por otro lado, hay otro grupo de 

encuestados quienes manifestaron que el programa no hizo extensiva los beneficios que 

conlleva abrirse al mercado internacional, por lo que se presenta un 4% “Totalmente en 

desacuerdo” y un 4% que se encuentra “Poco de acuerdo”. 

 

Pregunta 5: ¿Tuviste el suficiente apoyo empresarial o técnico respecto a los programas que 

maneja Ruta Exportadora según tus necesidades? 

 

Tabla 27. Asistencia empresarial brindada por el programa “Ruta Exportadora” según las necesidades 

de las empresas. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 51: Asistencia empresarial brindada por el programa “Ruta Exportadora” según las 

necesidades de las empresas. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Según la figura 51, el 64% del total de encuestados consideran haber recibido una 

asistencia empresarial positiva dentro del programa “Ruta Exportadora” según sus necesidades, 

de los cuales el 28% de ellos estuvo “Totalmente de acuerdo” y el 36% manifestó estar 

“Bastante de acuerdo”. Por otro lado, un 16% manifestó estar “Regularmente de acuerdo”, 

mientras que un 20% estuvo “Poco de acuerdo” con respecto a la asistencia empresarial que 

recibió en su participación del programa. 

 

Pregunta 6: ¿El programa Ruta Exportadora le ha brindado, de manera suficiente, la 

información que usted necesitaba para evaluar su posible ingreso al mercado elegido? 

 

Tabla 28. Información brindada por el programa “Ruta Exportadora” para evaluar el ingreso a nuevos 

mercados. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 52: Información brindada por el programa “Ruta Exportadora” para evaluar el ingreso a 

nuevos mercados. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Como se muestra en la figura 52, el 68% del total de encuestados consideran haber 

recibido información dentro del programa “Ruta Exportadora” para su evaluación de ingreso a 

nuevos mercados, de los cuales el 20% estuvo “Totalmente de acuerdo” y 48% manifestó estar 

“Bastante de acuerdo”. Por otro lado, un 28% manifestó estar “Regularmente de acuerdo”, 

mientras que un pequeño grupo de 4% estuvo “Poco de acuerdo” con respecto a que participar 

en el programa “Ruta Exportadora” les haya brindado información para evaluar ingresar a 

nuevos mercados. 

 

Pregunta 7: ¿Su participación en el programa Ruta Exportadora, ofrecido por PromPerú, lo 

ayudó a realizar un mejor análisis del mercado objetivo? 

 

Tabla 29. Desarrollo de análisis de la investigación de mercado a través de la participación en el 

programa “Ruta Exportadora” 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 53: Desarrollo de análisis de la investigación de mercado a través de la participación en el 

programa “Ruta Exportadora”. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Según la figura 53, se ha evidenciado que un 64% del total de encuestados manifiesta 

que su participación en el programa “Ruta Exportadora” los ha ayudado a desarrollar un mejor 

análisis de investigación de mercado de acuerdo con sus objetivos. Dentro de este porcentaje, 

se tiene que el 24% está “Totalmente de acuerdo” y el 40%, representando la mayoría de 

encuestados, manifiesta estar “Bastante de acuerdo”. Además, un 20% de los encuestados se 

encuentran “Regularmente de acuerdo”. Por otro lado, existe un grupo de encuestados, quienes 

no consideran que su participación dentro del programa “Ruta Exportadora” haya influenciado 

en el análisis de su investigación de mercado. Este grupo representa un 16% de los encuestados. 

 

Pregunta 8: ¿Considera que las consultorías ofrecidas en las diversas etapas del Programa 

"Ruta Exportadora" fueron personalizadas de acuerdo a las actividades de su empresa? 

 

Tabla 30. Personalización de las consultorías ofrecidas dentro del programa “Ruta Exportadora” 

según las necesidades de las empresas. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 54: Personalización de las consultorías ofrecidas dentro del programa “Ruta Exportadora” 

según las necesidades de las empresas. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 54, el 68% del total de encuestados consideran haber 

recibido consultorías especializadas según las necesidades de su empresa dentro de su 

participación en el programa “Ruta Exportadora”, de los cuales el 20% estuvo “Totalmente de 

acuerdo” y 48% declaró estar “Bastante de acuerdo”. Por otro lado, un 16% manifestó estar 

“Regularmente de acuerdo”, mientras que el otro 16% estuvo “Poco de acuerdo” con haber 

recibido consultorías especializadas según las necesidades de su empresa dentro de su 

participación en el programa “Ruta Exportadora”. 

 

Pregunta 9: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la calidad de asesorías y capacitaciones que 

le brindó el programa Ruta Exportadora, ofrecido por PromPerú? 

 

Tabla 31. Satisfacción con la calidad de asesorías y capacitaciones brindadas en el programa “Ruta 

Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 55: Satisfacción con la calidad de asesorías y capacitaciones brindadas en el programa “Ruta 

Exportadora”. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Como lo muestra la figura 55, se ha evidenciado que un 68% del total de encuestados 

manifiesta que se encuentra satisfecho con la calidad de las asesorías y capacitaciones 

brindadas en el programa “Ruta Exportadora”. Dentro de este porcentaje, se tiene que el 24% 

está “Totalmente de acuerdo” y el 44%, representando la mayoría de encuestados, manifiesta 

estar “Bastante de acuerdo”. Además, un 24% de los encuestados se encuentran “Regularmente 

de acuerdo”. Por otro lado, existe un grupo pequeño de encuestados, quienes no se encuentran 

satisfechos con la calidad de las asesorías y capacitaciones brindadas en el programa “Ruta 

Exportadora”. Este grupo representa un 8% de los encuestados. 

 

Pregunta 10: ¿He recibido el apoyo suficiente en el programa Ruta Exportadora con respecto 

a los requisitos para participar en eventos como las ferias internacionales? 

 

Tabla 32. Participación en Ferias internacionales a través del programa “Ruta Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 56: Participación en Ferias internacionales a través del programa “Ruta Exportadora”. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Según la figura 56, el 60% del total de PYMES encuestadas consideran haber recibido el 

suficiente apoyo de parte de Ruta Exportadora con respecto a su participación en eventos comerciales 

como las ferias internacionales. De este modo, el 32% de estas se encuentran “Totalmente de acuerdo” 

y el 28% está “Bastante de acuerdo” con lo expresado en las líneas anteriores. Además, un 24% de los 

encuestados manifiestan estar “Regularmente de acuerdo”. Por otro lado, existe un 16% restante de 

encuestados, quienes consideran que no recibieron el suficiente apoyo por parte del programa con 

respecto a sus participaciones en las ferias internacionales. Dentro de este grupo, 8% están “Poco de 

acuerdo” y el 8% restante se encuentra “Totalmente en desacuerdo” con la premisa. 

 

Pregunta 11: ¿Considera que participar en ferias internacionales influyen de manera positiva 

en sus exportaciones? 

 

Tabla 33. Influencia de la participación en ferias internacionales en las exportaciones. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 57: Influencia de la participación en ferias internacionales en las exportaciones. Elaboración 

propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 57, el 44% del total de encuestados consideran que participar 

en ferias internacionales tiene un impacto positivo en sus exportaciones, de los cuales el 8% 

estuvo “Totalmente de acuerdo” y 38% manifestaron estar “Bastante de acuerdo”. Por otro 

lado, un 28% manifestó estar “Regularmente de acuerdo”, mientras que un 28%  no  considera 

que participar en ferias internacionales tiene un impacto positivo en sus exportaciones, de los 

cuales 20%  “Poco de acuerdo” y 8% está  “Totalmente en desacuerdo”. 

 

Pregunta 12: Mi empresa ha participado en suficientes misiones comerciales en los últimos 3 

años. 

 

Tabla 34. Participación en las misiones comerciales a través del programa “Ruta Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

 

Figura 58: Participación en las misiones comerciales a través del programa “Ruta Exportadora”. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 58, 64% del total de encuestados han participado en 

misiones comerciales en los últimos 3 años a través del programa “Ruta exportadora”. Dentro 

de este grupo, 24% están “Totalmente de acuerdo” y 40% de ellos se encuentran “Bastante de 

acuerdo”. Por otro lado, existe un 16% de encuestados que están “Regularmente de acuerdo”, 

por lo que su participación en las misiones no ha sido tan frecuente. Por último, se presenta un 

20% restante de encuestados quienes no han participado en suficientes misiones comerciales 

en estos últimos 3 años. 

 

Pregunta 13: Me siento satisfecho con los resultados obtenidos en mi participación en 

misiones comerciales. 

 

Tabla 35. Satisfacción sobre los resultados de la participación en misiones comerciales. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 59: Satisfacción sobre los resultados de la participación en misiones comerciales. Elaboración 

propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De la gráfica 59, se destaca que el 84% del total de PYMES encuestadas, se 

encuentran satisfechos con los resultados obtenidos de su participación en las misiones 

comerciales, en la que el 72% principalmente manifestó estar “Totalmente de acuerdo” y un 

12% declaró estar “Bastante de acuerdo”. Del mismo modo, un grupo equivalente al 8% 

mencionó estar “Regularmente de acuerdo”, mientras que el 8% restante está “Totalmente en 

desacuerdo” con los resultados obtenidos en su participación dentro de las misiones 

comerciales. 

 

Pregunta 14: ¿Considera que sus exportaciones aumentaron considerablemente gracias a su 

participación en el programa Ruta Exportadora? 

 

Tabla 36. Aumento de las exportaciones gracias a la participación en el programa “Ruta 

Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 60: Aumento de las exportaciones gracias a la participación en el programa “Ruta 

Exportadora”. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Como lo indica la figura 60, 52% del total de encuestados consideran que participar 

en el programa “Ruta exportadora” logra un aumento en sus exportaciones. Dentro de este 

grupo, 12% están “Totalmente de acuerdo” y 40% de ellos se encuentran “Bastante de 

acuerdo”. Por otro lado, existe un 28% de encuestados que están “Regularmente de acuerdo”. 

Por último, el 20% restante de encuestados no considera que participar en el programa “Ruta 

exportadora” representa un aumento en sus exportaciones. 

 

Pregunta 15: ¿Considera que su participación en "Ruta Exportadora" superó sus expectativas 

respecto al incremento de cuota de mercado en el extranjero? 

 

Tabla 37. Expectativas con respecto a las exportaciones en valor FOB de las PYMES exportadoras a 

través de su participación en el programa “Ruta Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 61: Expectativas con respecto a las exportaciones en valor FOB de las PYMES exportadoras a 

través de su participación en el programa “Ruta Exportadora”. Elaboración propia. Fuente de 

Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 61, se evidencia que existe un 32% de encuestados que se 

encuentran “Regularmente de acuerdo” con respecto a que su participación dentro del 

programa “Ruta Exportadora” ha influenciado en la mejora de sus exportaciones en valor FOB. 

Del mismo modo, un 28% de los encuestados se encuentran “Bastante de acuerdo”, mientras 

que un 20% manifiesta estar “Totalmente de acuerdo”. Por otro lado, un grupo representado 

por el 20% declaró estar “Poco de acuerdo” con la premisa, por lo que consideran que su 

participación en el programa “Ruta Exportadora” no ha influenciado en la mejora de sus 

exportaciones en valor FOB. 

 

Pregunta 16: ¿Considera que su participación en el programa Ruta Exportadora ha mejorado 

considerablemente sus competencias de liderazgo y de gestión comercial? 

 

Tabla 38. Competencias de liderazgo y gestión comercial a través de su participación en el programa 

“Ruta Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 62: Competencias de liderazgo y gestión comercial a través de su participación en el programa 

“Ruta Exportadora”. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 62, 72% del total de encuestados manifiesta que su 

participación en el programa “Ruta Exportadora” ha mejorado considerablemente sus 

competencias de liderazgo y de gestión comercial. De ese porcentaje, 28% están “Totalmente 

de acuerdo” y 44% de ellos se encuentran “Bastante de acuerdo”. Por otro lado, existe un 16% 

de encuestados que están “Regularmente de acuerdo”. Por último, un grupo de encuestados 

opina que su participación en el programa “Ruta Exportadora” no ha mejorado sus 

competencias de liderazgo y de gestión comercial, este grupo está representado por un 4% y 

un 8% que están “Totalmente en desacuerdo” y “Poco de acuerdo” respectivamente. 

 

Pregunta 17: ¿Las herramientas brindadas por el programa Ruta Exportadora, ofrecido por 

PromPerú, han contribuido al cumplimiento del logro de los objetivos de su empresa? 

 

Tabla 39. Contribución de las herramientas ofrecidas dentro del programa “Ruta Exportadora” al 

cumplimiento del logro de objetivos. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 63: Contribución de las herramientas ofrecidas dentro del programa “Ruta Exportadora” al 

cumplimiento del logro de objetivos. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Según la figura 63, el 64% del total de encuestados considera que las herramientas 

ofrecidas dentro del programa “Ruta Exportadora” contribuyen al cumplimiento del logro de 

objetivos de sus empresas. De ese porcentaje, 28% están “Totalmente de acuerdo” y 36% de 

ellos se encuentran “Bastante de acuerdo”. Por otro lado, un 20% de encuestados están 

“Regularmente de acuerdo”. Por último, un 12% de encuestados está “Poco de acuerdo” 

mientras que el 4% restante se encuentra “Totalmente en desacuerdo” sobre la contribución 

que tuvieron las herramientas ofrecidas dentro del programa “Ruta Exportadora” al logro de 

sus objetivos. 

 

Pregunta 18: ¿Participar en el programa Ruta Exportadora le ha permitido establecer alianzas 

estratégicas a través de los eventos como las ferias, misiones o ruedas de negocios? 

 

Tabla 40. Alianzas estratégicas a través de eventos comerciales. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

 

Figura 64: Alianzas estratégicas a través de eventos comerciales. Elaboración propia. Fuente de 

Software SPSS. 
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Análisis: Según la figura 64, se muestra que 60% del total de PYMES encuestadas manifiestan 

que participar en el programa “Ruta Exportadora” les ha permitido establecer alianzas 

estratégicas a través de los eventos comerciales como las ferias o misiones. Dentro de este 

grupo, se destaca que el 24% se encuentra “Totalmente de acuerdo” y el 36% está “Bastante 

de acuerdo” con lo mencionado. Por otra parte, existe un 24% de encuestados quienes están 

“Regularmente de acuerdo”. Finalmente, un 16% de los encuestados reflejaron su desacuerdo 

ante esta premisa. 

 

Pregunta 19: ¿Considera que su participación en el programa Ruta Exportadora ha impactado 

positivamente en su relación comercial con clientes, socios o proveedores internacionales? 

 

Tabla 41. Impacto del programa “Ruta Exportadora” en las relaciones comerciales con clientes, socios 

o proveedores internacionales de las empresas. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 65: Impacto del programa “Ruta Exportadora” en las relaciones comerciales con clientes, 

socios o proveedores internacionales de las empresas. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Como lo muestra la figura 65, la mayoría de los encuestados considera que participar 

en el programa “Ruta Exportadora” ha tenido un impacto positivo en sus relaciones comerciales 

con clientes, socios o proveedores internacionales, 36% están “Totalmente de acuerdo” y 28% 

de ellos se encuentran “Bastante de acuerdo”. Por otro lado, un 24% de encuestados están 

“Regularmente de acuerdo”. Mientras que el 12% restante de encuestados está “Poco de 

acuerdo”. 

 

Pregunta 20: ¿He adquirido nuevos proveedores y clientes internacionales gracias al programa 

Ruta Exportadora ofrecido por PromPerú? 

 

Tabla 42. Adquisición de nuevos proveedores o clientes gracias al programa “Ruta Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 66: Adquisición de nuevos proveedores o clientes gracias al programa “Ruta Exportadora”. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Según la figura 66, 60% de los encuestados considera que participar en el programa 

“Ruta Exportadora” le ha permitido adquirir nuevos proveedores o clientes internacionales. De 

ese porcentaje, 32% están “Totalmente de acuerdo” y 28% de ellos se encuentran “Bastante de 

acuerdo”. Por otro lado, un 16% de encuestados están “Regularmente de acuerdo”. Mientras 

que el 16% y 8% están “Poco de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” respectivamente. 

 

Pregunta 21: ¿Considera que su participación en "Ruta Exportadora" alcanzó su expectativa 

respecto al ingreso a nuevos mercados internacionales? 

 

Tabla 43. Expectativa del ingreso a nuevos mercados a través de la participación en el programa “Ruta 

Exportadora”. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 67: Expectativa del ingreso a nuevos mercados a través de la participación en el programa 

“Ruta Exportadora”. Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: De acuerdo con la figura 67, el 66% del total de encuestados se encuentran satisfechos 

con respecto a que su participación dentro del programa “Ruta Exportadora” les ha permitido 

ingresar a nuevos mercados. Dentro de este grupo, 20% se encuentra “Totalmente de acuerdo” 

y el 44% restante está “Bastante de acuerdo”. Asimismo, un 20% de encuestados manifestaron 

estar “Regularmente de acuerdo”. Finalmente, un grupo de encuestados representado por el 

16% mostró una opinión desfavorable con respecto a que su participación en el programa no 

ha influenciado en su ingreso a nuevos mercados. Dentro de este grupo, un 8% declaró estar 

“Poco de acuerdo” y un 8% estuvo “Totalmente en desacuerdo”. 

 

Pregunta 22: ¿Considera usted que el programa Ruta Exportadora contribuyó en la 

internacionalización de su empresa exportadora de mango fresco? 

 

Tabla 44. Contribución del programa “Ruta Exportadora” a la internacionalización de las empresas. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 

Figura 68: Contribución del programa “Ruta Exportadora” a la internacionalización de las empresas. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 
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Análisis: Como lo muestra la figura 68, 56% del total de encuestados consideran que el 

programa “Ruta Exportadora” ha contribuido con su internacionalización. Dentro de este 

grupo, 24% se encuentra “Totalmente de acuerdo” y el 32% restante está “Bastante de 

acuerdo”. Asimismo, un 24% de encuestados están “Regularmente de acuerdo”. Finalmente, 

un grupo de encuestados representado por el 20% considera que el programa “Ruta 

Exportadora” no ha contribuido con su internacionalización. Dentro de este grupo, un 16% 

manifestó estar “Poco de acuerdo” y un 4% estuvo “Totalmente en desacuerdo”. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Para el presente capítulo, es importante tener en consideración los antecedentes 

epistemológicos y la información desarrollada en el capítulo IV como el análisis cualitativo, 

realizado a través del Atlas Ti y del análisis cuantitativo, realizado a través del software SPSS. 

Para este último análisis, se aplicó la prueba estadística del coeficiente de Spearman, 

obteniendo como resultado una confiabilidad de 0,969 y las validaciones tanto de la hipótesis 

principal como las hipótesis específicas.  

 

Asimismo, se muestran las tablas y gráficos de dispersión con la finalidad de conocer la 

relación entre las variables y su grado de intensidad con respecto a la relación de ambas 

variables. Finalmente, en el punto 5.2 “Discusión de los Resultados” se analiza la información 

extraída del análisis cualitativo y cuantitativo que, posteriormente serán relacionados con el 

Marco Teórico presentado en el punto 1.2. “Antecedentes epistemológicos” y las teorías 

relacionadas presentadas en el punto 1.4.1 “Teoría relacionada”. 

 

 

Figura 69: Procesamiento de la información para la validación de hipótesis de investigación. 

Elaboración propia  

 

5.1 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Para la validación de las hipótesis de la presente investigación se aplicó la prueba estadística 

de Rho Spearman, por la naturaleza que presentan las variables al ser cualitativas ordinales. De 
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igual manera, al haber realizado el cuestionario bajo una escala de Likert en la que las opciones 

de respuesta presentan un rango de jerarquía, el método más conveniente para analizar una 

correlación es la de Rho Spearman (Hernández et al. (2014), dado que, además de determinar 

si existe o no una correlación entre variables, se puede conocer también el grado de intensidad 

de esta correlación.   

 

Según Mondragón et al. (2014), existe un rango para poder delimitar y determinar el grado de 

intensidad de correlación entre dos variables. De este modo, el coeficiente de correlación puede 

ser interpretado desde -1.0 hasta + 1.0, lo cual indica que mientras más cercano sea el 

coeficiente al +1.0, se podrá concluir que existe una fuerte correlación directa. Por el contrario, 

mientras que el coeficiente se acerque más a -1.0, significará que tan negativa es la correlación 

entre las variables. Por último, el autor indica que cuando se obtenga un coeficiente de 0.00, 

significará que no existe una correlación entre ambas variables. A continuación, se muestra el 

grado de relación para cada valor según lo expresado por Mondragón (2014). 

 

Tabla 45. Grado de Relación según Coeficiente de Correlación 

RANGO RELACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Adaptado del Artículo ‘‘Uso de la correlación de Spearman en un estudio de intervención en fisioterapia’’ 

Mondragón, 2014. Elaboración Propia 
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5.1.1 Validación de la Hipótesis Principal 

 

De acuerdo con lo presentado en el Capítulo II, punto 2.4.1 Hipótesis Principal es la siguiente: 

 

La participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en el programa 

“Ruta Exportadora” se relaciona positivamente con el desempeño exportador entre los años 

2017-2020. 

 

Para el desarrollo de la hipótesis principal, se tomó como referencia los estudios 

epistemológicos revisados en el Capítulo I del Marco Teórico. En ese sentido, con el fin de 

poder determinar la relación entre las variables dependiente e independiente, se han propuesto 

los siguientes supuestos: 

 

● Hipótesis Principal: 

- H1: La participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en el 

programa “Ruta Exportadora” se relaciona positivamente con el desempeño exportador 

entre los años 2017-2020. 

- H0: La participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en el 

programa “Ruta Exportadora” no se relaciona positivamente con el desempeño 

exportador entre los años 2017-2020. 

 

Tabla 46. Resultado de Correlación entre el programa “Ruta Exportadora” y el Desempeño 

Exportador. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 
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Figura 70: Diagrama de dispersión del programa “Ruta Exportadora” y el Desempeño Exportador. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 

 

Análisis: De acuerdo con la tabla N° 46, se muestra el resultado de la prueba estadística de 

Rho Spearman entre la variable dependiente, Desempeño Exportador y la variable 

independiente, Ruta Exportadora. De modo que, según la tabla se evidencia un nivel de 

significancia de 0,00; valor menor a 0,05. Con este resultado, se puede interpretar que, con un 

nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo que se se concluye que 

existe una correlación entre la participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región 

Piura en el programa “Ruta Exportadora” y su “Desempeño Exportador” entre los años 2017-

2020. 

 

Por otro lado, se refleja también que el coeficiente de correlación es de 0,726; lo cual indica 

una correlación positiva considerable entre las variables. De esa manera, en la figura 70 se 

muestra la dispersión de los puntos con respecto a esta correlación. De todos los puntos, existen 

dos casos particulares que se encuentran más dispersos que el resto, lo que genera que la 

correlación no sea muy fuerte, sin embargo, al ser mínima la cantidad de estos, sigue 

prevaleciendo una correlación positiva entre ambas variables. 
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5.1.2 Validación de Hipótesis Específica N° 2 

 

De acuerdo con lo presentado en el Capítulo II, punto 2.4.2., la Hipótesis Específica N° 2 es la 

siguiente: 

 

La orientación motivacional brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona 

positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la 

Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

● Hipótesis Específica N° 2: 

- H1: La orientación motivacional brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

- H0: La orientación motivacional brindada por el programa “Ruta Exportadora” no se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

Tabla 47. Resultado de Correlación entre la Orientación Motivacional y el Desempeño Exportador. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 
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Figura 71: Diagrama de dispersión de la Orientación Motivacional y el Desempeño Exportador. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 

 

Análisis: Según muestra la tabla N° 47, se ha evaluado la correlación entre la dimensión 

Orientación Motivacional, que, para este caso, es la variable independiente y el Desempeño 

exportador como variable dependiente. Como primer resultado se obtuvo un nivel de 

significancia de 0,003; el cual es un valor menor al 0,05. Por consecuencia, se interpreta que 

con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (H0), concluyendo, de este 

modo, la existencia de una correlación entre la Orientación Motivacional brindada por el 

programa “Ruta Exportadora” y el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

Así también, se tuvo como segundo resultado un coeficiente correlacional de 0,568; el cual 

indica una correlación positiva considerable. En la figura 71, se evidencia lo mencionado líneas 

anteriores, ya que a pesar de que se manifieste una correlación positiva considerable, existen 

algunos casos dispersos que impiden que la correlación sea más fuerte entre las variables. 
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5.1.3 Validación de Hipótesis Específica N° 3 

 

De acuerdo con lo presentado en el Capítulo II, punto 2.4.2., la Hipótesis Específica N° 3 es la 

siguiente: 

 

La orientación informativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona 

positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la 

Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

● Hipótesis Específica N° 3: 

- H1: La orientación informativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

- H0: La orientación informativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” no se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

Tabla 48. Resultado de Correlación entre la Orientación Informativa y el Desempeño Exportador. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 
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Figura 72: Diagrama de dispersión de la Orientación Informativa y el Desempeño Exportador. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 

 

Análisis: De acuerdo con la tabla N° 48, se ha evaluado analiza la correlación entre la 

dimensión Orientación Informativa, que en este caso se presenta como variable independiente 

y el Desempeño Exportadora como variable dependiente. Como principal resultado se obtuvo 

un nivel de significancia de 0,00; el cual al ser menor que 0,05; se puede interpretar que con 

un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula (H0). De este modo, se concluye 

que existe una correlación entre la Orientación Informativa brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” y el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región 

Piura entre los años 2017-2020. 

 

Asimismo, se evidenció un coeficiente de correlación de 0,827; el cual se interpreta como una 

correlación positiva muy fuerte. De la figura 72, se puede observar que todos los puntos se 

encuentran alineados con la excepción de dos casos específicos. Es por esta razón que la 

correlación entre las dos variables es muy fuerte y no perfecta. A pesar de ello, se mantiene 

una correlación positiva entre ambas variables. 
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5.1.4 Validación de Hipótesis Específica N° 4 

 

De acuerdo con lo presentado en el Capítulo II, punto 2.4.2., la Hipótesis Específica N° 4 es la 

siguiente: 

 

La orientación operativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona 

positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la 

Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

● Hipótesis Específica N° 4: 

- H1: La orientación operativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona 

positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de 

la Región Piura entre los años 2017-2020. 

- H0: La orientación operativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” no se 

relaciona positivamente con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre los años 2017-2020. 

 

Tabla 49. Resultado de Correlación entre la Orientación Operativa y el Desempeño Exportador. 

 

Fuente: Software SPSS. Elaboración propia. 
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Figura 73: Diagrama de dispersión de la Orientación Operativa y el Desempeño Exportador. 

Elaboración propia. Fuente de Software SPSS. 

 

Análisis: De acuerdo con la tabla N° 49, se ha analizado la correlación entre la Orientación 

Operativa, quien representa la variable independiente en este caso y el Desempeño Exportador 

como variable dependiente. Se puede apreciar según la tabla, un nivel de significancia de 0,001; 

el cual es un valor menor a 0,005. Entonces, con un nivel de significancia del 95%, se interpreta 

por el resultado el rechazo de la hipótesis nula (H0), por lo que existe una correlación entre la 

Orientación Operativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” y el Desempeño 

Exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre los años 2017-

2020. 

 

Además, se resalta el coeficiente de correlación de 0,616, el cual indica ser una correlación 

positiva considerable. De la figura 73, se observan los puntos de dispersión, en el que se 

presenta una alineación de la mayoría de los puntos. Existen algunos puntos fuera o alejados 

de la línea transversal, eso genera que la correlación no sea muy fuerte, sin embargo, no deja 

de ser positiva para las variables. 
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5.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para el desarrollo de la discusión de los resultados, se ha tomado como base la información de 

los antecedentes epistemológicos revisados en el punto 1.2. Así también, se está considerando 

la información resultante del análisis cualitativo a través del Atlas Ti visto en el punto 4.1.3 y, 

finalmente, la información recabada del análisis cuantitativo, resultado de las encuestas 

realizadas, revisados en el punto 4.2.2. 

 

5.2.1 Discusión de la Hipótesis Principal  

 

Como se vio en el punto 5.1.1 “Validación de la Hipótesis Principal”, la hipótesis fue aceptada 

con un nivel de significancia de 0,000. En este sentido, en base a los antecedentes, análisis de 

las entrevistas y análisis de las encuestas desarrolladas en el punto 1.2, 4.1.2 y 4.2.2 

respectivamente, se procede a discutir el resultado obtenido para esta hipótesis.  

 

En primer lugar, son variados los autores quienes, en sus estudios, han investigado sobre la 

posible relación entre los PPE y el desempeño exportador de las PYMES. En este caso, Comi 

y Resmini (2019) en su paper titulado “Are export promotion programs effective in promoting 

the internalization of SMEs?” concluyen que los PPE sirven como un instrumento eficaz que 

logra incentivar y mejorar el desempeño exportador de las PYMES, manifestando una relación 

directa y positiva entre ambas variables. Como ellos, Malca et al. (2020) en su paper titulado 

“Export promotion programmes as export performance catalysts for SMEs: insights from 

an emerging economy”, confirman, también, la relación positiva entre los PPE y el desempeño 

exportador de las empresas, ya que, se encontró como resultado que estos programas refuerzan 

los recursos intelectuales de las firmas generando que logren sus objetivos de 

internacionalización. Asimismo, Seringhaus (1986, como se citó en Catanzaro & Teyssier, 

2020) afirma que los PPE brindados por el gobierno ayudan significativamente a las pequeñas 

empresas a aliviar aquellas deficiencias en sus procesos operacionales mejorando su desarrollo 

internacional, por lo que ambas variables se encuentran relacionadas directamente. Por su parte, 

Ayob & Freixanet (2014) en su paper “Insights into public export promotion programs in an 

emerging economy: The case of Malaysian SMEs” encuentran una correlación entre los PPE 

y su impacto en el desempeño exportador en las pequeñas y medianas empresas, por lo que 

concluyen que estos programas son, definitivamente, útiles para el mejor desarrollo exportador 



190 
 

de las PYMES. Finalmente, autores nacionales como Bazán y Sanabria (2019) en su tesis 

titulada “Efectos mediadores de los programas de promoción de exportaciones en el 

desempeño exportador de las empresas mypes agroexportadoras de granos andinos en el 

Perú 2019” y Cruz & Quispe (2020) en su tesis titulada “Programa Promoción a las 

exportaciones (Ruta Exportadora) y su relación con el desempeño exportador de las 

empresas PYMES participantes del sector cacao de las regiones de San Martín y Junín 

en el periodo 2016-2019”, encuentran como hallazgo la relación positiva entre los PPE y el 

desempeño exportador, resaltando a la cantidad de exportaciones como medida de esta. 

 

Dentro del análisis de la presente investigación, se han encontrado hallazgos que se encuentran 

alineados a las investigaciones revisadas en los antecedentes epistemológicos. De este modo, 

se ha evidenciado, según el análisis cualitativo desarrollado a través del Atlas Ti, que la 

participación de las PYMES exportadoras de mango en el programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona de manera positiva con el desempeño exportador de cada una de ellas. Es así que, 

Munarriz (2021) menciona que, tras la participación de las empresas en este programa, las 

PYMES se encuentran listas para internacionalizarse, puesto que recibieron todas las 

herramientas, logrando de este modo mejorar su desarrollo exportador. Claro ejemplo de ello 

se evidencia en el desempeño del programa “Ruta Exportadora” para el periodo 2020 en el que 

1462 empresas participantes exportaron a 152 mercados destino, generando ventas mayores a 

US$ 4942 millones (MINCETUR, 2021). A continuación, se presentan algunas citas que 

refuerzan este hallazgo: 

 

“[Ruta Exportadora], fortalece la capacidad de exportación de las empresas, ya que 

brinda capacitaciones que permiten mejorar la gestión empresarial” (Arias, 2021; Limo, 

2021). 

“Logra que una persona esté más capacitada para que pueda ser más eficiente en los 

temas de exportación y cómo tener un producto de mejor calidad” (Maco, 2021). 

“Las empresas al finalizar la ruta exportadora deben conocer su capacidad exportadora, 

contar con su plan de negocios y el desarrollo de su modelo de negocios” (Limo, 2021). 

“Es algo difícil de evaluar si logran o no logran su internacionalización, pero de que las 

ayuda, sí ayuda, porque logran elevar sus exportaciones o lograr un nuevo nicho de 

mercado” (Maco, 2021). 

 

Además, dentro del análisis cuantitativo, se puede rescatar que el 56% de la muestra 

seleccionada, considera que haber participado del programa “Ruta Exportadora” contribuyó a 

su internacionalización, sumándose a la validación de la hipótesis principal de este estudio. 
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En segundo lugar, la participación en los PPE genera que las PYMES participantes adquieran 

y desarrollen sus recursos para que logren su objetivo de salir al mercado exterior. Este proceso 

de dar un paso más y que este sea progresivo, hace referencia a la teoría Uppsala, teoría que se 

ha desarrollado en esta investigación, ya que las PYMES que participan en el programa “Ruta 

Exportadora” cuentan con una serie de programas elaborados según las necesidades de estos y 

según su capacidad exportadora. Esto se refuerza con estudios anteriores como el de 

Coudounaris (2018), quien en su paper “Export promotion programmes for assisting SMEs”, 

demuestra la correlación entre los PPE y el desempeño exportador de las PYMES, resaltando 

que los recursos de las firmas y su capacidad de exportación se ven relacionadas a la 

participación en los PPE. Esto, finalmente, impacta en su desarrollo. El incremento, no solo del 

compromiso, sino también del conocimiento se alinea con la teoría de internacionalización 

Uppsala. Con respecto a este punto, se puede mencionar lo manifestado por los expertos, 

quienes, en su caso, son jefaturas de sus empresas PYMES. Estas empresas de las cuales se ha 

recogido información comentan que, por ejemplo, el dueño de la firma es el gerente general y, 

a su vez, el supervisor (Llanos, 2021). De este modo, los conocimientos que esta persona posea 

se van a ir incrementando con la experiencia y a través de la formación que brinda el programa 

“Ruta Exportadora”. Este programa se ha caracterizado por contar con una evaluación previa, 

Test del exportador, en la que miden la capacidad en la que entran las empresas y en base a 

esta evaluación es que las encaminan.  

 

“En este programa contamos de inicio con un test del exportador, para medir la 

capacidad exportadora de las empresas (Gestión empresarial, gestión productiva, 

gestión económica – financiera) (...)” (Limo, 2021) 

 

Entonces, el avance que dan las PYMES con cada programa es progresivo, cada programa 

culminado los lleva hacia un nuevo programa que necesitan para salir al mercado exterior. Es 

por ello, que la teoría de internacionalización de Uppsala es la que se utilizó y se reflejó en la 

presente investigación. 

 

Por último, Catanzaro & Teyssier (2020) en su paper “Export promotion programs, export 

capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs” prueba la relación 

de los PPE y el desempeño exportador de las PYMES. Sin embargo, esta relación es indirecta, 

es decir que la participación en PPE contribuye a que las PYMES adquieran nuevos recursos 

necesarios como mejorar la capacidad de la empresa y mejorar el desarrollo de habilidades 

necesarias. Esta conclusión difiere con Francis & Collins-Dodd (2019), que en su paper 
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“Impact of export promotion programs on firm competencies, strategies and performance: 

The case of Canadian high-technology SMEs” y Freixanet & Churakova (2018) que en su 

paper “The Impact of Export Promotion Programs on Firms’ Export Competencies and 

Performance in a Transition Economy: The Case of Russian Manufacturers” encuentran 

como hallazgo que, mientras exista una mayor cantidad de uso de PPE, las PYMES conseguirán 

un mayor desempeño exportador reflejado en el aumento de su competitividad y sus estrategias 

operacionales, demostrando así una relación positiva y directa en relación a ambas variables. 

En la presente investigación, se apoya y refuerza lo descrito por Francis & Collins-Dodd 

(2019), Freixanet & Churakova (2018) y los demás autores mencionados, dado que durante el 

análisis cuantitativo de este estudio, por medio de la correlación de Rho Spearman presentado 

en el punto 5,1.2, se demuestra la correlación entre ambas variables de estudio, en el que con 

un nivel de significancia de 0,00 y con un nivel de correlación del 0,726 se valida una relación 

positiva considerable. Esto se interpreta de tal manera que, mientras exista una mayor 

participación en el programa “Ruta Exportadora'', mayor será el desempeño exportador de las 

empresas participantes.  

 

Por lo tanto, se evidencia una correlación positiva directa respecto a todos los puntos y se 

concluye que la participación de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura en el 

programa “Ruta Exportadora” se relaciona positivamente con el desempeño exportador entre 

los años 2017-2020. 

 

5.2.2 Discusión de la Hipótesis Específica N° 1 

 

En base a los antecedentes, análisis de las entrevistas y análisis de las encuestas desarrolladas 

en el punto 1.2, 4.1.2 y 4.2.2 respectivamente, se procede a discutir el resultado obtenido para 

esta hipótesis. De ese modo, se va a desarrollar la percepción que presenta todo el ecosistema 

de la industria del mango sobre su participación en el programa “Ruta Exportadora” y se 

analizará si esta es positiva.  

 

En primer lugar, es relevante resaltar el papel que cumple el gobierno como actor en cuanto a 

que sea este quien promocione que los PPE tienen como finalidad apoyar a las PYMES y a 

todas las empresas a lograr su internacionalización. Por tanto, se ha encontrado sustento en 

investigaciones pasadas que apoyan esta premisa. Wang et al. (2016) en su paper titulado 
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“Effect of export promotion programs on export performance: evidence from manufacturing 

SMEs”, señala que existe relación entre los PPE y el desempeño exportador de las PYMES, 

reconociendo el papel importante de estos programas para lograr un rendimiento superior en 

cuanto al desarrollo internacional de las organizaciones. Además, indica que este apoyo debe 

ser promovido por el gobierno. A su vez, Ayob et al. (2016) coincide con Wang, manifestando 

que el gobierno debe garantizar la implementación de programas de promoción, los cuales 

influyen en el desarrollo exportador de las empresas participantes. Por último, Demirbas (2009) 

en su paper “The Political Economy of Government Programs on Export Success: A Logit 

Model for a Turkish Survey”, no es ajeno a este análisis, pues concluye que el apoyo 

gubernamental es muy importante para que las PYMES que exportan puedan hacer frente a sus 

muchas limitaciones y obstáculos. Este apoyo se ha visto reflejado en los PPE, que se han 

desarrollado como soporte a estas empresas. Estas conclusiones son reforzadas por los 

expertos, quienes están de acuerdo con que el gobierno, como institución, brinde apoyo a las 

empresas. Entonces, es oportuno mencionar algunas citas que reflejan lo descrito: 

 

“Dentro de los límites que PromPerú tiene, lo hace bien, sí está dirigiéndose a los que 

puede; sin embargo, no es el total del universo, sino una fracción (...), por la limitación 

presupuestal que tiene PromPerú” (Rivera, 2021). 

“(...) el estado que pueda proveer todas las herramientas es importante y por eso tanto 

PromPerú como otras instituciones aliadas las proveen y solo es cuestión de 

información (...)” (Arias, 2021). 

“(...) al ser una institución técnica lo que siempre agobia es el presupuesto” (Munarriz, 

2021). 

 

Como lo mencionan los expertos, se confirma el buen trabajo que ha realizado el estado en 

brindar estos programas y promoverlas para que sirvan de soporte para las PYMES en su 

internacionalización, sin embargo, debido a un factor presupuestal, este apoyo puede verse 

limitado. Una de las limitantes que se ha tenido y, según lo mencionaron, fue que, a raíz del 

estado de emergencia sanitaria, se tuvo que priorizar el sector salud, por lo que el presupuesto 

destinado al mantenimiento de estos programas fue recortado (Gambini, 2021). Aunque Malca 

et al. (2020), menciona en su paper que, en economías emergentes como Perú, se posee 

instituciones gubernamentales débiles que, en varias ocasiones, no brindan los recursos 

adecuados para facilitar la internacionalización de las PYMES, los expertos consideran que a 

pesar de algunas limitaciones sí se está brindando un buen servicio de apoyo y asistencia 

empresarial hacia las empresas participantes de los PPE. 

 



194 
 

En segundo lugar, se ha demostrado a través de los análisis, tanto cualitativos como 

cuantitativos, que la mejora con respecto a la capacidad empresarial de las PYMES está 

relacionada de manera positiva con sus participantes en el programa “Ruta Exportadora”. En 

ese sentido, se coincide con estudios anteriores que refuerzan este hallazgo. Como ejemplo, se 

hace referencia a Catanzaro & Teyssier (2020), quienes en su paper “Export promotion 

programs, export capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs” 

mencionan que a través de la participación de las PYMES en los PPE, estos logran obtener 

capacidades nuevas o reforzarlas, lo cual fortalece el desempeño exportador. Del mismo modo, 

Leonidou et al. (2011, como se citó en Catanzaro & Teyssier, 2020), coincide en que las 

capacidades de exportación y las prácticas de gestión son factores internos que se mejoran por 

los PPE y que estos influyen positivamente en el desempeño internacional de las empresas. Por 

último, Wang et al. (2016), en su paper titulado “Effect of export promotion programs on 

export performance: evidence from manufacturing SMEs” destaca que, con el fin de 

conseguir una mejora en el desempeño exportador, los PPE deben desarrollar las capacidades 

empresariales de exportación y desarrollar sus habilidades internas. De acuerdo con estos 

autores, los expertos coinciden en que estos programas, efectivamente, mejoran su capacidad 

empresarial debido a varios factores, entre ellos, se puede destacar que el nuevo conocimiento 

que las empresas adquieren de participar en Ruta Exportadora, los ayuda a mejorar su toma de 

decisiones, a plantear mejores estrategias y reestructurar sus procesos de acuerdo con las 

necesidades de sus clientes.  

 

“[Ruta Exportadora] eleva sus capacidades, (...). Logra que una persona esté más 

capacitada para que pueda ser más eficiente en los temas de exportación y cómo tener 

un producto de mejor calidad” (Maco, 2021). 

“A parte de desarrollar muchas habilidades gerenciales en el aspecto comercial, esto tú 

lo trasladas hacia la empresa, traes una información de fuera y desarrollas también el 

tema gerencial cuando pones en marcha el proyecto” (Sanchez,2021). 

 

Sin embargo, así como hay quienes confirman que los PPE mejoran la capacidad empresarial 

de las PYMES participantes, existen investigaciones pasadas en las que no están de acuerdo 

con lo mencionado en el párrafo anterior. Por ejemplo, Malca et al. (2020) en su paper titulado 

“Export promotion programmes as export performance catalysts for SMEs: insights from 

an emerging economy”, encontró que existe una escasa influencia entre la participación en los 

PPE y el desarrollo de competencias gerenciales con respecto a los procesos de exportación. 

Mientras que Ngo-Thi-Ngoc & Nguyen-Viet (2021) en su artículo titulado “Export 

performance: Evidence from agricultural product firms in Vietnam”, contrarresta lo 
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expuesto por Malca, ya que concluye que existe una relación entre las competencias gerenciales 

desarrolladas y el desempeño exportador. Dentro de esto, se hace referencia a la información 

que se maneje, el conocimiento y a la buena toma de decisiones de los gerentes. Así también, 

Alvarado (2021), en su entrevista, afirmó que las competencias gerenciales se desarrollan 

mucho a través de la participación del programa “Ruta Exportadora”, dentro de las cuales 

destacó el liderazgo, la toma de decisiones, la planificación estratégica. 

 

En tercer lugar, se ha evidenciado una percepción positiva en cuanto al uso de los PPE. Ayob, 

Shahiri & Yaacob (2016), en su paper “The Impact of Promotion Programs on Export 

Activties of SMEs in Malaysia: An Econometric Approach” señalan que la percepción que se 

tenga de los participantes de las PPE es esencial para que se fomente su uso, la eficacia de los 

PPE se ven reflejados en este punto. De modo que, mientras más efectivo sea participar en los 

PPE, mayor será la frecuencia de uso que tengan las PYMES, por consiguiente, más empresas 

serán capaces de desarrollar su competitividad y su desarrollo internacional. Asimismo, Francis 

& Collins-Dodd (2019), en su paper “Impact of export promotion programs on firm 

competencies, strategies and performance: The case of Canadian high-technology SMEs” 

concluyeron que las empresas que ya cuentan con experiencia exportando son las que utilizan 

los PPE con mayor frecuencia, mientras que las empresas que están iniciando exportaciones, 

utilizan estos programas en menor cantidad. Con respecto a estas investigaciones, los expertos 

nos comentan tener una percepción satisfactoria del programa “Ruta Exportadora”. 

 

“Ruta Exportadora es importante, te da conocimientos, te abre los sentidos. Uno 

siempre aprende algo” (Tortolani, 2021). 

 

Adicionalmente, Alvarado (2021), menciona que la percepción que tiene del programa es 

importante y de relevancia ya que esta ayuda a todo el capital humano dentro del sector 

agroexportador. Por lo que, una retroalimentación por parte de PYMES hacia el programa es 

fundamental para que estos puedan evaluar sus actividades y, de tal modo, mejorar para las 

próximas empresas interesadas (Ayob et al., 2016). 

 

En cuarto lugar, hay un aspecto importante que se debe considerar dentro de la percepción 

sobre la participación en PPE, y este se basa en conocer la existencia de estos programas. De 

esa forma, Ayob & Freixanet (2014), en su paper “Insights into public export promotion 

programs in an emerging economy: The case of Malaysian SMEs” encontraron que el 80% 
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de las empresas, muestra de su estudio, poseen gran conocimiento sobre los PPE, lo que hace 

referencia a que los PPE realizan un trabajo de difusión respecto de los que hacen y sus 

objetivos. Este es un punto por reforzar, dado que, según lo recabado a través de los análisis 

realizados, las PYMES no conocen el programa “Ruta Exportadora” como tal, sino más bien, 

es relacionado como aquellos servicios o programas ofrecidos por PromPerú (Munarriz, 2021; 

Sanchez, 2021; Alvarado, 2021)  

 

Finalmente, Ayob & Freixanet (2014), obtuvieron como hallazgo la percepción positiva que 

tienen las PYMES con respecto a la utilidad de estos programas, por lo que se encuentran muy 

satisfechos con su eficacia. Además, Comi & Resmini (2019) en su paper titulado “Are export 

promotion programs effective in promoting the internalization of SMEs?” concluyeron que 

los PPE aumentan la participación del volumen de exportaciones de las empresas participantes, 

por lo que la percepción de las empresas sobre estos programas es positiva. De igual manera 

se expresa en las entrevistas, puesto que la participación en el programa “Ruta Exportadora” 

ha logrado que las PYMES participantes logren sus objetivos reflejados en el incremento de 

sus ventas.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que la percepción del ecosistema de la industria del mango sobre 

su participación en el programa “Ruta Exportadora” entre los años 2017-2020, es positiva. 

 

5.2.3 Discusión de la Hipótesis Específica N° 2 

 

Como se vio en el punto 5.1.2 “Validación de la Hipótesis Específica N°2”, la hipótesis fue 

aceptada con un nivel de significancia de 0,003. En este sentido, en base a los antecedentes, 

análisis de las entrevistas y análisis de las encuestas desarrolladas en el punto 1.2, 4.1.2 y 4.2.2 

respectivamente, se procede a discutir el resultado obtenido para esta hipótesis. De este modo, 

se analizó si la orientación motivacional brindada por el programa “Ruta Exportadora” se 

encuentra relacionado de manera positiva con el desempeño exportador. 

 

En este marco, Catanzaro & Teyssier (2020) en su paper “Export promotion programs, export 

capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs” señalan que motivar 

a las empresas a buscar su internacionalización, ayudarlos a comprender los mercados 

extranjeros, identificar oportunidades de mejora y contribuir en el desarrollo de habilidades es 
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parte de lograr un mejor desempeño exportador. Asimismo, Ayob et al. (2016), en su paper 

“The Impact of Promotion Programs on Export Activities of SMEs in Malaysia: An 

Econometric Approach” mencionan que brindar motivación a las PYMES a que participen de 

los PPE es importante dado que se fomenta la consciencia de los mismos, es decir, la 

consciencia exportadora de cada empresa. De este modo, estas pueden reflexionar sobre dónde 

se encuentran hoy y cuál sería el accionar para llegar a su objetivo de internacionalizarse o 

expandirse mucho más. De igual manera, Coudounaris (2018) en su paper “Export promotion 

programmes for assisting SMEs” asegura que el gobierno debe alentar a que los gerentes de 

las empresas utilicen los PPE. Coincide también, Demirbas (2009), en su paper “The Political 

Economy of Government Programs on Export Success: A Logit Model for a Turkish 

Survey”, quien indica que los PPE fueron diseñados para incentivar a las empresas a que 

exporten, ya que consideran que las PYMES podrían volverse mucho más competitivas 

dirigiéndose a un mercado internacional. En consecuencia con lo expuesto, los expertos 

manifiestan puntos que coinciden con los autores mencionados. 

 

“La mayoría de empresas que participan es porque quieren salir al exterior, necesitan 

expandir mercado y por eso quieren ingresar a ruta exportadora” (Munarriz, 2021). 

“Pues yo creo que, los que participan, su motivación es llegar al mercado final. O sea, 

lograr exportar” (Rivera, 2021). 

 

De este modo, dentro de la orientación motivacional que brinda Ruta Exportadora, no solo se 

contempla el hecho de motivar a las empresas a exportar a través de esta, sino también informar 

a las PYMES sobre los beneficios que trae consigo internacionalizar sus procesos.  

 

“(...) conocer las herramientas de inteligencia comercial, conocer oportunidades 

comerciales y contar con información comercial” (Limo, 2021). 

 

Es válido resaltar, también, que la inducción que se recibe iniciando el programa “Ruta 

Exportadora” sirve como base para que las PYMES que están en proceso de exportación logren 

hacerlo. Esto se refleja en lo señalado por Gambini (2021), quien manifestó que de las charlas 

que se realizan en el taller “Miércoles del Exportador”, han surgido empresas que han realizado 

pequeñas exportaciones por primera vez. 

 

Por otro lado, se ha evidenciado que esta orientación se relaciona con el desempeño exportador 

puesto que potencia las habilidades internas de los participantes generando resultados positivos 

en su gestión exportadora. Lo mencionado es reforzado por Ayob & Freixanet (2014), quienes 
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en su paper “Insights into public export promotion programs in an emerging economy: The 

case of Malaysian SMEs” mencionan que la experiencia de participar en los PPE está 

relacionada al desarrollo y adquisición de conocimientos y habilidades que se van 

incrementando progresivamente logrando así, concretarse en la internacionalización deseada. 

Para este hallazgo, los expertos coinciden en que su participación en el programa “Ruta 

Exportadora” ha desarrollado sus habilidades. 

 

“(...) los van a ayudar a crecer y a desarrollar las habilidades blandas de negociación” 

(Arias, 2021). 

“Les ayuda a desarrollar habilidades para la exportación, son cosas técnicas que les 

enseñan” (Rivera, 2021). 

 

Finalmente, con respecto a los resultados del análisis cuantitativo, se obtuvo a través de la 

prueba de Rho Spearman que las variables de esta hipótesis mantienen un nivel de significancia 

de 0,003 y un coeficiente de correlación de 0.568, lo cual indica que existe una correlación 

positiva considerable entre ambas variables. Por lo tanto, se puede concluir que la orientación 

motivacional brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona de manera positiva 

con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020. 

 

5.2.4 Discusión de la Hipótesis Específica N° 3 

 

Como se vio en el punto 5.1.3 “Validación de la Hipótesis Específica N°3”, la hipótesis fue 

aceptada con un nivel de significancia de 0,000. En este sentido, en base a los antecedentes, 

análisis de las entrevistas y análisis de las encuestas desarrolladas en el punto 1.2, 4.1.2 y 4.2.2 

respectivamente, se procede a discutir el resultado obtenido para esta hipótesis. Para este punto, 

se analizó si la orientación informativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” está 

relacionada con el desempeño exportador.  

 

En primer lugar, se resalta a Ayob & Freixanet (2014) en su paper “Insights into public export 

promotion programs in an emerging economy: The case of Malaysian SMEs” precisan que 

las PYMES valoran mucho la información recibida por los PPE, ya que esto los ayuda a la 

buena toma de decisiones con respecto a la mejora de sus actividades y estrategias. Asimismo, 

Catanzaro & Teyssier (2020) en su paper “Export promotion programs, export capabilities, 
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and risk management practices of internationalized SMEs” demuestran que saber identificar 

a los actores claves dentro del proceso de exportación y obtener conocimiento valioso sobre 

los mercados de interés a través de la participación en los PPE, se encuentra relacionado con el 

incremento en el desempeño exportador de las PYMES. A su vez, se han encontrado 

investigaciones nacionales que refuerzan esta relación. Por ejemplo, Bohorquez & Silva 

(2020), en su tesis titulada “Mecanismos de promoción para las exportaciones y su relación 

con el desempeño exportador de las PYMES pisqueras peruanas entre los años 2015-

2019”, demostraron que los mecanismos de promoción informativos se relacionan de manera 

positiva con el desempeño exportador, debido al nuevo conocimiento que las PYMES 

participantes adquieren. Con respecto a lo mencionado por estos autores, se coincide con lo 

expuesto por parte de los expertos en los que manifestaron en las entrevistas que valoran mucho 

la información adquirida del programa “Ruta Exportadora” ya que esto los ayuda en sus 

gestiones. Esto hace referencia a que el programa cuenta con cuatro fases, en las que se realizan 

actividades muy puntuales de acuerdo a las necesidades de las empresas, de ese modo, las 

PYMES participan de capacitaciones o consultorías en donde reciben asistencia empresarial 

constante que les permita captar bien cada aspecto estudiado. 

 

“Si no conoce el tema de gestión comercial, nosotros orientamos, podemos orientar o, 

por lo general, lo que hacemos es preparar un programa o una asistencia técnica con un 

especialista” (Munarriz, 2021). 

“En la ruta exportadora les dan herramientas de constitución de empresas, 

certificaciones que necesitan, capacitaciones de negociación, planeamiento y ya cuando 

las empresas están preparadas y ha tenido ciertas herramientas, capacitaciones, van a 

poder pasar al lado de la promoción comercial que son las ferias, misiones y rueda de 

negocios pero que a la vez se los evalúa y esto es un requisito por el mercado 

internacional” (Arias, 2021). 

“Siempre estamos creando programas a la medida de acuerdo al requerimiento, estos 

programas son dinámicos” (Munarriz, 2021). 

“(...) por eso los cursos siempre te van a permitir un conocimiento adicional, eso te va 

dando un know how y vas entendiendo cómo es todo” (Tortolani, 2021). 

 

Ante esto, Bazán & Sanabria (2019), en su tesis titulada “Efectos mediadores de los 

programas de promoción de exportaciones en el desempeño exportador de las empresas 

mypes agroexportadoras de granos andinos en el Perú 2019”, declaran que los PPE no 

brindan conocimientos prácticos, ya que estos solo se adquieren a través de la experiencia. De 

igual modo, Malca et al. (2019) en su paper titulado “Export promotion programmes as export 

performance catalysts for SMEs: insights from an emerging economy”, encontró que la 

formación que se brinda a través de los PPE no tiene un efecto significativo con respecto a los 
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recursos de exportación de las PYMES para su internacionalización, ya que esto requiere de 

tiempo para poder reflejarse en el desarrollo interno de las organizaciones. Sin embargo, sí 

relaciona la formación y la información que se obtenga de los PPE para que, con ello, las 

PYMES puedan elaborar y desarrollar estrategias que les permitan ampliar su actividad 

exportadora. El hallazgo con respecto a estos autores se refleja en que los expertos mencionan 

que aquellos conocimientos son, en realidad, prácticos para su gestión exportadora (Alvarado, 

2021). Claro ejemplo de ello es que cuando una PYME requiere de un certificado que el 

mercado destino le exige, y este no conoce del procedimiento acerca de cómo obtenerlo, Ruta 

Exportadora se encarga de brindarle una asesoría especializada para que puedan obtener esa 

certificación.  

 

“(...) la idea es que, pasando por ruta exportadora, la empresa conoce el procedimiento, 

participa en nuestros servicios y conoce al menos como enviar una muestra o cuales 

son los requisitos de un determinado país o un mercado” (Munarriz, 2021). 

 

Entonces, la información brindada y el conocimiento que se está adquiriendo se evidencian, 

finalmente, en la mejora del desempeño exportador de cada una de las PYMES. 

 

En segundo lugar, la información sobre los mercados es esencial para las PYMES, ya que les 

permite conocer cómo y de qué manera ingresar a esos mercados. Por ello, Malca et al. (2019), 

mencionan que se debe brindar una adecuada asistencia empresarial a las PYMES en cuanto a 

información suficiente sobre el acceso a mercados de interés. Así también, Ayob et al. (2016) 

en su paper “The Impact of Promotion Programs on Export Activities of SMEs in Malaysia: 

An Econometric Approach”, reconocen que el hallazgo más importante es que las actividades 

de difusión de información, de formación en cuanto a nuevos conocimientos y la educación 

con respecto al acceso a mercados externos apoyan, suficientemente, las operaciones 

internacionales de las empresas participantes de los PPE. Los expertos coinciden con los 

autores, puesto que las PYMES que buscan un nuevo mercado para exportar, necesitan toda la 

información pertinente para saber dirigirse a esta sin tener que incurrir en algún inconveniente 

que se convierta en una limitante para el objetivo. Actualmente, el mango peruano cuenta con 

43 mercados destino, dentro de los que destaca Estados Unidos, Corea, España y Holanda 

(SIICEX, 2020). Entonces se evidencia en este punto que la información recibida se contrasta 

en el mejor desempeño de las firmas.  
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“(...) para poder ser, tú, bueno en el negocio debes conocer no solo al comprador sino 

también al mercado al que te estás dirigiendo” (Tortolani, 2021). 

“(...) nosotros ya les proporcionamos una información más completa. Cuando la 

empresa está en el aire, solamente tiene una idea, nosotros les decimos que tiene que 

hacer un plan de negocios de exportación. Ahí se va a definir si tal mercado es bueno, 

es interesante y vas a poder definir tres mercados potenciales para este producto” 

(Munarriz, 2021). 

 

En tercer lugar, y como ya se ha mencionado antes, todas las actividades que se realicen dentro 

de un PPE, deben estar promovidas teniendo en cuenta las necesidades de las PYMES. De este 

modo, Wang et al. (2016) en su paper titulado “Effect of export promotion programs on 

export performance: evidence from manufacturing SMEs concluyen que los PPE deben 

dirigir su asistencia técnica y empresarial según la necesidad de la empresa y según su 

capacidad exportadora, es decir que las empresas que se encuentran en proceso de 

internacionalización no presentan las mismas necesidades que las empresas que ya se 

encuentran exportando, y por ello, es que el acompañamiento dentro de los PPE debe ser muy 

empático y personalizado. Adicionalmente, Francis & Collins-Dodd (2019), quienes en su 

paper “Impact of export promotion programs on firm competencies, strategies and 

performance: The case of Canadian high-technology SMEs” encontraron que los programas 

que brindan asistencia a las exportaciones son los que tienen un mayor impacto en las empresas 

que se encuentran iniciando operaciones relacionadas a su actividad exportadora. Esto se 

trasluce según lo manifestado en el análisis cuantitativo, en el que el 68% de la muestra 

encuestada, considera que las consultorías y capacitaciones ofrecidas por el programa “Ruta 

Exportadora” son personalizadas de acuerdo con sus actividades. 

 

“(...) se busca a especialistas más acorde a lo que ellos necesitan” (Maco, 2021). 

 

En este contexto, al aplicar la prueba estadística de Rho Spearman, para validar esta hipótesis 

durante la fase cuantitativa, se obtuvo una relación entre ambas variables. Es decir que, con un 

nivel de significancia de 0,00 y con un coeficiente de correlación de 0,827 se demuestra la 

existencia de una relación positiva muy fuerte entre la orientación informativa brindada por 

Ruta exportadora y el desempeño exportador. Por lo tanto, se puede concluir que la orientación 

informativa brindada por el programa “Ruta Exportadora se relaciona de manera positiva con 

el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre los 

años 2017-2020. 
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5.2.5 Discusión de la Hipótesis Específica N° 4 

 

Como se vio en el punto 5.1.4 “Validación de la Hipótesis Específica N°4”, la hipótesis fue 

aceptada con un nivel de significancia de 0,001. En este sentido, en base a los antecedentes, 

análisis de las entrevistas y análisis de las encuestas desarrolladas en el punto 1.2, 4.1.2 y 4.2.2 

respectivamente, se procede a discutir el resultado obtenido para esta hipótesis. De este modo, 

se demostró la existencia de una relación entre la orientación brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” y el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región 

Piura entre los años 2017-2020. 

 

En primer lugar, los autores Catanzaro & Teyssier (2020) en su paper “Export promotion 

programs, export capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs” 

concluyeron que la participación de las PYMES en eventos comerciales como ferias y misiones 

comerciales para ganar experiencia es un punto importante que brindan los PPE para mejorar 

su desarrollo internacional. Así también, Malca et al. (2019) en su paper titulado “Export 

promotion programmes as export performance catalysts for SMEs: insights from an 

emerging economy”, señala que lo más relevante de los PPE es el impulso de este en cuanto a 

la participación de las PYMES en los eventos comerciales. La experiencia de esta involucra 

nuevos conocimientos, ya que permite a las empresas realizar ajustes en sus actividades, ayuda 

a la toma de decisiones para superar aquellos aspectos que necesiten otro rumbo, basándose en 

lo que el cliente demanda (Tortolani, 2021). De esta manera, se puede lograr mejorar la 

presencia de las pymes en el mercado internacional. Además, según indica Malca et al. (2019), 

las PYMES se basan mucho en experiencias pasadas, por lo que la participación en eventos 

comerciales los ayuda a mejorar sus estrategias de exportación, logrando que sean proactivas 

y que generen oportunidades de mejora. Los expertos coinciden con los autores, en tal sentido 

que una de las motivaciones por la que participan en el programa “Ruta Exportadora” es para 

poder participar de los eventos comerciales, ya que brindan un ambiente en el que se da el 

primer contacto físico con lo que sería su internacionalización. 

 

“En el caso de mangos, lo que les va a permitir concretar ventas son los eventos 

comerciales, es decir ferias, ruedas, misiones comerciales” (Munarriz, 2021). 

“Te puedo asegurar que las ferias de manera presencial ayudan un montón, como en 

cualquier evento, siempre vas a tener oportunidades de buenos lazos, así como de 

conocer gente” (Arias, 2021). 

“(...)en estos eventos es donde aprendes a hacer negocios porque ves la idiosincrasia 

del comprador” (Tortolani, 2021). 
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En segundo lugar, el apoyo en estos eventos de promoción comercial contribuye con el logro 

de objetivos de las empresas participantes, ya que de estas se concretan ventas, se extrae 

información útil para la toma de decisiones. Arbulú & Coayla (2019) en su tesis titulada “Las 

ferias comerciales y su influencia en el crecimiento de las exportaciones de las PYMES en 

prendas de vestir de punto, para bebés, en algodón”, concluyeron que existe una relación 

entre la participación en las ferias y el crecimiento de las exportaciones, de modo que las 

empresas deben participar, por lo menos, dos veces en ferias internacionales para que se puedan 

reflejar resultados en sus ventas. Ante esta conclusión, Comi & Resmini (2019) en su paper 

titulado “Are export promotion programs effective in promoting the internalization of 

SMEs?, difieren de lo concluido por Arbulú & Coayla (2019), ya que mencionan que los 

eventos comerciales como las ferias internacionales incrementan su posibilidad de exportar, 

permitiendo que las empresas participantes logren vender productos con efectos inmediatos y 

con mayor rapidez. Lo manifestado por Comi & Resmini, se puede dar en el caso en que el 

producto a exportar no fuera un producto perecible. Sin embargo, para el caso del mango fresco 

tiene una producción estacional, lo cual impide tener una demanda de mango para el total de 

meses en el año. Entonces una venta estipulada dentro de una feria puede concretarse 

finalmente entre seis meses a un año después del evento comercial.  

 

“Terminas haciendo relaciones con algunos clientes y no necesariamente son 

inmediatas, a veces pasa un año, dos años, mientras se da la oportunidad, se dan las 

condiciones y finalmente concretas ventas” (Sánchez, 2021). 

“(...) porque no necesariamente se va a concretar en la rueda, una operación no se 

concreta en la rueda de negocios, hay prácticamente hasta uno o dos años que el 

empresario debe darle seguimiento a esos contactos que ha hecho en la rueda de 

negocios” (Munarriz, 2021). 

“Yo estimo, que de esas 10 empresas que participen en una feria internacional, unas 6 

o 7 concreten negociaciones, pero es un proceso largo, puede tomar 6 meses o un año” 

(Gambini, 2021). 

 

A pesar de que el proceso de concretar una venta puede ser medianamente largo, ya se tiene un 

contacto realizado que es parte de la cartera de las PYMES, por lo que lo próximo que realizan 

es brindar un seguimiento y no perder la red de contactos construida en un evento comercial. 

En este sentido, Wilkinson & Brouthers (2006) en su paper titulado “Trade promotion and 

SME export performance”, concluyeron que las empresas que participan en ferias comerciales 

a través de los PPE tienden a tener resultados positivos con respecto al desempeño de sus 
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procesos de exportación. Del mismo modo, concluyó que estos eventos sirven como ambiente 

para generar una red de contactos. A su vez, Bohorquez & Silva (2020) en su tesis titulada 

“Mecanismos de promoción para las exportaciones y su relación con el desempeño 

exportador de las PYMES pisqueras peruanas entre los años 2015-2019”, demostraron, 

también, que los mecanismos experienciales, vale decir, ferias internacionales, misiones 

comerciales y ruedas de negocio, sirven como una plataforma para crear una red de contactos. 

Como refuerzo de lo expuesto en este párrafo, Cruz & Quispe (2020) en su tesis titulada 

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

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

regiones de San Martín y Junín en el periodo 2016-2019”, concluyeron que las redes 

internacionales obtenidas a través de los PPE se encuentran positivamente relacionados con el 

desempeño exportador de las empresas. Lo mencionado por estos autores se corrobora y 

refuerza con lo expuesto por los expertos, a través de su análisis cualitativo, en el que confirman 

que el participar en eventos comerciales como las ferias internacionales y las misiones 

comerciales les ha permitido crear una red de contactos. La presente investigación refuerza lo 

mencionado por los autores, ya que a través de los PPE es posible crear una red de contactos 

que les permita internacionalizarse, por lo que se demuestra la utilización de la teoría de redes 

del modelo de Johanson y Mattson. Por otro lado, Maco (2021), comentó que las misiones 

comerciales desarrolladas en Perú son idóneas, ya que el comprador tiene la opción de visitar 

a la empresa productora y conocer su planta, los productos, y a los actores que intervienen en 

la gestión exportadora. Por su parte, Ruta Exportadora trabaja de la mano con las OCEX a nivel 

internacional, quienes representan un puente para el contacto entre las empresas y el mercado 

elegido. Actualmente, Perú cuenta con 33 OCEX en todo el mundo (PromPerú, 2021). De la 

misma forma, se cuentan con algunos fragmentos importantes a resaltar en este punto: 

 

“La mayoría de nuestros clientes, por no decir todos, provienen de un encuentro en una 

feria” (Sánchez, 2021). 

“participar en programas que incluyan eventos comerciales de promoción son 

beneficiosos dado que, en las ferias, por ejemplo, se crea una red de contactos que, 

finalmente, se traduce en un impacto en las ventas de productos” (Alvarado, 2021). 

“Yo creo que las empresas pueden conseguir nuevos compradores a través de estas 

ferias y compradores que sean validados por PromPerú y OCEX” (Gambini, 2021). 

“Nosotros ayudamos a que las empresas tengan contacto con un comprador o potencial 

importador” (Arias, 2021). 

 

Finalmente, la orientación operativa que brinda el programa “Ruta Exportadora”, al ser practico 

y experiencias, suma a las PYMES con respecto a su desarrollo internacional, además de ser 
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ese último eslabón en el que se llega a concretar una venta, una negociación, o simplemente se 

asiste para recabar información importante para las estrategias de una empresa según las 

demandas de la industria. De ese modo, con respecto a los resultados del análisis cuantitativo 

en el que se utilizó la prueba de Rho Spearman, obteniendo un nivel de significancia de 0,001 

y con un coeficiente de correlación de 0,616, se determina que existe una correlación positiva 

considerable entre ambas variables. Como conclusión para este punto, se comprueba que la 

orientación operativa brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona positivamente 

con el desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020. 
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CONCLUSIONES 

 

Para la presente investigación, se resalta el planteamiento de las conclusiones finales de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación y a lo largo de los capítulos que 

lo incluyen. Asimismo, se ha tomado en consideración tanto el análisis cualitativo como 

cuantitativo. De esa manera, a continuación, se presentarán las conclusiones por cada objetivo 

específico. 

 

I. En base al objetivo principal, se comprobó la existencia de una relación positiva 

considerable con respecto a la participación de las PYMES exportadoras de mango en 

el programa “Ruta Exportadora” y su desempeño exportador entre los años 2017-2020, 

debido a que, según el Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente correlacional de 0.726.  

Demostrando, también, que las dimensiones investigadas: “orientación motivacional”, 

“orientación informativa” y la “orientación operativa” guardan relación con la variable 

del “Desempeño Exportador”. De modo que Ruta exportadora, se ha convertido en una 

herramienta útil para las PYMES, reflejado en el 56% del total de encuestados que 

concuerdan con que esta los ha ayudado a lograr su internacionalización. Incentivarlas 

a través de la información de los beneficios que conlleva salir al mercado exterior, 

enriquecerlas con conocimiento sobre el acceso a mercados, y finalmente, brindarles 

acompañamiento en los eventos experienciales para que ejecuten un buen plan en las 

ferias y misiones es básico para que las PYMES incrementen su competitividad como 

empresas y que, con este apoyo, puedan mejorar su desempeño exportador. Esta 

investigación ha demostrado lo expuesto, pues el desempeño exportador se encuentra 

relacionado con la participación en el programa “Ruta Exportadora”. 

 

II. Con respecto al objetivo específico 1, se concluyó que la percepción que poseen los 

actores claves dentro de la industria del mango con respecto a su participación en el 

programa “Ruta Exportadora” y su relación con el desempeño exportador entre los años 

2017-2020 es positiva. Se evidencio que, al ser este programa promovido por el estado, 

presentan limitantes como el presupuesto que condiciona algunas actividades del 

programa, sin embargo, en el marco de lo que es factible desarrollar, están haciendo un 

trabajo adecuado reflejado en lo manifestado por las PYMES. Las empresas 

participantes, se encuentran satisfechas con el servicio brindado por el programa, ya 
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que a través de este se ha logrado elevar su capacidad empresarial y exportadora.  

 

III. Con respecto al objetivo específico 2, se concluyó que la orientación motivacional 

brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona de manera positiva con el 

desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020, debido a que, según el Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente 

correlacional de 0.568. Esto se evidencia a través de las charlas iniciales que brinda el 

programa hacia las empresas participantes, en las que se evalúa su estado exportador 

actual. Además, reciben comunicación sobre las oportunidades de mejora que tienen y, 

a lo largo de esta primera fase, se van desarrollando habilidades para la exportación. El 

92% de los encuestados consideran que el programa ha sabido comunicar los beneficios 

y ventajas que conlleva la internacionalización. De este modo, es que las empresas se 

comprometen en continuar con la ruta exportadora a través de los programas que ofrece. 

Finalmente, el programa sirve como puente para que la PYME busque salir al mercado 

exterior o expandirse internacionalmente. 

   

IV. Con respecto al objetivo específico 3, se demostró la relación positiva muy fuerte de la 

orientación informativa brindada por el programa “Ruta Exportadora'' con el 

desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020, debido a que, según el Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente 

correlacional de 0.827. Esto se debe a que la orientación informativa por parte de Ruta 

exportadora genera que las PYMES recojan información provechosa para poder hacer 

negocios, así como también, adquieren nuevos conocimientos que logran potenciar su 

gestión exportadora. Se encontró que el 68% de los encuestados se encuentran 

satisfechos con la calidad de las asesorías y capacitaciones brindadas por el programa, 

En la industria del mango es muy importante mantenerse actualizado con los requisitos 

para ingresar a algún mercado, por lo que el programa brinda una asesoría especializada 

para estos temas. Es preciso resaltar en este punto que todas las asesorías, 

capacitaciones y talleres son brindados de manera gratuita a las PYMES participantes.  

 

V. Con respecto al objetivo específico 4, se comprobó que la orientación operativa 

brindada por el programa “Ruta Exportadora” se relaciona positivamente con el 
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desempeño exportador de las PYMES exportadoras de mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020, debido a que, según el Rho Spearman, se obtuvo un coeficiente 

correlacional de 0.616. La relación positiva y directa entre estas variables, se debe a 

que los eventos comerciales, vale decir, ferias internacionales y misiones comerciales, 

sirven como una plataforma que permite a las PYMES hacer negocios de una manera 

más directa. En estos eventos no solo se venden productos, sino también se crean redes 

de contactos y a través de la interacción entre los participantes, se obtiene información 

sobre la industria del mango. Debido a que el mango es un producto estacional, la venta 

puede cerrarse en un lapso de 6 meses a un año, por lo que es primordial mantener el 

primer contacto a través de los eventos comerciales y brindar seguimiento. Por esta 

razón, el 44% de los encuestados, consideran que participar en las ferias se relaciona 

de manera positiva con el desempeño de sus exportaciones. Cabe resaltar que Ruta 

Exportadora ofrece una cartera de potenciales clientes a las PYMES participantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos durante la investigación, el análisis realizado a través de las 

encuestas y entrevistas a los principales actores clave, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

Para las empresas: 

 

 Es importante que, el representante enviado por la empresa a participar del programa 

“Ruta Exportadora”, conozca de manera básica sobre temas o procesos de exportación, 

que tenga el suficiente conocimiento sobre la industria del mango. Así como también, 

debe tener capacidad de toma de decisiones sobre su empresa, ya que son estas personas 

quienes cumplen con el perfil adecuado para poder seguir con todas las fases de la Ruta 

Exportadora y, posteriormente, transmitir toda la información a su equipo 

organizacional. 

 

 Asimismo, se recomienda a las PYMES que participan del programa Ruta Exportadora 

solo para ingresar a los eventos comerciales, puedan indagar mucho más sobre este y 

aprovechar los diferentes programas ofrecidos para solventar cualquier falta de 

información con respecto a sus necesidades y requerimientos con respecto al ingreso a 

nuevos mercados. Esto se debe a que, según el análisis de las entrevistas, se mencionó 

que participaban de Ruta Exportadora para ingresar a los eventos comerciales como las 

ferias, sin embargo, teniendo alguna dificultad para obtener un certificado, desconocía 

de los otros programas enfocados en este tema. 

 

Para las Entidades Gubernamentales: 

 

 Es importante poder contar con información relevante de Ruta Exportadora sobre los 

productos que se internacionalizan y las empresas exportadoras a través de este 

programa. Actualmente se maneja una página web de Ruta Exportadora, sin embargo, 

no se muestra la totalidad de la cartera de productos que se exportan por medio de esta 

herramienta, por lo que sí requiere la información, esta debe ser solicitada en el portal 

de transparencia. De ese modo, se debería tener un portal en el que se encuentren 
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boletines anuales sobre la información de los productos que se exportan y cuál es su 

rendimiento comparado con años anteriores. 

 

 Así, también, se recomienda trabajar de manera enfocada en la difusión del nombre del 

programa “Ruta Exportadora” como tal, ya que, según el análisis cualitativo, algunos 

entrevistados mencionaron desconocer del programa Ruta Exportadora, sin embargo, 

conocían de qué se trataba. Entonces, algunos participantes conocen a Ruta Exportadora 

como aquellos programas o servicios ofrecidos por PromPerú, lo cual es correcto, sin 

embargo, es importante que las empresas puedan relacionar estos servicios con el 

nombre oficial, como “Ruta Exportadora”. Por ende, se recomienda aplicar una 

estrategia de marketing para posicionar el nombre del programa en la mente de las 

empresas, ya que son estas el target al que se dirige este programa. De ese modo, podría 

aplicarse una estrategia de promoción en redes sociales para que las organizaciones 

tengan mayor visibilidad de qué es Ruta Exportadora, a quién se dirige y qué es lo que 

hace. 

  

 De igual modo, se recomienda implementar una plataforma digital, en este caso, una 

aplicación para móviles, puesto que, según los gerentes de las PYMES, mencionan que 

les sería mucho más accesible contar con información actualizada, además de tener una 

canalización más rápida a través del celular, el cual siempre está al alcance de todas las 

personas. Asimismo, tener una interfaz interactiva entre plataforma y empresa, lograría 

mejorar la interacción y motivaría a las PYMES a que participen del programa. 

 

Para futuros investigadores: 

 

 Se recomienda a las futuras investigaciones que se investigue la causalidad o efecto de 

la participación en el programa “Ruta Exportadora” en relación con el desempeño 

exportador. Puesto que, si bien en la presente investigación se ha determinado la 

existencia de una relación, es importante conocer el grado de causalidad de una variable 

sobre la otra. 

  

 Del mismo modo, sería interesante investigar los impactos de la COVID-19 con 

respecto al rendimiento del programa “Ruta Exportadora” para los dos últimos años. La 

coyuntura sanitaria actual, ha generado que las reuniones presenciales se vuelvan 
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digitales, por lo que se podría analizar cómo esta situación ha influenciado en los 

resultados del programa con respecto a su desempeño. Especialmente, ya que uno de 

los entrevistados mencionó que el presupuesto para el programa se había recortado. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Búsqueda de base de datos 
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Anexo N° 2: Solicitud de información a PromPerú 
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Anexo N° 3: Empresas exportadoras peruanas de mango fresco que participaron en el 

programa “Ruta Exportadora” en US$ FOB entre el año 2015 al 2021. 

 
 
Fuente: Adaptado de PromPerú (2021) 
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Anexo N° 4: Matriz de Consistencia 

 
Tabla 50. Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO DE LA TESIS: La participación de las PYMES exportadoras de mango de la  

ura en el programa “Ruta Exportadora” y su relación con el desempeño exportador entre los años 2017-2020 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Variable Independiente Enfoque Mixto 

 

¿En qué medida la participación 

de las PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura en el 

programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona con el desempeño 

exportador entre los años 2017-

2020? 

 

 

Determinar en qué medida la 

participación de las PYMES 

exportadoras de mango de la 

Región Piura en el programa 

“Ruta Exportadora” se relaciona 

con el desempeño exportador 

entre los años 2017-2020. 

 

La participación de las PYMES 

exportadoras de mango de la 

Región  Piura en el programa 

“Ruta Exportadora” se 

relaciona positivamente con el 

desempeño exportador entre los 

años 2017-2020. 

 

Programa “Ruta 

Exportadora” 

 

Dimensiones: 
 

- Orientación Motivacional 

- Orientación Informativa 

- Orientación Operativa 

Tipo: Cuantitativa 

Diseño: Descriptiva – No 

experimental transversal 

correlacional 

Tipo: Cualitativa 

Diseño: Teoría Fundamentada 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Variable Dependiente Población y Muestra 

 

¿Cuál es la percepción del 

ecosistema de la industria del 

mango (empresas y actores 

clave) sobre su participación 

dentro del programa “Ruta 

Exportadora” entre los años 

2017-2020? 

 

 

Conocer la percepción del 

ecosistema de la industria del 

mango (empresas y actores 

clave) sobre su participación 

dentro del programa “Ruta 

Exportadora” entre los años 

2017-2020. 

 

 

 

Existe una percepción positiva 

del ecosistema de la industria 

del mango (empresas y actores 

clave) sobre su participación 

dentro del programa “Ruta 

Exportadora” entre los años 

2017-2020. 

 

 

 

Desempeño Exportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población: 
 

PYMES exportadoras de mango 

fresco que participaron en el 

programa “Ruta Exportadora” de 

la Región Piura. 

 

¿En qué medida la orientación 

motivacional brindada por el 

programa “Ruta Exportadora” se 

 

Determinar en qué medida la 

orientación motivacional 

brindada por el programa “Ruta 

 

La orientación motivacional 

brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona 
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relaciona con el desempeño 

exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la 

Región  Piura entre los años 

2017-2020? 

 

Exportadora” se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de mango 

de la Región Piura entre los años 

2017-2020. 

 

positivamente con el 

desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones: 
 

- Resultados económicos 

- Capacidad empresarial 

- Redes internacionales 

 

¿En qué medida la orientación 

informativa brindada por el 

programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona con el desempeño 

exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la 

Región Piura entre los años 

2017-2020? 

 

 

Determinar en qué medida la 

orientación informativa 

brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de mango 

de la Región Piura entre los años 

2017-2020. 

 

 

La orientación informativa 

brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona 

positivamente con el 

desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020. 

 

Muestra: 
 

15 PYMES exportadoras de 

mango fresco que participaron en 

el programa “Ruta Exportadora” 

de la Región Piura. 

 

¿En qué medida la orientación 

operativa brindada por el 

programa “Ruta Exportadora” se 

relaciona con el desempeño 

exportador de las PYMES 

exportadoras de mango de la 

Región Piura entre los años 

2017-2020? 

 

 

Determinar en qué medida la 

orientación operativa brindada 

por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona con el 

desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de mango 

de la Región Piura entre los años 

2017-2020. 

 

 

La orientación operativa 

brindada por el programa “Ruta 

Exportadora” se relaciona 

positivamente con el 

desempeño exportador de las 

PYMES exportadoras de 

mango de la Región Piura entre 

los años 2017-2020. 

 

 
Elaboración propia. 
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Anexo N° 5: Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 51. Matriz de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DE VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES  INDICADORES 

Programa “Ruta 

Exportadora” 

Instrumento de promoción implementado 

por el Gobierno y dirigido a PYMES con 

el objetivo de fortalecer su capacidad 

exportadora en el mercado internacional.  

La información se obtendrá 

mediante encuestas y 

entrevistas formuladas a raíz 

de las dimensiones 

planteadas. 

Orientación Motivacional 

Consciencia exportadora 

Desarrollo de habilidades 

Oportunidades de mejora 

Orientación informativa 

Asistencia empresarial 

Investigación de mercado 

Asesorías y capacitaciones 

Orientación Operativa 
Ferias internacionales 

Misiones comerciales 

Desempeño 

Exportador 

El desempeño exportador se explica a 

través de diferentes variables dependiendo 

del autor. Para Aaby y Slater (1989) se 

componen de cuatro grupos: 

características de la empresa, 

conocimiento exportador, estrategias de 

exportación y entorno externo. Zou y Stan 

(1998), por su parte, los divide en 

determinantes internas y externas. 

 

La información se obtendrá 

mediante encuestas y 

entrevistas formuladas a raíz 

de las dimensiones 

planteadas. 

Resultados económicos 
Volumen de exportaciones 

Exportaciones en valor FOB 

Capacidad empresarial 
Competencias gerenciales 

Logro de objetivos 

Redes internacionales 
Contactos internacionales 

Ingreso a nuevos mercados 

Elaboración propia.
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Anexo N° 6: Carta de Presentación UPC de tesis para entrevistas 
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Anexo N° 7: Validación del instrumento final- entrevista 
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Anexo N° 8: Validación del instrumento final - cuestionario 
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Anexo N° 9: Confirmación y evidencia de entrevistas 

 

● Ricardo Limo (Director de Coordinación de las Oficinas Regionales) 

 

 

● Roberto Munarriz (Especialista en asistencia empresarial - Ruta Exportadora - 

PromPerú) 
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● Billy Maco (Sectorista Agronegocios Oficina Macro Regional Norte – Ruta 

Exportadora - PromPerú) 
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● Mónica Arias (Especialista en Agronegocios Línea de frescos – Sub Dirección de 

Promoción Internacional - PromPerú) 

 

 

 

●  Danny Gambini (Especialista en programas y proyectos multisectoriales - PromPerú) 
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● Juan Carlos Rivera (Gerente General de la Asociación Peruana de Productores y 

Exportadores de Mango - APEM) 

 

 

● Luis Llanos (Gerente General-  Festival Fruits S.A.C.) 
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● Carlos Alvarado (Jefe de Operaciones- Fairtrasa Perú S.A.) 

 

 
 

● César Tortolani (Gerente General- Corporación Tortolani S.A.C.) 
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● Juan Carlos Sánchez (Gerente de Operaciones- Procesos Agroindustriales S.A.C.) 
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Anexo N° 10: Entrevistas a actores clave 

 

● Roberto Munarriz (Especialista en asistencia empresarial - Ruta Exportadora - 

PromPerú) 

 

1. Cuéntanos un poco sobre su labor como especialista en Desarrollo Exportador en 

PromPerú y cómo ayuda a las empresas a expandirse a otros mercados. 

  

Ya, listo. Primero sí sería importante indicarles cómo está dividido PromPerú rápidamente en 

cuanto a exportaciones, el turismo es digamos otra división. Exportaciones se divide en cinco 

direcciones principales: la que es la dirección de promoción internacional, que ahí básicamente 

vienen los comerciales, ferias, redes sociales, o sea, ya salidas comerciales de un empresa; 

nosotros, desarrollo exportador, que vemos asistencia técnica y capacitación; inteligencia 

comercial es otra subdirección, ellos ven, básicamente, estudios de mercado, hacen prospección 

de mercado, perfiles de mercado, toda la información en cuanto a los estudios que ellos nos 

realizan pues, siempre las cuelgan en las páginas web de PromPerú; está la dirección de 

regiones; y, finalmente, la dirección de los OCEX, los agregados comerciales que han pasado 

a PromPerú, estaban en el Mincetur pero ahora los agregados comerciales son quienes se 

encuentran, pues, en el exterior y tienen el objetivo o la finalidad de promover inversiones para 

Perú, promover exportaciones y turismo, esa es la finalidad de los OCEX o los consejeros de 

convenios comerciales. En cuanto a desarrollo exportador, está dividido en diferentes 

departamentos. Yo pertenezco al departamento de programas y proyectos, está el departamento 

de asesoría empresarial y capacitación, está el departamento de comercio sostenible, está el 

departamento de calidad, está el departamento de facilitación de las exportaciones. Entonces, 

estos cinco departamentos forman la subdirección de desarrollo exportador. Ahí en mi 

departamento, es donde yo trabajo, principalmente yo soy especialista en asistencia 

empresarial, estoy a cargo de identificar requerimientos, necesidades que tienen las empresas 

exportadoras o potenciales exportadoras con la finalidad de darles alguna alternativa de 

solución, es decir, por ejemplo, si una empresa está pensando en iniciar exportaciones y desea 

exportar a Estados Unidos o a Europa, nosotros le decimos “¿sabes qué? Antes de dar ese paso 

es necesario, pues, que tengas primero un plan de negocios de exportación que defina 

exactamente cuáles son los mercados potenciales del producto, cuáles son los mercados que ya 

demandan el producto, cuáles son los mercados que pueden ser potenciales y qué estrategias 
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vas a utilizar para llegar a ese mercado”. Entonces, le indicamos eso a la empresa: “¿sabes qué? 

Si no tienes de repente alguna certificación, pues tienes que pasar a comercio sostenible o de 

repente pasas al departamento de gestión de la calidad para que te oriente cómo obtener una 

determinada certificación que es necesaria”. Por ejemplo, no tiene un HACCP, es necesario 

que la empresa, mínimo para que pueda exportar, sí o sí, deba tener un HACCP, entonces la 

pasamos al departamento de calidad. Si de repente la empresa no conoce mucho de marketing 

internacional, pues nosotros la asesoramos. Si no conoce el tema de gestión comercial, nosotros 

orientamos, podemos orientar o, por lo general, lo que hacemos es preparar un programa o una 

asistencia técnica con un especialista, ya sea de PromPerú o, bueno, como en PromPerú no 

tenemos especialistas para todo, pues podemos también contratar a un especialista que sea 

especialista, valga la redundancia, en negociar, por ejemplo, en negociar con europeos, en 

negociar con estadounidenses, etc. O de repente una empresa necesita identificar nuevos 

mercados, supongamos que esta empresa ya exporta a diez mercados y necesita expandir sus 

clientes a otros potenciales países, entonces le podemos apoyar con un gestor comercial, pues 

para que pueda identificar a qué otros clientes, qué otros mercados puedan ser interesantes. Es 

decir, de repente no tiene imagen corporativa, bueno, la imagen corporativa, digamos, ya es 

algo que poco a poco lo hemos venido dejando, ya es básico que una empresa venga, pues, con 

una página web que esté en inglés, que está de repente en alemán si es que está pensada en un 

mercado alemán, eso ya es básico, mínimo. Sin embargo, muchas veces lo hacen… hay ciertas 

deficiencias en cuanto a la comunicación de la empresa: “todos quieren vender a Perú, están 

locos por vender a Perú”, pero eso no es una propuesta de valor. Probablemente una mejor 

propuesta de valor para una empresa sea la trazabilidad, sean los controles en cada proceso de 

producción, puede ser eso, de repente, una mejor propuesta de valor que solamente vender a 

Perú. Entonces, esa adecuada propuesta de valor se debe tangibilizar en una imagen corporativa 

o en un brand y finalmente llegar a una adecuada comunicación. Entonces, yo trabajo con las 

oficinas regionales porque, en el caso de alimentos, yo veo principalmente el sector de 

alimentos, agronegocios, yo coordino mucho con regiones porque, por ejemplo, con Billy, Billy 

es el especialista allá en cuanto a la línea de frescos, coordino, por ejemplo, con Junín, con 

Cuzco, quienes tienen empresas de café, tienen empresas de cacao, coordino con la 

macrorregión oriente también que está en Iquitos, en San Martín también, hay mucho café, hay 

mucho cacao. Entonces, tengo que coordinar con ellos para que me digan también, 

manualmente, cuáles son las necesidades o cuáles son los requerimientos que tienen esas 

empresas, esas organizaciones para que yo pueda generar un plan de actividades. Supongamos 

que las empresas van a participar en un evento comercial, supongamos para café o cacao, 
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entonces yo tengo que formar esas empresas para que puedan tener una participación adecuada 

en la rueda de negocios. En el caso, por ejemplo, de la línea fresco en mango, este año se ha 

estado coordinando la actividad de gestión comercial que va a hacer que ellos puedan 

identificar potenciales compradores en mercados asiáticos. Entonces necesito un especialista 

que tenga base de datos de potenciales clientes o que les ayude a identificar a potenciales 

clientes a través de base de datos especializado, la feria es una gran alternativa, pero también 

hay base de datos a través de la cual conseguir potenciales compradores. Entonces yo coordino 

con las oficinas regionales en base a los requerimientos y necesidades que tienen las 

organizaciones, nosotros planteamos un plan de actividades. Así, ese conjunto de servicios 

forma ruta exportadora y mi función es levantar esos requerimientos, esa información y 

plantearla a través de actividades. 

  

2. Enfocándonos, específicamente en nuestra investigación, la cual está relacionada al 

mango, nos gustaría saber cuáles son las fortalezas del programa “Ruta Exportadora”. 

  

El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas, ese es el objetivo número uno, darle 

herramientas de gestión para que una empresa tenga conocimientos adecuados para la gestión 

de sus exportaciones. Darle estas herramientas de gestión son los diferentes programas que 

nosotros manejamos, eso va a permitir que una empresa pueda identificar a un mercado 

potencial, cliente pueda generar una exportación o de repente al comienzo una muestra y 

finalmente una exportación, eso para una empresa que está en proceso. 

Por otro lado, tenemos empresas que ya son exportadores frecuentes, la idea para ellos es ir 

mejorando ciertas herramientas o darle herramientas que de repente la empresa no conoce y 

pueden ser interesantes para que ellos puedan potenciar sus exportaciones. Hay muchas 

empresas que sí son exportadoras pero que tienen la necesidad de expandir mercados, ahí 

entramos nosotros, los apoyamos a través de eventos comerciales, asesorándolos en gestión 

comercial o dándoles información de prospección comercial de estudios de mercado que los 

ayude a identificar un nicho. 

Entonces, uno, es mejorar la competitividad. Dos, darles estas herramientas de gestión y 

tercero, cuando una empresa participa en programas de ruta exportadora y necesite potenciales 
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compradores, el agregado comercial, los OCEX, tenemos más de 30 en todo el mundo, pueden 

facilitarle a la empresa datos e información de que potenciales compradores hay en un 

determinado país para que la empresa pueda ponerse en contacto con esos potenciales clientes 

pero cuando la empresa no exporta y no participa en Ruta Exportadora, es muy probable que 

el agregado comercial dude de esta empresa, quién es, no la conozco. Pasa porque con 

frecuencia llegan informes de empresas que no han cumplido, que probablemente han estafado, 

entonces la idea es que pasando por Ruta Exportadora, la empresa conoce el procedimiento, 

participa en nuestros servicios y conoce al menos como enviar una muestra o cuales son los 

requisitos de un determinado país o un mercado. 

Le otorga validez a la empresa porque la conocemos, entonces puede ser que algún cliente le 

pida a algún agregado información sobre ella, si la conocen, si es una empresa seria. No somos 

un organismo certificador, pero si le podemos dar referencias a los compradores 

internacionales. 

  

3. Sabemos que Ruta exportadora posee 3 diferentes modalidades, con respecto a esto, 

¿Por qué hubo la necesidad de incluir una modalidad enfocada en los productos, 

específicamente una ruta especializada en mango? ¿Qué beneficios genera esta 

modalidad para las pymes exportadoras de este producto? 

  

Hay una ruta exportadora empresarial, después pasamos a la ruta especializada y la ruta 

producto mercado. En caso de la ruta empresarial, es transversal a diferentes sectores, por 

ejemplo, en plan de negocios de exportación, yo puedo tener empresas que están participando 

de este programa que son de alimentos, de manufacturas diversas, de servicios, de pesca y de 

vestimenta, tengo a todas metidas en un mismo saco porque es un servicio transversal a 

cualquier sector. Entonces pasamos a ruta especializada porque al ser especializada, yo defino 

a un especialista que le puede dar información adecuada para la línea de producto. Entonces, 

al hacerla especializada, es más fácil para mí poder identificar un especialista adecuado, un 

programa adecuado que solamente cubra a un determinado producto. En el caso de mango, de 

acuerdo a la necesidad, yo voy a trabajar solamente con las organizaciones de mango, con un 

especialista de la línea de frescos que ya negocien mango y que tenga clientes que compren 
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mango. Esa facilidad me la otorga la ruta especializada, voy a tener a un especialista adecuado 

con información especializada para esa línea de producto. 

En el caso de la Ruta Producto Mercado, no es la que se utiliza con mayor frecuencia, pero sí 

esporádicamente porque se realiza a través de la cooperación internacional. Por ejemplo, 

Alemania, a través de la, no recuerdo el nombre de la institución alemana, pero se creó al 

programa GloBus, hace cuatro años aproximadamente, en donde este programa involucraba 

que esta institución alemana ponía compradores alemanes para la oferta peruana entonces, cuál 

era la condición es que nosotros a este grupo de empresas las preparemos para que puedan 

negociar de manera satisfactoria con el alemán. La contraparte era así, nosotros las 

preparábamos para que ellos puedan ingresar al mercado alemán y los alemanes ponían 

potenciales compradores alemanes para la compra de esta oferta peruana. Entonces yo las 

estaba preparando, dando información por ejemplo de los requisitos técnicos de acceso a 

mercado para Alemania, les estaba dando como negociar con alemanes, les estaba dando 

certificaciones o comercio sostenible, con certificaciones solicita Alemania para que ellos 

puedan implementarlas, planes de  negocio dirigidos al mercado alemán y finalmente una vez 

preparadas estas empresas, obviamente calificadas, ellos podían definir una oferta adecuada 

para poder negociar con estos compradores alemanes. Esto está dentro de la Ruta Exportadora 

Producto Mercado, eso se trabaja mucho con la cooperación internacional, es un gana-gana, 

nosotros los preparamos y ellos negocian con productores o empresas peruanas que han sido 

preparadas para ese mercado. Por eso hemos definido esas tres rutas exportadoras. 

Ha permitido optimizar la participación de empresas y selección de empresas en base al interés 

del empresario, más que al interés a la necesidad de la empresa. Puede pasar que tengo un 

servicio por ejemplo de gestión comercial y tengo empresas de la industria de vestimenta, 

agronegocios, pero las necesidades en cuanto a gestión comercial para esos sectores son 

completamente diferentes, la negociación va a ser distinta y por eso debo especializarme con 

información que sea adecuada para esa línea. Si bien hay servicios que pueden ser transversales, 

sin embargo, ya hemos mudado mucho más a las rutas especializadas, nos permite atender 

mejor, optimizamos el recurso y la participación de la empresa. 

  

¿Se podría decir entonces que las rutas más utilizadas son las especializadas y la ruta 

producto mercado? 
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Sí, en mayor cantidad la Ruta Especializada. Por ejemplo, en Ruta Empresarial podemos 

obtener el ingreso de muchas empresas y una vez que han cumplido, de repente, con la parte 

inicial y tienen un adecuado plan de negocios de exportación, las seleccionamos y ya pueden 

pasar a Ruta Especializada y el trabajo con regiones ya si es netamente Ruta Especializada. 

  

4. ¿Cuál cree usted que es la principal motivación de las pymes exportadoras o en proceso 

de exportación de mangos en participar en el programa “Ruta exportadora”? 

  

La mayoría de empresas que participan es porque quieren salir al exterior, necesitan expandir 

mercado y por eso quieren ingresar a ruta exportadora. Segundo, hay empresas que de repente 

no exportan frecuentemente, pero saben que tienen serias deficiencias en comercio exterior, 

entonces participan de nuestros servicios. Muchas también quieren formar parte de la cartera 

de Promperú, quieren estar al tanto de los servicios, quieren que les llegue información de las 

actividades que se realizan, otros porque quieren participar en eventos de promoción comercial. 

En general, una de las principales motivaciones es que quieren salir al mercado exterior. Una 

porque ya su mercado está muy competitivo y necesitan expandirse a otros países, o tienen 

mucha oferta y necesitan ir a otro lugar. Claro que en el proceso algunas van cayendo otras sí 

logran salir, no es un proceso inmediato, es un proceso de mediano a largo plazo. 

  

5. ¿Cuál es el perfil de las pymes exportadoras de mango que recurren al programa “Ruta 

Exportadora”? ¿Qué habilidades busca desarrollar el programa Ruta Exportadora en 

base a este perfil? 

  

El perfil que buscamos en general no es de una empresa que recién se esté constituyendo, 

nosotros por ejemplo no trabajamos con empresas que se han constituido hace un mes o dos 

meses atrás. Lo que exigimos mínimo es que la empresa tenga experiencia local, con 

determinadas ventas locales o de repente que ya esté exportando, no en grandes cantidades, 

pero sí que hayan superado los 5,000 dólares. No buscamos a emprendedores, ese no es nuestro 

perfil, no son las empresas que forman parte de nuestra cartera. Si de repente son 
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emprendedores, no correspondería a PromPerú atenderlas, le correspondería de repente al 

ministerio de producción.  Como dice nuestro nombre, somos Comisión de Promoción de la 

exportación, yo si soy más ácido, debería trabajar solamente con empresas que están 

exportando, no debería de atender a empresas que recién estén empezando. Sin embargo hay 

ciertas excepciones a la regla porque hay empresas que ya exportan y constituye una nueva 

empresa que solamente sea la comercializadora no hay ningún problema no, tiene RUC como 

productor. 

  

6. Teniendo en cuenta que Ruta exportadora cuenta con 4 fases y al estar la primera fase, 

de ruta exportadora, dirigida al público en general, ¿considera que se está realizando un 

trabajo adecuado de enganche para que las pymes en proceso de exportación de mango 

continúen participando en todas las fases del programa Ruta Exportadora? 

  

De hecho que sí, en el caso de la primera fase que es una fase más abierta al público en general, 

sin embargo también tiene actividades que son especializadas. Cuando hablo de actividades al 

público en general, uno de los más conocidos es miércoles del exportador, donde hay personas 

naturales, personas jurídicas, lo más curioso es que del miércoles del exportador han salido 

pequeñas exportaciones. Si han pasado empresas que han iniciado con nosotros, por lo general 

de departamento de asesorías y programas y proyectos, somos los departamentos por donde 

ingresan muchas empresas, con más fuerza ya en nuestro departamento las empresas que han 

logrado seguir en ruta exportador con planes de negocio, herramientas en gestión de la calidad 

o han implementado una certificación sostenible, etc. Finalmente, lo que nos interesa a nosotros 

es que con estas herramientas las empresas pasen a promoción internacional. Es decir que 

puedan participar de alguna feria o algún evento y en los eventos muchas logran concretar 

operaciones, logran negociar otras también no logran absolutamente nada. El sentido de la ruta 

exportadora en general es que nosotros los formamos con herramientas y en la última fase que 

es de promoción internacional pues las empresas cuenten con las herramientas, sepan negociar 

y concreten una operación de comercio exterior. Ese es el objetivo, aunque no siempre es así, 

siempre hay excepciones. Supongamos que una empresa no ha participado de ruta exportadora 

y es una empresa ya consolidada y nosotros podemos invitarla e indicarle que de repente puede 
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obtener información adecuada y perfilar un plan de negocios para un determinado proyecto. La 

empresa puede participar si es que le interesa. 

  

7. Hemos notado el incremento de programas en ruta exportadora. Por ejemplo, en el año 

2016 no estaba incluido el programa de comercio sostenible; sin embargo, es un programa 

con el que se cuenta actualmente. En base a esto, ¿algún programa fue pensado en los 

productos del sector agro y que beneficie directamente a los exportadores de mango? 

  

En realidad, se vienen incrementado los servicios porque el mercado cambia a cada rato, el 

mercado es dinámico, y cada año, en la planificación que se hace anual, nosotros recibimos 

requerimientos de las oficinas regionales. Entonces anualmente se define eso, por ejemplo, el 

proceso de planificación se va a hacer en un par de meses, las regiones lo que van a hacer es 

comunicarnos que requerimientos va a haber para poderlas trabajar en el próximo año y 

presupuestamos. Entonces hay diferentes programas para la línea de agronegocios, y eso va a 

depender de la línea en la que estemos, si es para frescos, uno de los programas que se ha 

especificado para este año es la de gestión comercial, nosotros vamos a trabajar con 

organizaciones de Piura de mango en agosto para apoyarlas en la gestión comercial a través 

potenciales compradores, medios de pago o como verificar la mercadería, que inconvenientes 

encuentran ellos en el proceso logístico, todo eso vamos a abordar en gestión comercial. 

Entonces ese programa se ha diseñado para asistir a esas empresas. Si de repente la región dice: 

hay un problema que tienen las organizaciones en cuanto a un tema de calidad, supongamos en 

la conservación del producto para que llegue a un determinado mercado. Entonces ahí puede 

entrar el departamento de calidad y definir a un especialista que les apoye en mejorar las 

condiciones del mango para el tránsito nacional o de repente el departamento de facilitación 

que ve la parte logística entonces ahí se estaría asistiendo a estas empresas para que el mango 

no presente inconvenientes en el trayecto. Supongamos que ahora coyunturalmente está el tema 

que restringe mucho la salida de participación en ferias, entonces, probablemente ellos 

necesiten identificar compradores o exhibir su oferta a través de marketplace. Entonces las 

apoyamos en cuales son los marketplace que no se conocen mucho pero sí utilizan los 

compradores de línea de frescos de distintos países. Depende mucho del requerimiento, por eso 

que la Ruta Exportadora es tan dinámica, yo tengo un servicio que de repente lo cree en el 2012 
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pero de repente ahora ya no es necesario para estas empresas, tengo que ver siempre, 

anualmente, el requerimiento que tiene la línea de producto. Entonces supongamos, que 

PromPerú ha fijado para a línea de frescos, para el mango que se va a ingresar al mercado de 

Japón, por ejemplo, entonces, no conocen el mercado, les informan cuáles son las 

oportunidades comerciales del Japón para el mango, se definen cuáles son los requisitos 

técnicos de acceso al mercado para el mango entonces ahí venimos definiendo cuales son los 

servicios que van a tener estas empresas para ingresar a un determinado mercado. Siempre 

estamos creando programamos a la medida de acuerdo al requerimiento, estos programas son 

dinámicos. 

  

8. Una de las modalidades de ruta exportadora es Ruta Exportadora Producto-Mercado. 

¿Las pymes exportadoras de mango participantes de esta modalidad llegan con algún 

conocimiento o idea previa del mercado al cual quieren dirigirse? ¿De qué manera los 

apoyan con respecto a esta información? 

  

Muchas ya vienen con el mercado en mente, puede ser que han visto cifras de exportación sin 

embargo a veces no tienen la estadística completa o puede ser que tengan un agente o un 

familiar en un determinado país y eso les permite con facilidad colocar su producto allá. Vienen 

con una idea, de repente por una estadística vaga que han encontrado o que han visto, nosotros 

ya les proporcionamos una información más completa. Cuando la empresa está en el aire, 

solamente tiene una idea, nosotros les decimos que tiene que hacer un plan de negocios de 

exportación. Ahí se va a definir si tal mercado es bueno, es interesante y vas a poder definir 

tres mercados potenciales para este producto, ahí la empresa ya puede aterrizar que mercado le 

conviene, entonces, el plan de negocios te da recursos para que ellos puedan tejer las estrategias 

para llegar a ese mercado. 

  

9. De todos los programas ofrecidos por Promperú, ¿cuál cree que tiene mayor impacto 

en el aumento de las exportaciones de las empresas participantes de mango fresco? 

¿Cómo miden estos resultados? 
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En el caso de mangos, lo que les va a permitir concretar ventas son los eventos comerciales, es 

decir ferias, ruedas, misiones comerciales, la información de potenciales compradores que le 

facilita los agregados comerciales. En cuanto a programas de formación, lo mínimo que 

necesita una empresa de mango es que el producto esté adecuado a la demanda internacional y 

para eso tiene que saber los requisitos de acceso a mercado, si no conoce eso pues 

definitivamente no va a poder salir su producto. En el caso de frescos también es muy 

importante la logística internacional, saber qué operador logístico cubre determinada ruta y 

sobre todo con qué operador no va a tener problemas si es que su mango llega en mal estado, 

ha habido muchos casos de empresas que han hecho envíos de mango a Holanda, y el 

comprador no le quiso pagar, hizo dos envíos, le pagó un envío y el segundo envío el comprador 

holandés no le quiso pagar porque indicó que un porcentaje del mango habría llegado en mal 

estado. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? En este caso sobre el operador logístico, y claro, 

eso va a depender de en qué Incoterms se negoció, si eso lo asumía el comprador pues el 

comprador tenía que hacerse responsable. Finalmente, no le quiso pagar completo, pero le 

reconoció al menos el 50% de lo que le debía, le apoyamos con un abogado. El tema logístico 

en cuanto a que se rompa la cadena de frío es clave, es muy importante, por eso de repente el 

mango puede tener algunas complicaciones para llegar al mercado asiático porque no dura todo 

ese trayecto, claro que los productores tienen formas de extender la vida útil del producto, 

determinados químicos que están permitidos. De todas formas, cada programa tiene un peso 

muy importante yo defino mi plan de negocios en decir cuál mercado es importante para mí 

entonces, ¿cuáles son los requisitos de acceso?, cumplo con mis requisitos de acceso, adapto 

mi producción a los requisitos de acceso que me exige determinado país y después elijo quién 

va a ser el operador logístico y comercialmente yo le puedo asistir diciendo que necesita un 

verificador, para que cuando llegue al destino el verificador que evidencie que la carga está 

bien.  En cuanto a venta uno de los servicios que de hecho le conviene al exportador es 

participar en ferias 

  

Después de concluida cada reunión de una empresa con un comprador, les pasan una encuesta, 

esta encuesta solamente es de intenciones. Este comprador está interesado en adquirir por 

ejemplo 157 mil dólares, entonces al final de la rueda se suma todos los posibles montos 

negociados, no concretados sino posibles montos negociados. Porque no necesariamente se va 
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a concretar en la rueda, una operación no se concreta en la rueda de negocios, hay prácticamente 

hasta uno o dos años que el empresario debe darle seguimiento a esos contactos que ha hecho 

en la rueda de negocios. Después de la rueda debe enviar una cotización, de repente le ha pedido 

que adapte el producto, toda esa información que le ha pedido el comprador en la rueda de 

negocios, el exportador debe enviar en los siguientes meses. Va a enviar información y como 

te digo, no se concreta de manera inmediata, puede tardar un año o dos años, pero para eso el 

empresario debe tener una participación activa. 

  

10. ¿Cómo cree que ayuda el programa Ruta Exportadora a las pymes exportadoras de 

mango a desarrollar una red de contactos? ¿Esto tiene algún impacto en las ventas? 

  

Sí, por ejemplo, cuando una empresa participa en feria, nosotros las asistimos en seguimiento 

a los potenciales compradores, cómo va a manejar el su cuaderno de negociaciones porque todo 

lo que solicite el comprador el empresario está anotándolo en su cuaderno de negociación, los 

requerimientos que exigen y las fechas que están pactando. Entonces, nosotros las asistimos en 

cómo deben hacer eso y obviamente una empresa que ha participado muchas veces ya conoce, 

pero a las que no si les damos esa información. En el evento físico, la idea es que con las tarjetas 

estar haciendo llamadas, enviando información a los compradores. En eventos físicos, si tienes 

los contactos de la anterior feria, tú puedes invitar a con los que hiciste contacto pero de repente 

no negocios, a venir a la feria o contactar una cita esa es otra forma de hacer seguimiento. 

  

11. ¿Considera usted que, al terminar las 4 fases de Ruta Exportadora, las pymes 

exportadoras de mango logran obtener las capacidades suficientes para conseguir su 

internacionalización? ¿Qué aspectos deberían mejorar o desarrollarse para lograrlo 

  

  

Si, de hecho que sí, una vez que las empresas reciben las herramientas, logran un mejoramiento, 

para eso deben tener el compromiso de la persona indicada, es decir, por ejemplo, si yo voy a 
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hacer un programa de calidad, no voy a tener necesariamente al gerente comercial participando 

en el programa, si no que voy a tener al jefe de calidad o a los asistentes de calidad que forman 

parte de esa organización, si la empresa envía a la secretaria pues no tiene ningún sentido el 

servicio. Entonces cuando hacemos estos programas tenemos a la persona indicada que va a 

recibir esta información, si tengo gestión comercial, necesito al jefe de exportaciones o al gestor 

comercial de la empresa. Eso ha permitido afinar mucho mejor el programa, tener a las personas 

adecuadas para implementar las asistencias que nosotros brindamos. El hecho de afinar a través 

de una asistencia técnica especializada, es decir individualizada por cada organización ya no 

taller donde vienen todos, nos ha permitido afinar ese proceso de asistencia 

  

Lo que podemos mejorar en PromPerú al ser una institución técnica lo que siempre agobia es 

el presupuesto, obviamente por esta situación sanitaria hay mucho presupuesto que se ha ido 

para salud, entonces hay mucho presupuesto que ha salido y nos ha cortado los servicios que 

podamos tener con diferentes líneas. Los eventos comerciales que se tenían pactados, 

posiblemente porque todavía hay incertidumbre, quizá se suspendan, hay muchas actividades 

presenciales que se han suspendido. Lo que sí hacemos a buena hora es que cada año no 

tenemos los mismos servicios, sino que identificamos bien el requerimiento y generamos el 

programa.  

 

● Billy Maco (Sectorista Agronegocios Oficina Macro Regional Norte – Ruta 

Exportadora - PromPerú) 

 

  

1. ¿Billy, nos puedes comentar un poco sobre tu labor en PromPerú con respecto al 

programa Ruta Exportadora y cómo esto ha ayudado a las empresas a expandirse a otros 

mercados? 

  

Yo me encargo de todo lo que es el Sector Agro en la Oficina Macro Regional Norte que vemos 

los departamentos de Piura y Tumbes. Ahí lo que yo realizo es hacer una identificación de 

empresas. Se hace un análisis de las empresas identificadas sobre los problemas que tuvieron. 

En base a esos problemas, se diseñan programas, talleres o capacitaciones técnicas para poder 
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solucionar esos problemas que se repiten en un grupo de empresas al momento de exportar para 

que puedan elevar capacidades para la internacionalización de sus productos o de la propia 

empresa. Eso es lo que hacemos nosotros como promotores. 

  

2. Sabemos que Ruta Exportadora tiene tres modalidades: Ruta Exportadora 

Empresarial, Ruta Exportadora Especializada y Ruta Exportadora Producto-Mercado. 

En el caso de Ruta Exportadora Especializada, ¿por qué hubo la necesidad de incluir esta 

modalidad, que está enfocada en los productos, y cómo esto beneficia a los a las empresas 

pymes que exportan mango? 

  

Cuando hablamos de Ruta Especializada, los problemas que se van a dar ahí son de un grupo 

de empresas del mismo producto y del mismo rubro. ¿Por qué? Porque hay servicios en los que 

se logran superar iguales problemas para las empresas pero que son de diferentes sectores de 

productos. En este caso, entonces, es de un solo producto y eso es lo que hace que uno sea más 

especializado. Muchas veces, es necesario que se llegue más a la necesidad concreta que 

requiera la empresa, que se logre ver más un solo producto, aunque la mayoría de las empresas 

manejan varios productos. De este modo, la prestación del taller o capacitación es más concreta 

para la empresa. 

  

3. ¿Y qué beneficios trae esta Ruta Especializada para las pymes que exportan mango, 

por ejemplo? 

  

Al ser especializada, se busca a especialistas más acorde a lo que ellos necesitan, porque no 

podemos decir, por ejemplo, que los bananeros tengan el mismo problema que los exportadores 

de mango, son diferentes. ¿Por qué? Porque son diferentes operaciones logísticas, diferentes 

procesos y diferentes mercados. 
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4. ¿Entonces, entendemos que se incluyó esta Ruta para optimizar las necesidades que 

tienen las pymes? 

  

Así es. 

  

5. ¿Cuál crees que es la principal motivación de las pymes exportadoras o en proceso 

exportación de mango en participar en el programa Ruta Exportadora? 

  

Primero, la especialización de cada uno de los talleres que se ofrecen. Segundo, mayormente 

los talleres se realizan en alianza con otras instituciones como los gremios de los productos, en 

este caso para el mango, los talleres se hacen juntamente con el gremio de exportadores de la 

APEM. 

  

6. ¿Cuál es el perfil de las pymes exportadoras de Mango que participan en Ruta 

Exportadora? 

  

Mayormente las empresas están conscientes de cuál es su necesidad. Aparte, esa necesidad que 

se presenta también se corrobora con el gremio, por lo que se realiza una entrevista con ellos. 

Luego de ello, se realiza un análisis de lo que requiere la empresa. 

 

7. ¿Qué habilidades busca desarrollar el programa Ruta Exportadora para las empresas? 

  

Ahí depende de cada uno de los programas que se realicen o de las asistencias técnicas, porque 

uno puede desarrollar lo que es el mercado, el mercado al que vas a dirigir el producto o 

desarrollar lo que es la imagen corporativa de la empresa. Con el marketing que tiene la 

empresa se pueden ver las facilidades para tener el producto OK en temas de empaque, temas 
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de certificaciones, de calidad, etc. Si hablamos sobre el producto, se tienen que saber las 

condiciones que te exige el mercado de destino por ese producto para que lo tengan OK. 

También, se mejora la gestión de la propia empresa, ver lo que es gestión financiera o 

capacidades sobre la exportación para que conozcan cuáles son los procesos de exportación. 

  

8. ¿Las Pymes ya tienen conocimiento sobre comercio exterior o es que hay algunas cosas 

ahí que hay por mejorar? 

  

Eso depende mucho del tipo de empresa. Si llega una empresa exportadora a buscar 

información sobre algún mercado, estas ya tienen conocimiento sobre el mercado internacional. 

Pero si hablamos de una empresa que está recién está iniciando, que recién va a exportar, 

cuando llega a la oficina, llegan solicitando información sobre los procesos de exportación.  

Entonces ya conocen del tema o de la terminología. En el caso específico de mango, cuando 

nos visitan las empresas, son empresas pequeñas que vienen participando más de tres años, y 

ya saben, tienen conocimientos sobre los términos básicos, sobre formación. 

 

9.   Teniendo en cuenta que Ruta Exportadora cuenta con cuatro fases dentro de todo su 

de toda la ruta, la primera fase está dirigida al público en general. Entonces, ¿considera 

Ud. que se está realizando un trabajo adecuado de enganche para las pymes en proceso 

de exportación de mango para que éstas continúen participando en la Ruta Exportadora? 

  

Actualmente sí. Hay algunas empresas que, por ejemplo, llegan desde Lima, desde la central y 

venían a poner sus términos, pero no conocían cómo era la situación en las regiones, felizmente 

ahora ya conocen de eso. Entonces, hay una mejor integración entre las oficinas regionales y 

las oficinas de la sede principal en la que se coordina mejor y, actualmente ya se da una mejor 

gestión de las empresas. 
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10.  También hemos notado el incremento de programas en Ruta Exportadora a través de 

los años. Por ejemplo, en el año 2016 no existía el programa de Comercio Sostenible y 

ahora es parte de los programas ofrecidos por Ruta Exportadora. Dicho esto, ¿hay algún 

programa que haya sido pensado en los productos del sector agro y que beneficie 

directamente a los exportadores de mango? 

Bueno sí, el programa de Calidad, el cual ayuda normalmente a las empresas de mango que 

son varias. En el sector de Mango hay más de 150 exportadores que hacen esta operatividad al 

año y el 50% de sus empresas exportan a Estados Unidos y Estados Unidos sacó una nueva ley 

que era la ley FSMA. Ante esto, se sacaron diferentes talleres para que las empresas pudieran 

tener los requisitos y cumplir con lo que hacía falta con respecto a la ley, para que el producto 

pueda llegar al mercado norteamericano. 

  

11.  Una de las modalidades de la Ruta Exportadora es Producto Mercado. En ese sentido, 

¿queríamos saber si las pymes exportadoras de mango participantes de esta modalidad 

llegan con alguna idea previa del mercado específico al que quieren dirigirse y de qué 

manera los apoya Ruta Exportadora con respecto a esta información? 

  

Cuando hacemos la identificación de actividades con las empresas, lo hacemos por medio de 

los gremios y los gremios, que tienen un mayor acercamiento con las empresas, nos dan el 

alcance de los que necesitan. Nosotros también tenemos acercamiento con las empresas, pero 

por el tiempo que requiere estar llamando a una por una, es difícil, por eso es que el gremio es 

nuestro principal aliado en esos casos. Con ellos validamos el mercado al que se quieren dirigir 

las empresas, por ejemplo, este año, el mercado que se quiere abrir es el mercado asiático, 

Hong Kong, Singapur, para lo que es el mango. 

  

12. ¿En tu opinión, de todos los programas ofrecidos por Ruta Exportadora, cuál cree que 

tiene el mayor impacto en el aumento de las exportaciones de las empresas participantes 

de mango fresco? 
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El departamento de calidad, los programas que han hecho sobre la Ley FSMA. Eso ayuda a 

que mantengan actualizaciones de información sobre el mercado, aun teniendo a Estados 

Unidos el segundo mercado de las exportaciones de Mango. 

  

13. ¿Cómo miden el desempeño exportador de las pymes? ¿Tienen algún indicador? 

  

Por la cantidad de empresas participantes en un taller y en los talleres a nivel nacional y el 

volumen de las exportaciones en el año. 

  

14. ¿Cómo obtienen ese resultado, le piden ustedes el informe a las empresas 

exportadoras? 

  

Con el RUC de las empresas participantes, bajamos la información estadística de manera 

virtual. 

  

15.  Cree Ud. Que los eventos comerciales, vale decir, misiones o ferias internacionales, 

¿ayudan a las pymes exportadoras de mango fresco? 

  

Sí, definitivamente, todo tipo de evento comercial, el contacto entre comprador y vendedor. En 

el caso de las misiones, mucho más porque los compradores tienen mayor contacto y también 

conocen a la empresa y las zonas de producción. 

  

16.  De 10 empresas participantes de alguno de estos eventos, ¿cuántas diría Ud. ¿Que 

logran una venta en estas actividades, aproximadamente? 
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No sabría decirte, porque va a depender de la empresa y también del comprador. Nosotros 

brindamos el ambiente para que se puedan reunir, pero después de la reunión, el cierre de la 

negociación va a depender mucho de la empresa. 

  

17.  Entonces, Ruta Exportadora, ¿no hace un seguimiento sobre si las pymes cierran 

tratos con los compradores? 

  

Hacemos el seguimiento de si exportaron o no, pero sobre la negociación, si cierran o no, eso 

ya es un tema comercial privado. 

  

18. ¿Cómo cree que ayuda el programa Ruta Exportadora a las pymes exportadoras de 

Mango a desarrollar una red de contactos? ¿Diría Ud. que esto tiene algún impacto 

directamente en las ventas? 

  

Sí, definitivamente. Esto impacta directamente en las ventas, eleva sus capacidades, pueden 

ingresar a nuevos mercados. Logra que una persona esté más capacitada para que pueda ser 

más eficiente en los temas de exportación y cómo tener un producto de mejor calidad. 

  

19. ¿Cómo Ruta Exportadora promueve o ayuda a crear esta red de contactos? 

  

Por ejemplo, en los talleres las empresas se pueden conocer, tener contacto con proveedores de 

lo que ellos requieran. Por medio de nosotros como PromPerú y el programa Ruta Exportadora, 

ellos pueden obtener clientes individualmente o en los eventos de promoción comercial que se 

hacen. Les damos las facilidades para que puedan desarrollar su red de contactos. 
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20. ¿Considera usted, en su opinión personal que, al terminar las cuatro fases de la Ruta 

Exportadora, las pymes exportadoras de Mango logran obtener las capacidades 

suficientes para conseguir su internacionalización? 

  

Es algo difícil de evaluar si logran o no logran su internacionalización, pero de que las ayuda, 

sí ayuda, porque logran elevar sus exportaciones o lograr un nuevo nicho de mercado, va a 

depender más de la empresa que de las actividades de PromPerú. De todas maneras, sí tienen 

un beneficio con las actividades que ofrece PromPerú a través de la Ruta Exportadora. 

  

21. ¿Qué aspectos cree usted que se podría mejorar o desarrollar para lograr que estas 

empresas, efectivamente, ya estén preparadas para el mercado internacional? 

  

Mayor relación entre las nuevas empresas que se crean. Es decir, que hay empresas que se 

crean, nuevas. Entonces, estás después de un par de años recién son identificadas de acuerdo a 

las actividades que estén realizando. Se debe tener una mayor interacción entre las instituciones 

de creación de empresas con los gremios para poder identificarlas y motivarlas a hacer uso de 

la Ruta Exportadora para su beneficio, porque este es un beneficio para ellos, para que eleven 

sus capacidades, desarrollar sus productos y aumentar el ingreso a nuevos mercados. 

 

● Ricardo Limo (Director de Coordinación de las Oficinas Regionales) 

 

1.   Cuéntenos un poco sobre su cargo y cómo este ayuda a las empresas a expandirse a 

otros mercados. 

  

Tengo 25 años en el sector público, 20 años de los cuales trabajando en la promoción de las 

exportaciones. 10 años en el área de promoción comercial y 10 años en el área de desarrollo 

exportador, como Subdirector del Área.  Actualmente, me desempeño como director de las 

Oficinas Regionales. PromPerú es una institución que apoya a las empresas medianas y 
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pequeñas, principalmente. Tienen tres áreas estratégicas, y a través de ellas apoya el proceso 

de internacionalización de las pymes peruanas.  

Desarrollo exportador, que busca potenciar la capacidad exportadora de las empresas, para 

mejorar su competitividad. El principal Programa es la Ruta Exportadora, que aglutina las 

principales actividades de sensibilización (Aula virtual, miércoles del exportador), capacitación 

y asistencia técnica (para potenciar los elementos diferenciales) de PromPerú, en base a las 

necesidades y problemas de las empresas. En este programa contamos de inicio con un test del 

exportador, para medir la capacidad exportadora de las empresas (Gestión empresarial, gestión 

productiva, gestión económica – financiera), desarrollo de planes de exportación y modelos de 

negocios, los programas de calidad, los programas de sostenibilidad, certificaciones de 

inocuidad alimentaria, gluten free, certificaciones religiosas, programas logísticos, programas 

financieros, programa de acceso de mercado (Normas técnicas peruanas, Regulaciones y 

requisitos sanitarios y fitosanitarios en los mercados de destino), programas de diseño, 

programas de imagen corporativa y crea tu web, programas de empaques, programas de 

asociatividad, marketing internacional, desarrollo de marcas, preparación para participar en 

ruedas y ferias internacionales. En los dos últimos años, se han agregado los Programas de 

Transformación digital y el programa de e-commerce. Así mismo se encuentran los programas 

de las Rutas Exportadoras Especializadas, para las líneas priorizadas de cafés especiales, 

cacaos finos de aroma, granos andinos, productos procesados, productos frescos (Mango), 

pesca y acuicultura, maderas y sus manufacturas, proveedores a la minería, entre otros, Y las 

Rutas Exportadoras Especializadas por mercado: Ruta LATAM. Ruta Dubai. 

  

Inteligencia comercial, que tienen como objetivo, brindar la información comercial e identificar 

las oportunidades de mercados, para que las empresas, puedan tomar decisiones. Desarrolla 

estudios de mercados, perfiles de mercados, guías de mercado, nuevos lanzamientos, boletines. 

Informes de las exportaciones sectoriales mensuales y anuales. Muchas veces se ayudan de la 

información que proporcionan las Oficinas Comerciales en el Exterior: OCEX - PromPerú 

cuenta con 33 oficinas en el Exterior. 

  

Promoción comercial, que busca apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización, 

a través de las actividades de promoción comercial, como la participación en las ferias 
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internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios, en las plataformas e-commerce y 

marketplaces, centros de ventas, centros de distribución, estas dos últimos en los mercados de 

destino. PromPerú apoya a cinco grandes sectores: Agronegocios, pesca y acuicultura, 

manufacturas diversas, servicios de exportación, industria de la vestimenta y decoración. 

  

Adicionalmente tenemos 6 oficinas descentralizadas en las regiones: Oficina en la Macro 

Región Norte en Piura, Macro Región Nor Oriente en Chiclayo, Macro Región Oriente en 

Iquitos, Macro Región Centro en Huancayo – Junín, Macro Región Sur Este en Cusco y la 

Macro Región Sur Oeste en Arequipa, con estas oficinas tenemos una cobertura en las 25 

regiones del Perú. 

  

2. ¿Qué tanto ha ayudado a las pymes exportadoras de mango la creación de la marca 

sectorial SuperFoods en el año 2017? 

  

Es una estrategia de marketing en el exterior. Para posicionar nuestros productos en los 

mercados internacionales: variedad de productos, frescura, biodiversidad, productos exóticos, 

singulares. Especialización, frescura, calidad garantizada, conocimiento de los cultivos, contra 

estación. Promueven una experiencia cautivadora de sabores, texturas, formas, colores, aromas, 

que seducen cautivan. 

●  Esencia de la marca: sabores, variedad y calidad que cautiva. 

● Target conceptual: Para gente que busca calidad única y singular. 

● Promesa de marca: Alimentos variados en nutrientes, sabores, colores, texturas, aromas 

y presentaciones que portan calidad. 

  

3.   Sabemos que Ruta exportadora posee 3 diferentes modalidades, con respecto a esto, 

¿Por qué hubo la necesidad de incluir una modalidad enfocada en los productos, 

específicamente una ruta especializada en mango? ¿Qué beneficios genera esta 

modalidad para las pymes exportadoras de este producto? 
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● Ruta Exportadora Básica. Atiende principalmente a las empresas potencial 

exportadoras, nuevas y esporádicas, programas de sensibilización para mejorar su 

gestión exportadora.  

● Ruta Exportadora Especializada. Atiende a las empresas exportadoras regulares. 

Actividades de asistencia técnica para desarrollar y potenciar los elementos 

diferenciales, de acuerdo a las necesidades específicas de las empresas: Certificaciones 

de calidad, sostenibilidad, digitalización, diseño, etc. 

● Ruta Exportadora Especializada por mercados. Actividades de asistencia técnica, de 

acuerdo a las barreras específicas que imponen los mercados internacionales: Modelo 

de negocios, Acceso a los mercados, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, 

negociaciones internacionales, información comercial, actividades de promoción 

comercial.  

  

4. ¿A través de qué indicadores miden el desempeño de las pymes exportadoras de mango 

participantes en “Ruta Exportadora”? 

  

A través del test del exportador. El test exportador es una herramienta que se inició en el año 

2011, permitiendo conocer su capacidad en Gestión empresarial, Productiva, Económica, y 

Financiera. Clasifica a las empresas en los segmentos: Interesadas en exportar, exportadoras en 

proceso y exportadoras sostenibles. El Índice de Potencial Exportador  (IPE), este índice se 

mide anualmente a las empresas, entonces se puede medir la evolución de las empresas.   

  

5. ¿Cuál cree usted que es la principal motivación de las pymes exportadoras o en proceso 

de exportación de mangos en participar en el programa “Ruta Exportadora”? 

  

● Mejorar su gestión exportadora – capacidad exportadora. 

● Contar con elementos diferenciales – certificaciones de calidad, medioambientales. 
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● Conocer las herramientas de inteligencia comercial, conocer oportunidades comerciales 

y contar con información comercial. 

● Participar activamente en actividades de promoción comercial. Ferias y misiones 

internacionales y otras plataformas comerciales. 

  

6. ¿Cuál es el perfil de las pymes exportadoras de mango que recurren al programa “Ruta 

Exportadora”? ¿Qué habilidades busca desarrollar el programa Ruta Exportadora en 

base a este perfil? 

  

Sería ideal, que lleguen a PromPerú: 

● Empresas que abastecen a las empresas exportadoras. 

● Empresas que abastecen a los supermercados y mercados mayoristas a nivel nacional. 

● Que cuenta con cierta experiencia comercial. 

● Que manejan eficientemente su proceso productivo. 

● Que cuentan con recursos financieros, para incursionar en los mercados internacionales. 

● Que cuentan con un plan de exportaciones. 

  

7.   Hemos notado el incremento de programas en Ruta Exportadora. Por ejemplo, en el 

año 2016 no estaba incluido el programa de comercio sostenible; sin embargo, es un 

programa con el que se cuenta actualmente. En base a esto, ¿algún programa fue pensado 

en los productos del sector agro y que beneficie directamente a los exportadores de 

mango? 

  

Los programas de la Ruta Exportadora, están dirigidos a las líneas sectoriales priorizadas en 

los planes operativos institucionales. El agro es uno de los principales sectores y el mango es 

uno de los principales productos de exportación. Las actividades de la Ruta Exportadora 

Especializada, por ejemplo, se desarrolla de acuerdo a las necesidades y problemas 

identificados con las empresas. Las empresas potenciales exportadoras, comienzan con 
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programas de sensibilización y programas de capacitación de gestión exportadora, imagen 

corporativa, crea tu web y el desarrollo de sus planes de exportación. Las empresas 

exportadoras, por su parte, desarrollan sus asistencias técnicas para potenciar sus elementos 

diferenciales. Asimismo, abordan sus necesidades de información comercial y de mercados, 

modelo de negocios, desarrollo de su planeamiento estratégico, identificación de sus 

compradores internacionales y participación en actividades de promoción comercial.  

  

8. Una de las modalidades de Ruta Exportadora es Ruta Exportadora Producto-Mercado. 

¿Las pymes exportadoras de mango participantes de esta modalidad llegan con algún 

conocimiento o idea previa del mercado al cual quieren dirigirse? ¿De qué manera los 

apoyan con respecto a esta información? 

  

Los clientes de PromPerú, llegan con diferentes conocimientos de exportaciones y del comercio 

exterior. 

● Clientes interesados en exportador. Algunos llegan a nuestra atención al exportador, sin 

ninguna idea, buscan información. A estas personas se les brinda información 

presencial o desde la página web. Existe mucha información sobre estudios de mercado, 

perfiles de mercado. 

● Clientes con potencial exportador. Cuentan con un producto, pero deben pasar una 

evaluación, a través del test del exportador, conocemos su estatus y potencial 

exportador. Luego de evaluadas comienzan su Ruta Exportadora básica. 

● Clientes exportadores. Luego de la evaluación, comienzan sus actividades en las Rutas 

Exportadora Especializadas, de acuerdo a su producto y necesidades.   

  

9.   De todos los programas ofrecidos por PromPerú, ¿cuál cree que tiene mayor impacto 

en el aumento de las exportaciones de las empresas participantes de mango fresco? 

¿Cómo miden estos resultados? 
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●  Programas de calidad y sostenibilidad. 

● Programas de gestión exportadora. 

● Programas de asociatividad, principalmente, para las pymes. Las grandes empresas 

están asociadas en la Asociación de Productores y Exportadores de Mango- APEM. 

● Conocimiento de los mercados. 

●  Identificación de importadores. 

● Participación en ferias internacionales. 

Los resultados se miden a través de sus exportaciones de valor y cantidad. 

  

10. ¿Cree usted que las actividades experienciales, vale decir, misiones y ferias 

internacionales ayudan a las pymes exportadoras de mango fresco? Por ejemplo, de 10 

empresas participantes, ¿cuántas diría usted que logra una venta en estas actividades? 

  

Las claves para lograr ventas en las ferias y misiones comerciales son: 

  

● Preparación previa. Contar con el conocimiento de su empresa y sus productos, contar 

con sus muestras comerciales, perfiles de sus productos, conocer sus atributos, 

características y beneficios y precios, volúmenes de venta y estacionalidad de 

abastecimiento. 

● Preparación durante las actividades comerciales. Poder de negociación y toma de 

decisiones, contar con su tarjeta de presentación. 

● Preparación después de las actividades comerciales. Cumplir con los compromisos 

acordados en la rueda de negocios o en la feria internacional, envío de las muestra, 

envío de la información de la empresa o producto. 

  

11. ¿Cómo cree que ayuda el programa Ruta Exportadora a las pymes exportadoras de 

mango a desarrollar una red de contactos? ¿Esto tiene algún impacto en las ventas? 
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Este es un elemento fundamental en el proceso de competitividad, la constitución de redes 

empresariales. Formación de asociaciones, consorcios de exportación, grupos de exportación, 

con el objetivo de contar con los volúmenes y el financiamiento requerido por los mercados 

internacionales. Solas, las PYMES, es muy difícil sobrevivir. Redes y alianzas estratégicas, 

con sus proveedores (internamente), agentes, importadores, mayoristas (en el exterior). La 

articulación con la institucionalidad pública y privada: gobiernos regionales, Cámaras de 

comercio, gremios empresariales, instituciones como PromPerú, Sierra Exportadora, INIA, 

entre otras. 

  

12. ¿Considera usted que, al terminar las 4 fases de Ruta Exportadora, las pymes 

exportadoras de mango logran obtener las capacidades suficientes para conseguir su 

internacionalización? ¿Qué aspectos deberían mejorar o desarrollarse para lograrlo? 

  

Las empresas al finalizar la Ruta Exportadora deben conocer su capacidad exportadora, contar 

con su plan de negocios y el desarrollo de su modelo de negocios. Participar en redes 

empresariales, a través de consorcios de exportación y generar alianzas estratégicas con sus 

intermediarios en los mercados internacionales. Cuentan el conocimiento de los mercados 

internacionales. 

  

Dentro de los aspectos que se deben desarrollar: 

  

● Fortalecer su capacidad productiva. Este tema no está al alcance de los servicios de 

PromPerú. 

● Adquirir tecnología para ser más eficientes y competitivos. Optimizar sus procesos 

operativos. 

● Implementar estrategia de transformación digital en las empresas. Modelos de negocios 

digitales. Trazabilidad para sus productos. Blockchain, redes sociales. 

● Desarrollar marcas propias. Desarrollo de la imagen de la empresa: Responsabilidad 

social, ética, transparencia. 
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● Seguimiento de sus clientes, de sus mercados, de su competencia, los cambios 

tecnológicos. 

●  Adaptación de sus productos a las necesidades de sus clientes. 

● Mejora de la experiencia de sus clientes. 

● Capacitación constante a sus trabajadores de nuevas habilidades. 

 

 

● Danny Gambini (Especialista en programas y proyectos multisectoriales - PromPerú) 

 

 

1.   Cuéntanos un poco sobre tu labor dentro de PromPerú con respecto al programa Ruta 

Exportadora y cómo eso ayuda a las empresas a que puedan expandirse a otros mercados 

  

Soy ingeniero economista de la Universidad de Ingeniería con especialización en finanzas 

corporativas y Tributación en la ESAN y también con una especialización en Big Data 

Analytics. Por mi parte, trabajamos nosotros en el programa de la Ruta Exportadora, que es la 

subdirección de Desarrollo Exportador y lo que hacemos básicamente es asesorar, capacitar y 

fortalecer las habilidades de las empresas con potencial exportador y exportadoras. Atendemos 

estos dos grandes sectores, me refiero a empresas formalizadas, naturales o con negocios, pero 

son empresas que están interesadas en temas de exportación. Con respecto al apoyo que 

brindamos como Ruta Exportadora, tenemos varios especialistas dentro de la subdirección y 

también dentro del departamento de Programas y proyectos multisectoriales. Mi parte es 

guiarlas en el proceso de inscripción de la Ruta Exportadora, porque hay un proceso para poder 

participar, lograr que se registren también en la plataforma Rutex, donde realizan su Test del 

exportador, que es uno de los requisitos que tienen que realizar las empresas interesadas en 

participar en la Ruta Exportadora, que sea una empresa formalizada, que sea una empresa que 

tenga un producto exportable y que tenga ventas anuales mayores a 50 mil dólares o que tenga 

una exportación, lo cual demuestra que ya está encaminado para exportar. 

Entonces estos requisitos son importantes evaluarlos, porque imagínate si atendiéramos a todas 

las empresas, a todos los emprendimientos que quieren salir y de repente están recién en 

pañales, están recién iniciando. Entonces, sí necesitamos que tengan una noción de qué es una 

empresa formalizada, qué es una empresa en funcionamiento y es por eso que pedimos esos 
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requisitos para que puedan participar en temas de la Ruta Exportadora y en temas de 

exportación, que es el siguiente paso. 

Definitivamente en el Perú uno puede tener un negocio y vender, pero para exportar necesitas 

otros temas de nicho de acceso, mercados y temas financieros, cómo funciona el tema de los 

pagos, el tema de los drawbacks, los certificados, etc.  Entonces, hay bastantes cosas que las 

empresas tienen que hacer, es un paso adicional para poder realizar exportaciones. No es como 

que yo tengo mi producto y ya exporto y punto. Inclusive, también hay requerimientos de las 

instituciones de los gobiernos como acá tenemos a SENASA y DIGESA que regulan todo lo 

que son alimentos tanto frescos como procesados, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes la 

FDA que te regula todo eso. Entonces, nuestro apoyo es poder capacitarlos, asesorarlos en todo 

ese proceso dentro de la Ruta Exportadora y, seguramente, ustedes saben que tenemos 

modalidades como la Ruta Empresarial, la Especializada y la ruta Producto-Mercado, de las 

que más adelante vamos a hablar. Entonces, mi labor es filtrarlas, atenderlas, y mostrarles cuál 

es el proceso para poder participar. En algunos casos, se necesita un asesor para que las 

capaciten en el tema de plan negocio exportador o el tema de analítica de datos, que 

básicamente es también lo que yo hago en la institución. 

Al principio, las empresas, si bien es cierto, están interesadas en exportar, pero seguramente 

comienzan como exportadores indirectos, lo que significa que su producto cumple todos los 

requisitos y todo lo que necesita el mercado, pero lo vende a un acopiador y este en bloque lo 

exporta. Esto se da bastante en varios productos, en varios sectores en cuanto al tema de 

exportación. Entonces, va por ahí mi apoyo a las empresas, en la guía para participar en Ruta 

Exportadora, asesoramiento de un negocio importador y también de capacitaciones en lo que 

es Big Data Analytics en temas exportación y un poquito de digitalización de las empresas en 

el tema de análisis de datos, que es más o menos mi core. 

  

2. ¿Cuáles dirías tú que son las fortalezas de Ruta Exportadora para las Pymes? 

  

Yo creo que la experiencia que tenemos en temas de participaciones en ferias, la experiencia 

que tenemos en capacitar a muchas empresas nos permite asesorar a las empresas interesadas 

en exportar, no solamente en temas de negociación o en temas de los requisitos de mercados, 
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sino en todos los aspectos que sean de exportación. Por ejemplo, pueden presentarse problemas 

legales y, de repente, la empresa no sabe. O de repente se presenta una particularidad, llega tu 

container a un país, digamos Holanda, que básicamente es el principal mercado de los mangos, 

y resulta que allá te dicen que todo llegó malogrado, aunque tus mangos sí cumplían con todo 

el proceso. Como tú no estás allá, ¿quién te puede apoyar en ese momento? En ese momento 

puedes acercarte a PromPerú y nosotros tenemos oficinas comerciales en el exterior, nos 

comunicamos con ellos, ellos van y hacen todo el proceso para garantizar si realmente es así. 

También para que no haya fraudes, PromPerú y Ruta Exportadora, te apoya para evaluar a la 

empresa a la que estás exportando, para conocer si todo está OK y que garantice que habrá un 

pago por el producto enviado. 

  

3. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes manejan para medir el desempeño de estas 

pymes exportadoras de mango que participan en Ruta Exportadora? 

  

Bueno, actualmente, nosotros tenemos tres indicadores. El primero es el Test del exportador, 

que es el que hacemos que se actualice anualmente por las empresas y vemos cómo ha ido 

mejorando su Test del exportador. El segundo es el monto exportado, revisamos si hubo un 

aumento en el monto exportado de las empresas de mango. Otro indicador es la cantidad de 

empresas que están exportando participantes de la Ruta Exportadora. Por ejemplo, el año 

pasado participaron 70 exportadoras, la idea es que este año participen pues 85 exportadoras, 

o sea, empresas que ya están exportando y que también las que están en nuestra cartera se hagan 

exportadoras. 

  

4. ¿Cuál crees tú que es la principal motivación de las pymes exportadoras en proceso o 

las que exportan en participar del programa Ruta Exportadora? 

  

Yo creo que la asesoría especializada gratuita, porque no cobramos ni un sol por este servicio. 

Asimismo, la experiencia a las empresas en temas de exportación por rubro la posibilidad de 

participar en ferias o ruedas presenciales o virtuales. En específico, yo he apoyado a empresas 
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de Ancash que también son exportadoras de mango. Son dos sectores, son dos regiones fuertes, 

Piura y Ancash. Áncash tiene otra ventana comercial que es marzo y abril, pero también hay 

fuertes exportaciones de mangos. Entonces, en ese específico, las asesorías gratuitas por parte 

de PromPerú y también, que pueden participar algunos en la feria, en los que las empresas van 

a participar ahí, también fueron algunos expositores como visitantes que tuvieron la 

oportunidad de conocer compradores e interactuar con sus compañeros que ya estaban en la 

feria para ganar esta experiencia de participar en una rueda. Es importante eso. Actualmente, 

ahora todo es virtual, tenemos ruedas virtuales que en su mayoría están siendo un poco 

subsidiadas para que participen. Yo creo que las empresas pueden conseguir nuevos 

compradores a través de estas ferias y compradores que sean validados por PromPerú y OCEX, 

porque lo que pasa es que se hace un filtro. OCEX hace su investigación de mercados en el 

extranjero, invita a las empresas interesadas, algunas que ya están comprando para que 

compren más y también otras empresas que no están comprando para que los compren. 

Entonces, hacen toda esa investigación, los invitan a participar de la rueda, generas una agenda 

y ya tienes más opción de poder conseguir más compradores y aumentar tu volumen de 

exportación. Por ese sentido, yo creo que las empresas se acercan a nosotros. Asesoría gratuita 

especializada en toda la cadena de exportación, no solamente en lo que es marketing, 

estrategias, sino también el tema logístico, el tema de facilitación, el tema de certificados que 

necesite porque tenemos un área de calidad también que se encarga de eso. Y para otras 

empresas que ya quieren exportar temas orgánicos, también tenemos un área de comercio 

sostenible que también les apoya. 

  

5. ¿Hasta qué punto es gratuita la participación en Ruta Exportadora? 

  

Todo es gratuito. Las capacitaciones y asesorías son gratuitas, pero las participaciones en ferias, 

lo que es ferias y eventos comerciales, eso sí tiene un costo, porque PromPerú se encarga, por 

ejemplo, del alquiler de las sedes o los ambientes, de los pasajes de los compradores, etc. Todo 

eso lo pagaba PromPerú, pero lo que tenía que pagar el empresario era su propio stand, su 

merchandising y todas esas cosas que ellos tenían que pagar, aunque era un costo reducido. 
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6. ¿Cuál es el perfil de las pymes exportadoras de mango que recurren al programa Ruta 

Exportadora? 

  

 Muy buena pregunta, las de mango, por ejemplo, según la experiencia que yo tengo, son 

empresas que están produciendo mango de calidad para exportación, pero son exportadoras 

indirectas. O sea, estas venden a un empresario que ya se encuentra exportando por mucho 

tiempo y esta es la que acopia a todos los demás productores y exportan. Entonces, yo creo que 

los calificaría como exportadores indirectos que están en proceso de hacer ese gran salto y, 

para ello, necesitan también ayuda en la parte de negociación, en la parte de también 

inteligencia de mercado, porque se tendría que tener un área aparte de marketing, nosotros 

motivamos a las empresas que tengan esa área. Básicamente son productores que cumplen con 

todos los certificados, la necesidad de requerimientos extranjeros, pero no tienen área de 

inteligencia de negocio, solamente eso les falta para poder dar ese salto. También tenemos 

exportadoras de mango, la mayoría son muy consolidadas, pero básicamente buscan poder 

participar en ferias extranjeras o ferias internacionales y quieren conseguir nuevos 

compradores. En el tema de capacitación, estas empresas ya tienen la experiencia, de repente 

por ahí se les puede apoyar con respecto al tema de financiación, métodos de pago, cómo hacen 

los pagos contractuales con el comprador o cómo negocian. Las actualizaciones son algo que 

siempre brindamos, si, por ejemplo, algún mercado presenta un nuevo requerimiento, se brinda 

una capacitación con respecto a estas actualizaciones es básica. Como te digo, ya están 

consolidadas y tienen su experiencia ya exportando. 

  

7.    Teniendo en cuenta que Ruta Exportadora cuenta con 4 fases y al estar la primera 

fase, de Ruta Exportadora, dirigida al público en general, ¿considera que se está 

realizando un trabajo adecuado de enganche para que las pymes en proceso de 

exportación de mango continúen participando en todas las fases del programa Ruta 

Exportadora? 

  

Claro, entiendo tu consulta. Lo que pasa es que antes de que participen en algún evento de la 

Ruta Exportadora, nosotros tenemos una evaluación con ellas. Aparte de llenar el Test 
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Exportador, también hacemos que llenen un company profile, donde evaluamos a la empresa 

y, posterior a eso, ya tenemos una reunión con ellas y vemos realmente en qué parte de la Ruta 

Exportadora están. Quizás ya eres una empresa constituida y ya tienes tu mercado definido y 

lo que necesites es ver solo temas de negociación, entonces los colocamos en base a lo que 

buscan y necesitan. Por ejemplo, si eres una empresa exportadora y quieres ingresar a otro 

nuevo mercado, te puedo mandar a Plan de Negocio Exportador para que puedas evaluar si te 

conviene ir a otro mercado. O si eres una empresa que no está exportando y tienes potencial 

exportador y tienes producto, también te podrían mandar a Plan de Negocio Exportador para 

que evalúes con inteligencia comercial el mercado al que te conviene ir. Actualmente, también 

a las empresas que no tienen página web, revisamos un programa de diseño para que puedan 

apoyarse más y para que puedan desarrollarlas ahí. Inclusive, las empresas que ya exportan y 

están interesadas en participar de alguna feria, entonces las derivamos para que se comuniquen 

con el área de promoción comercial, eventos y, estos ahí, los orientan sobre qué compradores 

pueden interesarse según el mercado de interés. 

  

8.   Hemos notado el incremento de programas en Ruta Exportadora. Por ejemplo, en el 

año 2016 no estaba incluido el programa de comercio sostenible; sin embargo, es un 

programa con el que se cuenta actualmente. En base a esto, ¿algún programa fue pensado 

en los productos del sector agro y que beneficie directamente a los exportadores de 

mango? 

  

Eso es cierto. Van apareciendo nuevos programas cada año y esto se debe a que más o menos 

en el mes de septiembre y octubre, nosotros tenemos un POI, que es un plan operativo 

institucional. En ese plan operativo institucional, se reúnen las tres subdirecciones de PromPerú 

y evalúan cuáles son las nuevas tendencias, evalúan el rendimiento de cada sector, tanto agro, 

textil, manufacturas, etcétera, y cada uno hace su ponencia. Hacen sus investigaciones en 

Euromonitor, sobre los nuevos requerimientos del mercado. Nuestra subdirección se encarga 

de ver cómo han ido las atenciones, en qué sectores hemos atendido más y a través de eso es 

que se decide crear nuevos programas y también nuevas líneas para atender, como las 

priorizadas. 
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Con respecto a lo que es el sector agro, también hay investigaciones que hacen nuestros 

especialistas, especialmente los de calidad, para lo que son actualizaciones en términos de 

requisitos para exportar a Estados Unidos. Si la FDA tiene una actualización en los requisitos 

para el sector agrario, entonces lo que hacemos es tratar de contactarnos con la FDA para que 

capaciten a nuestras empresas y vamos viendo qué se va actualizando o que están requiriendo 

en los mercados para poder exportar. 

Ahora para Holanda, en una feria, un evento en Casma hace dos años, hubo un tema de nuevos 

requerimientos para mosca la fruta que es una plaga. Entonces, había un nuevo requerimiento 

por parte de Europa. Esas actualizaciones también las hacemos nosotros a través de asesorías. 

Básicamente esa es la parte informativa y de actualización de las nuevas demandas y 

requerimientos de los mercados. Claro, y así se van creando nuevos programas. 

Tratamos de apoyar mucho, por ejemplo, el tema de diseño, imagen corporativa, página web, 

pero Produce también tiene esa facilidad en su cartera. Y como el tema de diseño web es más 

propio de la empresa, porque es la empresa quien debe invertir en esto, entonces si quiere 

profundizar este apoyo debe dirigirse a Produce. Hemos tratado de no, por así decirlo, robarnos 

actividades de otras instituciones, organizaciones. 

  

9. Una de las modalidades de Ruta Exportadora es Ruta Exportadora Producto-Mercado. 

¿Las pymes exportadoras de mango participantes de esta modalidad llegan con algún 

conocimiento o idea previa del mercado al cual quieren dirigirse? ¿De qué manera los 

apoyan con respecto a esta información? 

  

Perfecto. Con respecto a este programa de Producto-Mercado, originalmente se inicia porque 

hay una colaboración entre dos instituciones, no solamente la de PromPerú, sino también una 

internacional. Entonces, esta colaboración nace gracias a que, por ejemplo, se busca llegar al 

mercado chino, este mercado destino fomenta las importaciones y quiere que una organización, 

capacite y prepare a unas empresas para que puedan participar en ferias dentro de ese país. Por 

ejemplo, el último producto mercado fue para Canadá, para Toronto, para una feria, eso fue en 

el 2018 y fue para productos específicos con la ayuda de una institución en Canadá, que se 

encarga de promover las importaciones allá. Entonces, esta organización se reunió con 
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nosotros, se reunió primero con el representante de la OCEX en Canadá y comenzamos a tener 

conversaciones para poder hacer un programa de producto mercado con ellos, donde se 

seleccionaban empresas de café, cacao, orégano y jengibre que deseaban exportar y que sean 

capacitadas y que tengan experiencia o con potencial exportador para este mercado. De las 

empresas que participaron, no necesariamente habían exportado a Canadá. Entonces, se les 

brindó esa oportunidad de entrar a ese nuevo mercado. Las interesadas han participado y se han 

evaluado, no todas las que quisieron participar entraron, los cupos fueron limitados. Luego, las 

que ganaron, las que fueron con mayor puntaje, terminaron yendo con casi todo subsidiado a 

Canadá por unos tres o cuatro días a la feria, participaron y ganaron esa experiencia. 

Este año, se está haciendo un tipo de programa parecido con Estados Unidos, aprovechando el 

e-commerce que está muy fuerte. En Japón, por ejemplo, ya hay muchos casos de éxito en los 

que se están exportando café y cacao por medio de canales de televisión y por Internet. En 

Japón, en Asia y en Estados Unidos también ya tenemos contacto con Amazon, teniendo ya 

este precedente, se está tratando ayudar a las empresas que instauran en su página web lo que 

es el e-commerce en su plataforma, obviamente no todas las páginas web tienen su plataforma, 

son muy pocas. Entonces este programa busca que, con el apoyo de una institución de Estados 

Unidos, podamos promover la actualización de sus páginas web para que tengan e-commerce. 

Este sería, por ejemplo, un programa de Producto – Mercado. 

Para el sector agro, en específico, para el mango, no ha salido hasta el momento un programa 

producto mercado. Creo yo que se puede dar ya que el mango tiene un mercado específico que 

es Holanda. Este es su principal mercado desde hace más de cinco años. Otro mercado más 

aterrizado, podría ser Estados Unidos, es el segundo y Asia, quienes están interesados en este 

producto. 

  

10. ¿Cree usted que las actividades experienciales, vale decir, misiones y ferias 

internacionales ayudan a las pymes exportadoras de mango fresco? Por ejemplo, de 10 

empresas participantes, ¿cuántas diría usted que logra una venta en estas actividades? 

  

Yo he participado en algunas ferias apoyando a las empresas, dentro de las ruedas también, en 

la que he podido conversar con muchas de ellas. Te comento que muchos piensan que cuando 
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vas a una feria compras y vendes rápido, pero cuando vas a una feria internacional, lo primero 

que haces es hacer contacto, que te conozcan porque como estas en otra parte del mundo, tienen 

que generar esa confianza entre comprador y exportador. En este caso tú no tienes el producto, 

no sabes cómo va a llegar el producto, por eso es que la participación en ferias es básicamente 

para generar una relación entre tu vendedor y el comprador. Posterior a eso, se hace un envío 

de muestras que yo creo que es parte de poder exportar y también la parte de negociación. Hay 

que tener en cuenta que el mercado del mango, el negocio es B2B. Entonces, no va para el 

consumidor final directo, sino que va por un intermediario y luego el intermediario reparte. En 

el caso de Holanda, este país reparte para otras partes de Europa y como tienes que ganar un 

margen de ganancia, ellos tampoco pueden pagarle mucho al exportador. 

Yo estimo, que de esas 10 empresas que participen en una feria internacional, unas 6 o 7 

concreten negociaciones, pero es un proceso largo, puede tomar 6 meses o un año. Esto depende 

mucho del producto. Para el caso del mango hay que considerar que tenemos meses de 

estacionalidad. Por ejemplo, vas a la negociación en una fecha específica y para que tú puedas 

enviar tu producto, tienes que sembrar, cosechar y estar en ese tiempo. Si participas en una 

feria en septiembre, tienes que esperar hasta que salga. Lo ideal es ir preparado con todos los 

requisitos y las necesidades del cliente. 

  

11. ¿Cómo cree que ayuda el programa Ruta Exportadora a las pymes exportadoras de 

mango a desarrollar una red de contactos? ¿Esto tiene algún impacto en las ventas? 

  

Por supuesto, yo creo que sí tiene impacto. En los mismos programas de la Ruta Exportadora, 

participan empresas con potencial exportador o exportadoras. Entre ellas se interactúa la 

información y también, entre ellas se apoyan dándose información, porque la que tiene 

información y experiencia, apoya a la otra que no tiene información en temas de exportación. 

Va también por el lado de las capacitaciones que se crean estos grupos, en las que las empresas 

crean grupos de whatsapp y mantienen comunicación en la que interactúan y se pasan datos. 

Esto logra que se apoyen entre ellas, y que tengan más posibilidades de que concreten 

exportaciones. 
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Cuando participan en las ferias comerciales también conocen a otras empresas, no solamente 

las que son de la Ruta Exportadora, sino también de otras que no participan de la Ruta pero que 

se han unido. Entonces, de ahí también sale una red de contactos, participar en ferias también 

te permite crear una red de contactos con los mismos participantes de las ferias, los 

compradores, tú tienes su contacto, su número, su correo. Y lo que hacen después de la feria, 

es contactarse con ellos. Lo que suele pasar es que las empresas que guardan estos contactos 

programan un viaje y se contactan para agendar una reunión. La otra opción es que, si la 

empresa va a otro país, puede contactarse con OCEX y pedir algún contacto de posibles 

compradores interesados en el producto de esta empresa, OCEX evalúa tu perfil y puede salir 

algo. 

 

 

● Mónica Arias (Especialista en Agronegocios Línea de frescos – Sub Dirección de 

Promoción Internacional - PromPerú ) 

 

 

1.   Cuéntanos un poco sobre su labor como especialista en Agronegocios Línea de frescos 

en PromPerú y cómo ayuda a las empresas a expandirse a otros mercados. 

  

Pertenezco a la subdirección de promoción comercial de la Ruta Exportadora, somos el último 

eslabón de la cadena para que una empresa pueda tener una vitrina internacional. Nosotros 

ayudamos a que las empresas tengan contacto con un comprador o potencial importador. 

Una empresa recién constituida por ejemplo se contacta con nosotros y los derivamos con Ruta 

Exportadora porque ellos les dan la fortaleza en cada peldaño o espacio que necesiten   y con 

nosotros ya llegan al final para que tengan su primera importación o presencia internacional. 

En la Ruta Exportadora les dan herramientas de constitución de empresas, certificaciones que 

necesitan, capacitaciones de negociación, planeamiento y ya cuando las empresas están 

preparadas y ha tenido ciertas herramientas, capacitaciones, van a poder pasar al lado de la 

promoción comercial que son las ferias, misiones y rueda de negocios pero que a la vez se los 

evalúa y esto es un requisito por el mercado internacional. 
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2.   Enfocándonos, específicamente en nuestra investigación, la cual está relacionada al 

mango, nos gustaría saber cuáles son las fortalezas del programa “Ruta Exportadora”. 

  

Primero la presencia comercial como empresa y segundo que los van a ayudar a crecer y a 

desarrollar las habilidades blandas de negociación, muchas veces las Pymes no han 

desarrollado eso porque es su primera exportación o no tienen experiencia, pero finalmente les 

permite conocer un poco más sobre el mercado, recoger información entre los importadores. 

Una cosa es lo que nosotros podamos decir bajo nuestro know how pero un importador, 

exportador va a tener información real de mano a mano, día a día del mercado entonces eso 

también nos ayuda mucho a tomar una decisión, una perspectiva de cómo se mueve un 

mercado, qué pasa aquí o en un determinado país, creo que eso es importante. 

  

Las habilidades blandas no se adquieren, se desarrollan. Todos tenemos habilidades blandas 

pero una cosa es desarrollarla en el tiempo, en el contexto de la vida o distintas situaciones. 

Entonces yo creo que uno va desarrollándolas y poniéndolas en práctica. Por ejemplo, el tema 

de empatía que es básico, en el mundo de los negocios se conoce a miles de personas y hay 

personas buenas como malas, personas con buenas intenciones como malas intenciones 

entonces creo que es importante ser muy empático a cada situación y saber también controlar 

cada situación. Quizá por ahí un cliente no está de acuerdo con algo y se pueden salir de sus 

casillas, pero lo importante es saber controlar la situación. Eso también es algo más personal, 

pero en sí es importante por el prestigio del empresario y del país el tema de los valores, trabajar 

con ética. Hay empresarios por ambas partes, exportadores e importadores, que a veces no 

cumplen con los embarques o el depósito del dinero. Entonces es importante trabajar con ética 

para poder tener un lazo de negocios a largo plazo 

  

3. ¿Qué tanto ha ayudado a las pymes exportadoras de mango la creación de la marca 

sectorial SuperFoods en el año 2017? 

  

La marca SuperFoods ha diferenciado de manera general una línea de negocio muy importante 

no solo en el Perú si no a nivel mundial porque el sector agro, alimentos, es el corazón del 
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mundo, es una industria que se complementa con otros negocios. Esta marca ha permitido 

diferenciarse de otros competidores que tienen similar o misma oferta de agro. 

Desde que nació la marca en 2017 se ha dirigido principalmente al canal trade, o sea al 

consumidor mayorista, al que te compra por volumen y eventualmente se ha ido desarrollando 

en pocos espacios la promoción de la marca al consumidor final. Desde el 2020, finales de 

2019 ya se propuso una estrategia con mayor fuerza para atacar al consumidor final ya que 

finalmente ellos son los que deciden lo que el mercado necesita para que el mayorista pueda 

comprar por volúmenes. Ahora la estrategia es más focalizada de acuerdo con el país, 

adquirimos información específica de cada mercado. Esos estudios han ayudado a fortalecer la 

promoción de la marca lo que finalmente trasciende al consumidor final. 

Cabe resaltar que la pandemia ha sumado mucha fortaleza a la marca SuperFoods y sobre todo 

a los alimentos saludables y Perú tiene una inmensa oferta exportable, no solo el mango, 

diversos productos que han sumado y se han respaldado bajo la marca SuperFoods. 

  

4. ¿Existe algún programa enfocado en la exportación de mango fresco? De no ser así, 

¿qué haría falta para poder implementarlo? 

  

Hay talleres sueltos, no es que se genere un programa específicamente por producto e inclusive 

lo hacen a nivel macro, a toda la oferta de productos frescos. Tiene distintas problemáticas y 

se trabaja en distintos contextos, productos frescos. 

En el caso del mango se trabaja por volúmenes y lo que siempre se pide son las certificaciones 

de Global Gap, eso es básico para los exportadores. PromPerú trabaja por línea de productos 

en el caso de frescos como la nueva ley FCA de Global Gap para que pueda saber cuáles son 

los nuevos procedimientos del cuidado del campo, certificaciones HACCP, cual es el 

procedimiento para sacarlo. Pero específicamente por el producto ha sido eventual, por 

SENASA, por ejemplo, ellos desarrollan programas que son netamente para campo o para 

producción. Nosotros desde la perspectiva comercial hacemos capacitaciones para el tema de 

las certificaciones o la promoción comercial, pero la manejamos de manera integral por país, 

línea fresco, por ejemplo, oportunidades comerciales para Rusia, para Países Bajos de 

productos frescos. Hemos trabajado estudios de mercados para productos congelados de mango 

y palta. 
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5. ¿Qué tan riguroso es el proceso o procedimiento para sacar este tipo de certificaciones? 

¿Hay alguna barrera que los limite a sacarlos? 

  

Las certificaciones las emite cada institución certificadora, por ejemplo, Global Gap, ellos lo 

emiten directamente, van certifican los campos. Es un proceso largo y tedioso, tienes que 

cumplir los pasos que te indica cada certificadora porque si no simplemente no vas a poder 

exportar. Las certificaciones que pide PromPerú para participar en una rueda de promoción 

comercial no son certificaciones que se les ocurre a PromPerú, son certificaciones que piden 

los compradores. Muchos exportadores no saben que como básico debes tener Global Gap para 

exportar a diversos mercados, eso te genera competitividad y diferenciación, es lo mínimo 

porque hay otras certificaciones como packing, medioambiente, responsabilidad social, 

responsabilidad ambiental, hay certificaciones de supply, la parte logística que te piden 

supermercados y hay certificaciones que te los pide específicamente cada país como la Kosher. 

Aplicar a una certificación no es gratis, entonces al implicar una inversión uno debe ser lo más 

positivo y cumplir con todas las condiciones que te pide la certificadora porque sería una 

inversión en vano que una empresa puede hacer si es que no cumple y finalmente eso también 

le va a permitir hacer contacto con el comprador y si no la tiene puede perder la oportunidad 

del contacto. 

  

6.    El economista Edgar Vásquez, mencionó alguna vez que, de dos pymes que exportan 

en un año, una de ellas deja de hacerlo para el año siguiente. En base a lo afirmado por 

el economista. ¿Podría decirnos, según su opinión, cuáles son los factores por las que las 

pymes exportadoras de mango fresco no son constantes en sus exportaciones? 

  

En la experiencia hay dos situaciones, dos empresas A y B, ambas pasan por la Ruta 

Exportadora, en las mismas condiciones y hablamos del mismo producto, pero la empresa A 

en el primer año ya factura un millón de dólares mientras que la empresa B no factura, no vende 

productos. Si hablamos desde la perspectiva PromPerú a veces depende de las herramientas 
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que cada líder de empresa utiliza. Como institución del estado generamos todas las 

herramientas, las plataformas, la información para que pueda tomar la decisión, pero a veces, 

el liderazgo que ya es una característica individual y cualitativa de cada gerente general, toma 

su postura. Hay empresarios que son muy constantes, que todos los días quieren una feria, un 

evento, una rueda de negocios, están en un webinar y están usando todas las herramientas que 

están a su alcance. Porque de repente a veces el otro empresario, por desconocimiento no sabe 

que más información recoger, como tomar decisiones. Por eso también hay un taller de 

negociación que se les brinda. Definitivamente en cualquier negocio, sea exportación o local, 

es constancia el tema de emprender porque de la noche a la mañana no se va a ver las ganancias 

o retribuciones que uno espera. Sobre todo, en el agro que podríamos decir que recién en el 

tercer año se retribuye a la inversión, entonces son diversos factores a los que se le atribuye la 

caída de una empresa. Lo que prevalece sobre todo en cualquier emprendimiento es la 

constancia por que el mercado no es lineal. Depende también del liderazgo de la persona que 

maneje el negocio, que tenga esa constancia. Pero tanto el estado que pueda proveer todas las 

herramientas es importante y por eso tanto PromPerú como otras instituciones aliadas las 

proveen y solo es cuestión de información. 

  

7. ¿Es una barrera a las empresas el recurso económico, vale decir la inversión que deben 

hacer para acceder a esas herramienta que brinda PromPerú? 

  

PromPerú no brinda ninguna facilidad económica, no apalanca ningún proyecto, hay otras 

instituciones que apalancan proyectos. Por ejemplo, dependiendo de lo que quieras invertir, 

CONCYTEC si es en el tema de tecnología. PromPerú es netamente una institución de 

promoción comercial que te respalda en lo que son ferias, misiones y ruedas de negocios 

internacionales, ese es su core business pero que PromPerú te respalde económicamente para 

emprender un negocio no porque para eso hay otras instituciones como PRODUCE que 

también tiene el lado de inversiones. 
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8. ¿Cree usted que las actividades experienciales, vale decir, misiones y ferias 

internacionales ayudan a las pymes exportadoras de mango fresco? Por ejemplo, de 10 

empresas participantes, ¿cuántas diría usted que logra una venta en estas actividades? 

  

Por supuesto, lamentablemente estos dos últimos años por la coyuntura, hemos estado 

básicamente en blanco en cuanto a presencia en ferias internacionales, definitivamente 

PromPerú y el mundo en general ha tenido que tomar otra postura respecto al contexto. Pero 

sí, te puedo asegurar que las ferias de manera presencial ayudan un montón, como en cualquier 

evento, siempre vas a tener oportunidades de buenos lazos, así como de conocer gente o de 

repente también de oportunidades en las que no esté interesado pero el networking en el lado 

de los negocios definitivamente es lo más importante. Además, que de manera presencial te 

ayuda mucho más ya que recoges el feeling de la persona, tienes más cercanía. Se proyecta que 

en este segundo semestre ya se puedan desarrollar las ferias presenciales, algunas ruedas lo que 

ayudaría mucho a la cercanía social y al networking de estas empresas, el lazo comercial es 

siempre muy importante.  

  

9. ¿Cuál es el perfil de una pyme exportadora de mango que recurre ante los servicios de 

consultoría en PromPerú? ¿Qué habilidades busca desarrollar PromPerú en las pymes 

exportadoras de mango fresco para que logren una internacionalización exitosa? 

  

Las empresas son recién constituidas, no han hecho una exportación, no han participado de 

ningún evento de promoción comercial o solamente tienen un fundo y recién están empezando. 

 

 

● Juan Carlos Rivera (Gerente General de la Asociación Peruana de Productores y 

Exportadores de Mango - APEM) 

 

1.   Cuéntenos un poco sobre su asociación y cómo ésta ayuda a las pymes exportadoras 

de mango. 
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Bueno, la APEM es la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango, fue 

fundada en el año 2000 por un grupo de productores y exportadores, precisamente, y realiza 

diversas actividades a favor de la industria en general. Entre ellas, hacemos investigación, por 

ejemplo, el tema de la mosca de la fruta, temas de investigación de información sobre la 

calidad, hacemos reuniones anuales también con los productores, con los exportadores, 

también abrimos nuevos mercados, participamos en ferias. Y todas estas actividades las 

realizamos debido a que la industria del mango es muy fragmentada, prácticamente todas son 

en beneficio de las pequeñas empresas, las PYMES. Por ejemplo, abrimos el mercado japonés 

para la fruta, entonces, esa apertura de mercado es para todos los que quieran exportar a ese 

mercado. Ahí hay un beneficio. Otro ejemplo es que ahora estamos produciendo unos insectos 

para que se coman a las plagas, se llaman insectos benéficos, y también son para todo aquel 

productor de mango o exportador de mango que quiera aplicarlo. Y, ¿por qué te digo que todos 

prácticamente son pequeños? Porque en la industria del mango, el promedio del tamaño de la 

hectárea es de dos hectáreas y media. Entonces, prácticamente todos son pequeños, salvo tres 

empresas, el resto son PYMES. 

  

2. ¿Por qué muchas de las pymes exportadoras deciden unirse a una asociación? ¿Qué 

ventajas tiene esta para su crecimiento internacional? 

  

En realidad, no tenemos necesidad de que se unan todas las PYMES. Lo que se hace es una 

cuestión de estrategia. Lo que pasa es que toda la exportación se hace como Perú y, muchas 

veces, pasa que un contenedor de una empresa como Camposol, que sabes que son una empresa 

grande, que no es una PYME, va al costado de un contenedor de alguien que es de una PYME. 

Entonces, si ambos contenedores van con un mango, uno con un mango muy bueno, 

supuestamente cuidado, y otro con un mango que no está tan bien, le afecta al otro en el precio. 

Entonces, todas las actividades, las hacemos para que toda la industria eleve su nivel de calidad 

para obtener, en general, un mejor precio y obtener una buena reputación para el mango. Eso 

es lo que pasa. Es necesario llevar a toda la industria en conjunto hacia un mejor nivel. No 

puede uno solo ir y decir “yo soy el mejor”, porque eso no funciona así. Porque cuando uno va 

al supermercado, no compra el mango de Camposol, compra el mango peruano. Entonces, todo 
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el mango tiene que estar bien. Y dentro del poco esfuerzo que podemos hacer, eso está en la 

mira, que en su conjunto es que tiene que desarrollarse la industria. Esa es la motivación. 

  

3. ¿Considera que PromPerú está realizando un adecuado trabajo en informar a las 

pymes exportadoras de mango de la existencia de estos programas que se ofrecen a través 

de la Ruta Exportadora? 

Por supuesto. Mira, hay dos grupos de PYMES: aquellos que están informados, que participan 

en los programas y que tienen una visión más o menos de interactuar con PromPerú, con 

SENASA; y hay otro grupo al que no le interesa, y no sé el por qué, no saben, no quieren y no 

les interesa. Esa es la verdad. Ahora, dentro de esta realidad, pues PromPerú hace su propio 

esfuerzo, tiene sus limitaciones como una entidad del Estado, tiene un presupuesto limitado y, 

dentro de eso, yo creo que hace bien su labor, solo que necesitaríamos mayor presupuesto, 

mayor cantidad de personal para llegar a una mayor cantidad de personas. Dentro de los límites 

que PromPerú tiene, lo hace bien, sí está dirigiéndose a los que puede; sin embargo, no es el 

total del universo, sino una fracción. Y no llega al resto, porque hay muchos a los que no les 

interesa y por la limitación presupuestal que tiene PromPerú. 

  

4. ¿Cuál crees que es la principal motivación de las pymes de mango para participar en 

talleres brindados por PromPerú o de eventos de promoción comercial? 

  

Pues yo creo que su motivación es llegar al mercado final. O sea, lograr exportar, que es difícil 

para muchos, pero creo que, los que participan con PromPerú, tienen como proyecto final lograr 

una exportación consistente en el tiempo, convertirse en exportadores permanentes. Esa creo 

que es la motivación de los que están siguiendo a los talleres y participan en la Ruta 

Exportadora. Hay muchas empresas a las que no les interesa eso, quieren el mercado local o le 

venden a un exportador y ahí termina su negocio. Eso no está mal tampoco. 

  



286 
 

5.   Entonces, muchas pymes no son exportadoras directamente, sino que les venden a otras 

empresas que van a exportar, ¿Correcto? 

  

Correcto, así es. Así es en la mayoría. De los 14000 productores estimados que hay, solamente 

exportan 150 empresas. Hay miles que les venden a las exportadoras y hay pocos que son 

PYMES que producen y exportan. 

  

6.   Según su opinión, ¿diría usted que participar en talleres, capacitaciones y eventos 

comerciales, permiten desarrollar nuevas habilidades gerenciales o de gestión? ¿Qué 

habilidades podría destacar? 

  

No lo creo. Les ayuda a desarrollar habilidades para la exportación, son cosas técnicas que les 

enseñan, pero desarrollar la habilidad gerencial no es la labor de PromPerú. Eso se obtiene de 

otra manera, yo creo que sí desarrolla habilidades técnicas para exportar, pero habilidades 

gerenciales me parece que no. 

  

7. ¿Crees que participar en dichos eventos comerciales, ayuda a las pymes a desarrollar 

una red de contactos? 

  

Definitivamente, para eso van. Y sí sirve, porque cuando van a las reuniones, a los eventos, ahí 

se encuentran justamente con los compradores. Es un sí rotundo. 

Bueno, yo creo que la meta es la venta en casi el total de las personas. Si alguien va y hace un 

contacto, está bien, pero yo creo que van a terminar frustrados. Porque es una inversión que 

hacen, es dinero que invierten en movilidad, en hospedaje, en mil cosas. Entonces, esa 

inversión tiene que retornar, sino no sirve de nada lo que hayan hecho. Tiene que concretarse 

una venta, eso es también algo muy cierto. 
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8.   En tu experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa concrete una venta en 

estos eventos experienciales? 

  

Depende de muchas cosas. Pero vamos a decir que, si no va a la feria, tiene cero posibilidades. 

Si va, puede tener quizás un 50%. Y si lo hace bien, puede llegar al 100%. Bueno, no es que 

sea rápido, pero en muchos casos sí lo es también. Y si ya te piden una muestra, ya es casi una 

venta. No vas a ir y vas a saludar, y ya, te mando mi tarjeta, me mandas tu tarjeta y ahí queda. 

Si vas y le interesa, esa muestra de interés y la pedida de una muestra ya significa que estamos 

en camino de una venta. Eso está bien. Si vas la primera vez, obvio que no vas a vender nada, 

pero los que van ahí ya van a varias ferias, ya tienen experiencia y van a vender, te lo digo 

claramente. Claro, las primeras personas que van y van a hacer contactos, probablemente no 

vendan ahí, pero tampoco van a dejar de mandar muestras, debe haber algo concreto, no puede 

ser sólo algo social. 

  

9. ¿Cuál diría usted que es la principal barrera para que las Pymes piuranas exportadoras 

de mango expandan su internacionalización? 

  

Bueno, primero es la consistencia de su producto, porque muchas PYMES tienen un producto 

que les sale bonito o es de buen sabor, y le piden 10 toneladas de esto y no lo tienen. Entonces, 

lo que les entregan es algo que no han mostrado, eso se llama OPE. Otro tema, también, es el 

desconocimiento de los procedimientos de exportación estandarizados y que estén acorde con 

las prácticas internacionales. Otro impedimento también puede ser el volumen ofertado, porque 

si eres PYME, cuando vas a una feria no te piden cosas pequeñas, te piden por toneladas o por 

contenedores. Entonces, llegar a conseguir esa cantidad en volumen y con la misma calidad es 

un impedimento para muchos. 

  

10. ¿Ustedes como asociación juntan producción de diferentes empresas para hacer una 

exportación? 
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Nosotros no lo hacemos, pero hay unos que sí lo hacen y les va bien. [Las empresas de la 

APEM] usan otro procedimiento, acopian, no se asocian con el productor sino que les compran 

a varios productores. Acopian y venden, pero también sé que hay asociaciones que se juntan, 

venden y comparten todo. 

  

11.  Como asociación de Pymes exportadoras, ¿considera que recibe el suficiente apoyo 

del estado promoviendo sus exportaciones? 

  

Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones del Estado, yo creo que dentro de lo que pueden 

apoyarnos, lo hacen. Creo que sí. Sin embargo, no es suficiente. 

  

12. ¿La marca sectorial SuperFoods ha sido beneficiosa para la industria del mango? 

  

Por supuesto, claro que lo beneficia. Sin embargo, es difícil medir hasta qué punto. Si uno se 

posiciona en una marca, más que todo, es el posicionarse en una marca. Entonces, yo creo que 

sí lo hace. Pero no sé hasta qué punto, no sé cuánto, pero es bueno tener ese tipo de 

promociones. 

  

13. ¿Cuándo la APEM participa en ferias, tiene algún contacto con PromPerú? 

  

Por supuesto, nosotros estamos en coordinación constante con ellos, nos facilitan varias cosas, 

nos ayudan a tener citas o nos facilitan contactos o cuestiones operativas del momento que se 

necesitan, siempre vamos de la mano de PromPerú a esos eventos. 
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14. ¿Cuál es su relación con el National Mango Board y el APHIS? 

  

Nosotros hacemos coordinaciones con el APHIS que es como el ministerio de agricultura de 

Estados Unidos, tiene que ver con temas fitosanitarios, con que las plantas cumplan con las 

condiciones para evitar el contagio de la mosca de la fruta. El National Mango Board es una 

entidad que sirve para promocionar el consumo del mango en Estados Unidos, es más bien 

comercial el tema. El APHIS solo se encarga de generar una serie de procedimientos en los que 

se encarga de que no haya contagio de la mosca de la fruta y nosotros participamos de esos 

procedimientos, en el National Mango Board también participamos, pero es más bien una 

participación voluntaria, no es obligatoria como en el caso del APHIS. 

 

 

● Luis Llanos (Gerente General- Festival Fruits S.A.C.) 

 

 

1.   Cuéntenos un poco sobre su empresa y cómo ayuda tu cargo en el buen desempeño 

exportador de tu empresa. 

  

La empresa es una empresa pequeña, no tengo más socios, es una SAC, hay dos socios, pero el 

otro socio es mi trabajador. Yo soy el que hace y deshace, recién estoy empezando a sembrar 

mango para ser yo el exportador de mi producción propia. Tengo sembradas cuatro hectáreas 

de mango orgánico, una y media ya está en producción. He exportado antes mango que le 

compraba a otros, recién este verano he exportado mango proveniente de mi parcela, producido 

y exportado por mí. Exporto principalmente el mango fresco orgánico solo a Estados Unidos 

porque el mercado europeo es muy volátil y el mercado norteamericano es más estable, más 

sólido en términos de precio. Conozco al importador de años de cuando yo trabajaba en otra 

empresa, se llama Amazon Produce Estados Unidos, importa en la costa este y la costa oeste y 

son especialistas en mango, han llegado a ser el principal importador de mango hace como ocho 

años de Estados Unidos. Por eso solo a un cliente, hay confianza y porque soy pequeño, podría 

comprarle a Apromalpi, a cooperativas de productores pequeños, pero prefiero ir de a pocos 

porque se corre riesgo, porque cuando tú compras a precio fijo a un precio de 5 o 10 y vendes a 

un precio que no sabes porque es a consignación, puedes perder. 



290 
 

Y como apoya mi participación, es fundamental porque soy el emprendedor, soy el comercial, 

el financiero, el dueño de la parcela, entonces mi participación es fundamental, soy el motor del 

negocio. Veo lo comercial, veo el costo en campo, veo que en campo se produzca bien, también 

veo lo financiero y toda la actividad exportadora. En Pyme tienes que hacer todo, el 

emprendedor es el corazón del negocio. 

  

2. ¿Qué referencia tenías sobre el programa Ruta Exportadora? 

  

Te voy a hablar de las actividades que creo que forman parte de Ruta Exportadora, y valen la 

pena, pero depende mucho de que sea el empresario, dueño de la empresa que se empape porque 

si no va a caer en las manos de alguien que no se acuerda o se cambie de empresa entonces no 

saben. Participar en cualquier evento de PromPerú es bueno porque te quedas en una base de 

datos de ellos y al año siguiente hay un curso, a mí me llegan los correos, viene un experto, me 

llega correo para invitarme, hay una charla X, me llega correo, la Expoalimentaria, que no lo 

hace PromPerú, lo hace ADEX, pero PromPerú tiene una isla, un grupo y te ofrecen participar 

a costo compartido. La FruitLogistics en Alemania, Perú va y PromPerú paga una isla y puedes 

ir copagando con ellos y compartir un stand grupal. Entonces vale la pena participar porque te 

quedas en su base de datos y te invitan a todo. Perú en su esfuerzo exportador firma TLC’s con 

otros países, hace labor fitosanitaria a nivel SENASAS entre Perú y la de otros países para abrir 

mercados. Entonces Perú participa mucho de actividades comerciales entre países, Perú está en 

todas afortunadamente, tarea del Estado. Entonces te invitan, por ejemplo, misión comercial a 

Canadá, misión comercial a China, misión comercial a Estambul, entonces todo eso me llega a 

mí siempre, no voy porque no tengo plata, pero podría ir a todas. Es bueno participar porque 

estás al tanto del esfuerzo promotor del país. 

  

3. ¿Cuáles dirías que son las ventajas de haber participado en el programa Ruta 

Exportadora? 
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Hubo rueda de negocios y te quedabas con la tarjeta del cliente, te conoces con un cliente y te 

reúnes con él. Entonces te quedas con la base de datos de clientes porque te enteras de que de 

repente un cliente quiere mango piel verde, un cliente quiere congelado, deshidratado, ósea te 

enteras de la necesidad del mercado. 

  

4. ¿Cuál fue su principal motivación para participar en el programa “Ruta exportadora” 

  

Promoción. Basta que te digan rueda de negocios: asistirán compradores de otros países, que es 

gratis o tiene un costo simbólico, tienes que ir, sería tonto si no te presentas. Alguna otra cosa 

es que recuerdo que una rueda de negocios fue en Piura, y se me hacía fácil para llevar a mi 

gente de la empresa que está en Piura. Como te digo, PromPerú te suma a su base de datos y te 

convoca a un montón de actividades, yo estoy agradecido que me tenga en su base y que me 

lleguen invitaciones. Ósea ya estoy conectado con ellos. 

  

5. ¿Has participado de algún otro programa diferente a los de promoción comercial? 

  

Creo que me ayudaron con el logo y la página web. Para el tema de certificaciones yo no necesité 

de Ruta Exportadora porque como yo vengo de otra empresa me jalé gente que yo conocía del 

entorno y le dije, te pagó para que me hagas m plan HACCP para certificarme. Porque me sentía 

capaz de hacerlo no acudí a que me capaciten. 

  

6.  Según su opinión, ¿Diría usted que participar en el programa le permitió desarrollar 

nuevas habilidades gerenciales o de gestión? ¿Cuáles podría destacar? 

  

Lo que más recuerdo son las actividades de ruedas comerciales, lo que te puedo decir que en lo 

que más me ha ayudado es en repasar y reforzar mi inglés, en temas de negociación. Te ayudan 

a llevar tu agenda para las ruedas de negocios, a llevar tu cuaderno de negociación donde te 
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llevas la tarjeta, apuntas el pedido mínimo, el contacto del cliente. Además, el Test de 

Exportador te ayuda a situarte cómo estas. 

  

7. ¿Considera que los eventos experienciales, vale decir, ferias o ruedas de negocio le han 

ayudado a fortalecerse como empresa? 

  

Básicamente en tener más clientes, pero yo creo que mi empresa la fortaleceré cuando tenga mi 

producción propia porque la debilidad de todas las pymes es que tienes que comprarle a un 

tercero el mango, y este tercero no te lo vende a consignación, te lo vende a precio fijo y tu 

tienes que exportarlo a consignación porque el negocio de perecibles es vender a consignación 

entonces si tu cobras 10 y pagaste 20, pierdes tienes que tener un costo de producción, ser dueño 

de la materia prima y producirla barato como a 5 por ejemplo y lo vendes, si logras recaudar 20 

bien y si recaudad 10 también porque solo te costó 5. 

  

8.  Cuando exportas a Estados Unidos, ¿este es un distribuidor o un consumidor final? 

  

Nunca lo vendes a un consumidor final, porque el supermercado le compra a un importador y 

el importador le tiene que garantizar a su mercado 12 meses al año un ítem, entonces Amazon 

importador me compra a mí y luego le compra a Nicaragua, a México a Ecuador, para tener 

producto 12 meses al año. Él le compra a varios productores del Perú y del mundo y le provee 

a supermercados 12 meses al año, yo no podría saltarme al importador porque yo no puedo 

proveerle 12 meses mango al supermercado, yo tengo mango solamente por temporadas y 

tampoco tengo capacidad de frío, logística de distribución, control de calidad, manejo de 

puerto, todo eso en destino no lo tengo, eso lo tiene el importador. 

  

9. ¿En alguna de tus participaciones en ferias o ruedas de negocios, has logrado 

concretar alguna venta? 
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Yo no he concretado nada, pero no porque no quiera o porque sea malo sino porque tengo que 

comprarle mucho la materia prima a terceros, cuando crezca mi materia prima yo podría decir: 

te ofrezco mango con más chapita, con más calibre, más rojito y lo podré hacer, pero mientras 

yo no controle mi producción porque le compro a terceros, estoy un poco supeditado. 

  

10. ¿Cree que haber participado en las ferias y/o ruedas de negocios tiene algún impacto 

en sus ventas? 

  

Yo no he concretado ventas, pero si he visto que muchos amigos sí han concretado ventas. 

Entonces, si se puede, hay un mercado amplio, el consumidor quiere frutas y el mango se está 

haciendo famoso, popular. Estados Unidos además tiene al National Mango Board y APEM es 

el nexo entre los productores peruanos y el National Mango Board en Estados Unidos. El mango 

que entra a Estados Unidos de Perú tiene un auto gravamen, nos cargan unos centavitos por 

cada caja de mango que entra a USA con ese dinero se hace promoción en supermercados, 

estantes, ofertas, videos, todo está en la página web del National Mango Board entonces APEM 

es el nexo entre los productores que exportan a Estados Unidos y el National Mango Board. 

  

APEM tiene una participación, para exportar a USA hay un protocolo fitosanitario, el 

equivalente a SENASA es APHIS. El acuerdo es que Perú debe tratar el mango en agua caliente, 

en unas fábricas especiales por 80 minutos para que muera la posible presencia de larva de 

mosca de la fruta en el mango. Solo tratado es que se exporta a Estados Unidos. APHIS manda 

a su inspector, lo ha mandado por 20 años, ahora por los convenios con SENASA o manda a un 

inspector o a veces se queda SENASA viendo la planta, tiene que haber en todo el tratamiento 

un inspector. Todo ese nexo de organizar que APHIS autoriza, que APHIS certifique una planta, 

que APHIS venga porque viene en Noviembre a inspeccionar 10 plantas de proceso a pasar la 

prueba de agua caliente con frutas, con sensores para que vea que está caliente a X grados por 

X minutos, eso lo hace APHIS y lo gestiona APEM, ni siquiera SENASA, APEM es el nexo 

entre APHIS y SENASA para organizar a los exportadores, dueños de fábricas para que APHIS 

venga y certifique la planta, todo ese nexo lo maneja APEM. 
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APEM no agrupa a todos los exportadores, sólo a los grandes que quieren pagar APEM. A 

APEM no le interesa lo que hagan con Europa, no le interesa ayudarlos porque APEM controla 

el cuello de botella que es la planta de tratamiento hidrotérmico que son varias para Estados 

Unidos. 

  

11. ¿Consideras que PromPerú te motiva a participar de sus programas? 

  

Hay algunas personas que son medio lentejas, se demoran en responder, en conseguir 

información, si fueran jóvenes más dinámicos. Tienen que refrescarse, tienen que haber más 

jóvenes, llenos de energía, con nuevas ideas. Pero en general hacen un buen trabajo mandando 

información. Depende también del empresario, el empresario tiene que saber buscar ayuda y 

dónde buscarla, por lo menos uno se entera que hay una oficina de PromPerú con Billy Maco 

en Piura, saber hasta dónde le puede exigir a funcionarios para que te ayuden. 

  

12. ¿Es más importante las ventas en valor FOB o el volumen? 

  

Nosotros vendemos a consignación, yo exporto sin saber cuánto me van a pagar es el riesgo del 

fresco, muy pocas veces pactas un precio fijo. Depende de cómo esté el mercado cuando llegue, 

si está saturado el mango de otros países no. Es un negocio riesgoso, compras a un precio, 

capricho del productor, exportas y recibes menos y te caes de cara. Por eso debes tener tu 

producción propia, es complicado. Esa es la realidad en perecibles, en frescos, es verdad que a 

veces hay programas para vender a precio más o menos fijo o MG que es mínimo garantizado, 

pero no siempre funciona, te garantizan un 70, 80% del valor, no te garantizan todo. 

 

 

● César Tortolani (Gerente General- Corporación Tortolani S.A.C.) 

 

1. Cuéntenos un poco sobre su empresa y el cargo que desempeña. 
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Somos una empresa agroexportadora que se dedica principalmente a la exportación y 

comercialización y cultivo de frutas. También en la parte logística, desde campo, cosecha, 

transporte, el proceso en planta, tenemos diferentes tipos de certificaciones. Trabajamos con 

productos orgánicos, pero todo siempre enfocado hacia la fruta, mango principalmente. Soy el 

gerente general de la empresa, CEO y fundador de la misma, yo soy venezolano y vine a invertir 

en el año 2007 exactamente. He estado en la Expoalimentaria y Fruitlogistics siempre con 

PromPerú. Yo ya venía con experiencia, llevo 25 años exportando, 14 en el Perú. Yo tenía el 

know how, aunque siempre se aprende, siempre salen cosas imprevistas, cada día te vas 

enriqueciendo para tratar de hacer mejor las cosas. 

  

2. ¿Qué referencia tenías sobre el programa Ruta Exportadora? 

  

Yo fui ubicado, me contactaron porque cuando yo llegué a Perú no se enviaba el mango por 

avión, yo soy precursor a nivel de América Latina del mango por avión desde Venezuela, yo 

saco también desde Brasil. Somos parte de un grupo de exportadores de México, Brasil y si 

bien la calidad del mango peruana era buena, esta no era bien trabajada. No sabían qué tipo de 

mango había que seleccionar para que fuera un mango aéreo, había mucho desconocimiento y 

eso fue una ventaja para mí ya que ranqueaba dentro de los primeros lugares. Entonces hubo la 

oportunidad de contactarme, Sierra Exportadora y PromPerú principalmente, tengo muy 

buenas relaciones con PromPerú. 

  

3. ¿Cuáles dirías que son las ventajas de haber participado en el programa Ruta 

Exportadora? 

  

En un principio no veía las ventajas porque yo ya venía enfocado y con mis clientes, pero a 

medida que pasan los años, es siempre importante tener el apoyo, apoyo en el sentido de las 

ferias internacionales, la comercialización, los eventos, los cursos, todo. Te enriquece por que 

el conocimiento que tú adquieres te va fortaleciendo y te va edificando día a día para seguir la 

exportación. El mundo es tan cambiante, que la comunicación y la información que tú tengas 
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fresca es muy importante. El producto puede ser bueno, pero ya a nivel mundial hay mucha 

competencia, Perú compite con el mismo Perú porque por la cantidad de productos que tiene 

el país hace imposible que no se compita entre los mismos productos peruanos. Cuando yo 

llegué a Perú y comencé, era más fácil porque competías con otros países y la calidad del 

producto peruano se los llevaba, pero cuando tú entras a competir contra el mismo Perú, el 

negocio se va achicando, entonces, uno tiene que buscar abrirse a nuevos mercados. 

  

4. ¿Cuál fue su principal motivación para participar en el programa “Ruta 

Exportadora”? 

  

Dependiendo cual sea el servicio, porque no todos nos convienen. Es muy importante la 

participación en las ferias porque, aunque ya tengas tus clientes, siempre te dan otra visión. 

Interviniendo en las ferias a nivel internacional y estando en eventos importantes por los cursos, 

todo lo que te puedan ofrecer, es importante y si lo haces dos veces, como para reforzar el 

conocimiento es mejor  

  

5. Según su opinión, ¿diría usted que participar en el programa le permitió desarrollar 

nuevas habilidades gerenciales o de gestión? ¿Por ejemplo, en la parte de la negociación? 

  

La negociación es distinta a lo que se presenta, normalmente los cursos que dan son procesos. 

Las habilidades gerenciales vienen de acuerdo a lo que tú hayas estudiado y a la práctica. La 

parte de procesos y la gerencia van de la mano porque si tú tienes todo, como un proceso 

determinado, la gerencia es más fácil porque toda la parte operativa está conforme y cumple 

con los pasos. Yo siempre me he enfocado mucho en los procesos, lo verifico una y otra vez, 

si el cliente está satisfecho es porque mi proceso está conforme. Tienes asesoría externa, pero 

uno debe ser un buen gestor a la hora de dirigir una empresa. Por eso, los cursos siempre te van 

a permitir un conocimiento adicional, pero lo más importante es que a medida que vas 

negociando y haciendo la relación comercial, el marketing internacional te va dando un know 

how y vas entendiendo cómo es todo. Mientras tú tengas más claro el proceso, los productos y 
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la logística, siempre vas a poder llegar más a un cliente y vas a tener una ventaja frente a otro 

que no lo sepa. Porque mucha gente dice que el producto peruano es bueno, hay muchos 

exportadores acá pero el desconocimiento daña a un mercado. 

  

6. ¿Hicieron uso de algún evento experiencial, vale decir, ferias o ruedas de negocio? 

¿Considera que estos eventos le han ayudado a fortalecerse como empresa? 

  

Si, las ruedas de negocios siempre te van a ayudar e inclusive, en estos eventos es donde 

aprendes a hacer negocios porque ves la idiosincrasia del comprador, pero para poder ser bueno 

en el negocio, debes conocer no solo al comprador sino también al mercado al que te estás 

dirigiendo. Debes, tú también, saber identificar si la persona o la compañía a la que le estás 

vendiendo es apta para poder comercializar, porque a veces tú le entregas un producto a alguien 

que puede ser una empresa muy grande, pero tiene desconocimiento del producto, entonces, no 

logras los objetivos que te has planteado. 

  

7. ¿Cree que haber participado en el programa Ruta Exportadora, le ha ayudado a 

desarrollar una red de contactos? 

  

Sí te ayudan, en las ferias uno tiene una publicidad más enfocada, acuérdate que estamos 

viviendo en un mundo en el que todo es online y no sabes a quién le está llegando la publicidad. 

En cambio, en una feria vas directo al que necesita tu producto, eres tú y el comprador. Porque 

alguien que va a visitarte a la feria es porque quiere tu producto y es más fácil localizarlo en 

una feria. Cuando yo comencé todo era en ferias, a través de la embajada comercial desde 

Venezuela, y cuando llegué aquí fue de la misma manera, contactos comerciales a través de 

embajadas, es lo que yo siempre he usado. Pero también tienes a PromPerú que es el embajador 

de Perú, para la comercialización y participación en ferias. 
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8. ¿Ha logrado concretar alguna venta en alguna de sus participaciones en eventos 

comerciales? 

Sí, yo he participado tres veces en el Perú, en Fruitlogistics y en la Expoalimentaria, en la 

virtual no me metí, no me pareció interesante. El año pasado hubo una rueda de negocios a 

nivel nacional que me pareció bastante interesante, conocí muchos agricultores. Esa fue una de 

las mejores actividades en las que he participado. Conversando con proveedores, uno se da 

cuenta de que hay oportunidad de hacer contacto y fidelizar con él para poder inclusive incluir 

nuevos rubros de exportación. 

  

9. ¿Cuáles son sus principales mercados de exportación? 

  

Principalmente voy a Europa, a Canadá y ahora estoy buscando ofertas en el mercado ruso. Yo 

trabajo con pocos clientes a nivel internacional y estoy en el quinto lugar de mango aéreo. Yo 

no trabajo con muchos clientes, máximo dos por país, un cliente grande y uno pequeño. 

  

10. ¿Considera usted que, al terminar su participación en Ruta Exportadora, logra 

obtener las capacidades suficientes para conseguir su internacionalización? ¿Qué 

aspectos deberían mejorar o desarrollarse para lograrlo? 

  

Lo importante cuando tú participas en este tipo de ferias es darle asesoría a la persona, apoyar 

en la comercialización del producto y en la identificación del cliente porque si no, no se va a 

lograr el éxito que uno espera. Tienes que saber identificar a un cliente potencial que te pueda 

comprar tu producto y te pague. He tenido posibles clientes a los que he recibido en ferias y 

hablando me doy cuenta, este sí, este no, y de tantos clientes con los que uno habla, al final 

saqué tres clientes y me quedé con uno. Entonces, para ir a una feria, uno debe ir preparado 

porque si no es como una lotería, si no tienes el conocimiento de a quién le vas a vender y si 

de verdad ese cliente tiene potencial, debes saber identificarlo. Ruta Exportadora es importante, 

te da conocimientos, te abre los sentidos. Uno siempre aprende algo, siempre me guio por el 
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mejor cliente, el más exigente para adecuar mis procesos a clientes exigentes. Ruta Exportadora 

y PromPerú te ayuda a identificar esos compradores potenciales, que no son solo para la 

empresa sino también para el Perú. 

 

 

● Juan Carlos Sánchez (Gerente de Operaciones- Procesos Agroindustriales S.A.C.) 

 

1. Cuéntenos un poco sobre su empresa y el cargo que desempeña. 

  

Procesos Agroindustriales SAC, somos una empresa que tiene más o menos 12 años de ser 

creada y unos 10 años de operaciones, atendemos a diversos mercados como Asia, Europa, 

Estados Unidos. Somos una PYME y nuestro negocio son las frutas, y somos parte de la gran 

campaña de mango que hace el norte. 

  

Mi cargo es gerente de operaciones, ya tengo unos 7 años, mis funciones en la práctica ya están 

más pegadas a la gerencia general. La empresa es una sociedad de tres socios que ya se han ido 

desligando un poco las funciones y yo soy el que administro toda esta operación, la fábrica, 

hago relaciones con clientes, genero negocios, estoy encargado de ver también la parte de 

exportaciones, algunas demostraciones, relacionarme con los bancos para financiar 

operaciones y también intervengo en la parte productiva. En mi función de gerente de 

operaciones, mi cargo formal, velo porque las operaciones no paren, que tengan un adecuado 

abastecimiento, buenos precios, cantidades de materia prima proyectadas según las ventas, 

capital humano, capital financiero, y básicamente que la operación no pare. Eso hace que tenga 

una buena relación con el cliente porque eso se traslada en despachar en el momento adecuado, 

cumplir con los cronogramas de los embarques para que los clientes reciban los productos en 

la fecha que ellos necesitan y sobre todo un producto de calidad. Todo producto de calidad 

nace de una materia prima de calidad, tratada adecuadamente, desde mi posición, yo velo por 

eso.  

  

2. ¿Qué referencia tenías sobre el programa Ruta Exportadora? 
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Como Ruta Exportadora nada, PromPerú nos contactó. Alguna vez hemos participado en 

algunos programas, en donde, en coordinación con ellos nos ayudaron a certificar la planta, 

con el desarrollo de un proyecto de siembra. Entonces ellos nos ayudaban a certificar la planta, 

correr esa certificación a los mercados internacionales y nosotros enganchábamos a 

comunidades para comprarle su materia prima. Yo relaciono esos programas a PromPerú y los 

servicios que ofrece, no tenía mapeado el nombre Ruta Exportadora. 

  

3. ¿Alguna vez han participado con Ruta Exportadora de alguna feria internacional o 

misión comercial? 

  

Hemos recibido guía, pero no hemos participado directamente con ellos en compartir pabellón 

en la Expoalimentaria pero de hecho siempre nos han brindado apoyo. Alguna vez me ha 

llegado algún cliente o posible cliente local o alguna referencia extranjera que estaba buscando 

productos. Cuando yo les consulto algo me dan referencias, sobre todo de temas comerciales, 

alguna estadística, algún contacto.  

  

4. ¿Según su opinión, diría usted que participar en el programa le permitió desarrollar 

habilidades blandas? 

  

Claro que sí, si bien es cierto, PromPerú te brinda información técnica en la que te da 

estadística, un contacto, algún dato, una oportunidad comercial, finalmente para que tu puedas 

sacar adelante alguna negociación, alguna oportunidad, básicamente es como las ferias, trato 

con los clientes. Poder tratar con gente de otras culturas, otros países, en donde de todas 

maneras tienes que afinar habilidades blandas. Muchas veces, cuando recién entran al tema de 

ferias, tú a veces conversas con gente de Estados Unidos y responden bien seco y te parecería 

que responden cortantes, pero ellos son así, son prácticos, no escriben tanto, el peruano hace 

un mail de media página. O te escribe gente de otra religión también, hay certificaciones de 
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tipo religioso para otros mercados y uno debe ser cuidadoso. Por ejemplo, no puedes mandar 

un mail que tú mandas a tus clientes de Navidad porque de repente tienen otras creencias. 

Entonces vas aprendiendo un poco y de todas maneras vas desarrollando habilidades blandas, 

entender otras culturas, otras realidades, otras formas de ser que a veces impactan. Eso de todas 

maneras se desarrolla, se fortalece con la ayuda de PromPerú. 

  

5. ¿Considera usted que estos programas contribuyen al desarrollo de las competencias 

gerenciales? 

  

Sí, porque normalmente cuando tú sostienes conversación o mantienes algún diálogo en una 

feria, de todas maneras, debes tener alguna capacidad de decisión, capacidad de enrumbar un 

posible negocio, alguna posible cooperación de algún tipo. Entonces, de hecho, que no puede 

ser solo una persona que asiste, enseña el producto y ahí queda, tienes que ver cómo desarrollas, 

empujando un poco el asunto, persuadiendo y no lo vas a poder hacer si es que no tienes alguna 

capacidad de decisión dentro de la compañía, alguna forma de gerenciar el asunto. Por eso es 

necesario que participen personas que tienen esa capacidad y ahí la desarrollas mucho más. 

  

Si te refieres a los procesos productivos, claro que sí porque básicamente en las ferias, eventos 

te vas relacionando con clientes, con el mercado exterior y ellos te vienen con innovación, con 

productos nuevo, con productos que ya tienen hechos pero quieren buscar otra fuente de 

abastecimiento y al haber ese estímulo externo en donde hay una demanda insatisfecha, y por 

ahí nace el asunto, definitivamente uno recibe bastante información que de por sí no te llegaría 

si no participas en la feria. Entonces recibes información y traes esa información a tu empresa 

de cómo está el mercado. Después, con esa información también te llega la característica de un 

producto en sí y uno empieza a ver las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías en los 

procesos y uno empieza a investigar y el equipo empieza a meterse en temas que ya salen de 

lo cotidiano, probablemente lo que son las líneas de proceso que ya manejan. También llegan 

los clientes, llega el estímulo exterior donde te pueden solicitar un producto que puedes 

desarrollar en tu línea, pero con mejoras y con experiencias de los mismos clientes que ven ese 

proceso en otras partes del mundo. Hay una transferencia de know how para que finalmente tú 
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puedas ser competitivo, llegar al costo que ellos necesitan y que también se aseguren que el 

abastecimiento que están generando sea producido de la forma que ellos necesitan, un producto 

seguro, inocuo como es en el caso de frescos. Aparte de desarrollar muchas habilidades 

gerenciales en el aspecto comercial, esto tú lo trasladas hacia la empresa, traes una información 

de fuera y desarrollas también el tema gerencial cuando pones en marcha el proyecto. Pero todo 

eso viene del estímulo que has conseguido de fuera, la feria, en el evento, con el cliente y hay 

una transferencia de información. 

  

6. ¿Considera que haber participado en algún evento experiencial, vale decir, ferias o 

ruedas de negocio ha tenido impacto en el aumento de sus exportaciones? 

  

Claro que sí, porque finalmente, la mayoría de nuestros clientes han sido conseguidos en una 

feria. Terminas haciendo relaciones con algunos clientes y no necesariamente son inmediatas, 

a veces pasa un año, dos años, mientras se da la oportunidad, se dan las condiciones y 

finalmente concretas ventas. La mayoría de nuestros clientes, por no decir todos, provienen de 

un encuentro en una feria. 

  

7. ¿Para sus exportaciones, es más importante el valor FOB o el volumen exportado? 

  

Te comento, en general, para todo proceso productivo tiene que ser rentable y tiene que generar 

ganancias para un negocio. Muchas veces el volumen no está necesariamente de la mano con 

el monto exportado. A veces, hay coyunturas, como es agroindustrias, por ejemplo, muchas 

veces los factores climáticos influyen. Entonces puede pasar que un año hay escasez de materia 

prima lo cual genera que suba de precio y de por sí hay menos fruta y hay muchas industrias 

que utilizan mango entonces habiendo menos fruta de oferta, materia prima, hace que muchas 

empresas puedan conseguir menos de lo que normalmente consiguen para sus campañas en la 

época en la que se produce el mango. Pero a veces también se da el fenómeno en forma paralela 

de que, en el mercado exterior, dada la circunstancia de poca oferta, sube el precio en el 

mercado internacional. Entonces tú terminas exportando poco a un valor caro que no 
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necesariamente se traslada en un montón de ganancias porque también la materia prima se 

vuelve caro. Puede parecer que tú has exportado en FOB lo mismo, pero en volumen hay 

menos, se da así porque finalmente el kilo exportado valió más y refleja una cantidad similar 

en dólares, pero hay menos kilos. Puede ser la inversa también, hay una sobreproducción de 

materia prima, entonces la materia prima está barata, el mercado exterior se da cuenta y el 

precio baja un poco. Entonces tú puedes exportar mucho más en volumen o un poco más en 

volumen, pero tampoco es que te mueva mucho la aguja en exportación en dólares. Es relativo, 

hay gente que parece que ha exportado más, pero ha pasado algo que ha subido el precio de 

venta que no necesariamente impacta o refleja la real utilidad de la operación o de la empresa. 

En agroindustrias vas a jugar mucho con el precio de la materia prima para poder ofrecer el 

precio de exportación. 

  

8. ¿Cuál es su apreciación sobre Ruta Exportadora? ¿Qué aspectos deberían mejorar 

para el desarrollo de los participantes y que más empresas decidan internacionalizarse 

con la ayuda de PromPerú? 

  

Estos programas son buenísimos, conozco a varias empresas que sé que se enganchan con 

PromPerú y es un beneficio mutuo ya que la institución promueve al Perú y, por otro lado, le 

da ese empuje que a veces les falta a las empresas/PYMES que por el hecho que están en 

periodo de crecimiento y están atareados con un montón de funciones a la vez, necesitan una 

luz, un lumbral que les hace ahorrar bastante tiempo de exploración y los expone más rápido a 

los mercados. Ahora lo que yo diría, en la agroindustria la mayoría son empresas familiares de 

algún tipo, algún fundo, alguna chacra. Las industrias en sí también son empresas familiares o 

grupos pequeños, solamente hay unas contadas que son corporaciones nacionales o con algún 

capital extranjero que participe. El 80, 90% de la agroindustria a nivel nacional son empresas 

familiares, algunas más grandes que otras, pero no deja de ser empresa familiar. Entonces, son 

empresas que todavía no tienen un modelo corporativo, que tienen que sortear alguna que otra 

dificultad. De por sí cuando son PYMES, los puestos no están bien definidos y esto implica 

hacer funciones de otras áreas o complementar con otras áreas y hacer algún que otro trabajo 

adicional, esto también porque la agroindustria tiene una gran parte que es informal hacia el 

campo. Muchas veces la gente que dirige no tiene tiempo de estar proyectando porque el día a 
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día te consume. Entonces, el acceso que hay PromPerú ahora, sí está bien identificado, pero al 

menos yo no conocía el programa como ruta exportadora, de alguna forma le faltaría difusión 

tal cual está estructurado ese programa, con ese nombre para que sea un término común. Como 

decir FOB, contenedor, carga, decir ruta exportadora, debería ser un término bien familiar para 

todas las empresas sobre todo las que están emergiendo porque ellas son las que necesitan de 

esa ayuda en específico. Otra cosa que yo pienso que faltaría es tener una plataforma que sea 

mucho más accesible a los teléfonos, no sé si exista, tal vez a mí no me ha llegado la publicidad 

de un aplicativo en donde uno pueda colgarse y que le lleguen las noticias rápido de estos 

programas, qué es lo que está vigente porque son campañas o promociones y los programas 

van cambiando respecto a la necesidad. Sería importantísimo que hubiese una forma más ágil, 

en donde todo el mundo esté enganchado y por ahí corre, se pueden ver oportunidades de 

negocio.  

 

● Carlos Alvarado (Jefe de Operaciones- Fairtrasa Perú S.A.) 

 

1.   Cuéntenos un poco sobre su empresa y el cargo que desempeña. 

 

FAIRTRASA PERÙ S.A, una empresa que inicia sus labores en Perú en el 2009, sus fondos 

financieros de esta empresa son SUIZOS, su fundador Patrick Struebi. Somos una empresa 

social global que es pionera en la agricultura sostenible y empodera a los pequeños agricultores 

para salir de la pobreza. Somos uno de los exportadores de frutas orgánicas y de comercio justo 

más grandes de América Latina, y nos asociamos con agricultores de todo el mundo. 

Entregamos productos saludables y cultivados de forma sostenible para todos los países de 

Europa y para los Estados Unidos. 

En esta oportunidad, quien les brinda apoyo en destacada labor a titularse es el Ing. CARLOS 

DERLIN ALVARADO CARRANZA, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 

gustoso de poder colaborar en su destacada formación profesional, mi cargo dentro de la 

empresa es JEFE DE OPERACIONES, encargado de realizar la operatividad EMPRESA – 

PRODUCTOR - (Asesoría técnica de cultivos, capacitaciones a productores, apoyo en 

certificaciones, organizar la campaña de cosecha en mango y palto), mis inicios en el 2010 con 

FAIRTRASA PERU S.A, en el 2012 deje la empresa por crecimiento profesional y en marzo 
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del 2020 regreso a esta mi primera casa de formación para aportar y aprender más de esta 

hermosa labor que es el trabajo social y empresarial con productores y una agricultura 

saludable. 

  

2. ¿Qué referencia tenías sobre el programa Ruta Exportadora? 

 

No tenía mucha información sobre este programa, veo que es de gran importancia y que ayuda 

a los profesionales que estamos dentro del rubro de la agroexportación. Se define como un 

programa de PromPerú que busca mejorar la competitividad de las empresas como parte de su 

proceso de internacionalización y a la fecha son más de 3,500 empresas beneficiadas. 

  

3. ¿Cuáles dirías que son las ventajas de haber participado en el programa Ruta 

Exportadora? 

  

Desde este momento a mi criterio, la Ruta Exportadora fortalece tu capacidad en la exportación, 

gracias a que brinda capacitaciones de gestión empresarial, herramientas y elementos de 

diferenciación, esto asegura a que personas que les gusta el rubro puedan tener un panorama 

amplio de las exportaciones. 

  

4. ¿Cuál fue su principal motivación para participar en el programa “Ruta 

Exportadora”? 

  

Mi principal motivación al participar de la Ruta Exportadora es el empoderamiento de toda la 

información y las herramientas para ponerlo en práctica en las labores diarias del trabajo. 
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5. ¿Según su opinión, diría usted que participar en el programa le permitió desarrollar 

nuevas habilidades gerenciales o de gestión? ¿Cuáles podría destacar? 

  

De hecho, que las principales habilidades dentro del programa son las gerenciales y de gestión. 

● Habilidades técnicas (uso de tecnología, uso de manuales y procedimientos, 

conocimiento de leyes, manejo de seguridad) 

● Habilidades humanas (trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo, toma de 

decisiones y manejo de conflictos) 

● Habilidades estratégicas (planificación estratégica, formulación de ideas e innovación) 

  

6. ¿Se sintieron o se sienten motivados y orientados por Ruta Exportadora para que 

puedan seguir dentro del programa? 

  

Es motivador participar ya que es un tema importante para el rubro de la agroexportación. 

  

7.   ¿Hicieron uso de algún evento informativo, vale decir, talleres, capacitaciones, entre 

otras? ¿considera que estos eventos le han ayudado a fortalecerse como empresa? 

  

FAIRTRASA PERU S.A. participa todos los años de eventos internacionales como ferias en 

Suiza y otros países, estos eventos te abren otros horizontes y te ayudan a obtener mejores 

mercados. 

  

8. ¿Contaba con conocimientos previos antes sobre Comercio Exterior antes de participar 

de los eventos informativos? 
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Si, se traduce en la venta (exportación) y compra (importación) de materias primas, bienes o 

productos finales. 

  

9. ¿Hicieron uso de algún evento experiencial, vale decir, ferias o ruedas de negocio? 

¿Considera que estos eventos le han ayudado a fortalecerse como empresa? 

  

Fairtrasa, siempre participa de eventos y ruedas de negocio a través de gerencia y con la 

colaboración de PromPerú. Claro que esto ayuda al crecimiento empresarial. 

  

10. De todos los programas ofrecidos por Ruta Exportadora, ¿cuál cree que ha tenido 

mayor impacto en el aumento de sus exportaciones? ¿O en su desarrollo exportador? 

  

Dentro de FAIRTRASA, el rubro orgánico es un nicho donde la empresa se diferencia a otras 

que realizan exportación de productos convencionales, el marketing de vender sano es uno de 

los secretos de consumo masivo, que Fairtrasa ha logrado durante estos años de trabajo en Perú 

y otros países, por lo que se ha considerado ingresar al programa (Modalidad Ruta Exportadora 

Producto Mercado), sin embargo, aún no se ha abierto un mercado dentro del mismo. 

  

11. ¿Cree que haber participado en el programa Ruta Exportadora, le ha ayudado a 

desarrollar una red de contactos? ¿Qué programas lo ayudaron? ¿Esto tiene algún 

impacto en sus ventas? 

  

Participar en este programa crea una red de contactos de gran importancia, la red es grande 

3500 empresas integradas y con distintos rubros en la exportación de materia prima, es más 

que confortante para iniciar una vida exportadora exitosa. Programas que ayudan a obtener una 

red de contactos, son las ferias, ruedas de negocios y hoy en día la tecnología de las redes 
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sociales. El impacto es positivo, ya que gracias a estas ferias y la red de contactos aumenta el 

impacto en la venta de productos. 

  

12. ¿Considera usted que, al terminar su participación en Ruta Exportadora, logra 

obtener las capacidades suficientes para conseguir su internacionalización? ¿Qué 

aspectos deberían mejorar o desarrollarse para lograrlo 

  

Claro que sí, nos hemos consolidado en el rubro, luego nos especializamos logrando calidad 

de abastecimiento en el mercado, de ese modo hemos la internacionalización. Esto va a 

depender de la gerencia y el equipo de trabajo, el compromiso y la responsabilidad. 
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Anexo N° 11: Cuestionario realizado a las empresas pymes pisqueras en fase cuantitativa 

CONSIDERACIONES 
Orientación Motivacional 

Conocimientos previos, motivación por parte de Ruta 
Exportadora      

Orientación Informativa Talleres, asesorías, programas especializados      

Orientación Operativa Eventos comerciales internacionales      

        

Pregunta Filtro ¿Ha participado por lo menos una vez en el programa Ruta Exportadora?      

 Sí No (Fin de la encuesta)      

        

1 Totalmente en desacuerdo Totalmente insatisfecho      
2 Poco de acuerdo Poco satisfecho      

3 Regularmente de acuerdo Regularmente satisfecho      
4 Bastante de acuerdo Bastante satisfecho      

5 Totalmente de acuerdo Totalmente satisfecho      

        

        
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 

Ruta Exportadora Orientación Motivacional 

Consciencia Exportadora           

Antes de participar del programa Ruta Exportadora ofrecido 
por PromPerú, ya tenía suficientes conocimientos sobre 
Comercio Exterior y procesos de Exportación.           

¿Considera usted que las actividades dentro del Programa 
"Ruta Exportadora", ofrecido por PromPerú, fueron lo 
suficientemente bien enfocadas a las necesidades de cada 
empresa?           

Desarrollo de habilidades           

¿Considera que las capacitaciones y charlas brindadas por 
Ruta Exportadora, servicio ofrecido por PromPerú, han 
desarrollado o mejorado considerablemente sus habilidades 
comunicativas?           

Oportunidades de mejora           



310 
 

¿Cree usted que el programa Ruta Exportadora, ofrecido por 
PromPerú, le ha permitido saber acerca de los beneficios y 
ventajas que representa exportar?           

Orientación Informativa 

Asistencia empresarial           

¿Tuviste el suficiente apoyo empresarial o técnico respecto a 
los programas que maneja Ruta Exportadora según tus 
necesidades?           

Investigación de mercado           

¿El programa Ruta Exportadora le ha brindado, de manera 
suficiente, la información que ud. necesitaba para evaluar su 
posible ingreso al mercado elegido?           

¿Su participación en el programa Ruta Exportadora, ofrecido 
por PromPerú, lo ayudó a realizar un mejor análisis del 
mercado objetivo?           

Asesorías y capacitaciones           

¿Considera que las consultorías ofrecidas en las diversas 
etapas del Programa "Ruta Exportadora" fueron 
personalizadas de acuerdo a las actividades de su empresa?           

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la calidad de 
asesorías y capacitaciones que le brindó el programa Ruta 
Exportadora, ofrecido por PromPerú?           

Orientación Operativa 

Ferias internacionales asistidas           

¿He recibido el apoyo suficiente en el programa Ruta 
Exportadora con respecto a los requisitos para participar en 
eventos como las ferias internacionales?           

¿Considera que participar en ferias internacionales influyen 
de manera positiva en sus exportaciones?           

Misiones comerciales asistidas           

Mi empresa ha participado en suficientes misiones 
comerciales en los últimos 3 años.           

Me siento satisfecho con los resultados obtenidos en mi 
participación en misiones comerciales.           

Resultados Económicos Volumen de exportaciones           
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Desempeño 
Exportador 

¿Considera que sus exportaciones aumentaron 
considerablemente gracias a su participación en el programa 
Ruta Exportadora?           

Exportaciones en valor FOB           

¿Considera que su participación en "Ruta Exportadora" 
superó sus expectativas respecto al incremento de cuota de 
mercado en el extranjero?           

Capacidad Empresarial 

Competencias gerenciales           

¿Considera que su participación en el programa Ruta 
Exportadora ha mejorado considerablemente sus 
competencias de liderazgo y de gestión comercial?           

Logro de objetivos           

¿Las herramientas brindadas por el programa Ruta 
Exportadora, ofrecido por PromPerú, han contribuido al 
cumplimiento del logro de los objetivos de su empresa?           

Redes Internacionales 

Contactos internacionales           

¿Participar en el programa Ruta Exportadora le ha permitido 
establecer alianzas estratégicas a través de los eventos 
como las ferias, misiones o ruedas de negocios?           

¿Considera que su participación en el programa Ruta 
Exportadora ha impactado positivamente en su relación 
comercial con clientes, socios o proveedores 
internacionales?           

¿He adquirido nuevos proveedores y clientes internacionales 
gracias al programa Ruta Exportadora ofrecido por 
PromPerú?           

Ingreso a nuevos mercados           

¿Considera que su participación en "Ruta Exportadora" 
alcanzó su expectativa respecto al ingreso a nuevos 
mercados internacionales?           

Pregunta de cierre 
¿Considera usted que el programa Ruta Exportadora contribuyó en la internacionalización 
de tu empresa exportadora de mango fresco? 

          
 

Elaboración Propia
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