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RESUMEN 

 La presente investigación pretende generar solución a una empresa exportadora que 

desea exportar un producto nuevo para ellos como el Rocoto Fresco hacia Estados Unidos, 

mediante el uso y análisis de las estrategias de marketing. 

 El objetivo de esta investigación es analizar de qué manera a través de las Estrategias 

de Marketing, la empresa Agrícola la Joya S.A.C podrá exportar con éxito Rocoto Fresco hacia 

Estados Unidos. El presente estudio reúne las condiciones y características de una investigación 

de tipo aplicado con diseño no experimental de corte transaccional y de nivel descriptivo 

correlacional – causal. El método utilizado en esta investigación fueron las encuestas a 

empresas exportadoras de rocoto. 

 Palabras clave: Estrategias de Marketing, Capsicum, exportación, marketing 

mix, calidad, precios, producto. 
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ABSTRACT 

 This research aims to generate a solution to an exporting company that wants to export 

a new product for them as the fresh rocoto to the United States, through the use and analysis of 

marketing strategies. 

 The objective of this research is to analyze how through the Marketing Strategies, the 

company Agrícola la Joya S.A.C can successfully export fresh rocoto to the United States. The 

present study gathers the conditions and characteristics of an applied type research with a non 

- experimental design of a transactional cut and a correlational - causal descriptive level. The 

method used in this research was surveys of rocoto exporting companies.  

Key words: Marketing Strategies, Capsicum, export, marketing mix, quality, prices, 

product. 
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INTRODUCCIÓN 

 Hoy en día, el rocoto (Capsicum pubescens) es un producto peruano sumamente 

solicitado en el mercado internacional, tanto por sus beneficios en la salud como por su 

exquisito sabor. Es por ello que muchas empresas peruanas desean incursionar con este tipo de 

producto, ya que es un mercado rentable y demandante. 

 El 12 de septiembre de 2015, el código de regulaciones federales de EE.UU. aprobó el 

acceso de rocoto de origen peruano. Con ello, el Perú obtiene un gran logro y oportunidades 

que se deben aprovechar. La obtención del registro fitosanitario para ingresar, tanto pimientos 

como ajíes peruanos a los Estados Unidos es solo la culminación de una primera etapa. El 

posicionamiento de estos productos en el mercado estadounidense es un proceso igual o de 

mayor complejidad y esto necesita pasos seguros y claros. 

 Empresas como Agrícola la Joya S.A.C, desean tener participación en el mercado de 

rocotos, ganando un reconocimiento internacional y mayor rentabilidad para su empresa. 

 La presente investigación analiza propuestas estratégicas de marketing para la 

exportación de rocoto fresco hacia estados unidos, así también se logrará posicionar el producto 

en el mercado internacional, se generará competitividad y nuevos conocimientos en la empresa.



1 
 

 

CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1.Planteamiento del Problema 

 El Rocoto en todas sus variedades, es uno de los principales productos no tradicionales 

exportados por el Perú, El sector Capsicum registró un crecimiento de 6% en marzo 2017. Esto 

debido a la evolución de las exportaciones de conservas y frescos. (Boletín Sectorial: 

Agropecuario y Agroindustrial, 2017) 

 

Grafico 1. Evolución de las exportaciones de Rocoto de Perú hacia Estados Unidos. 

 

 

Actualmente, el Rocoto se exporta en 4 variedades diferentes: 

- En Conserva, estas ocupan el 57% de participación dentro del sector Capsicum. 

Registró un crecimiento en 28% en valor FOB y 25% en cantidades exportadas, siendo 

el pimiento piquillo, morrón y lágrima las más exportadas, las cuales representan el 

81% del total de conservas exportadas 

Conserva Secos Congelados Frescos

2017 33,229 22,844 1,181 244

2016 25,903 26,702 1,582 112
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      28%                                     -14%                                     -25%                                      117%               

Fuente: Adex Data Trade – Elaboración propia 
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- El Seco, estos ocupan el 39% de la participación. Registro un decrecimiento de 14% y 

6% en valor FOB y volumen exportado respectivamente. Cabe mencionar que los 

principales mercados de secos son Estados Unidos y México con un crecimiento de 3% 

y un decrecimiento de 41% en valor FOB respectivamente. Los productos más 

exportados son la paprika, guajillo y chile ancho los cuales representan el 99% del total 

de secos exportado. 

- El Congelado, ocupan el 2% de participación dentro del sector. Los congelados 

decrecieron 25% en valor FOB con un total de US$ 1.18 millones. Entre sus principales 

mercados de destino el 72% de exportaciones están dirigidas a Estados Unidos, 11% de 

los envíos están dirigidos a España y 4% a Reino Unido. Los productos más exportados 

en congelado son el morrón, ají amarillo y jalapeño. 

- El Fresco, Ocupan el 0.5% de participación dentro del sector. Los frescos crecieron en 

117% en valor FOB. El principal mercado es Estados Unidos. Entre los productos más 

exportados se encuentran morrón, ají amarillo y rocoto. 
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Perfil comercial del Rocoto. 

 Capsicum pubescens 

 Una de las variedades de ajíes nativos más conocida es el rocoto, el cual es utilizado 

como condimento picante en la gastronomía de Perú. Se utiliza para preparar el rocoto relleno, 

plato típico que cuenta con un consumo masivo en todo el país. El color del fruto maduro puede 

ser rojo, naranja o amarillo. Generalmente se comercializa en fresco, en pasta o en polvo. En 

Perú y en Bolivia existe una alta diversidad de rocotos, por lo que se sabe que esta zona es el 

centro de origen de esta especie. 

Especie 

Variedad (Nombre 

Común) 

Regiones Productoras 

Capsicum pubescens 

Rocoto (locoto) de monte o 

serrano 

Sierra y Selva Central,  

desde Tacna hasta Piura, 

desde Cajamarca hasta Puno 

Fuente: elaboración propia a partir de García (2011) y Sociedad Peruana de Gastronomía et 

al. (2009). 

 Las especies y variedades del género Capsicum ofrecen amplias oportunidades de uso 

y beneficio para productores, procesadores, comerciantes y exportadores debido a la multitud 

de atributos de valor y aplicaciones actuales y potenciales en la industria alimentaria, 

farmacéutica, cosmética, entre otras (García 2011). 
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Estadísticas del producto: Rocoto Fresco. 

Comportamiento Histórico (Miles US$ FOB) 

 En el cuadro 1 se aprecia el comportamiento de las exportaciones del rocoto en el 

periodo 2013 – 2017. En el año 2013 y 2014 las exportaciones de rocoto crecieron, de esta 

manera se deduce que existió mayor demanda por parte de su aquel entonces principal 

mercado: Italia, y una mejora en precios. A pesar que las exportaciones decrecieron en el año 

2015, el mercado estadounidense incremento su participación en la importación de rocoto. En 

el año 2016, se presentó un decrecimiento considerable esto debido al tema de viabilidad de 

los Capsicum frescos. Desde el inicio del periodo del año 2017, el sector Capsicum registró un 

crecimiento hasta febrero 2017. Esto debido a la evolución de las exportaciones de conservas 

y frescos. 

Cuadro 1. Comportamiento histórico (Miles US$ FOB) 2013 – 2017.  

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

405 439 294 152 279 

Fuente: Adex Data Trade – Elaboración propia 
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Principales Mercados 

 La imagen 1, nos muestra el mercado al que más se exporta rocoto. Este es Estados 

Unidos. Esto se dio, debido a que el país norteamericano estuvo en busca de países 

exportadores de diferentes variedades de Capsicum, entre ellos el rocoto. El Perú es uno de los 

países con mejor rocoto debido a sus características y aportes, datos muy valiosos para los 

consumidores norteamericanos. 

Imagen 1. Principales mercados importadores de rocoto desde Perú (Enero – Mayo. 2017). 

 

 Estados Unidos es uno de los mercados más atractivos del mundo para productores, 

exportadores y futuros comerciantes. Este mercado es, a su vez, uno de los más diversos y 

demandados.  Por un lado, la gran variedad de etnias y culturas que conforma la población del 

país y los cambios demográficos en la composición de la población percibidos por el 

incremento de los inmigrantes latinos e hispanos durante los últimos años, ha generado cambios 

en las preferencias de los consumidores a través de la transmisión de tradiciones y hábitos 

alimenticios. Por otro lado, este incremento en la demanda ha estado potencialmente 

influenciado por los nuevos usos industriales de los productos derivados de los ajíes tales como 

las oleorresinas, la capsaicina, y diversos usos en las industrias textiles, alimentarias, 

farmacéuticas, entre otras. 

Fuente: Adex Data Trade  
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Evolución de Mercados (Miles US$ FOB) 

 El incremento en la demanda de ajíes a nivel internacional se explica por los cambios 

en los modelos de producción, comercialización y consumo en las sociedades actuales, 

incentivados por factores como la globalización, la apertura de mercados y la inmigración. Esto 

ha llevado a una internacionalización brindando oportunidades para los ajíes nativos, y 

llevándolos de esta manera a participar como ingredientes importantes en regiones como la 

India, China, África, Europa y América del Norte y del Sur.  

Imagen 2. Evolución de mercados (miles US$ FOB) de rocoto. 

 

 Como se observa en la Imagen 2, el principal país al que se exportaba rocoto peruano y 

demás variedades fue a Italia y otros países europeos como España y Países Bajos. Debido a la 

crisis que atravesó el continente europeo en los últimos años, las exportaciones peruanas 

decrecieron debido a la disminución de demanda por parte del mercado y a la inestabilidad en 

sus precios. Desde el periodo 2016 – 2017, el mercado norteamericano se posicionó como 

principal mercado de exportación de rocoto peruano, brindando así un mercado viable y 

rentable. 

 

Fuente: Adex Data Trade  
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Principales Empresas 

 Debido al auge del rocoto muchas empresas optaron por entrar al mercado de dicho 

producto, puesto que el mercado se expande cada vez más otorgando estabilidad, rentabilidad 

y reconocimiento a nivel internacional. La principal empresa exportadora en el Perú de rocoto 

es Gandufresh S.A.C con una participación de 39.28%. 

Imagen 3. Principales empresas exportadoras de rocoto de Perú.  

 

Cuadro comparativo de las exportaciones mensuales de los últimos 3 años (Miles US$ 

FOB) 

 En la Imagen 4. Se observa el periodo 2015 al 2017. Desde el año 2015 al 2016 las 

exportaciones decrecieron debido a la crisis que afectó directamente a las exportaciones 

peruanas. Ya en el 2017, las exportaciones se potenciaron gracias a la promoción del producto 

por parte de la Asociación Peruana de Exportadores del Perú, también a la regularización de 

documentos fitosanitarios para el correcto ingreso del producto y a la participación de un 

mercado grande como Estados Unidos. 

Fuente: Adex Data Trade  
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Imagen 4. Cuadro comparativo de exportaciones mensuales de rocoto en el periodo 2015 – 

2016 – 2017 (Miles US$ FOB)  

 

 Mercado Americano. 

El 12 de septiembre de 2015, el código de regulaciones federales de EE.UU. aprobó el 

acceso de rocoto de origen peruano. Con ello, el Perú obtiene un gran logro y oportunidades 

que se deben aprovechar. 

La obtención del registro fitosanitario para ingresar, tanto pimientos como ajíes peruanos 

a los Estados Unidos es solo la culminación de una primera etapa. El posicionamiento de estos 

productos en el mercado estadounidense es un proceso igual o de mayor complejidad y esto 

necesita pasos seguros y claros. 

Análisis general del mercado americano 

- El mercado americano es un gran productor, exportador e importador, no solo de 

productos agrícolas, sino también de productos terminados y servicios. 

- Su producción está concentrada en unos pocos estados como: California y Florida.  

- Con respecto a su producción, esta se mantuvo constante entre los periodos 2014 – 

2015. 

- México es su principal proveedor. 

Fuente: Adex Data Trade  
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- La mayoría de sus importaciones son principalmente productos cultivados en 

invernaderos, aproximadamente un 60%. 

- Tiene un gran mercado creciente de pimientos y ajíes orgánicos.  

 

Importación de ajíes frescos 2014 en EE. UU 

 Aproximadamente, el mercado americano importo 399.958 toneladas métricas 

(volumen) y $291 millones (valor). 

Imagen 5. Importaciones Estadounidenses de ají fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estados Unidos importa ajíes principalmente de México (99,4%), seguido por 

Republica dominicana (0,6%) 

 

 La alimentación y salud en Estados Unidos. 

 Las frutas y verduras no solo proveen vitaminas y minerales, necesarios para una vida 

saludable, sino también compuestos naturales con la potencialidad de proteger de 

enfermedades. Esto ha llevado a que estos alimentos sean considerados nutracéuticos o 
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alimentos funcionales, es decir alimentos o sus partes que proveen beneficios médicos o de 

salud. 

 El interés de la salud del consumidor y la industria alimenticia en nutracéuticos 

proviene, de las estadísticas de salud de Estados Unidos. La obesidad en Estados Unidos es un 

problema que ocupa actualmente una parte importante de la agenda gubernamental.  

 Las estadísticas indican que lo consumido por los norteamericanos está relacionado con 

seis de las diez causas de muerte en ese país: enfermedades del corazón, cáncer, ataques, 

diabetes, ateroesclerosis y enfermedades del hígado. Se cree que una dieta alta en frutas, 

vegetales, granos y legumbres no solo combate estas enfermedades, sino que es importante 

para la salud en general. 

 Muchos americanos, conscientes de las enfermedades al corazón, infarto o cáncer, están 

disminuyendo el consumo de grasas y calorías, y consumiendo más frutas y vegetales. 

 Debido a las ventajas de estos alimentos en relación a la salud, las frutas y verduras 

están “de moda” en Estados Unidos, y con tendencia a consolidarse como algo permanente.  

 

Factores a favor del exitoso acceso comercial de Capsicum del Perú al mercado    

americano. 

- El Perú tiene una experiencia positiva en la importación por parte del mercado 

americano de otros productos como: Espárrago. 

- Existe un mercado creciente, con un alto interés en la adquisición de nuevos productos. 

- Hoy en día la creciente popularidad de la comida peruana en este mercado, hace que 

los productos peruanos tengan mayor participación y reconocimiento. 

 La importancia del Capsicum Fresco: C. Pubescens (Rocoto) 

El rocoto es una hortaliza que ofrece beneficios nutricionales y medicinales en la salud 

de las personas. Aporta vitamina C, fosforo, fibra, calcio, hierro, entre otros. Es baja en calorías, 
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por ejemplo: Una persona desea realizar una dieta para bajar de peso, deberá consumir 100 

gramos de rocoto que será igual a reducir 23 kilo calorías. Estudios recientes determinan que 

el rocoto es indicado para proteger la mucosa gástrica, también cumple la función de 

anticancerígeno, ocasionando que dichas células se conviertan en células muertas.  

Para los consumidores estadounidenses, el rocoto es una gran opción en sus comidas 

diarias por los beneficios que posee. Debido a que existe un gran porcentaje de obesidad en 

Estados Unidos, y a causa de ello se acoplan más enfermedades, la población estadounidense 

consume este tipo de hortaliza por su sabor y beneficios importantes para la salud. 

 Oferta Exportable 

 ¿Dónde Estamos? 

- 113,000 TN y USD 228 millones exportados durante el 2014  

- Apertura de acceso de Exportación de frescos a EEUU.  

- 7.5 hectáreas de producción bajo casa malla.  

 ¿A dónde vamos? 

- 114,749 TN y USD 232 millones se exportaron aproximadamente en el 2015  

- Acceso a nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de la producción bajo 

casa malla para la exportación de frescos a EEUU.  

- 11.5 hectáreas de producción bajo casa malla.  

 El futuro del Capsicum 

- USD 150 millones de exportaciones en valor FOB, al 5to año de exportaciones.  

- Incremento en la representatividad de las exportaciones de capsicum fresco.  

 La Empresa 

- Perfil de la empresa 

 Fundo San Fernando S.A. se establece en el año 1998 gracias a la iniciativa de 

inversionistas peruanos privados, con el objetivo principal de consolidar un negocio agrícola 
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con mucha dedicación, con know –how y fuerte impacto social. Para ello, luego de muchos 

años perfeccionando el desarrollo del cultivo y la línea de negocio del Espárrago Fresco decide 

en el año 2005, inaugurar su propia planta de proceso junto al desarrollo de su propia marca: 

“Agrícola la Joya”. 

 En el año 2007, la compañía decide integrar una nueva línea de negocio con el objetivo 

de incrementar las eficiencias del cultivo y diversificar sus estrategias de venta, es así que se 

implementa la planta de Congelado IQF, con el objetivo de lograr mayor posicionamiento en 

los distintos mercados a nivel mundial y mejorar la rentabilidad de su proceso productivo. 

 En el año 2009, se determinó implementar el cultivo de uvas de mesa con el propósito 

de incursionar en el mercado frutas frescas, para tal motivo se eligieron sembrar las variedades 

Red Globe y Flame, las cuales son actualmente muy demandas por sus consumidores. 

Continuando con las inversiones, en noviembre del año 2015 se culminó la construcción de la 

planta de empaque de uvas, hecho que permitió asegurar y consolidar el control del proceso de 

todos nuestros cultivos y así mejorar las eficiencias en las distintas líneas de negocio de la 

compañía. 

- Misión 

 Cultivar, procesar y exportar de manera sostenible alimentos naturales de gran calidad, 

y valor nutricional cumpliendo con los más altos estándares de calidad y eficiencia; a la vez, 

promoviendo el bienestar social y desarrollo de las comunidades dentro de su zona de 

influencia, prácticas que nos permiten cumplir con las más altas exigencias de los distintos 

mercados internacionales. 

- Visión 

 Consolidarnos como una de las empresas de exportación de espárragos frescos más 

grande del Perú y de mayor crecimiento en el de Uvas de mesa para el año 2027. 
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 La empresa Agrícola La Joya Sociedad Anónima Cerrada, actualmente realiza 

exportaciones de: 

- Uvas Frescas: Uva Flame. Esta variedad es una uva roja sin semilla de inicio de 

temporada. Es brillantemente roja, jugosa, y dulce, destaca por su sabor dulce que va 

muy bien en cualquier postre saludable. Uva Red Globe. Esta variedad es bien conocida 

en todo el mundo por su calidad general, suave dulzura y sabrosa, este tipo de uva es 

un gran bocadillo para compartir con la familia y amigos. 

Especificaciones de calibre: 

 Flame Red Globe 

S X X 

M < - 17.5 < 23 

L 17.5 – 18.9 23 – 24.9 

XL 19 – 20.9 25 – 26.9 

J 20 – + 27 – 28 

 Presentaciones: 

- Caja de cartón of 8.2 Kg 

- Caja de plástico of 8.2 kg 

- Caja de madera of 8.2 kg 

 

- Espárragos: Espárrago Verde. Además de su exquisito sabor, esta hortaliza contiene 

múltiples beneficios para la salud entre los que destacan su alto contenido de fibra folato 

(Es un tipo de vitamina B, un derivado del folato es el ácido fólico). Así mismo, posee 

vitaminas A, C, E y K necesarias para mantener una buena nutrición. Finalmente, es el 
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espárrago es el aliado ideal en la lucha contra la diabetes ya que ayuda a metabolizar la 

glucosa y regular la insulina. 

Especificaciones de calibre: 

- Small: 6 – 8 mm 

- STD 1: 9 – 11 mm 

- STD 2: 12 – 15 mm 

- Large: 16 – 17 mm 

- X-Large: 18 – 19 mm 

- Jumbo: 20 – 25 mm 

- Small: 6 – 8 mm 

- Colossal: 26 – + mm 

 

Presentaciones: 

- Caja de 5kg/11lbs: 11 x 454gr 

- Caja de 5kg/11lbs: 15 x 325gr 

- Caja de 5kg/11lbs: 20 x 250gr 

- Caja de 12kg/28lbs: 28 x 454gr 

 

 Espárrago Verde Congelados. Los espárragos congelados conservan sus propiedades 

organolépticas (sabor, color, olor y textura) como en el producto fresco, sin dejar de conservan 

sus beneficios vitamínicos; pero su característica más resaltante es que tiene mayor tiempo 

mayor tiempo de vida de anaquel frente al esparrago fresco. Asimismo, se puede distribuir en 

dos presentaciones de lanzas, cortadas y en puntas. 

 Especificaciones de longitud y calibre: 

- Spears 17cm / 10 – 16 mm 
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- Spears 17 cm / 6 – 10 mm 

- Spears 15 cm / 16 – 22 mm 

- Spears 15cm / 10 – 16 mm 

- Spears 15cm / 6 – 10 mm 

- Spears 11cm / 6 – 9 mm 

 

- Cut & Tips 4 – 6 cm / 10 – 16 mm 

- Cut & Tips 4 – 5 cm / 6 – 9 mm 

- Cut & Tips 2 – 4 cm / 6 – 16 mm 

- Cut & Tips 2 – 4 cm / 6 – 9 mm 

Presentaciones (Bolsas de Poliéster y Cartón): 

- 16 X 200 gr 

- 20 X 500 gr 

- 24 X 227 gr 

- 1 X 10 Kg 

- 2 X 6 Kg 

- 6 X 1 Kg 

- 6 X 1.13 Kg 

- 10 X 1 Kg 

 Esta empresa desea incursionar en la exportación del producto rocoto fresco, siendo el 

principal problema que al ser una empresa con poco tiempo en el mercado aún necesita 

posicionar bien sus productos, por ello requiere de un estudio de mercado que proporcione 

información comercial sobre el análisis de ingreso al mercado de los Estados Unidos del 
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Capsicum, como por ejemplo datos del producto, y mejores precios, promoción y publicidad 

de Capsicum Fresco para su ingreso al mercado americano. 

 

Tabla 1. Exportación de la empresa Agrícola La Joya S.A.C hacia Estados Unidos. 

 Valor FOB (US$) 

Nº Partida Descripción Arancelaria 2015 2016 

  Total 8,318,557 5,852,156 

1 0709200000 Espárragos, Frescos O Refrigerados 6,747,692 5,486,366 

2 0710801000 Espárragos 166,001 249,454 

3 0806100000 Uvas Frescas 1,404,865 116,336 

 

Tabla 2. Distribución Física Internacional de la empresa Agrícola La Joya S.A.C. 

Productos Vía Incoterm Puertos Clientes 

Esparrago verde 

Fresco 

Aéreo FOB 
Miami, Los Ángeles, 

Corea, Singapur, Holanda 

Gourmet 
Trading, 

Keystone, 
Fruveg, 

Ocean 
Faith, Bud 

Holland, 
Jvan De 

Put, 
Nature 

Pride, 
Special 

Fruit 

Marítimo FOB Port Everglades, Miami 

Gourmet 

Trading, 
Keystone, 

Harvest 
Sensation 

javascript:__doPostBack('grd','Sort$FOB2015')
javascript:__doPostBack('grd','Sort$FOB2016')
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Esparrago  verde 

Congelado 
Marítimo 

FOB, 

CFR, CIF 

España, Japón, Bélgica, 

USA 

Ardo Nv, 

Ultraconge
lados De 

La  Rivera, 
Life 

Foods; 
Cargill 

Uva fresca Marítimo FOB, CFR 
Philadelphia, Hong Kong, 

Shanghai 

Jacvanden
berg, 

Grand All 
(Shanghai) 

Intl 
Trading 

Co Ltd; 
Shanghai 

Oheng 
Import & 

Export 
Co., Ltd; 

Shenzhen 
Wei 

Cheng Li 
De Trade 

Co 
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1.2.Formulación del problema. 

1.2.1. Problema General. 

¿Cómo la Estrategia de Marketing basada en Estrategia de Producto y Estrategia de 

Precio permitirá a la empresa Agrícola La Joya S.A.C exportar con éxito Rocoto Fresco 

hacia Estados Unidos en el año 2018? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

- ¿Cómo la Estrategia de producto influye en la exportación del rocoto fresco hacia 

Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 2018? 

- ¿Cómo la Estrategia de precio influye en la exportación de rocoto fresco hacia 

Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 2018? 

 

1.3.Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar de qué manera la Estrategia de Marketing basada en Estrategia de Producto y 

Estrategia de Precio, permitirá a la empresa Agrícola la Joya S.A.C exportar con éxito 

Rocoto Fresco hacia Estados Unidos en el año 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

- Evaluar cómo la Estrategia de producto puede influir en la exportación del rocoto 

fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 2018. 

- Demostrar cómo la Estrategia de precio puede influir en la exportación del rocoto 

fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 2018. 
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1.4.Justificación 

Justificación Práctica. 

Tuve la iniciativa de realizar este trabajo de investigación, puesto que fomentará un gran 

desarrollo económico en el sector Agropecuario, y con ello beneficiará a la empresa Agrícola 

la Joya S.A.C. 

De acuerdo con la Asociación de Exportadores – ADEX (2015), las exportaciones 

peruanas de Rocoto ocupan el 0.6% de participación dentro del sector Capsicum. La variación 

de este año 2015 respecto al 2014 es de 64% positivo en cuanto al valor FOB y 191% en la 

cantidad exportada. Lo que se aprecia en el incremento de envíos este año al mercado europeo. 

El principal mercado fue Países Bajos, el segundo Italia.  

Cuadro 2. Principales Importadores Mundiales de Capsicum Fresco. 

Países 2009 2010 2011 2012 Part 2012 Var.% 12/11 

Estados Unidos 807,621 993,246 1,015,701 1,154,120 26% 14% 

Alemania 654,994 759,484 825,544 752,038 17% -9% 

Reino Unido 289,916 348,318 375,424 353,433 8% -6% 

Países Bajos 

(Holanda) 
160,921 185,665 250,976 244,833 5% -2% 

Federación de 

Rusia 
147,295 163,546 186,129 231,800 5% 25% 

Francia 188,007 226,402 246,092 228,835 5% -7% 

Canadá 185,874 215,751 221,240 206,134 5% -7% 

Japón 89,186 111,045 127,310 160,615 4% 26% 

Italia 136,318 154,315 165,777 107,369 2% -35% 

Lituania 20,999 50,779 69,873 88,098 2% 26% 

Otros 824,789 1,051,980 1,090,484 943,611 21% -13% 

Total 3,505,920 4,260,531 4,574,550 4,470,886 100% -2% 

Fuente: ADEX.  
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El aporte de esta tesis es el estudio realizado en el mercado norteamericano, donde se detalla 

el porqué del consumo de ajíes peruanos en Estados Unidos, así también la influencia de los 

latinos en el país que gracias a ellos estos productos nativos pueden encontrar nuevos 

mercados, satisfacer a las personas y generar nuevos negocios.  

1.5.Limitaciones de la investigación. 

 Las limitaciones de este proyecto fueron: 1) La facilidad de información que brindaron 

las empresas para el desarrollo del cuestionario.  

1.6.Antecedentes de la Investigación. 

ANTECEDENTES NACIONALES 

 Avalos Martinot, Juan Carlos; Delgado Pereira, Carlos; Torres Tejeda, Juan José; 

Vega Polleri, Gisela. (2010). Desarrollo de un proyecto de Agro – Exportación de ají amarillo 

en polvo a los Estados Unidos de Norteamérica (Tesis de Maestría, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas). Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/594696 

La presente tesis pretende presentar un proyecto que demuestre la viabilidad de crear un 

negocio de exportación de ají amarillo en polvo a los Estados Unidos de América, logrando 

la penetración al mercado y obteniendo la rentabilidad que logre hacer al negocio atractivo. 

En este orden de ideas, Estados Unidos, es el principal país importador de capsicum en 

polvo y deshidratado, con una tendencia creciente de la población de origen latino que ha 

influenciado en los gustos y preferencias de su entorno, y por el impulso latente de los 

consumidores de probar nuevos sabores que contribuyan a darle picor a su rutina. En este 

contexto, el ají amarillo resulta un producto oriundo del Perú, quizás para los peruanos 

resulte un producto común, y su sabor nos sea familiar; pero este ají en el ámbito 

internacional nos ofrece una excelente oportunidad de negocio y si bien no puede ingresar 

a los Estados Unidos, en su estado de fresco*, si puede hacerlo procesado.  

*Actualmente está permitido desde setiembre del 2015. 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10757/594696
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Esta tesis aporta información valiosa, puesto que asegura la existencia y correcta producción 

de ajíes nativos del Perú entre ellos el rocoto que es materia de estudio en esta tesis. Además, 

permite conocer la comercialización, distribución, exportación, y de esta manera se conoce 

que los ajíes nativos peruanos tienen gran potencial en el mercado internacional.  

 

García Yi, Alicia Isabel. (2011). Estudio de mercado de variedades subutilizadas de 

ajíes nativos (Capsicum spp) en el Perú dentro del marco del proyecto internacional 

financiado por la cooperación alemana. (Tesis de Maestría, Universidad peruana de Ciencias 

Aplicadas). Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/315244 

 

 En el primer capítulo se enmarca el presente trabajo dentro del proyecto internacional 

de la cooperación alemana para la conservación de la biodiversidad del Capsicum s.p.p. En este 

capítulo se define brevemente el Capsicum nativo y se describen las variedades biológicas del 

mismo. En el segundo capítulo, se describe el país Perú y su entorno, detallándose y 

analizándose variables socioeconómicas y políticas, así como los organismos locales que 

afectan o se ven afectados por el presente proyecto.  

 

A continuación, en el siguiente capítulo se describe la situación del Capsicum nativo en el país, 

desde su identificación hasta sus usos generales y específicos. Por otro lado, se describe la 

cadena de abastecimiento del Capsicum desde su producción hasta su comercialización en el 

consumidor final, incluyendo las empresas transformadoras del mismo en producto elaboradas. 

Asimismo, sumando a esta cadena, se analiza brevemente el mercado internacional y las 

exportaciones. 

   

 

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10757/315244
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Rocha Ugalde, N (2010). Estudio de mercado y análisis de costos de chile manzano 

(Capsicum pubescens R y P) bajo condiciones de invernadero en Amzacala, Qro. (Tesis de 

Maestría, Universidad Autónoma de Querétaro). Recuperado de: 

http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/2797/1/RI002639.pdf 

 

En esta tesis se pretende realizar un estudio de mercado para llevar a cabo un proyecto 

de inversión. Tiene como objetivo la producción y estudio de rentabilidad del chile manzano 

(C. Pubescens). 

 

  

 

 

 

 

 

 

El análisis de costos es de suma importancia, y aporta gran información a esta tesis. 

Además, en esta tesis se realizó un estudio de mercado del rocoto. Puesto que esta tesis es 

de otro país, me ayuda a tener una un panorama claro y reitera la importancia del ají 

peruano en el exterior.  

 

http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/2797/1/RI002639.pdf
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 Marriot Bravo, María Maricela (2016).  Estrategias de marketing para exportación 

de aceite de aguacate al mercado francés. (Tesis de Maestría, Universidad de Guayaquil). 

Recuperado de: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/15729 

 

 Las siguientes estrategias de Marketing están enmarcadas para aumentar la exportación 

de aceite de aguacate ecuatoriano a Francia, se centra en mejorar la causa del problema que 

es la poca exportación de este producto hacia otros mercados como el francés que es donde 

más se consume. La investigación está estrechamente relacionada con la matriz productiva 

del país, debido a que se busca aumentar las exportaciones para que genere un impacto 

positivo en la balanza de pagos. La creciente tendencia a consumir productos saludables y 

de beneficio para el ser humano, que contengan el mínimo de persevantes y colorantes, nos 

facilita el ingreso de nuevos productos. A pesar de no ser muy conocido el producto en el 

país, en el extranjero tiene gran acogida lo cual es otro de los grandes beneficios para este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/15729
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CAPÍULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1.Bases Teóricas 

¿Qué es el marketing? 

     Marketing es una palabra que oímos en muchas facetas de nuestra vida. En realidad, el 

término marketing se refiere tanto a una filosofía, como a una actividad de las organizaciones 

y a una disciplina científica. Hablamos del Marketing como filosofía para referirnos a una 

actitud, a un punto de vista propio de las organizaciones que centran sus esfuerzos en satisfacer 

las necesidades y los deseos de los consumidores. Esta atención por los consumidores no resta 

importancia a la consecución de las metas que se hayan propuesto las organizaciones, puesto 

que se considera que estas solo pueden conseguir beneficios, y como consecuencia, sobrevivir, 

si llegan a satisfacer de manera adecuada las necesidades y los deseos de quienes son sus 

clientes. Así pues, el marketing como filosofía defiende el establecimiento de unas relaciones 

permanentes con los clientes que puedan convertirse en una fuente prolongada de beneficios 

para las dos partes implicadas: los consumidores, que ven satisfechas sus necesidades, y las 

organizaciones, que consiguen alcanzar sus objetivos. (Rodríguez et al., 2006) 

 

     Marketing Estratégico 

     El marketing estratégico es, al mismo tiempo, un concepto único y un lugar común. Esto 

que podría parecer un contrasentido, en realidad no lo es. El término “estratégico” se utiliza 

con gran profusión para describir un número, al parecer interminable, de actividades de 

marketing. Existen precios estratégicos, ingresos estratégicos en el mercado, publicidad 

estratégica, e incluso podrían existir estrategias estratégicas. (Schnaars, s.f) 
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     Boy y Larreche (1978), por ejemplo, estudiaron la historia del marketing estratégico. 

Encontraron una tremenda confusión, respecto a lo que es estrategia. El término “estrategia” 

tal y como se utiliza en marketing, se ha aplicado, por lo menos, a tres tipos de áreas de 

conceptos, cada una de ellas con un nivel diferente de cobertura. En su nivel más alto (es decir, 

a nivel macro), existen Estrategias de marketing que se centran en la gestión de las variables 

del marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. De acuerdo con esta definición, 

elaborar una estrategia para un producto consiste en elaborar una estrategia para un producto 

consiste en seleccionar un precio, elaborar una campaña de publicidad y, luego, decidir un plan 

de distribución para ese producto. 

     Existen también las Estrategias de los elementos del marketing, un concepto más limitado 

que se aplica solo a uno de los elementos del marketing mix; por ejemplo, la elección entre una 

estrategia promocional de “empuje” o una de “tracción”; entre una distribución “intensiva, 

selectiva o exclusiva”; entre una distribución “intensiva, selectiva p exclusiva”; entre una 

estrategia de precios de “penetración o de descenso progresivo”. Todas ellas se consideran 

estrategias de marketing al utilizar esta segunda definición. 

     Finalmente, existen Estrategias de participación (en función de la relación producto – 

mercado), que incluyen las estrategias que se relacionan con una decisión especifica de 

marketing. Es el tipo de estrategias que llevan a una empresa a incrementar su participación de 

mercado que tiene de los ataques de los competidores. 

 

Estrategia de Producto. 

 Los productos se clasifican en dos categorías generales. Los que son comprados para 

uso y empleo personal se llaman productos de consumo, mientras que aquellos que se adquieren 

para reventa, para fabricar otros productos o para uso en las operaciones de una empresa se 

llaman productos de negocios. Aunque la distinción suena confusa o simplista, es importante 



26 
 

 

en un sentido estratégico porque el tipo de producto en cuestión puede influir en su fijación de 

precios, distribución o promoción. Por ejemplo, la estrategia de marketing de productos de 

conveniencia debe maximizar la disponibilidad y facilidad de la compra, ambas 

consideraciones de distribución importantes, mientras que la asociada con los productos de 

compra de consumo con frecuencia se enfoca más en una diferenciación a través de la imagen 

y los atributos simbólicos, ambos temas de branding y promoción. (Ferrell et al., 2012) 

TIPOS DE PRODUCTO DE CONSUMO Y DE NEGOCIOS 

 Tipo de producto Ejemplos 

Productos de consumo Productos de conveniencia 

Son aquellos no costosos, 

comprados en forma rutinaria, 

en cuya adquisición los 

consumidores emplean poco 

tiempo y esfuerzo. 

Bebidas carbonatadas 

Dulces y goma de mascar 

Gasolina 

 

Productos de compras 

Los consumidores emplearan 

tiempo y esfuerzo para 

obtenerlos, y buscaran 

diferentes opciones para 

comparar precios, 

características y servicios. 

Tintorería 

Electrodomésticos 

Muebles 

Ropa 

Vacaciones 

 

Fuente. Adaptado de Ferrell, O., Hartline, M., Treviño Rosales, M. and Carril Villarreal, M. (2012). 

Estrategia de marketing. 5th ed. México D.F. (México): Cengage learning, p. 194. 
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Estrategia de Fijación de Precios. 

 Los precios son fáciles de modificar, pero la mayoría de empresas no siempre hace un 

buen trabajo al comento de establecerlos. Fabricantes, minoristas, mayoristas, admiten que 

pasan la mayor parte del tiempo preocupándose por el precio que por la estrategia de precio. A 

continuación, se analizará la estrategia desde el punto de vista del vendedor y del comprador. 

(Ferrell et al., 2012) 

 Perspectiva del vendedor en la fijación de precios.  

 Se dice, que por naturaleza los vendedores tienden a inflar los precios porque quieren 

recibir la mayor cantidad de dinero posible en el intercambio con un comprador. Una estrategia 

fuerte de fijación de precios debe ignorar los sentimientos de valor y enfocarse en los factores 

de mercado que afectan el proceso de intercambio. Desde la perspectiva del vendedor, cuatro 

temas clave se vuelven importantes en la estrategia de fijación de precios: 1) Costo, 2) 

Demanda, 3) Valor del cliente, 4) Precios de los competidores. (Ferrell et al., 2012) 

1. Costo: Es de gran consideración en este tema de fijación de precios. Una empresa que 

no cubre sus costos directos (productos terminados, materiales, suministros, comisión 

de venta, transportación) y sus costos indirectos (gastos administrativos, servicios 

generales, renta) no logrará una utilidad. Las empresas ganan dinero mediante el 

margen de utilidad, un alto volumen de ventas, o ambos. Aun así, medir el margen, 

incluso si es pequeño, es vital para la empresa. (Ferrell et al., 2012) 

2. Demanda: También es un tema importante en la estrategia de fijación de precios del 

vendedor. El hecho de que una empresa cubra sus costos no significa que los clientes 

pagaran sus precios. En este sentido, las organizaciones más eficientes tienen la 

capacidad de cubrir sus costos mientras que en forma simultánea ofrecen precios más 

bajos a los clientes. La expectativa de los clientes tiene mucha importancia en la 

demanda del mercado. (Ferrell et al., 2012) 
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3. Valor del cliente: En ciertos casos la estrategia de fijación de precios, debe abarcar 

más que el producto y su precio. El impacto en la utilidad neta o el valor entregado al 

cliente con frecuencia son cuestiones a considerar para una fijación de precios viable. 

Establecer un precio para el producto puede tener poco que ver con los costos, y en 

lugar de eso se enfoca en el valor asociado con la innovación y el capital intelectual de 

la empresa vendedora. (Ferrell et al., 2012) 

4. Precios de los competidores: Una empresa debe estar muy atenta a lo que sus 

competidores cobran por los mismos productos o sus equivalentes. Sin embargo, todas 

las empresas deben resistir la tentación de igualar o mejorar a los competidores. A 

menos que alguna se promueva como la que siempre tiene el precio más bajo, debe 

pensar en términos de fijación de precios dentro de un rango aceptable en relación con 

sus rivales. (Ferrell et al., 2012) 

 

Temas clave en la estrategia de fijación de precios. 

 Debido a la importancia de la fijación de precios en la estrategia de marketing, esta 

decisión figura entre las más complejas que se tomarán en el desarrollo de un plan de 

marketing. Las decisiones relacionadas con el precio requieren un equilibrio estrechamente 

integrado de varios aspectos importantes. Muchos de estos temas poseen cierto grado de 

incertidumbre en relación con las reacciones a la fijación de precios de clientes, competidores 

y socios de la cadena de suministro. Algunos temas, como los objetivos de fijación de precios 

de la empresa, su estructura de costos, la oferta y la demanda, son muy importantes para 

establecer los precios iniciales. Después de que éstos se han determinado, otras cuestiones se 

vuelven relevantes, en especial respecto de la modificación de la estrategia de fijación de 

precios con el tiempo. (Ferrell et al., 2012. P. 235.) 
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 Oferta y demanda 

 Las leyes básicas de oferta y demanda tienen una gran influencia en la estrategia de 

fijación de precios. Aunque la relación entre el precio y la demanda es entendida (cuando el 

precio aumenta, la demanda disminuye), constituye esencialmente una perspectiva del lado de 

la oferta. Es decir, la relación entre ambos factores suele verse desde el punto de vista del 

vendedor. Sin embargo, la perspectiva del lado de la demanda con frecuencia es diferente. Ya 

qué sucede cuando aumenta la demanda de los clientes por un producto en particular. De hecho, 

durante los periodos de una fuerte demanda los precios tienden a permanecer iguales o incluso 

a aumentar. Otro tema importante de la oferta y la demanda son las expectativas de los clientes 

en relación con la fijación de precios, quienes siempre mantienen expectativas acerca del precio 

cuando compran productos. Éstas pueden constituir en algunas situaciones la fuerza impulsora 

en la estrategia de fijación de precios. (Ferrell et al., 2012. P. 235.) 

 

 Estructura de la competencia y de la industria. 

 Las empresas que utilizan objetivos de fijación de precios para igualar a la competencia 

enfrentan una lucha constante por monitorear y responder a los cambios de precio de sus 

rivales. Sin embargo, una empresa no siempre tiene que igualar los precios de sus adversarios 

para competir en forma eficaz. La estructura de mercado competitiva de la industria en la que 

opera una empresa afecta su flexibilidad para aumentar o disminuir los precios. La estructura 

de la industria también afecta la forma en que los competidores responderán a los cambios en 

el precio. Existen cuatro estructuras de mercado competitivas básicas. Esta investigación se 

basará en la siguiente estructura de mercado: 

 

- Competencia perfecta: Mercado que contiene un número ilimitado de vendedores y 

compradores que intercambian productos homogéneos. La entrada al mercado es fácil 
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y ningún participante independiente puede influir en el precio o la oferta en forma 

significativa. En la mayoría de los casos la competencia perfecta no existe, aunque 

algunos mercados agrícolas y de commodities están razonablemente cerca de esta 

estructura. (Ferrell et al., 2012) 

 

La teoría de Mercadotecnia de Philip Kotler: 

Esta teoría comprende de 2 fases: 

Primera Fase 

En la primera etapa de esta fase, señala que hay dos elementos fundamentales, el 

ambiente de la mercadotecnia dividido en micro y macro ambiente, formado por las diversas 

interrelaciones existentes entre la competencia y los consumidores.  

Y una vez que la empresa realizó una síntesis de sus ambientes prosigue a determinar la 

mezcla de mercadotecnia con las 4P’s que son el producto, precio, promoción, plaza.  

La segunda etapa de la primera fase de la teoría de Kotler es la mezcla de mercadotecnia, 

que consiste en el análisis de debilidades – fortalezas – oportunidades – amenazas, esto le 

permite a la empresa ubicarse en cierto mercado, adoptando estrategias de diferenciación o de 

asociación y así determinar de una manera efectiva al mercado meta. 
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Imagen 6. Teoría de la mercadotecnia 
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Segunda Fase: La teoría de Kotler introduce nociones de planeación estratégica y de 

comercialización internacional. La planeación orienta a las empresas para que se visualicen en 

el futuro y para preparar estrategias no solo a corto plazo sino también a largo plazo, con el 

objetivo de estar preparados ante cualquier situación inesperada o cambiante de la compañía 

en el entorno internacional. 

Imagen 7. Segunda Fase de la Mercadotecnia de Kotler (2002) 
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Estrategias Genéricas de Michael E. Porter: 

 Michael Porter propone tres estrategias genéricas que sirven como un punto de 

partida adecuado para el pensamiento estratégico, estas son: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque. 

 Liderazgo en costos: Es cuando, la empresa se esfuerza en obtener los costos 

de distribución y producción más bajos y así poder vender a precios más bajos 

y de esta manera conseguir mayor participación en el mercado. 

 Diferenciación: La empresa se concentra en alcanzar mejores resultados con 

base en alguna ventaja importante que valora la mayor parte del mercado. La 

empresa debe centrarse en aquellas fortalezas que contribuyan a la 

diferenciación. Así, la empresa que busca liderazgo en calidad, deberá fabricar 

productos con los mejores componentes, debidamente inspeccionados, 

comunicando la calidad del mismo de forma eficaz. 

 Enfoque: La empresa se concentra en uno o más segmentos estrechos del 

mercado. La empresa llega a conocer estos segmentos a profundidad y busca 

ser líder en costos o diferenciación dentro del segmento meta. (Kotler et al., 

2016) 

De las 5 estrategias genéricas de Porter, este proyecto se enfocará en la estrategia: 

Liderazgo de costos – mejor valor, que ofrece los productos y servicios a un amplio 

rango de clientes otorgando la mejor relación valor – precio disponible en el mercado. 

Este tipo de estrategia busca ofrecer a los clientes una variedad de productos o servicios 

con atributos semejantes de sus competidores. 
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2.2.Definiciones Conceptuales. 

Bienes 

Son aquellos objetos tangibles, son bienes que pueden usarse o consumirse. Se pueden 

transmitir de una persona a otra. 

Calidad 

Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con 

respecto a las restantes de su especie. 

Capsicum 

Es un género de plantas angiospermas, dicotiledóneas nativo de las regiones tropicales y 

subtropicales de América. 

Capsicum Pubescens 

Es conocido como el rocoto, viene del quechua luqutu o rukutu. Es un fruto del genero 

Capsicum, se utiliza como condimento picante en la cocina Latinoamérica, especialmente en 

Perú. 

Comportamiento 

La manera en como una persona se comporta en determinada situación. 

Consumidor 

Aquella persona que consume bienes y productos en una sociedad de mercado. 

Demanda 

Es la cantidad o calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores.  

Exportación 

Es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. 
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FOB 

Es un Incoterm (Free On Board), que se utiliza para operaciones de compraventa donde el 

transporte de la mercancía se realiza por barco. 

Investigación de mercado 

Es la adquisición y análisis ordenados de transformación referente a un problema de marketing. 

Marketing 

Es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 

Planeamiento 

Es diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Elaborar un plan para 

cumplir los objetivos. 

Precios 

Es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio.  

Resolución de problemas 

Es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene como pasos previos la 

identificación del problema. 

Servicios 

Son comodidades intangibles. Generalmente los servicios se obtienen a cambio de dinero, pero 

en algunos casos excepcionales pueden ofrecerse a cambio de otro servicio. 

Toma de decisiones 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver 

diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: laboral, familiar, empresarial, 

personal. 
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2.3.Formulación de Hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis General. 

Aplicar una Estrategia de Marketing basada en Estrategia de Producto y Estrategia de 

Precio, permitirá que la empresa Agrícola la Joya S.A.C exporte con éxito Rocoto 

Fresco hacia Estados Unidos en el año 2018. 

2.3.2. Hipótesis Específicas. 

- La Estrategia de Marketing basada en el producto influye en la exportación del 

rocoto fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 

2018. 

- La Estrategia de Marketing basada en el precio influye en la exportación de rocoto 

fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 2018. 

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1.Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación. 

 

 Tipo de investigación. 

 En el presente estudio el tipo de investigación ha sido aplicado. 

 

 Diseño la investigación. 

 El diseño de la investigación ha sido No experimental de corte transaccional, ya que la 

recopilación de los datos es en un solo momento. 
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 Nivel de la Investigación. 

           El estudio estuvo enmarcado dentro del nivel descriptivo correlacional – causal. Para 

Hernández, et al. (2014), señalan que ha sido descriptivo porque: “Busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 153). 

En este sentido la Investigación es correlacional – causal, ya que se busca la relación de 

causalidad entre la variable independiente y la dependiente 
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3.2.Variables de Estudio y su Operacionalización. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE 

MEDICIÒN INFORMANTE 

Variable Independiente 
 
 

 

 

 

Estrategias de Marketing 

Producto 

Calidad 

1. La empresa debe tener el área de Innovación y desarrollo, 

usted está: 

 

Ordinal con sus 
alternativas de 

respuesta: 

 

5.Totalmente de   
acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni si/ ni no 

2. En desacuerdo 
1. Totalmente en 

desacuerdo 

 

 
 

Jefe de Calidad 

2. La empresa debe investigar constantemente los niveles de 

calidad del rocoto en los principales mercados 

internacionales con la finalidad de buscar la mejora 

continua, usted está: 

Innovación del Producto 

3. La empresa debe disponer de al menos un sello de calidad, 

usted esta: 

Diversificación 

4. La empresa no solo debe exportar rocoto fresco, sino 

también productos terminados a base de rocoto, usted esta: 

Empaque 
5. La empresa considera que el envase y embalaje aplicado al 

producto (rocoto) es el correcto, usted esta: 

Precio 
Estrategia de Fijación y 

tipo de precio 

6. La empresa tiene como guía principal el precio vigente del 

día para determinar sus precios, usted esta: 
Jefe de 

Administración y 
Finanzas 

7. La empresa conoce los precios, costes y ofertas de los 

competidores para tener referencias válidas y posibilidades 

Cuadro 3. Operacionalización de Variables 
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de prever escenarios futuros, con el fin de poder reaccionar 

ante cambios de la competencia, usted esta: 

Estrategia de descuentos y 

bonificaciones 
 

 

8. La empresa aplica estrategia de descuentos (Descuento por 

cantidad, descuento por crecimiento, descuento por tamaño 
de pedido, descuento por pronto pago), usted esta: 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 

MEDICIÒN 
INFORMANTE 

Variable Dependiente  

Exportaciones 

Competitividad Nivel de Exportaciones 

9. El volumen exportado (rocoto) por parte de la empresa, 

satisface la demanda del mercado destino, usted esta: 

Ordinal con sus 
alternativas de 

respuesta: 

 

5.Totalmente de   
acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Ni si/ ni no 

2. En desacuerdo 
1. Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

Jefe de Comercio 

Exterior 

10. La empresa carece de insuficiente capacidad de producción, 

usted esta: 

11. La empresa considera que existe un alto costo de fletes y 

transportes, usted esta: 

12. La empresa debe considerar barreras no arancelarias 

relacionadas con la estandarización y certificaciones de los 

productos: rocoto (Ej.: requisitos fitosanitarios o barreras 

similares) 

Posición en el mercado Satisfacción 

13. La empresa considera que existe una fuerte competencia 

internacional, usted esta: 

14. La empresa considera que su participación en el mercado 

estadounidense es satisfactoria, usted esta:  

15. La empresa considera que el rocoto peruano es preferido en 

el mercado estadounidense, usted esta: 
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3.3.Población y Muestra. 

 En el presente estudio la población está conformada por todas las empresas 

exportadoras de Rocoto Fresco en el Perú durante el 2017 y la muestra es de tipo no 

probabilístico, por conveniencia ya que se determinó sin formula estadística que consta de 9 

empresas exportadoras. 

Tabla 3. Principales Empresas Peruanas Exportadoras de Rocoto. 

  

 Tabla 3. Se observa en la tabla que solo 09 empresas peruanas exportan hacia Estados 

Unidos alguna variedad de Rocoto. 

 

 Valor FOB (US$) 

Nº RUC Razón Social 2015 2016 2017 

1 20546150519 Gandufresh S.A.C. 0 274,064 109,541 

2 20494711223 Empresa Agro Export Ica S.A.C. 0 0 39,420 

3 20513423307 Megabusiness Perú S.A.C. 60,684 24,252 12,000 

4 20528943871 Grupo Kampoflor S.A.C. 14,280 22,620 7,250 

5 20537250071 

Frozen Foods Sociedad Anonima 

Cerrada - Frozen Foods S.A.C. 
0 0 5 

6 20511375666 

Union De Negocios Corporativos 

Sociedad Anonima Cerrada 
0 0 2 

7 20493063694 Noe Import Eirl 0 5,456 0 

8 20503572878 Agrohidro E.I.R.L. 5,763 0 0 

9 20551402941 Asap Foods S.A.C. 9,877 0 0 

  Total 90,605 355,305 168,218 

Fuente: Adex Data Trade  

javascript:__doPostBack('grd','Sort$FOB2015')
javascript:__doPostBack('grd','Sort$FOB2016')
javascript:__doPostBack('grd','Sort$FOB2017')
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20546150519
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20494711223
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20513423307
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20528943871
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20537250071
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20511375666
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20493063694
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20503572878
http://www.adexdatatrade.com/Members/RUC.aspx?r=20551402941
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3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 La técnica que se utilizó en el presente estudio es la Encuesta, la cual nos sirvió para la 

recopilación de la información de las empresas que conforma la muestra. 

El instrumento que se ha utilizado en el presente estudio es el cuestionario de Estrategias 

de Marketing que fue formulado por 08 ítems y el cuestionario de Exportaciones que fue 

formulado por 07 ítems; el cuestionario responde a una escala tipo Likert, con cinco opciones 

de respuesta, realizado en base a dos dimensiones. 

 

          También se utilizó el análisis de contenido, puesto que algunos datos se recolectaron 

virtualmente. 

 

Recolección de Información: Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias.  

Primarias: 

 Libros referidos a las Estrategias de Marketing. 

 Papers de los principales autores. 

 Tesis referidas a la investigación. 

  Secundarias: 

 Estados financieros de las empresas. 

 Reportes estadísticos. 

 Tendencia de mercado. 

3.5.Técnicas estadísticas para el procesamiento de información. 

 Para el procesamiento de datos se va a utilizar el software SPSS versión 22 en español, 

en la estadística descriptiva se usó para la recolección, clasificación, descripción, 

simplificación y presentación de los datos mediante tablas y gráficos que describieron en forma 

apropiada el comportamiento de información y en la parte inferencial se ocupó para el proceso 

de estimación, análisis y pruebas de hipótesis. 
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CAPITULO 4. 

PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

4.1.Presentación de Resultados 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Tabla 4. Puntaje total del cuestionario sobre los niveles de estrategias de marketing 

Niveles Rangos n % 

Alto 30 - 40 2 22,2 

Medio 19 - 29 7 77,8 

Bajo 8 - 18 0 0,0 

Total 9 100,0 

                    Fuente: Encuesta a las empresas exportadoras de Rocoto Fresco en el Perú 

Gráfico 3. Puntaje total del cuestionario sobre los niveles de estrategias de marketing. 

 El grafico 3, se observa que el 22.2% de las empresas exportadoras de Rocoto Fresco 

muestran un nivel alto en las estrategias de marketing y en mayor porcentaje con 77.8% un 
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nivel medio. Asimismo, indicar que ninguna de estas empresas muestra un nivel bajo en 

estrategias de marketing. 

Tabla 5. Niveles de estrategias de marketing del factor Producto 

Niveles Rangos n % 

Alto 19 - 25 7 77,8 

Medio 12 - 18 2 22,2 

Bajo 5 - 11 0 0,0 

Total 9 100,0 

                    Fuente: Encuesta a las empresas exportadoras de Rocoto Fresco en el Perú  

Gráfico 4. Niveles de estrategias de marketing del factor Producto 

 En el grafico 4, se aprecia que la mayoría de empresas exportadoras de Rocoto Fresco 

encuestadas dan gran importancia al factor producto, se preocupan por desarrollar el producto 

investigando constantemente los niveles de calidad en el mercado destino, se preocupan por 

brindar un producto respaldado por sellos de calidad y con una correcta presentación. Es por 

ello que el mayor porcentaje obtenido se encuentra en el nivel alto con un 77.8 %. 
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Tabla 6. Niveles de estrategias de marketing del factor Precio 

Niveles Rangos n % 

Alto 12 - 15 1 11,1 

Medio 8 - 11 6 66,7 

Bajo 3 - 7 2 22,2 

Total 9 100,0 

                  Fuente: Encuesta a las empresas exportadoras de Rocoto Fresco en el Perú  

Gráfico 5. Niveles de estrategias de marketing del factor Precio 

 En el grafico 5, se aprecia que el factor precio es considerado de media importancia en 

las empresas exportadoras de Rocoto Fresco encuestadas, obteniendo como resultado un 11.1% 

en el nivel alto, un 66.7% en el nivel medio y finalmente un 22.2% en el nivel bajo. Esto 

probablemente se debe a que la mayoría de las empresas no posee una estrategia de precios en 

el mercado de esta manera tardan en reaccionar ante los cambios de la competencia y del 

mercado.  
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE EXPORTACIONES 

Tabla 7. Puntaje total del cuestionario sobre los niveles de exportaciones. 

Niveles Rangos n % 

Alto 27 - 35 5 55,6 

Medio 17 - 26 4 44,4 

Bajo 7 - 16 0 0,0 

Total 9 100,0 

                    Fuente: Encuesta a las empresas exportadoras de Rocoto Fresco en el Perú  

Gráfico 6. Puntaje total del cuestionario sobre exportaciones. 

 En el grafico 6, se observa que el 55.6% de las empresas exportadoras de Rocoto Fresco 

muestran un alto en exportaciones y en menor porcentaje el 44.4% muestran un nivel medio de 

exportaciones. Asimismo, indicar que ninguna de estas empresas muestra un nivel bajo en 

exportaciones. 
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Tabla 8. Niveles de exportaciones del factor Competencia 

Niveles Rangos n % 

Alto 16 - 20 1 11,1 

Medio 10 - 15 8 88,9 

Bajo 4 - 9 0 0,0 

Total 9 100,0 

                     Fuente: Encuesta a las empresas exportadoras de Rocoto Fresco en el Perú  

Gráfico 7. Niveles de exportaciones del factor Competencia. 

 En el grafico 7, se aprecia que el factor competencia obtiene en su mayoría un nivel 

medio, probablemente debido a que la demanda en el mercado destino es medianamente 

satisfecha, así también las empresas exportadoras de Rocoto Fresco presentan problemas con 

la capacidad de producción, esto impide exportar mayor volumen al mercado destino. La 

competencia por costos también influye de gran manera en las empresas, y los requisitos para 

el producto por parte del mercado americano hacen difícil la competencia. Es por ello que el 

nivel alto registra un 11.1%, mientras que el nivel medio registra un 88.9% 
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Tabla 9. Niveles de exportaciones del factor Posición de Mercado 

Niveles Rangos n % 

Alto 12 - 15 6 66,7 

Medio 8 - 11 3 33,3 

Bajo 3 - 7 0 0,0 

Total 9 100,0 

                    Fuente: Encuesta a las empresas exportadoras de Rocoto Fresco en el Perú  

Gráfico 8. Niveles de exportaciones del factor Posición de Mercado 

 En el grafico 8, se aprecia que el factor de posición de mercado nos da como resultado 

un considerable nivel alto con un 66.7%, esto quiere decir que las empresas exportadoras de 

Rocoto Fresco encuestadas dan gran importancia a como están situadas con respecto a la 

posición de mercado. 
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4.2.Contrastación de Hipótesis. 

a) Hipótesis General 

Ho: No es cierto que, aplicando una Estrategia de Marketing basada en Estrategia de 

Producto y Estrategia de Precio, permitirá que la empresa Agrícola la Joya S.A.C 

exporte con éxito Rocoto Fresco hacia Estados Unidos en el año 2018. 

H1: Aplicar una Estrategia de Marketing basada en Estrategia de Producto y Estrategia 

de Precio, permitirá que la empresa Agrícola la Joya S.A.C exporte con éxito Rocoto 

Fresco hacia Estados Unidos en el año 2018. 

Tabla 10. Tabla de la Prueba de chi – cuadrado hipótesis general 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,125 20 ,037 

Razón de verosimilitud 19,095 20 ,036 

Asociación lineal por lineal 2,997 1 ,023 

N de casos válidos 9   

Fuente: Programa SPSS Versión 22. 

 

En la Tabla 10. Se determina que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

ya que el resultado con la prueba de chi – cuadrado, el p valor es de 0.037 lo cual es menor al 

nivel de significancia (α=0,05) por lo tanto se concluye que las Estrategias de Marketing 

permitirán exportar con éxito Rocoto Fresco hacia Estados Unidos. 
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b)  Hipótesis Específica 1 

Ho: La Estrategia de Marketing basada en el producto no influye en la exportación del 

rocoto fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 

2018. 

 

H1: La Estrategia de Marketing basada en el producto influye en la exportación del 

rocoto fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 

2018. 

 

Tabla 11. Tabla de la Prueba de chi – cuadrado de la hipótesis Específica 1 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,000 12 ,041 

Razón de verosimilitud 15,276 12 ,032 

Asociación lineal por lineal 2,266 1 ,029 

N de casos válidos 9   

Fuente: Programa SPSS Versión 22. 

 

En la Tabla 11. Se determina que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

ya que el resultado con la prueba de chi – cuadrado, el p valor es de 0.041 lo cual es menor al 

nivel de significancia (α=0,05) por lo tanto se concluye que la Estrategia de Marketing basada 

en el producto influye en la exportación del rocoto fresco hacia Estados Unidos.  
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c) Hipótesis Específica 2 

Ho: La Estrategia de Marketing basada en el precio no influye en la exportación de 

rocoto fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 

2018. 

 

H1: La Estrategia de Marketing basada en el precio influye en la exportación de rocoto 

fresco hacia Estados Unidos, de la empresa Agrícola la Joya S.A.C en el año 2018. 

 

Tabla 12. Tabla de la Prueba de chi – cuadrado de la hipótesis Específica 2 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,625 12 ,043 

Razón de verosimilitud 11,824 12 ,041 

Asociación lineal por lineal 1,601 1 ,036 

N de casos válidos 9   

Fuente: Programa SPSS Versión 22 

 

En la Tabla 12. Se determina que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

ya que el resultado con la prueba de chi – cuadrado, el p valor es de 0.043 lo cual es menor al 

nivel de significancia (α=0,05) por lo tanto se concluye que la Estrategia de Marketing basada 

en el precio influye en la exportación de rocoto fresco hacia Estados Unidos. 
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4.3.Discusión de Resultados. 

 A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que 

establece que existe relación de dependencia entre las Estrategias de Marketing y las 

exportaciones. 

 Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Avalos Martinot, Juan Carlos; 

Delgado Pereira, Carlos; Torres Tejeda, Juan José; Vega Polleri, Gisela. (2010) y Rocha 

Ugalde, N (2010), quienes señalan que las estrategias de marketing son importantes en una 

empresa, idea de negocio o proyecto, ya que de esta manera las exportaciones se lograrán 

con éxito al mercado destino. Esto es acorde con lo que en este estudio se halla. 

 Se determina entonces que las empresas encuestadas consideran que las estrategias de 

marketing tienen un gran nivel de importancia al momento de realizar una investigación 

para determinar la viabilidad del mismo. El factor producto es una de las estrategias más 

importantes para las empresas, esto se debe a que se realiza un mayor trabajo al momento 

de presentar el producto al mercado, este debe cumplir con todas las especificaciones por 

parte de los consumidores finales, de los importadores y también del país destino. A pesar 

que el factor precio es considerado como parte importante en una investigación, para la 

gran mayoría de empresas no es así. El nivel de interés en el factor precio es medianamente 

importante, probablemente porque siguen una misma línea de precios guiándose de 

productos anteriormente exportados al mismo cliente y al mismo país destino. La 

investigación de precios al mercado al que se dirigen no es primordial para las empresas. 

De acuerdo con Schnaars (s.f), demuestra que ninguna de las estrategias debe estar aislada 

de la otra, de esta manera ambas se complementan. 

 La exportación es un punto clave en las empresas, esto guarda relación con lo que 

sostienen Avalos Martinot, Juan Carlos; Delgado Pereira, Carlos; Torres Tejeda, Juan José; 

Vega Polleri, Gisela. (2010), quienes señalan que la exportación es un proceso de varias 
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etapas fundamentales sobre todo si se quiere exportar hacia Estados Unidos. Es por ello 

que las empresas demuestran un gran interés en todo el proceso de exportación, ya que es 

el punto clave para la distribución del producto. El factor competencia es considerado de 

mediana importancia para las empresas, de acuerdo a la investigación realizada se considera 

que las empresas deben poner mayor énfasis en el factor competencia, ya que de esta 

manera se pueden prevenir futuros acontecimientos con respecto al cambio brusco de 

precios del mercado, demanda insatisfecha, etcétera. El factor posición de mercado si es 

altamente considerado por las empresas, esto les permite observarse a ellas mismas en el 

mercado. En la presente investigación se considera que la posición de mercado al igual que 

los demás factores, es una pieza fundamental, ya que encajan entre si brindando viabilidad 

a la investigación. 

 Lo más relevante del proceso de investigación fue comprobar la viabilidad de 

exportación de rocoto fresco hacia el mercado norteamericano mediante las estrategias de 

márketing, de esta manera se determina que la empresa Agrícola La Joya S.A.C tendrá 

éxito al aplicar las estrategias de marketing en su nuevo producto y en la exportación del 

mismo hacia Estados Unidos. 

 Lo que más me ha ayudado en la investigación es saber mediante las encuestas la 

importancia de las estrategias de marketing para una empresa, de esta manera estoy segura 

que cualquiera que las aplique tendrá éxito con la exportación de sus productos. 

 Las dificultades más relevantes que se encontraron en la presente investigación, fueron 

la recopilación de datos. Personalmente, me disgusta mucho que las empresas no estén 

dispuestas a cooperar brindando información para fines académicos y sobre todo para 

investigaciones que aportan conocimientos y guía a futuros emprendedores. 

Afortunadamente, esta situación se puedo solucionar y se realizaron encuestas virtuales, 

sin embargo, se dejaron de lado las entrevistas. 



53 
 

 

 Lo que aprendí gracias a esta investigación fue a dar solución a los diversos problemas 

existentes y gracias a ello poder reforzar mis conocimientos. También, he logrado 

profundizar de gran manera en el Marketing, aportándome nuevos conocimientos y nuevas 

bases teóricas que me ayudaran a enfocar mis ideas de manera más puntual en el ámbito 

laboral y porque no también en el ámbito personal. Las exportaciones, es uno de los temas 

más importantes en mi carrera, al realizar la presente investigación los conocimientos 

obtenidos anteriormente se ven reforzados gracias a las nuevas teorías y el trabajo en 

campo.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

 La presente tesis tuvo como objetivo comprobar como las Estrategias de Marketing, 

permitirán a la empresa Agrícola la Joya S.A.C exportar con éxito Rocoto Fresco hacia 

Estados Unidos para el año 2018. Esto quiere decir que al aplicar las estrategias de 

marketing; tanto la estrategia de producto como la estrategia de precios, en este caso, la 

empresa puede exportar el rocoto fresco al mercado americano. 

 La hipótesis, Las Estrategias de Marketing: Estrategia de Producto y Estrategia de 

Precio, permitirán a la empresa Agrícola la Joya S.A.C exportar con éxito Rocoto Fresco 

hacia Estados Unidos para el año 2018, se demostró como cierta. Se aceptó la hipótesis 

alternativa ya que el resultado es menor al nivel de significancia por lo tanto se concluye 

que las Estrategias de Marketing permitirán exportar con éxito Rocoto Fresco hacia Estados 

Unidos. 

 Para demostrar esto, se realizó un análisis con los datos recopilados mediante las 

encuestas, esto quiere decir que las empresas aplican generosamente las estrategias de 

marketing. El producto como estrategia, es valorado y sumamente utilizado por las 

empresas y consideran de esta manera la viabilidad. Utilizan constantemente la innovación 

y desarrollo del producto, ofrece también calidad mediante su presentación en el empaque, 

en el producto mismo, y con las certificaciones (sellos de calidad). En cuanto al precio 

como estrategia, las empresas en su mayoría no cuentan con una estructura de precios 

siendo esta una parte fundamental. Además, las empresas no aplican estrategia de precios 

siendo este punto de gran importancia al momento de competir en el mercado. Sin embargo, 

tienen acceso a los precios y ofertas de los competidores. 
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 El p valor es de 0.037 lo cual es menor al nivel de significancia (α = 0,05) por lo tanto 

se concluye que las estrategias de marketing permitirán exportar con éxito Rocoto Fresco 

hacia Estados Unidos. 

 El p valor es de 0.041 lo cual es menor al nivel de significancia (α = 0.05) por lo tanto 

se concluye que la estrategia de marketing basada en el producto influye en la exportación 

del Rocoto Fresco hacia Estados Unidos. 

 El p valor es de 0.043 lo cual es menor al nivel de significancia (α = 0.05) por lo tanto 

se concluye que la estrategia de marketing basada en el precio influye en la exportación de 

Rocoto Fresco hacia Estados Unidos. 

 Se concluye también que en el Perú hay muchas empresas dispuestas a incursionar en 

el mercado del Capsicum, como la empresa Agrícola La Joya S.A.C. De acuerdo con 

ADEX, en el 2016 la exportación de ajíes y pimientos sumo más de US$ 286 millones. 

Gracias al impulso e investigación por parte de la Asociación de Exportadores el Perú se 

posiciona como un mercado interesante y atractivo en Estados Unidos, de esta manera las 

barreras arancelarias y fitosanitarias ya no son un problema, sino todo lo contrario ya que 

se convirtieron en una oportunidad para desempeñarse en la exportación de Capsicum. 
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5.2.Recomendaciones. 

- Tener una estructura de precios, puede ayudar a capturar mayor mercado siendo 

competentes ante las negociaciones. Las empresas deben innovar y desarrollar 

constantemente, ya que este punto es pieza fundamental en la competencia 

internacional. 

- La infraestructura y tecnología de las empresas deben ser analizadas y posteriormente 

implementadas, ya que de esta manera podrán abastecer la demanda requerida. 

- Las barreras implementadas por el mercado norteamericano deben ser consideradas y 

tratadas con mucha importancia. Si bien es cierto que el arancel no es un problema y 

que la parte fitosanitaria está aprobada, los pasos a seguir siguen siendo rigurosos y se 

debe prestar mucha atención a estos. El rocoto fresco es un producto bandera excelente 

y muy valorada en su estado fresco en el mundo. Se recomendaría a la empresa a 

desarrollar un producto terminado a base de rocoto para dar valor agregado. Así 

también, implementar esta idea en los productos actualmente exportados (uvas y 

espárragos). 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO. 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA EXPORTACION 

DE ROCOTO FRESCO. 

1. Empresa:………………………………………………………………………. 

ESCALA DE CALIFICACION 

Exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo  2. Desacuerdo   3. Ni si/Ni no  

  4. De acuerdo   5. Totalmente de Acuerdo 

 

Marque con una “x” el numero elegido: 

I. ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

    EL PRODUCTO: 

1.1. La empresa debe tener el área de Innovación y desarrollo, usted está: 1 2 3 4 5 

1.2. La empresa debe investigar constantemente los niveles de calidad del 

rocoto en los principales mercados internacionales con la finalidad de 

buscar la mejora continua, usted está: 

1 2 3 4 5 

1.3. La empresa debe disponer de al menos un sello de calidad, usted esta: 1 2 3 4 5 

1.4. La empresa no solo debe exportar rocoto fresco, sino también 

productos terminados a base de rocoto, usted esta: 
1 2 3 4 5 

1.5. La empresa considera que el envase y embalaje aplicado al producto 

(rocoto) es el correcto, usted esta: 
1 2 3 4 5 

 EL PRECIO: 

1.6. La empresa tiene como guía principal el precio vigente del día para 

determinar sus precios, usted esta: 
1 2 3 4 5 

1.7. La empresa conoce los precios, costes y ofertas de los competidores 

para tener referencias válidas y posibilidades de prever escenarios futuros, 

con el fin de poder reaccionar ante cambios de la competencia, usted esta: 

1 2 3 4 5 
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1.8. La empresa aplica estrategia de descuentos (Descuento por cantidad, 

descuento por crecimiento, descuento por tamaño de pedido, descuento por 

pronto pago), usted esta: 

1 2 3 4 5 

II. EXPORTACIONES 

     COMPETENCIA 

2.1. El volumen exportado (rocoto) por parte de la empresa, satisface la 

demanda del mercado destino, usted esta: 
1 2 3 4 5 

2.2. La empresa carece de insuficiente capacidad de producción, usted esta: 1 2 3 4 5 

2.3. La empresa considera que existe un alto costo de fletes y transportes, 

usted esta: 
1 2 3 4 5 

2.4. La empresa debe considerar barreras no arancelarias relacionadas con 

la estandarización y certificaciones de los productos: rocoto (Ej: requisitos 

fitosanitarios o barreras similares) 

1 2 3 4 5 

     POSICIÓN EN EL MERCADO: 

2.5. La empresa considera que existe una fuerte competencia internacional, 

usted esta: 1 2 3 4 5 

2.6. La empresa considera que su participación en el mercado 

estadounidense es satisfactoria, usted esta: 
1 2 3 4 5 

2.7. La empresa considera que el rocoto peruano es preferido en el mercado 

estadounidense, usted esta: 
1 2 3 4 5 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente Dimensiones Indicadores Tipo de Investigación 

¿Cómo la Estrategia de 

Marketing basada en 

Estrategia de Producto y 

Estrategia de Precio permitirá 

a la empresa Agrícola La Joya 

S.A.C exportar con éxito 

Rocoto Fresco hacia Estados 

Unidos en el año 2018? 

 

Analizar de qué manera la 

Estrategia de Marketing 

basada en Estrategia de 

Producto y Estrategia de 

Precio, permitirá a la 

empresa Agrícola la Joya 

S.A.C exportar con éxito 

Rocoto Fresco hacia Estados 

Unidos en el año 2018. 

 

Aplicar una Estrategia de 

Marketing basada en 

Estrategia de Producto y 

Estrategia de Precio, 

permitirá que la empresa 

Agrícola la Joya S.A.C 

exporte con éxito Rocoto 

Fresco hacia Estados Unidos 

en el año 2018. 

 

Estrategia de Marketing 

Producto 

Calidad 

Investigación Aplicada Innovación del Producto 

Diversificación 

Nivel de la Investigación 

Empaque 

Precio 

Estrategia de fijación y tipo 

de precio 
Investigación Correlacional - 

Causal 

Estrategia de descuentos y 

bonificaciones 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores 

Diseño de la Investigación 

Exportaciones 

 

 

 

 

Competitividad 

 

 

Nivel de Exportaciones 

No experimental - Transaccional 

Población 

09 Empresas 

Muestra 

ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
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Posición en el Mercado Satisfacción 

No probabilístico por 

conveniencia. 

Técnicas 

Encuesta a empresas 

exportadoras de ajíes y pimientos 

Instrumento 

Cuestionario 
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                                                TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Problema de Investigación 
                

Descubrimiento del tema de interés.                 

Revisión de bibliografía.                 

Planteamiento del problema.                 

Justificación de la investigación.                 

Redacción de la primera parte.                 

II. Marco Teórico  
                

Búsqueda de antecedentes 
                

Redacción de antecedentes. 
                

Búsqueda de base teórica. 
                

Redacción de base teórica. 
                

Organización y presentación del marco teórico. 
                

III. Metodología de la Investigación.                 

Identificación del tipo y nivel de invest.                  

Elaboración del diseño.                 

Redacción de la metodología.                 
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Pregunta 

N°1 

Pregunta 

N°2 

Pregunta 

N°3 

Pregunta 

N°4 

Pregunta 

N°5 

Pregunta 

N°6 

Pregunta 

N°7 

Pregunta 

N°8 

Pregunta 

N°9 

Pregunta 

N°10 

Pregunta 

N°11 

Pregunta 

N°12 

Pregunta 

N°13 

Pregunta 

N°14 

Pregunta 

N°15 

Cuestionario 

N°1 

5 4 4 4 4 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 

Cuestionario 

N°2 

5 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 

Cuestionario 

N°3 

4 3 4 5 4 1 3 3 3 3 4 4 5 4 4 

Cuestionario 

N°4 

4 3 5 5 4 1 3 3 2 2 3 5 5 4 5 

Cuestionario 

N°5 

3 5 5 4 4 2 4 3 3 3 5 5 5 3 3 

Cuestionario 

N°6 

4 3 5 3 4 1 4 4 3 2 3 5 5 4 5 

Cuestionario 

N°7 

3 4 5 4 4 2 3 3 3 3 4 4 5 4 4 

Cuestionario 

N°8 

3 4 4 4 3 1 4 3 2 3 3 4 4 3 5 

Cuestionario 

N°9 

5 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 

                

Puntaje 

Obtenido 

36 33 40 36 33 16 32 31 25 24 32 40 42 33 38 

                

Datos Obtenidos Mediante Encuesta 
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Puntaje 

máximo 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Puntaje 

mínimo 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

                

Promedio 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
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BASE DE DATOS - LIKERT 

 

Pregu
nta 

N°1 

Pregu
nta 

N°2 

Pregu
nta 

N°3 

Pregu
nta 

N°4 

Pregu
nta 

N°5 

PRODU
CTO 

(SUMA) 

CATEG
ORIA 

V1.1 

Pregu
nta 

N°6 

Pregu
nta 

N°7 

Pregu
nta 

N°8 

PRE

CIO 
(SU
MA) 

CATEG
ORIA 

V1.2 

SUMA 
VARIA

BLE 1 

CATEG
ORIA 

DE 

TOTAL
ES 1 

Pregu
nta 

N°9 

Pregu
nta 

N°10 

Pregu
nta 

N°11 

Pregu
nta 

N°12 

COMPETE
NCIA 

(SUMA) 

CATEG
ORIA 

V2.1 

Pregu
nta 

N°13 

Pregu
nta 

N°14 

Pregu
nta 

N°15 

POSICI
ON DE 

MERC
ADO 

(SUMA
) 

CATEG
ORIA 

V2.2 

SUMA 
TOTAL 
DE LA 

VARIA
BLE 2 

 
CATEG

ORIA 
DEL 

TOTAL 
2 

Cuestio
nario 

N°1 

5 4 4 4 4 

21   

3 5 5 

13   34   

5 1 4 5 

15   

5 5 5 

15   30   

Cuestio
nario 
N°2 

5 4 4 4 3 

20   

2 3 4 

9   29   

2 3 2 4 

11   

4 3 4 

11   22   

Cuestio
nario 
N°3 

4 3 4 5 4 

20   

1 3 3 

7   27   

3 3 4 4 

14   

5 4 4 

13   27   

Cuestio

nario 
N°4 

4 3 5 5 4 

21   

1 3 3 

7   28   

2 2 3 5 

12   

5 4 5 

14   26   

Cuestio
nario 
N°5 

3 5 5 4 4 

21   

2 4 3 

9   30   

3 3 5 5 

16   

5 3 3 

11   27   

Cuestio
nario 

N°6 

4 3 5 3 4 

19   

1 4 4 

9   28   

3 2 3 5 

13   

5 4 5 

14   27   

Cuestio

nario 
N°7 

3 4 5 4 4 

20   

2 3 3 

8   28   

3 3 4 4 

14   

5 4 4 

13   27   

Cuestio
nario 
N°8 

3 4 4 4 3 

18   

1 4 3 

8   26   

2 3 3 4 

12   

4 3 5 

12   24   

Cuestio
nario 

N°9 

5 3 4 3 3 

18   

3 3 3 

9   27   

2 4 4 4 

14   

4 3 3 

10   24   
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N
o 

P.

1 

P.

2 

P.

3 

P.

4 

P.

5 

PRODU

CTO 

(SUMA) 

CATEG

ORIA D1 

P.

6 

P.

7 

P.

8 

PRE

CIO 

(SUM

A) 

CATEG

ORIA D2 

SUMA 

TOTAL 

VARIA

BLE 

V.I 

CATEG

ORIA 

V.I 

P.

9 

P.

10 

P.

11 

P.

12 

COMPETE

NCIA 

(SUMA) 

CATEG

ORIA 

D.1-V2 

P.

13 

P.

14 

P.

15 

POSICI

ON DE 

MERC

ADO 

(SUMA

) 

CATEG

ORIA 

D,2-V2 

SUM

A 

TOT

AL 

V.2 

CATEG

ORIA 

V.D 

1 5 4 4 4 4 21 ALTO 3 5 5 13 ALTO 34 ALTO 5 1 4 5 15 MEDIO 5 5 5 15 ALTO 30 ALTO 

2 5 4 4 4 3 20 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 29 MEDIO 2 3 2 4 11 MEDIO 4 3 4 11 MEDIO 22 MEDIO 

3 4 3 4 5 4 20 ALTO 1 3 3 7 BAJO 27 MEDIO 3 3 4 4 14 MEDIO 5 4 4 13 ALTO 27 ALTO 

4 4 3 5 5 4 21 ALTO 1 3 3 7 BAJO 28 MEDIO 2 2 3 5 12 MEDIO 5 4 5 14 ALTO 26 MEDIO 

5 3 5 5 4 4 21 ALTO 2 4 3 9 MEDIO 30 ALTO 3 3 5 5 16 ALTO 5 3 3 11 MEDIO 27 ALTO 

6 4 3 5 3 4 19 ALTO 1 4 4 9 MEDIO 28 MEDIO 3 2 3 5 13 MEDIO 5 4 5 14 ALTO 27 ALTO 

7 3 4 5 4 4 20 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 28 MEDIO 3 3 4 4 14 MEDIO 5 4 4 13 ALTO 27 ALTO 

8 3 4 4 4 3 18 MEDIO 1 4 3 8 MEDIO 26 MEDIO 2 3 3 4 12 MEDIO 4 3 5 12 ALTO 24 MEDIO 

9 5 3 4 3 3 18 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 27 MEDIO 2 4 4 4 14 MEDIO 4 3 3 10 MEDIO 24 MEDIO 
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MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCÍAS DE LA SUBPARTIDA 

NACIONAL 0709.60.00.00 ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAÍS 

 
 

TIPO DE 

PRODUCTO:  

LEY 30404 30.12.2015-LEY 29966 18.12.12-

LEY 29546 30.06.2010 

 

Gravámenes Vigentes  Valor  

Ad / Valorem  0%  

Impuesto Selectivo al Consumo 0%  

Impuesto General a las Ventas  0% 

Impuesto de Promoción Municipal  0% 

Derecho Específicos  N.A.  

Derecho Antidumping N.A.  

Seguro 2% 

Sobretasa  0% 

Unidad de Medida: (*)  

          Fuente: SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN:  II : PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL  

CAPITULO:  7 : Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  

07.09 Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 

0709.60.00.00  - Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta  

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias?accion=consultarUnidadMedida&cod_partida=709600000
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Restricciones y Prohibiciones para el ingreso y salida al país de las mercancías de la 
Subpartida Nacional 709600000 

  

RÉGIMEN 

MERCADERÍA 

CONTROL 

VIGENCIA 
BASE 

LEGAL 

COD. DESCRIPCIÓN 
DESDE HASTA 

42 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

18 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

80 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

20 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

10 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

21 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

81 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

País 
Convenio 

Internacional 

P. 

Naladisa 

T. 

Margen 

Fecha De 

Vigencia 

Arancel 

Base/Preferencial 

Porcentaje 

Liberado 

Adv 

EE.UU 

802 - Acuerdo 
De Promoción 

Comercial Perú 
– EE.UU 

   
01/01/2012-

31/12/9999 
12% 100% 
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30 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

70 '1 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

10 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

18 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

20 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

21 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

42 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

70 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

80 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

81 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

30 '2 

Frutos de los 

géneros 

Capsicum o 

Pimenta, frescas 

o refrigeradas 

SENASA (MINAG) 06/01/2017 31/12/9999 

DLg1059;DS018-2008-

AG;RD50-2016-MINAGRI-

SENASA-DSV 

 

 

- No existen restricciones de Inspección  

- No existen Prohibiciones de salida de la mercancía  

- No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía 

 

EXONERACION DE CERTIFICADO DE 
INSPECCION  

NO APLICA  



71 
 

 

Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 

12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 febrero 2009. 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, 

Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, 

Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, 

Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad 

Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades 

Comerciales, Solución de Controversias. 

Los principales productos exportados a los EE.UU. son:   minerales/metales, textiles, productos 

pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina, 

espárragos. 

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación de productos peruanos. 

Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA – siglas en 

inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales otorgadas por los EE.UU. 

para el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo vigente hasta el 2001. Desde el 2002, 

mediante la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA – 

siglas en inglés) los EE.UU. otorgan nuevamente preferencias arancelarias, las cuales eran 

renovadas periódicamente, y que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2010.  

En este contexto, en el año 2004, previos estudios y coordinaciones de los sectores 

involucrados, se decide iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, para 
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proporcionar una apertura comercial integral permanente, el cual, brindaría la estabilidad 

indispensable para el incremento de inversiones en el sector exportador. 

A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha empezado ya a permitirnos 

potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con expectativas de comercio 

nunca antes experimentadas, teniendo de forma consolidada un acceso perenne a mercados 

muy grandes. 
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Certificado de origen 

United States - Peru Trade Promotion Agreement 
CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Instructions on reverse, according to US-Peru TPA 

Implementation instructions) 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Instrucciones al reverso, según instrucciones 

para la implementación del APC Perú- EE.UU) 
1. Importer´s legal name, address, telephone and e-mail: 
Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 
importador 
 
 
 
 

2. Exporter´s legal name, address, telephone and e-mail: 
Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 
exportador: 

3. Producer´s legal name, address, telephone and e-mail: 
Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 
productor: 

 
 
 
 

4. Blanket Period: / Período que cubre: 

From:  / Desde: 

To: / Hasta: 

5. Description of good: / Descripción de la Mercancía: 
 

 
 
 

6. Tariff Classification: / Clasificación Arancelaria: 
 

7. Preference Criterion: / Criterio preferencial: 
 
 

8. Invoice Number: / Número de la Factura 
 

9. Country of Origin: / País de Origen 
 

I certify that: 
- The Information on this document is true and accurate and I 

assume the responsibility for proving such representations. I 

understand that I am liable for any false statements or material 
omissions made on or in connection with this document; 

- I agree to maintain, and present upon request, documentation 
necessary to support this certification, and to inform, in writing, 
all persons to whom the Certificate was given of any changes 

that could affect the accuracy or validity of this certification; 
- The goods originated in the territory of one or more of the 

Parties, and comply with the origin requirements specified for 
those goods in the United States-Peru Trade Promotion 
Agreement. There has been no further production or any other 
operation outside the territories of the parties, other than 
unloading, reloading, or any other operations necessary to 
preserve the good, and goods have remained under customs 
control; 

- This certification consists of ______   pages, including all 

attachments. 

Yo certifico que: 
- La información contenida en este documento es verdadera y 

exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado.  
Estoy consciente que soy responsable por cualquier declaración 
falsa u omisión hecha en o con relación al presente documento; 

- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser 
requerido, los documentos necesarios que respalden el 
contenido de la presente certificación, así como a notificar por 
escrito a todas las personas a quienes entregue el presente 
certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la 

exactitud o validez del mismo; 
- Las mercancías son originarias del territorio de una o ambas 

Partes y cumplen con todos los requisitos de origen que les son 
aplicables conforme al Acuerdo de Promoción Comercial Perú-
Estados Unidos. No ha habido otro procesamiento ulterior o 
ninguna otra operación fuera de los territorios de las Partes, 
con excepción de la descarga, recarga o cualquier otra 
operación necesaria para mantener la mercancía en buenas 
condiciones, y las mercancías han permanecido bajo control 

aduanero; 
- Esta certificación se compone de ______ hojas, incluyendo 

todos sus anexos. 

Authorized Signature: / Firma autorizada: 
 
 
 

Enterprise: / Empresa: 

Name: / Nombre: 
 

Title: / Cargo: 

Date: / Fecha: 
 

Telephone: / Teléfono: Fax: / Fax: 

11. Remarks: / Observaciones: 

 
 
 
 

 


