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RESUMEN 

. 

La presente investigación se realizó con el objetivo de resaltar la importancia del 

marketing internacional para el aumento de las exportaciones peruanas de marroquinería. 

Para llegar a los resultados se utilizó un cuadro resumen y selección de artículos científicos, 

principalmente en los buscadores de Redalyc, Google, se utilizó filtros en dichos buscadores 

para que la información sea válida y confiable, posteriormente se seleccionó la información 

con relación a nuestra pregunta de investigación, la cual es ¿Cómo aplicación del marketing 

internacional para impulsar las exportaciones peruanas en las empresas en los últimos diez 

años? 

Los resultados reflejan que para incrementar las exportaciones de marroquinería se 

necesita darle un valor agregado, así mismo, optar por la diferenciación del producto, lo cual, 

nos brinda una ventaja competitiva frente a los competidores. 

A su vez, se confirma en una de las discusiones que para generar un incremento en 

las exportaciones de marroquinería se requiere de gran conocimiento en el sector de cuero  

y un mayor número de capacitaciones en comercio exterior  para tener un régimen adecuado 

para las condiciones de (Producto, precio, plaza, promoción), por parte de los exportadores 

para obtener una mayor demanda a nivel internacional.  

PALABRAS CLAVES: Marketing internacional, estrategias de marketing 

internacional, exportaciones   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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