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RESUMEN 

 La presente investigación tiene como finalidad evaluar el potencial exportador con el que 

cuenta la Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019. En ese 

sentido es de enfoque mixto y de alcance descriptivo. En la recolección de análisis de datos se 

usaron cuatro técnicas con sus respectivos instrumentos; encuesta, entrevista, observación y 

análisis documental, lo cual permitió tener conocimientos de la variable a medir y las 

dimensiones de la misma. Entre los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la Asociación 

tiene brechas existentes en su potencial exportador debido a que no cuentan con una adecuada 

gestión financiera que permita poder acceder a créditos bancarios para poder invertir en 

recursos que ayuden a mejorar sus actividades productivas. Así mismo, el factor de aprendizaje 

y crecimiento es limitado, por lo que sus asociados vienen teniendo capacitaciones respecto al 

cuidado, cosecha y cultivo de limón sutil por instituciones públicas. Por otro lado, los 

representantes tienen conocimientos básicos acerca de comercio internacional lo que dificulta 

la identificación de mercados internacionales para la venta del producto. Finalmente, la 

identificación de procesos internos tiene aspectos por mejorar, como inversión en tecnología 

para incrementar su productividad y mejorar su logística de distribución. 

 

Palabras clave: Potencial exportador, conocimiento, aprendizaje, capacidad de producción, 

tecnología. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad se puede evidenciar el potencial exportador que tiene la agro 

exportación en diferentes países a nivel mundial, principalmente los países emergentes 

que son los principales proveedores de alimentos saludables y orgánicos. Este tipo de 

alimentos vienen siendo muy comercializados a nivel mundial por el cambio de estilo 

en la alimentación que ha venido teniendo la población en los últimos años por 

cuestiones de salud. Es así que a nivel global América Latina se ha consolidado como 

el principal proveedor de este tipo de alimentos tal como indica la FAO 2015, América 

Latina se ha convertido en el mayor exportador neto de alimentos del mundo, superando 

a América del Norte a inicios de los años 2000 y mostrando una tendencia al alza desde 

entonces, señala un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, FAO. (FAO, 2015) Por esta razón, los países que tienen 

mayor participación en esta actividad exportadora apoyan a las organizaciones del agro 

para que puedan comercializar sus productos, dándoles beneficios y apoyo económico 

para que puedan tener participación en el exterior. A raíz de ello, nace el hallazgo del 

problema de investigación mediante una observación en campo en donde se desea 

evidenciar el potencial exportador con el que cuenta la Asociación productores de limón 

Matapalo en la ciudad de Tumbes. Así mismo, se analizaron las dimensiones que 

permiten determinar si una organización cuenta o no con potencial exportador tales 

como la gestión financiera que posee la Asociación, aprendizaje y crecimiento, los 

procesos internos y la gestión de mercados que se manejan dentro de ella. Basándonos 

en la revisión de la literatura del artículo científico sobre metodología de la medición 

del potencial exportador de las organizaciones empresariales (Efraín de la Oz, Ángle L. 
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González, Alfredo Santana, 2016) en donde se establecieron cinco dimensiones que 

evalúan el potencial exportador y cada una de ellas compuestas de factores claves que 

permitieron un mejor análisis y medición del potencial exportador de las empresas 

investigadas. Es así que tomando como base este estudio en la presente investigación 

se decidieron evaluar de acuerdo a la información y datos recolectados sobre la 

Asociación productores de limón Matapalo (APROLIMOM) las dimensiones como 

gestión financiera, la que se evidencia escasa dentro de esta organización porque según 

las entrevista y análisis documentario los mismos miembros de APROLIMOM son los 

que costean sus gastos de logística y comercialización. A ello se suma que no cuentan 

con historial crediticio para poder invertir en recursos que les permitan poder 

desarrollarse y crecer en el mercado local lo que refleja que no tienen salud financiera. 

Al mismo tiempo, se analizó la dimensión de aprendizaje y crecimiento, ya que no 

manejan un adecuado enfoque la misma siendo imprescindible dentro de sus grupos de 

trabajo, el cual engloba criterios como información y conocimiento sobre 

comercialización internacional, gestión del clima laboral dentro de la asociación. 

Dichos factores son requisitos para salir a otros territorios, además, de una adecuada 

percepción sobre barreras a mercados internacionales y altos niveles de sondeo acerca 

de competencias externas (Medina, J; Mozas, A; Bernal, E; Moral, E., 2014). Se 

observa a menudo situaciones complejas en muchas organizaciones que intentan 

internacionalizarse  con  aspectos referentes al potencial exportador como  un apropiado 

aprendizaje dentro de una organización, como lo plantea (Henao, R; Londoño, A., 

2012)  “las estrategias distintivas de las empresas se orientan a generar capacidades 

como el aprendizaje”, como bien se menciona el aprendizaje es importante y 

prescindible para que pueda una organización crecer y ser competitiva en el mercado. 
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Por otro lado, se identificó la dimensión de procesos internos de la Asociación mediante 

una observación en campo entrevistas y encuestas a los representantes de 

APROLIMOM, los que confirmaron la falta de gestión en tecnología y la influencia de 

esta en la gestión de productividad lo que influye para obtener una producción adecuada 

para abastecer mercados locales y a un futuro las demandas de mercados extranjeros. 

Así como también la carencia de factores logísticos para la distribución de su producto 

de forma local al no contar con medios de transporte propio por lo que se alquilan 

camiones y carrocería para enviar su producto. Tomando en cuenta características y 

estrategias con bases de  investigación que demuestran que las pequeñas asociaciones  

buscan crecimiento y desarrollo económico para ser  más competitivos (Escardon, D; 

Hurtado, A., 2014) para lograr alcanzar este nivel de competitividad APROLIMOM 

deberá invertir en recursos tecnológicos y logísticos modernos para poder seguir en el 

mercado comercializando de forma exitosa y a un corto plazo iniciar sus actividades de 

comercio exterior a nuevos mercados globales. De igual manera se evalúo la dimensión 

mercado, con el que se pudo evidenciar de acuerdo a las entrevistas y conversaciones 

hechas por las investigadoras con los representantes de APROLIMOM aún no tienen 

definido con certeza al mercado donde pretenden realizar su primera exportación ya 

que no cuentan con conocimientos técnicos y capacitaciones acerca de comercio 

exterior, lo que representa una desventaja en competitividad en comparación a otras 

asociaciones que vienen participando en la exportación de limón sutil de la región norte 

del país. 

Así mismo según estudios y evaluaciones hemos visto que Tumbes cuenta con un 

considerable nivel de producción de limón sutil, sus índices de crecimiento y cosecha 

concentran el 11% de producción nivel nacional (Minagri, 2017)  no obstante, la gran 
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deficiencia para esta asociación es poder desarrollar adecuados procesos internos de su 

actividad, existiendo una baja inversión en dicha dimensión y los factores que lo 

abarcan como la gestión de productividad y factores logísticos, observándose muchas 

inconsistencias en sus procesos generando delimitaciones para un adecuado cuidado en 

la cosecha y comercialización y así lograr un nivel de producción superior. Tomando 

en cuenta que la gestión de productividad es importante  para satisfacer la demanda de 

nuevos mercados, ya que se tiene claro que “las exportaciones se complementan en la 

capacidad de producción” (Valero,G. Rodenes,M. Rueda,G., 2016) De acuerdo a lo 

anteriormente mencionado, la producción y manejo de una correcta gestión de 

productividad están ligados a la evaluación del potencial exportador, aplicadas dentro 

de las objetivos de crecimiento en una organización, en donde los factores que las 

componen deben ser correctamente estudiadas y desarrolladas por las organizaciones. 

(Medina,M; Mozas,A; Bernal,E; Moral,E., 2014). Es por ello, que se pretende realizar 

estudios de observación y evaluación que nos permita identificar datos sobre las 

dimensiones que la asociación presenta en su potencial exportador y como empresa 

para conseguir posicionarse entre las economías más resaltantes del país. De tal forma, 

como investigadoras es nuestro principal objetivo, lograr determinar si la Asociación 

productores de limón Matapalo, cuenta con el suficiente potencial exportador para 

abrirse a mercados extranjeros, para ello se utilizará además la herramienta de test 

exportador que Promperú emplea  para evaluar a las empresas que tienen experiencia 

en el mercado nacional y que desean realizar exportaciones a un corto plazo, analizando 

su gestión empresarial , gestión financiera y económica, gestión productiva y la gestión 

de mercados y logística internacional. existiendo un gran sendero lleno de mucha 

incertidumbre en el mercado internacional, trazando y mejorando los estándares 
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financieros, de aprendizaje y crecimiento en su gestión empresarial para poder ser 

complementados de forma exitosa con un adecuado manejo de procesos internos para 

la mejora de su gestión productiva que existe pero que deberían de mejorar en la 

Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes y la identificación 

del mercado objetivo que tendrán en consideración para poder vender su producto y 

lograr abastecer. 

 

Antecedentes 

PROMPERU dice que, “el potencial exportador que es la capacidad en gestión 

exportadora que tiene una empresa para aprovechar de una forma efectiva las 

oportunidades comerciales que brinda el comercio exterior” (Munarris, 2017). Para 

ello, se pretenderá analizar factores claves de las cuatro dimensiones que evalúa la 

herramienta de test exportador del sistema integrado de información de comercio 

exterior (Siicex) las cuales guardan relación con las dimensiones a evaluar en la 

investigación, pero en este test tendrán algunas denominaciones diferentes. Estas son 

gestión empresarial consiste en la administración y organización de la empresa para el 

desarrollo y ejecución de actividades. La gestión productiva donde se tendrán que 

identificas las fortalezas y debilidades que se tiene respecto a la producción la logística 

para hacerlo llegar a los clientes. Igualmente, con la gestión económica y financiera 

para identificar los recursos financieros que deberá contar la organización para poder 

tener capital de inversión y nivel de endeudamiento para lograr tener financiamiento 

económico para mejorar sus actividades comerciales. De igual manera, la dimensión de 

mercados y logística internacional que toda organización con aspiraciones de participar 

en el comercio internacional debe tomar en cuenta para su correcta gestión 
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organizacional (Planex, 2017). Se espera poder obtener datos que permitan determinar 

qué es lo que debe fortalecer y mejorar la Asociación APROLIMOM para poder 

participar en las actividades de comercio internacional teniendo en cuenta el potencial 

exportador con la que cuenta la organización evaluando los factores que albergan las 

dimensiones a tocar durante la investigación. 

Efraín de la Oz, Ángel L. Gonzáles y Alfredo Santana (2016)  en su artículo 

científico acerca de Metodología de medición del potencial exportador de las 

organizaciones empresariales, de acuerdo a la revisión de la literatura realizado por 

dichos autores sobre potencial exportador y la importancia que tienen en las 

organizaciones que desean posicionarse en mercados internacionales mencionan que, 

“De esta manera, es importante que las empresas midan y evalúen los factores clave 

que potencializan sus condiciones para competir con probabilidades de éxito en los 

mercados internacionales” (Efraín de la Oz, Ángle L. González, Alfredo Santana, 

2016). Así mismo, llegaron a establecer alrededor de 16 factores claves para la 

evaluación del potencial exportador de una organización relacionados a las dimensiones 

financiera, mercado, aprendizaje y crecimiento, clientes y procesos internos. Todos 

ellos guardando relación en la evaluación de las organizaciones para determinar el 

potencial exportador con el que cuenta, para ello validaron un instrumento que les 

permitió evaluar cada factor clave relacionado a cada dimensión establecida en dicho 

instrumento.  

Jorge Aníbal Restrepo Morales, Juan Gabriel Vanegas López, Lorenzo 

Portocarrero Sierra y Aquileo Camacho Vargas (2016), en su artículo científico 

sobre,  Una aproximación financiera al potencial exportador de las comercializadoras 

internacionales de confecciones mediante un Dupont Estocásticos, señalan acerca del 
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análisis financiero que es el manejo y organización de recursos propios de una empresa 

que rentabiliza la elaboración de sus planes financieros  y que además permitiría la 

provisión de recursos para la mejora del control de procesos de las organizaciones. 

(Restrepo J, Vanegas J, Portocarrero L. y Camacho A., 2016) de acuerdo a lo antes 

mencionada cabe resaltar que la identificación de la gestión financiera o recursos 

financieros que posee una organización es fundamental para que pueda llevar a cabo 

sus actividades comerciales y de inversión. Además, de que ayudaría a toda una 

organización afrontar riesgos financieros que se puedan presentar en un futuro, sobre 

todo para empresas que cuentan con potencial exportador es una de las características 

que se debe tomar de principal consideración para poder contar con un fuerte potencial 

exportador. 

 

Claudia Patricia Meneses Amaya, Ismael Estrada Cañas y Claudia Patricia Cote 

Peña (2017)  en su artículo de investigación acerca de la inversión de recursos 

intangibles en la capacidad exportadora de las empresas de Santander en Colombia 

mencionan que dentro de estos recursos intangibles se encuentra el conocimiento que 

ha venido cumpliendo un rol importante en el crecimiento de las organizaciones 

empresariales en donde se ha podido determinar que, “El conocimiento se ha 

convertido en un recurso estratégico para dinamizar el crecimiento empresarial y 

potenciar el desarrollo económico… la inversión en recursos intangibles ha cobrado 

relevancia estratégica debido a que fortalece el capital intelectual y el stock de 

conocimiento organizacional y, por ende, permite tener resultados empresariales 

eficientes” (Meneses, C; Estrada, I; Cote,P., 2017) 
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Ortiz Soto Maribel (2014) en su publicación- actitud y su efecto en la exportación en 

las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico: estudio de multicasos, cerciora que 

“el crecimiento de una empresa depende tanto de factores internos como factores 

externos como mentalidad del empresario y un adecuado conocimiento del recurso 

humano en las áreas de producción o servicio” (Soto, 2006). Es así que cuando una 

empresa trata de impulsarse hacia un mercado potencial debe resaltar el gran valor de 

conocer y saber acerca de este para la toma de buenas decisiones. Si los empresarios o 

conjunto de organizaciones no tienen la actitud para impulsarse a nuevos retos, 

buscando y obteniendo orientación y capacitaciones adecuadas de acuerdo a su rubro 

que les permita abrir sus horizontes a un mercado internacional para su crecimiento 

económico, no podrán concluir su internacionalización, así sabemos que el recurso 

humano y la toma de decisiones adecuadas van de la mano para abrir puertas a nuevos 

mercados globales que demanden productos y/o servicios de calidad. En efecto la 

asociación APROLIMOM, según los parámetros de estudio que hemos podido observar 

debe contar con un recurso humano que persiga los lineamientos requeridos para poder 

exportar, tanto para el proceso de sus actividades rutinarias como para la toma de 

decisiones y poder reforzar sus fortalezas y aprovechar las oportunidades para lograr 

alcanzar el potencial exportador necesario para poder participar en el comercio 

internacional. 

Tañskin Nilda Catalina, Baez, Lucio, Clerici y Carmen – En su artículo Pymes 

Madereras con Capacidad de Exportar señala, “Que los cambios tecnológicos están 

acompañados de los cambios de gestión de los recursos materiales entre ellos 

eliminación de los residuos y aprovechamiento mayor de insumos” en ese sentido la 

importancia de invertir en recursos tecnológicos es fundamental para optimizar los 
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procesos internos de una organización, tal como es el caso de APROLIMOM que no 

cuenta con la tecnología adecuada para llevar a cabo sus procesos de cosecha y 

almacenamiento del producto, lo que trae consigo la merma del producto como 

consecuencia de una mala gestión en las operaciones de la Asociación. 

 

Stefan Loan, Dan,( 2012) - Alega en su artículo, Elaboración de una Metodología para 

Medir la Capacidad Exportadora de las Pymes en Venezuela que “La empresa  no tiene 

capacidades ociosas y tiene posibilidades limitadas de inversión para aumentar las 

capacidades de producción o almacenaje; tecnología antigua, en algunos casos , casi 

artesanal” considerando lo anteriormente mencionado las organizaciones se ven 

afectadas y limitadas en su gestión productiva ocasionando un débil rendimiento en su 

efectividad productiva generando un alto margen de error en sus ganancias, del mismo 

modo APROLIMOM al no contar con inversión de recursos tecnológicos y buen 

manejo de sus operaciones retardan la efectividad de sus cultivos, cosechas y 

almacenamiento de limón.. 

Ministerio de Agricultura y Riego (año 2017) este informe sobre el limón, con apoyo 

estadístico de Elmer Urrego Vargas, con la dirección de estudios económicos he 

información agraria, Lima – Perú, contiene datos precisos de los grandes niveles de 

producción de limón que se generan en nuestro país, siendo las principales regiones 

como Piura, Lambayeque y Tumbes quienes concentran la mayor cantidad de 

producción.  
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Tabla 1. 

Regiones de Producción en el Norte del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con información extraída  (Minagri, 2017). 

(%) representación porcentual  

(t) producción total  

 

En el cuadro se puede observar la producción de limón en las regiones del Perú, donde 

Tumbes tiene un nivel considerable de producción, por la cual se está realizando este 

plan de investigación para que la asociación productores de limón Matapalo de Tumbes 

siendo tercer lugar en el ranking de producción, pueda complementar esta ventaja, con 

los demás factores de potencial exportadora. 

 

Gladys Mireya Valero Córdoba, Manuel Rodenes, Gladys Elena Rueda, (2016) en 

su artículo- La internacionalización de las empresas exportadoras (estado de cuestión) 

publicado en Colombia, nos dice que “las exportaciones se constituyen, en la capacidad 

de producción que tiene una economía cuyo objetivo es traspasar fronteras”, Tumbes 

actualmente posee una producción moderada de limón, no obstante la falta de recursos 

para llevar a cabo una adecuada  cosecha y correcto almacenamiento perjudican el 

rendimiento del fruto, ocasionando una reducción en su producción. Lo que genera una 

Regiones Producción (%) Producción(t) 

Piura  54.8 148,105 

Lambayeque 19.1 51,540 

Tumbes 11 29,832 

Loreto  4 10,702 

Ucayali  3.3 8,949 

Amazonas, San Martin, Junín  7.8 14,192 
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desventaja en el abastecimiento del producto en el mercado local y como consecuencia 

les generaría una desventaja competitiva si desean realizar exportaciones a mercados 

internacionales ya que la demanda puede ser mayor en comparación a la demanda 

nacional.  (Valero,G. Rodenes,M. Rueda,G., 2016). 

Marco conceptual 

Potencial exportador 

Según (PROMPERU, s.f.) dice que, “El potencial exportador es la facultad que tiene 

una empresa para exportar utilizando sus fortalezas, debilidades para aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado internacional.” Es por ello, la importancia del 

análisis interno de toda organización para poder evaluar su potencial exportador y así 

poder determinar si se encuentra preparada para poder insertarse en mercados 

internacionales haciendo una evaluación de los factores claves para iniciar actividades 

de comercio exterior. 

Según Obschatko y Balido (2003), “el potencial exportador de una organización, está 

asociado al crecimiento de las exportaciones producto de su alto valor influenciado por 

variables internacionales, locales, tecnológicas entre otras.” (De la Oz E., 2017, pág. 

68). 

Para Paredes (2016) potencial exportador, “la define como el conjunto de condiciones 

que tiene una empresa para utilizar sus fortalezas, debilidades y aprovechar las 

oportunidades del mercado internacional en el desarrollo del comercio exterior.” (De la 

Oz E., 2017, pág. 68) 

Para los autores potencial exportador definen en términos generales que es el análisis 

de las fortalezas y oportunidades que tiene una organización para participar en 

actividades de comercio exterior. Así mismo, la evaluación de los recursos, el producto 
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que se comercializa y los procesos que intervienen para la producción del mismo, entre 

otros factores influyen en la evaluación de potencial exportador. 

Dimensión gestión financiera 

Para el Plan de potencial exportador (PLANEX), “es importante identificar el nivel 

adecuado de endeudamiento y también conocer las alternativas dentro del sistema 

financiero. Podremos observar cómo manejamos nuestros costos y presupuesto y el 

financiamiento necesario para la exportación.” (Planex, 2017) 

Según (Restrepo J, Vanegas J, Portocarrero L. y Camacho A., 2016), “Se fundamenta 

en el análisis de la rentabilidad de las organizaciones sobre los recursos propios, siendo 

una herramienta apropiada para la construcción de planes financieros y el suministro 

eficaz de control y supervisión de los procesos de las compañías”. 

Diversos autores definen la gestión financiera los recursos económicos con los que 

cuenta una empresa para poder tener capacidad de inversión y endeudamiento, una 

característica importante para toda organización que tiene como objetivo seguir 

compitiendo en el mercado y abrir sus horizontes hacia otros mercados globales. 

Dimensión procesos internos  

Para (Planex, 2017), “La identificación de la gestión en la producción y el control de la 

logística son esenciales para el objetivo de la entrega del producto o servicio a nuestros 

clientes.” 

Según (Loan, 2012) en referencia a los factores de procesos internos dice, “capacidad 

de producción de la empresa; capacidad de almacenamiento de la empresa; existencia 

de investigación y desarrollo para el mejoramiento de los productos, los procesos 

productivos y los equipos; el grado de actualización tecnológica del proceso productivo; 

existencia de procedimientos, normas y eficacia del control de calidad; suministro de 
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productos de calidad por parte de los proveedores; evaluación permanente de los 

proveedores. 

Los autores coinciden sobre procesos internos el conjunto de factores que intervienen 

en la producción de una organización además de la inversión en recursos tecnológicos 

que contribuyen a la mejora de la gestión productiva de la organización. 

Dimensión aprendizaje y crecimiento  

Según (Tippins & Sohi, 2003; Toften & Oleen, 2003), “Las empresas con capacidad de 

aprender pueden asimilar conocimientos provenientes del mercado, de los 

competidores o de socios tecnológicos, tienen mayor capacidad para generar nuevos 

conocimientos y tienen una mayor facilidad para afrontar el cambio” (Vidal, 2012, pág. 

49) 

Para Cardona y Calderón (2006, p. 12), “la relación entre el aprendizaje organizacional 

y el desempeño empresarial, en el que se supone que aquel es una competencia básica 

distintiva que puede ser explicada desde la teoría de recursos y capacidades, y este un 

constructo social que se mide a través de la percepción de su rendimiento” 

Para (Planex, 2017)  dice, “La gestión administrativa es la dirección de dichos procesos 

para la ejecución de las actividades y, para desarrollarlos, se debe considerar la 

administración, la organización y la satisfacción del cliente.” 

Para los autores la dimensión de aprendizaje y crecimiento (gestión empresarial) 

alberga los conocimientos que tiene una organización lo que le da la capacidad de 

poseer una gestión empresarial organizada, lo que a su vez resulta favorable y como 

una ventaja frente a sus competidores porque permitirá una correcta organización, 

control y ejecución de las actividades dentro de la empresa. 

Dimensión mercado 
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Según  (Monroy, 2010), “los mercados son cada vez más internacionales, debido a las 

mejoras en el transporte y en las comunicaciones, paradójicamente” 

Para (Planex, 2017), “la identificación de mercados internacionales para el análisis de 

la demanda y la distribución física internacional para colocar dichos productos y que 

estos cumplan con las exigencias de los mercados internacionales, es decir, que el 

producto llegue en óptimas condiciones.” 

Respecto a la definición que se tiene al mercado y su influencia en el potencial 

exportador de acuerdo a lo señalado anteriormente por los autores, comprende la 

investigación de los mercados potenciales donde se pretende ingresar. Además, de 

estudiar la logística para la distribución internacional del producto y los recursos 

necesarios para llevar a cabo este proceso. La importancia de la evaluación de mercados 

es vital para toda organización ya que permitirá identificar las fortalezas y debilidades 

con las que se cuenta y cómo van a influir en la selección y entrada a un determinado 

mercado ya sea nacional o internacional 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál será el potencial exportador con el que cuenta la Asociación productores de limón 

Matapalo en la ciudad de Tumbes en el año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

1.2.2.1.¿Cómo la gestión financiera influye en el potencial exportador de la Asociación 

productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019? 

1.2.2.2. ¿De qué forma afecta el aprendizaje y crecimiento el potencial exportador de la 

Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019? 
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1.2.2.3. ¿Cómo influyen los procesos internos en el potencial exportador de la Asociación 

productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019? 

1.2.2.4. ¿Cuál es la importancia de la gestión de mercados en el potencial exportador de 

la Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de tumbes año 2019? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el potencial exportador con el que cuenta la Asociación productores de 

limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1.Analizar la influencia de la gestión financiera en el potencial exportador de la 

Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019 

1.3.2.2.Determinar si el aprendizaje y crecimiento afecta el potencial exportador de la 

Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019 

1.3.2.3.Identificar los procesos internos y su influencia en el potencial exportador de la 

Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019 

1.3.2.4.Analizar la gestión de mercados en el potencial exportador de la Asociación 

productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019. 

1.4.Hipótesis  

1.4.1.  Hipótesis General  

La Asociación Productores de Limón Matapalo no cuenta con un buen potencial 

Exportador en la ciudad de Tumbes año 2019  

1.4.2. Hipótesis Especifica  
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1.4.2.1. La Gestión financiera de APROLIMOM, es inadecuada influyendo 

negativamente en el potencial exportador de la asociación productores de limón 

Matapalo, en la ciudad de tumbes año 2019. 

1.4.2.2. El bajo nivel de aprendizaje y crecimiento afecta el potencial exportador de la 

asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019  

1.4.2.3.No existe un control adecuado de los procesos internos, lo que genera una mala 

gestión en las proyecciones productivas de la asociación Productores de Limón 

Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019 

1.4.2.4. La Gestión de mercados dentro de la asociación Productores de limón Matapalo 

en la ciudad de Tumbes, es muy limitada manteniendo solo un enfoque nacional 

Año 2019.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.Tipo de investigación 

2.1.1.  Según el enfoque: La presente investigación tendrá lineamientos de 

investigación de enfoque mixto, el cual estudiará y analizará la recolección de 

información, así como la evaluación de datos sobre el tema de investigación, 

según sus dimensiones procesos internos, gestión de mercado, financiamiento, 

aprendizaje y crecimiento y Gestión de mercados evaluando el potencial 

exportador de la Asociación Productores de Limón Matapalo (APROLIMOM) 

2.1.2. Según el alcance: se realizó una investigación de alcance Mixta- Descriptiva 

investigando con mayor amplitud y precisión, datos sobre conocimiento y 

crecimiento, (como capacitaciones, relaciones internas ) análisis sobre gestión 

financiera con el que cuenta la asociación (inversión financiera, crédito 

financiero), además de adquirir  información sobre procesos internos como 

(merma, tecnología, producción, gestión logística, y otros ítems que desprenden 

de las dimensiones mencionadas en los objetivos, logrando describir y evaluar el 

potencial exportador de APROLIMOM.  

2.1.3. Según su diseño: 

No experimental – de investigación transaccional o transversal de tipo descriptivo 

simple (Sampieri, Fernandez, Baptista, 2014) menciona, “este tipo de diseño tiene 

como objetivo la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables 

en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables 

a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades, etc. y proporcionar su descripción.” 

2.1.4. Operacionalización de la variable  
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Tabla 2.  

Variable operacional  

Variables  Dimensiones Factores  

Potencial 

Exportador  

 

Gestión Financiera  

créditos del sector 

financiero 

 Control sobre costos, 

ventas y gastos 

 Liquidez 

  
 

Aprendizaje y Crecimiento  

Sistemas de 

Comunicación 

capacitaciones 

Trabajo en equipo 

  
 

  Capacidad tecnológica 

 

Procesos Internos  

Implementación de 

Equipos 

Mermas 

   
    

  
Gestión de Mercados 

  Crecimiento de Mercado 

  
 

  
Estudios de Mercado 

Mercado internacional 

 Fuente: Elaboración Propia     

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1. Población:  (Sampieri, Fernandez, Baptista, 2014) menciona que la población se 

delimita de acuerdo a aspectos y características similares como tiempo y lugar. 

Así elegimos la población de estudio, siendo la Asociación productores de limón 

Matapalo, quienes cultivan y comercializan internamente cultivos de limón. 

 

2.2.2. Muestra:  

Observación no estructurada: se eligió una muestra no probabilística, intencional o por 

criterio tomando aspectos como:  

- Fuerza de trabajo 57 integrantes de APROLIMOM. 

- Agricultores de limón.  
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- Años de antigüedad en la asociación.  

- Hectáreas con cultivos similares de limón 

Muestra, entrevista  

Para realizar mi entrevista mi muestra será de análisis cualitativo utilizando punto de 

saturación seleccionando a los representantes que mejor representen a la organización 

trabajando con 3 informantes de mayor relevancia.  

Muestra, cuestionario estructurado: aquí se aplicó un muestreo probabilístico, 

aleatorio simple el cual ha sido identificado con la siguiente formula, otorgando una 

muestra de 45 sujetos.  

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

- Tamaño poblacional (N) = 57 

- Error máximo admisible: 7% 

- Nivel de confianza= 95% (equivale Z=1.96) =2 

- Tamaño de la proporción=50% (equivale a p=0.5) 

Reemplazando valores en la formula  

𝑛 =
22. 50.50.57

0.072(57 − 1) + 22. 50.50
 

     n = 45 Integrantes   

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas y sus 

instrumentos, para evaluar el potencial exportador de APROLIMOM, analizando sus 

dimensiones financieras, aprendizaje y crecimiento y procesos internos.  
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- Técnica: observación no estructurada:  

(Sampieri, Fernandez, Baptista, 2014) “La recolección de datos ocurre en los 

ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis”, para 

ello utilizamos sus instrumentos como bitácora y diario de campo, analizando la 

dimensión procesos internos, aprendizaje y crecimiento.  

- Técnica: Análisis documental:  para esta técnica se utilizó el instrumento ficha 

documental revisando documentos como, plan de negocios, cotizaciones, 

proyecciones (producción, mermas, implementación tecnológica personal 

capacitado) evaluando la influencia de gestión financiera, además de identificar los 

procesos internos de la asociación.  

- Técnica: Entrevista no estructurada  

Con este instrumento se analizarán los factores que influyen en las dimensiones 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento con el cual se obtendrá información 

de primera mano permitiéndome evaluar el potencial exportador de la asociación 

productores de limón Matapalo.  

 

Guía de entrevista semi estructurada a los representantes de la Asociación productores de limón de 

Matapalo. 

1. Datos generales 

i. Nombre completo 

ii. Grado de instrucción 

iii. Cargo actual 

2. Dimensión Aprendizaje y Crecimiento  

iv. ¿Cuenta con algún conocimiento en exportación? 

v. ¿Conoce el significado de la palabra exportación? 
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vi. ¿En algún momento ha participado de alguna capacitación de comercio? 

vii. ¿Ha tomado interés de informarse sobre el proceso de internacionalización? 

viii. ¿Tiene conocimiento de búsqueda de nuevos mercados en el ámbito 

internacional? 

ix. ¿Cree usted que debería haber charlas informativas en Matapalo sobre las 

ventajas que tiene una Asociación? 

 

3. Dimensión Procesos Internos  

x. ¿Piensa usted que la baja inversión y recursos tecnológicos afectan en gran 

medida su producción? 

xi. ¿Identifica claramente las deficiencias su Asociación para ingresar a otros 

mercados? 

xii. ¿Discrimina la falta de interés por parte del estado para impulsarlos a insertarse 

en nuevos mercados? 

 

xiii. ¿Posee la Asociación productores de limón Matapalo suficiente capacidad de 

producción para una exportación? 

xiv. ¿Cree usted que trabajar en conjunto con la asociación le permitiría participar en 

una exportación? 

b) Técnica: Cuestionario estructurado:  

Según (Sampieri, Fernandez, Baptista, 2014) menciona, que el cuestionario 

estructurado es cuantitativo, es usado para medir o registrar diversos contextos. Por 

ello se utilizó como instrumento la encuesta para esta técnica describiendo 

cuestiones fiables sobre la variable de estudio, con datos precisos para analizar el 

financiamiento, identificar procesos internos y determinar el aprendizaje y 

crecimiento de APROLIMOM.  



  

Castro Dioses, Brenda Ariana; Rivera Rivera, Yesenia Pág. 29 

 

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

LIMÓN MATAPALO EN LA CIUDAD DE TUMBES AÑO 2019 

 

  



  

Castro Dioses, Brenda Ariana; Rivera Rivera, Yesenia Pág. 30 

 

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

LIMÓN MATAPALO EN LA CIUDAD DE TUMBES AÑO 2019 

 

 



  

Castro Dioses, Brenda Ariana; Rivera Rivera, Yesenia Pág. 31 

 

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

LIMÓN MATAPALO EN LA CIUDAD DE TUMBES AÑO 2019 

 

 

 
Cuestionario para medir dimensiones; Gestión financiera, procesos internos, aprendizaje y crecimiento    

Fuente: instrumento validado (Sampieri, Fernandez, Baptista, 2014), pg. 217 – 236. 

Elaboración: propia (Castro & Rivera., 2020) 

 

 

2.4. Procedimiento 
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Observación no estructurada: 

1. Se solicitó apoyo al ing. Wilmer García, representante de la asociación. 

2. Se solicitó información no clasificada sobre los procesos de APROLIMOM.  

3. Se solicitó permiso para tomar nota, grabar, fotografiar 

4. Se llevó una bitácora para registrar los resultados de la observación.   

Revisión documental: 

1. Se definirá el marco conceptual en las fichas documentales sobre aspectos principales 

que se desean investigar. 

2. Se adquirirá documentos respecto a la asociación, sobre procesos internos y 

financiamiento. 

3. Se adquirirá bibliografía especializada en el tema. 

4. En la visita de campo, se solicitarán documentos como cotización de implementación 

tecnológica para procesos internos.  

Entrevista A profundidad no estructurada 

1. Con el instrumento guía semiestructurado se procederá a ir al lugar de estudio 

2. Se procederá a acordar una reunión con la disposición de los participantes según su 

tiempo. 

3. Se realizar la entrevista con la plena liberta del participante de poder responder de 

acuerdo a su criterio y vivencias. 

4. Se procederá a grabar y almacenar la información para proceder a la redacción con 

información más relevante. 

Cuestionario estructurado:  

1. Después de definido el cuestionario se procede a realizar las llamadas a los 

integrantes de la asociación. 
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2. Se procede a realizar la encuesta uno por uno. 

3. Se descarga la información, en los resultados a través de tablas y breves redacciones.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Los hallazgos encontrados fueron resultados de la aplicación de las técnicas e instrumentos 

usados en la presente investigación tales como observación, entrevista, cuestionario y revisión 

documental. Los cuales arrojaron los resultados esperados en respuesta a nuestra pregunta de 

investigación ¿Cuál será el potencial exportador con el que cuenta la Asociación productores 

de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019?, en donde se pudo determinar que la 

asociación no cuenta con potencial exportador suficiente para iniciar sus actividades de agro 

exportación puesto que las dimensiones que fueron analizadas dieron resultados negativos y 

por debajo del porcentaje del que se necesita para participar en el comercio internacional. Es 

así que se detallará los resultados de las dimensiones analizadas y que forman parte de la 

evaluación del potencial exportador de la Asociación productores de limón Matapalo 

(APROLIMOM). 

Objetivo general: Evaluar el potencial exportador con el que cuenta la Asociación 

productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019. 
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Figura 1. 

Test exportador de evaluación del potencial exportador de la Asociación productores de limón Matapalo 

en la ciudad de Tumbes. 

Fuente: (Ruta exportadora , 2021) 

 

En la figura n°1 se puede observar el uso de la herramienta de test exportador de Ruta 

exportadora de PROMPERU arrojando resultados de acuerdo a una evaluación previamente 

realizada, que consto en una serie de preguntas relacionadas a las dimensiones que este test 

evalúa de los cuales se procederá a interpretar las que están relacionadas al trabajo de 

investigación: Gestión productiva, gestión logística exportadora, gestión de mercado, logística 

internacional y gestión financiera. 

Por cada dimensión se realizaron un total de 8 preguntas por cada factor a analizar en cada una 

de ellas. Así mismo, la evaluación comparó las dimensiones analizadas dentro de la Asociación 
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respecto a las del sector para saber en qué porcentaje se encuentra la organización respecto al 

promedio del sector. Sobre la gestión productiva indica que la Asociación productores de limón 

Matapalo (APROLIMOM) tiene un 62% y el promedio del sector de agro y agroindustria tiene 

un 65%, esto indica que la productividad con la que cuenta la empresa en la actualidad no se 

aleja a la del promedio del sector, pero se deberá mejorar en cuestiones de recursos como 

tecnológicos y de operaciones para que pueda estar por encima del promedio y pueda ser un 

gran competidor dentro del mercado. Por un lado, tenemos también el análisis de la gestión 

logística exportadora de APROLIMOM  con un 10% en comparación al sector que tiene 50% 

lo que indica que la empresa está muy por debajo del promedio en logística exportadora por el 

mismo hecho de que aún no tiene participación en la actividad de comercio internacional solo 

local, pero que deberán tomar en cuenta las mejoras de esta dimensión porque permitirá que su 

potencial exportador se incremente teniendo la logística necesaria para poder trasladar su 

producto en óptimas condiciones hasta su lugar de destino. Por otro lado, acerca de la gestión 

de mercados internacional la Asociación tiene un 45% a comparación del sector que tiene 

alrededor de 52%, está un poco por debajo del sector esto se debe a que si bien APROLIMOM 

no tiene participación en el comercio internacional viene teniendo participaciones en ferias 

internacionales realizadas por el estado y en ruedas de negocios donde han podido tener 

contacto y entrevistas con potenciales clientes de otros países interesados por el limón sutil que 

ellos producen. De igual manera, en gestión financiera la organización tiene un 40% igual que 

el del promedio del sector esto se puede interpretar como los recursos financieros que tiene 

APROLIMOM son casi iguales a los del sector, es decir, que las organizaciones pertenecientes 

al sector costean sus gastos de forma particular, además no cuentan con historial crediticio o 

financiamiento por parte de otras empresas o instituciones que deseen apoyarlos. Finalmente, 

se pudo determinar que la organización aún no tiene el suficiente potencial exportador para 
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insertarse en las actividades comerciales internacionales, pero no se encuentra alejado de 

lograrlo solo con mejoras en la logística para la distribución de su producto, el financiamiento 

para inversión tecnológica y búsqueda y conocimiento de mercados internacionales, será 

suficiente para que logren su primera exportación. 

 

Tabla 2. 

Dimensiones de Potencial Exportador 

A través de este cuadro visualizaremos el análisis de revisión sistemática para lograr identificar 

las dimensiones que están ligadas a poder evaluar el potencial exportador de APROLIMOM.  

La oz (2016) La oz (2016) La oz (2016) Revisión Sistemática  

       Basada en Artículos 

“Evaluar liquidez,  
“Analizar resultados 

de  
“Evaluar flujo de  

mencionados en 

Marco  

resultados 

financieros, 

operaciones 

productivas, 
Información, 

Teórico como 

Promperú,  

diversificación de  
procesos de 

investigación  
 gestión de  pero sobre todo  

Financiamiento” 
y desarrollo, 

procesos y  
capacitación y  en el artículo de la oz  

 condiciones 

logísticas” 
competencias, y  (2016),  

  

  condiciones colaborativas  
criterio de las tesistas 

y  

    Internas”  
 realidad   

       de APROLIMOM,  

       

logrando identificar 

sus  

       

Dimensiones, las 

cuales  

       

infieren para Evaluar 

el 

Dimensión 1   Dimensión 2  Dimensión 3  Dimensión 4 
potencial exportador 

de la  

              Asociación.  

Gestión 

Financiera  
 Aprendizaje y  

Procesos 

Internos  
Gestión de Mercados  

    Crecimiento            
Fuente: (Efraín de la Oz, Ángle L. González, Alfredo Santana, 2016) 

Elaboración: Propia  
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Interpretación: la tabla nº2 permite observar las dimensiones del potencial exportador, 

expuestos cada uno en el Marco Teórico, pero tomando como principal referencia el Articulo 

de (De la Oz E., 2017), para poder identificar las 4 principales dimensiones que forman parte 

de la evaluación de Potencial Exportador; Financiera, Aprendizaje y Crecimiento, Procesos 

Internos y Gestión de Mercados.  

 

 

 

 



 

Figura 2. 

Instrumento MFC_PE (Medición de Factores claves del Potencial Exportador) 
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Fuente: (Efraín de la Oz, Ángle L. González, Alfredo Santana, 2016)



Objetivo específico 1: Analizar la influencia de la gestión financiera en el potencial 

exportador de la Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes 

año 2019. 

 

Tabla 3. 

Indicadores positivos o negativos de Gestión financiera APROLIMOM 

    Factor    1  Factor 2        Factor 3  

 Factore

s   
  

Créditos 

Financieros  

Entidades 

Financieras 

control: costos, ventas gastos 

periódicos 

       Buena  0 0% 

Opinión 

porcentual     
 Regular 5 11% 

sobre muestra  
0/45*100 

= 0% 
(NO) Ninguna   Mala 37 82.20% 

de 45           Deficiente 3 6.60% 

Indicador Positivo  Negativa    Negativo    Negativa  

o 

Negativo                 
Fuente: pg. 26, pg. 27 y pg. 28  

Elaboración Propia  

 

Interpretación: la tabla Nº3 indica tres factores de la dimensión financiera, (instrumento 

cuestionario), los cuales arrojaron resultados negativos.  En primer lugar, se analizó el factor 

1, el cual indica que la asociación no cuenta con créditos financieros, obteniendo un 

porcentaje negativo de 0% según respuestas de la organización, en segundo lugar, el factor 

dos indica negatividad de financiamiento con alguna entidad financiera encontrándose en 

consecutiva relación con el factor 1, en tercer lugar, el factor 3; control: costos, ventas y 

gastos periódicos la calificación es Negativa, siendo Mala con un alto porcentaje de 82.20%. 

Aunque esta no se encuentra en situación crítica (Deficiente) esta influye negativamente en 

APROLIMOM, ya que su nivel de negatividad es muy alto.  
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Así mismo a través de la observación en campo, se obtuvo información adicional sobre el 

financiamiento con el que cuenta actualmente la organización donde la presidenta (Carrillo, 

2019 ) menciona, “Actualmente somos nosotros mismo quienes financiamos nuestras 

herramientas y actividades para sacar adelante la organización, pero estamos solicitando 

apoyo financiero a MINAGRI, y otras entidades para que se nos facilite ese apoyo” 

siguiendo las líneas anteriores APROLIMOM, cuenta con un financiamiento muy limitado, 

sin embargo están realizando proyecciones y solicitudes para adquirir financiamiento a 

entidades privadas como AGROBANCO, según, (Harrinson, 2020) “la región Tumbes ya 

cuenta con una oficina de AGROBANCO, en donde ya se está negociando la prestación de 

la contrapartida a tasa preferencial para el desarrollo de los negocios agrarios”  
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Figura 3. 

Percepción sobre Control de Financiero: Costos, Ventas y Gastos Periódicos 

 

Fuente: pg. 26, pg. 27 y pg. 28   

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: la figura Nº3 muestra cómo se percibe dentro de la asociación, el análisis 

financiero con relación al control de Costos, ventas, y gastos periódicos, donde según data 

obtenida a través de encuestas aplicadas, se visualiza que este factor se encuentra en un nivel 

por debajo del regular 11%, calificando este factor como Malo con un índice de 82%.  

 

Analizando como la dimensión financiera dentro de la asociación influye negativamente, ya 

que sus factores no juegan a favor dentro de la organización, presentando muchas 

deficiencias y limitaciones en su desarrollo. 

 

11%

82%

7%

ANALISIS % - FACTOR CONTROL 
FINANCIERO

Muy Buena Buena Regular Mala Deficiente



  

Castro Dioses, Brenda Ariana; Rivera Rivera, Yesenia Pág. 44 

 

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

LIMÓN MATAPALO EN LA CIUDAD DE TUMBES AÑO 2019 

 

Tabla 4. 

Principales preocupaciones financieras 

SUB ITEM  SUB CATEGORIA  
CALIFICAION % sobre 

preocupación  
         TOTAL  

    0(baja) 10(alta)   

1 DEFICIENCIA TECNOLOGICA 4% 96% 100% 

2 MATERIALES ADMINISTRATIVOS 56% 44% 100% 

3 PAGAR A PROVEEDORES  9% 91% 100% 

4 INFRAESTRUCTURA 40% 60% 100% 

5 FALTA DE EQUIPOS  7% 93% 100% 

6 FERTILIZANTES 13% 87% 100% 

Fuente: pg. 26 pg. 27 y pg. 28  

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: La tabla nº4 visualiza las preocupaciones financieras que tiene la 

organización, ya que la falta de financiamiento influye negativamente para tener mejor el 

potencial Exportador en la organización obteniendo mayor relevancia en la Deficiencia 

tecnológica 96%, pagar proveedores 91% falta de equipos 93% fertilizantes 87% 

infraestructura 60% y 44% materiales administrativos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo específico 2: Determinar si el aprendizaje y crecimiento afecta el potencial exportador de la Asociación productores de limón 

Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019. 

Tabla 5. 

 Determinación de Aprendizaje y crecimiento en APROLIMOM 

  
      ptje. ptje.   ptje.  ptje.  ptje 

Rapta. 

Total/% 

Factores de Dimensión de Aprendizaje 

y crecimiento       

Completamente 

mucho 
Aceptablemente  Regular Poco  Nada  

  

Nivel     -5  -4  -3 -2 -1  

Sistemas rápidos y efectivos de la comunicación  0   19   5 8 13 45 

interna           42%   11% 18% 29% 100% 

Se comunican objetivos y estrategias a todos   0  8  32 5 0 45 

los integrantes          18%   71% 11%   100% 

Capacitaciones internas de APROLIMOM.  0  0  17 27 1 45 

                38% 60% 2% 100% 

Se documentan los procesos de crecimiento y    0  0  9 32 4 45 

aprendizaje de APROLIMOM              20% 71% 9%   

Se promueve el trabajo en equipo  0  29  15 1 0 45 

            64%   33% 2%   100% 

Se promueven las buenas relaciones entre los   1  27  14 3 0 45 

integrantes    2%   60%   31% 7%   100% 

Conformidad con capacitaciones del MINAGRI    38  7  0 0 0 45 

        84%   16%         100% 

Fuente: pg. 26, pg. 27 y pg. 28  

Elaboración: Propia



 

Interpretación: Como muestra la tabla N.º 5se han evaluado factores con mayor relevancia, 

después de haber aplicado el cuestionario, este arrojo resultados parcialmente disparejos 

entre los factores; determinando si existen sistemas rápidos y efectivos de comunicación un 

porcentaje de 42% respalda  que se encuentra en un nivel (4) sin embargo si sumamos los 

niveles (2) y (1) estos arrojan un resultado de 47%, lo que quiere decir que el factor no es 

favorable dentro de la organización ya que la calificación mala está por debajo del regular; 

comunicar objetivos y estrategias a todos los integrantes tiene un nivel alto con un porcentaje 

de 71%(3), siendo regular ni tan bueno ni tan malo; capacitaciones internas de 

APROLIMOM, se encuentra en el nivel (2) con un respaldo de 60% resultando bajo, así 

mismo, documentación de procesos de aprendizaje y crecimiento se encuentra en un nivel 

(2) con un porcentaje de 71%; promover trabajo en equipo nivel (4) con porcentaje del 64%; 

promover las buenas relaciones entre los integrantes en un nivel (4) con 27% y conformidad 

de capacitaciones de MINAGRI, en un nivel (5) con 84%. 

Esto quiere decir que los factores que se encuentran con un % alto en un nivel (5) y (4) son 

sumamente bien percibidos y gestionados y estos afectan positivamente a la organización en 

el potencial exportador, el nivel (3) es un factor que no se encuentra ni mal ni bien y puede 

ser sostenible para la asociación, sin embargo, los factores que se encuentren en los niveles 

(2) y (1) afectan negativamente en potencial exportador de la APROLIMOM.   

 

Del mismo modo, dentro del marco conocimiento, a través de la observación y las entrevistas 

se evidencio que los conocimientos con relación a los cultivos son favorables observando 

que el Minagri refuerza esos conocimientos a través de sus capacitaciones, sobre cultivo, 

cuidado y prevención de plagas y enfermedades como el dragón amarillo, sin embargo 

aplicando las entrevistas para determinar los conocimientos sobre comercio exterior estos 
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nos mostraron que existe una gran deficiencia respecto a este factor, no cuentan con un 

especialista en el área significando para ellos una limitación para complementar dichos 

conocimientos con los que cuentan los agricultores en agricultura y su gran énfasis y 

predisposición que tienen para manejar su comunicación interna,  por ello  se encuentran 

buscando personal especializado que los ayude a encargarse de esta área  reforzando la 

dimensión Aprendizaje y crecimiento. 

Objetivo específico 3: Identificar los procesos internos y su influencia en el potencial 

exportador de la Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes 

año 2019 

Figura 4. 

Procesos internos 

 

Fuente:  pg. 26, pg. 27 y pg. 28 

Elaboración: Propia  

 

Interpretación: La figura nº4 identifica dos factores en porcentaje negativo, dentro de los 

procesos internos de APROLIMOM, donde no se cuenta con implementación o cambios de 

equipos o maquinaria (0%) necesaria para los procesos de producción, consecutivamente la 

deficiencia de un sistema para controlar entradas y salidas (0%) en el área logística en nula. 
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Figura 5. 

Nivel Tecnológico 

 

Fuente: pg. 26, pg. 27 y pg. 28 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: la figura nº5 muestra que APROLIMOM, cuenta con un nivel Bajo en 

competitividad tecnológica con una calificación de 39%, aunque no se encuentra por debajo 

del límite muy bajo 0%, esta no resulta ser relevante.  

 

Tabla 6. 

principales equipos tecnológicos de mayor necesidad 

Códigos 
Categorías (Patrones o Respuestas con mayor frecuencia de 

mención) 

Frecuencia 

de 

Mención 

1 Tractores de cultivo 21 

2 
Jabas terminas especiales de caña para cosechar y guardar fresco el 

limón. 
20 

3 Tijeras, escaleras, guantes para cosechar. 20 

4 Máquinas para regar (buscar nombre) asperjad ora y segadora 19 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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5 Carrocería, camiones para comercializar 14 

6 Refrigeradoras y/o frigoríficos para almacenar el limón 12 

7 Arado y arrastra 5 

8 Maquina especial para cosecha (buscar nombre) 4 

9 Laptops 2 

Fuente: pg. 26, pg. 27 y pg. 28 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: en la tabla nº5 se puede visualizar según las necesidades de los integrantes 

de APROLIMOM, las herramientas, equipos y maquinarias tecnológicas según su necesidad 

mayor actual, obteniendo una mayor mención según orden los 6 primeros códigos; código 1 

(Tractores de cultivo) código 2 (jabas especiales de caña) Código 3, Tijeras, escaleras, 

guantes de cosecha; código 4 (Asperja dora y segadora); código 5 (Carrocería y camiones). 

Los factores que forman parte de los procesos internos influyen en la capacidad de 

producción de la organización, el instrumento Observación y la guía de campo se pudo 

recabar información sobre la falta de equipos y maquinarias en los procesos de la 

organización, así mismo  no existen sistemas administrativos que permitan un mejor manejo 

en sus procesos, tal como se observó las áreas entro del salón comunal donde se realizan las 

reuniones y se brindan los objetivos de la organización carece de equipos o materiales 

administrativos, por otro lado en las parcelas se observan hermosas plantaciones muy 

saludables sobre tierra y clima cálidos pero no se visualizaron  herramientas de mayor 

alcance como las mencionadas en la tabla,  para optimizar sus procesos y generar mayor 

cantidad de producción. 

 

Tabla 7. 

Identificación de Mermas según áreas APROLIMOM: 

cultivo cosecha  almacenamiento Comercialización  
todos los 

procesos  
                   

2%   2% 58%   2%   36%   100% 
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Fuente: pg. 26, pg. 27 y pg. 28 

Elaboración: propia  

Interpretación: la tabla nº6 se observa, las áreas dentro de la organización del limón, estos 

resultados arrojaron que el Almacenaje es donde se genera mayor cantidad de mermas con 

un 58%, y un porcentaje menor 36%califica que son todas las áreas. 

Estos datos son cerciorados por la asociación donde la presidenta menciona en la visita de 

campo que debido a la falta de herramientas maquinarias, y equipos tecnológicos necesarios 

actualmente presentan un margen de pérdidas en su producción mayor a lo proyectado, ya 

que ellos obtienen 10 Tn de producción por Hectárea anualmente, y si tuvieran mejores 

herramientas podrían llegar hasta las 12 Tn por año (Carrillo, 2019 ) , se puede identificar 

los procesos internos y sus factores que inciden en ellos y como estos influyen directamente 

en la producción de la organización reduciendo la producción de limón en los procesos tanto 

de cultivo, cosecha, almacenamiento y comercialización, influyendo negativamente en el 

Potencial Exportador de la Organización.  

 

Tabla 8. 

cálculo de mermas aproximadas 

En la siguiente tabla observaremos un cálculo aproximado de mermas generadas por 

hectárea anualmente. 

Ítem 
Merma anual por hectárea ha 

/x TN 
Kg. 

1 1 1000 

2 1.5 1500 

3 1 1000 

4 0.9 0.9 

5 0.9 0.9 

6 0.89 890 

7 0.9 900 

8 1.3 1300 
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9 1.4 1400 

10 0.85 850 

11 1.25 1250 

12 1.35 1350 

13 1 1000 

14 0.9 900 

15 1 1000 

16 1 1000 

17 1.2 1200 

18 1 1000 

19 1.5 1500 

20 0.9 900 

21 0.9 900 

22 0.95 950 

23 1.3 1300 

24 1.1 1100 

25 1 1000 

26 1 1000 

27 0.9 900 

28 0.95 950 

29 0.8 800 

30 1.1 1100 

31 0.9 900 

32 0.8 800 

33 0.95 950 

34 1 1000 

35 1.3 1300 

36 0.7 700 

37 1.5 1500 

38 1.2 1200 

39 0.7 700 

40 1 1000 

41 1 1000 

42 0.7 700 

43 0.75 750 

44 1 1000 

45 0.95 850 

Promedio 1.026444444 984.26222 

Fuente: pg. 26, pg. 27 y pg. 28 

Elaboración: Propia  



  

Castro Dioses, Brenda Ariana; Rivera Rivera, Yesenia Pág. 52 

 

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

LIMÓN MATAPALO EN LA CIUDAD DE TUMBES AÑO 2019 

 

 

Interpretación: de acuerdo a la tabla n, la tabla Nº7 arrojó un promedio de 984.26 

Kilogramos que se genera de mermas anualmente, casi una tonelada TN de perdida por cada 

hectárea.  

Objetivo específico 4: Analizar la gestión de mercados en el potencial exportador de la 

Asociación productores de limón Matapalo en la ciudad de Tumbes año 2019. 

 

Figura 6. 

Cuota de participación de limón sutil de Tumbes en el mercado de Lima 

Fuente: (Morales, 2020) 

 

Figura 7. 

Precio de limón sutil de Tumbes en el mercado Santa Anita - Lima 2019 

Fuente: (Morales, 2020) 
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Con los resultados obtenidos del análisis documental brindado por el representante legal y 

conversaciones que se han venido teniendo en el presente trabajo de investigación, se pudo 

evidenciar que la Asociación productores de limón Matapalo no tiene definido un mercado 

internacional especifico porque no se ha realizado un estudio profundo y detallado lo que les 

permitiría poder tener un mercado objetivo para hacer llegar su producto. Solo se han hecho 

estudios de la participación de limón sutil de Tumbes en mercados locales tal como se puede 

apreciar en las Figuras 2 y 3 sobre la participación de APROLIMOM con su producto en 

mercados de lima y el mercado mayorista de Santa Anita. 

De acuerdo a un plan de negocio presentado por un ingeniero agrónomo contratado 

recientemente por APROLIMOM, se puede apreciar un estudio realizado, pero de forma 

general sobre los posibles mercados potenciales a los que APROLIMOM puede vender 

limón sutil como Panamá y Chile. Así mismo, mencionan que gracias a su presencia en la 

Expo Alimentaria realizada el 2019, la organización pudo obtener contacto con clientes 

alemanes y chilenos, pero debido a la falta de una planificación sobre gestión de mercados 

aún no han logrado concretar nada, limitando su potencial exportador.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en coherencia con los objetivos de la presente 

investigación, se encontraron veracidades, congruencias y diferencias entre la investigación 

actual y la de otros expertos en el tema o enfoque. 

Por ello, primeramente, al analizar las dimensiones de estudio mediante la herramienta test  

exportador de (PROMPERU, s.f.) con sus dimensiones propias que guardan similitud con 

Gestión financiera, procesos internos, Aprendizaje y crecimiento y gestión de mercados 

arrojaron que existen niveles bajos  con puntuaciones porcentuales  por debajo de lo 

estimando, así, en la presente investigación estamos de acuerdo, con lo anterior mencionado, 

ya que gracias a los instrumentos utilizados en la investigación se encontraron limitaciones 

y niveles escasos en las dimensiones  arrojando un  bajo potencial exportador de la 

asociación APROLIMOM. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de nuestro primer objetivo analizando la influencia de 

la gestión financiera en el potencial exportador de la Asociación productores de limón 

Matapalo (APROLIMOM) concordamos con  (Restrepo J, Vanegas J, Portocarrero L. y 

Camacho A., 2016) quien menciona “que el análisis financiero, es el manejo y organización 

de los recursos propios como el financiamiento, historial crediticio y nivel de endeudamiento 

permitiendo la provisión de recursos para la mejora del control de los procesos de las 

organizaciones” Así, en congruencia con ello, gracias al instrumento análisis documentario 

y encuesta muestra que APROLIMOM, tiene  deficiencias financieras con una débil gestión 

sobre el análisis financiero, influyendo de forma negativa dentro la organización ya que no 

existe un control sobre los recursos propios que son financiados por los mismos socios de 
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AAPROLIMOM, y falta de recursos necesarios tanto tecnológicos como materia prima, para 

optimizar la eficiencia de sus procesos.  

Así mismo, con referencia al segundo objetivo para determinar si el Aprendizaje y 

crecimiento afecta el potencial exportador de APROLIMOM, de acuerdo con lo que dice  

(Meneses, C; Estrada, I; Cote,P., 2017) que el conocimiento es un recurso intangible 

fundamental para el crecimiento de una empresa, resultando ser una ventaja competitiva que 

una organización invierta en el aprendizaje de sus colaboradores. 

Las investigadores creemos en la misma opinión después de haber obtenido resultados 

viables, con el uso de instrumentos como encuesta, observación y entrevista, APROLIMOM, 

cuenta con conocimientos sobre agricultura reforzados por MINAGRI, sin embargo debido 

a la falta de inversión en el aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos del ámbito 

comercio internacional, esta dimensión se convierte en una debilidad, afectando su 

crecimiento óptimo para contar con un adecuado potencial exportador, según lo que se pudo 

observar y la información recabada.  

Por otro lado, el objetivo específico tres busca identificar los procesos internos y la influencia 

en el potencial exportador de APROLIMOM, en referencia a ello (Planex, 2017), indica que 

“La identificación de la gestión en la producción y el control de la logística son esenciales 

para optimizar su oferta exportable.”. Estando de acuerdo con ello en APROLIMOM, se 

pudo observar a través de los cuatro instrumentos en la investigación sus procesos como 

cultivo, cosecha, almacenamiento y comercialización, no se encuentran bien definidos ni 

gestionados, ya que no existen una buena inversión en recursos para mejorar los procesos 

dentro de cada fase mencionada, sobre todo en el área logística (almacenamiento) lo que 

influye desfavorablemente en su capacidad productiva, limitándolos en su potencial 

exportador  
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Finalmente, en los resultados obtenidos en el objetivo específico cuatro,  sobre  analizar la 

gestión de mercado en el potencial exportador de APROLIMOM, (Monroy, 2010) señala 

sobre la importancia de establecer o determinar un mercado donde se desea hacer llegar el 

producto que la organización produce, así a través de la revisión documental y de acuerdo a 

lo mencionado líneas anteriores APROLIMOM, viene realizando identificación de mercados 

como chile y Panamá según indico (Morales, 2020), en su plan de negocios sobre 

proyecciones a cinco años, sim embargo solo se hace mención sobre este enfoque, pero no 

se tiene un análisis amplio para llevar a cabo este objetivo. Así mismo en la participación de 

APROLIMOM, en la EXPOALIMENTARIA realizada en octubre del 2019, indicaron que 

se habría logrado contacto con clientes de Alemania y Chile.  Concordando con  (Monroy, 

2010) sobre la importancia de establecer o determinar un mercado donde se desea hacer 

llegar el producto que la organización produce, tanto a mercados nacionales como 

internacionales identificando fortalezas y oportunidades que tiene la empresa en dicho 

mercado y aprovecharlas.  
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4.2 Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar el potencial 

exportador con el que cuenta la Asociación Productores de limón Matapalo en la ciudad de 

Tumbes año 2019, de acuerdo a las hipótesis planteadas con cuatro dimensiones Gestión 

Financiera, Procesos internos, Aprendizaje y Crecimiento y gestión de mercados con el 

análisis de cuatro factores para cada uno.  

Por tal motivo, para reforzar los hallazgos se recurrió a una herramienta (Test de 

evaluación) validada por Promperú, analizando las dimensiones sobre potencial exportador 

de APROLIMOM. Concluyendo que el potencial exportador se encuentra por debajo del 

sector, con resultados sobre su gestión financiera con un 41%, gestión de mercado con un 

45%, logística 10%, y gestión de productividad 62%. 

1. Por consiguiente, concluyendo con los hallazgos de la primera hipótesis sobre la 

dimensión Financiera, APROLIMOM, se encontraron muchas deficiencias en dicha 

dimensión, influyendo  negativamente dentro del potencial exportador de la 

organización; la gestión sobre créditos cuenta con porcentaje nulo (0%),  existe un 

mal manejo en relación al control de sus costos, ventas y gastos, y la liquidez 

actualmente es financiada por ellos mismos para adquirir herramientas básicas e 

insumos, según sus propias opiniones, así mismo, opinan que sus mayores 

preocupaciones son la deficiencia tecnológica 96 %, falta de equipos 93%, pagar 

proveedores 91% y fertilizantes 83%. 

2. Por otro lado, concluyendo con los resultados de la segunda hipótesis, sobre 

aprendizaje y crecimiento, se ha determinado que afecta regularmente a la 

organización ya que sus estándares de conocimiento y crecimiento se encuentran en 

un nivel regular  dentro  de lo estimado, según data obtenida a través del cuestionario 
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y entrevistas, estos cuentan con sistemas de comunicación básica con opiniones  entre 

poca o regular, el trabajo en equipo se encuentra en un nivel aceptable con un 

porcentaje entre 60% y 64%, sin embargo estos no son registrados o documentados 

llevando un control adecuado,  los socios cuentan con conocimientos sobre cultivos 

y estos son reforzadas con capacitaciones por parte de MINAGRI, pero no existe una  

gestión sobre capacitaciones internas, sobre todo en el ámbito de comercio 

internacional con temas relacionado a ello, afectando el potencial exportador. 

3. Del mismo modo, al concluir con los resultados sobre la tercera  hipótesis, Procesos 

internos, se identificaron el cultivo, cosecha, almacenamiento(logística) y 

comercialización, como parte de los procesos internos de APROLIMOM, 

determinado que estas influyen de forma desfavorable; esto debido a que no existe 

una adecuada tecnología  e implementación de equipos, provocando mermas en sus 

procesos, sobre todo en el proceso de almacén (logística) con 58% (opinión), por lo 

cual se aproximaron mermas anuales por hectárea (Ha) de 984.26 ( casi una tonelada) 

obteniendo 10 toneladas netas anuales por Ha de las proyectadas entre 11 y 12 

toneladas.  

4. Antes de culminar, se concluye que en la hipótesis cuatro sobre Gestión de mercados 

de APROLIMOM, esta cuenta con mercados locales en Tumbes y Lima (Mercado 

Mayorista) pero no existe actualmente un estudio profundo y detallados sobre su 

mercado objetivo internacional, solo se han realizado menciones en su proyección a 

chile y Panamá, gracias a contactos obtenidos en la feria Expo Alimentaria asistida 

en el 2019, pero no existe un mayor análisis sobre una correcta gestión de Mercados.  

Finalmente, según la investigación realizada aplicando una metodología mixta 

descriptiva, se concluye que APROLIMOM, no cuenta con un potencial exportador 
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viable, teniendo limitaciones en sus cuatro dimensiones antes descritas aceptando las 

hipótesis planteadas al principio de la investigación.  

Por lo que APROLIMOM, debe trabajar para cerrar brechas en gestión financiera, 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento y gestión de mercados logrando facilitar su 

potencial exportador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Castro Dioses, Brenda Ariana; Rivera Rivera, Yesenia Pág. 60 

 

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

LIMÓN MATAPALO EN LA CIUDAD DE TUMBES AÑO 2019 

 

Recomendaciones  

Se recomienda a la presidenta y demás representantes de APROLIMOM que busquen 

apoyo gubernamental para que puedan mejorar sus actividades comerciales presentándose o 

teniendo contacto directo con el gobierno regional de Tumbes que está en la obligación de 

brindarles apoyo económico para que puedan tener mejoras en sus recursos tecnológicos 

para la óptima producción de limón sutil. 

Contratar de forma particular, personal técnico profesional que les pueda dar a 

conocer la importancia de la participación de APROLIMOM en el comercio internacional si 

tienen pensado realizar su primera exportación para que puedan conocer los beneficios que 

obtendrían de participar y las mejoras en inversión que tendría el centro poblado Matapalo 

por parte de entidades públicas y privadas. 

Seguir invirtiendo en recursos para la mejora de su producto tanto en recursos 

tecnológicos para optimizar su nivel de producción y en la logística de distribución, ya que 

con la que cuenta actualmente no es favorable ya que se ven obligados a contratar carrocería 

para poder distribuir su producto a los mercados locales.  

Seguir participando y manteniendo contacto con clientes del exterior como lo han 

venido haciendo gracias a la participación que han tenido en ferias tal como es el caso de la 

Expo alimentaria, donde APROLIMOM participó en la última que se realizó en octubre el 

2019, donde clientes de Alemania y Chile se mostraron interesados por la compra de su 

producto. 
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 Anexo Nº1 Matriz de consistencia 

Elaboración: Propia 

ANEXOS 



Anexo Nº2 

Bitácora sobre la técnica de Observación a APROLIMOM 

 

Fuente: Bitácora resumida por espacio adaptada de (Hernadez, Fernandez, & Baptista., 

2014) 

Elaboración Propia:  (Castro & Rivera., 2020) 
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Causa del DESFASE TECNOLOGICO Y LIMITADA PRODUCCION  
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Anexo 3:  

Diario de campo  

Secuencia 1 

Secuencia 2 
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Secuencia 3 

 

Resumen diario de campo  

 

En primer lugar el día  29  de noviembre del 2019,  llegamos a la ciudad de tumbes, al día 

siguiente con ayuda de una persona conocida nos dirigimos hacia el domicilio del 

vicepresidente de APROLIMOM el Sr: Wilmer Córdova Ruiz , el cual de forma muy amable 

nos concedió una entrevista, y brindo información referente a los procesos y crecimiento de 

la organización, donde nos mencionó un punto muy importante la falta de títulos de 

propiedad de los asociados para continuar con dicho crecimiento y formalidad en sus 

objetivos para lograr exportar, así mismo pudimos observar que muchos de ellos agricultores 

cuentan con herramientas básicas como hachas y palas, compradas por ellos mismos para 

poder realizar el cuidado de cultivos, en palabras del vicepresidente nos confirmó “la falta 

de financiamiento limita la adquisición  de  herramientas necesarias para mejorar sus 
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procesos internos donde es muy notoria la falta de tecnología, y conocimientos adecuados 

para seguir avanzando”. 

En segundo lugar ese mismo día no se tenía planificado realizar la visita a las parcelas, pero 

con suerte se realizaría a las 10:00  una capacitación por parte de MINAGRI, capacitando a  

estudiantes (hijos y familiares) de los asociados, así como a los mismos socios sobre el 

cuidado y prevención de plagas en los cultivos de limón en el salón comunal del distrito 

donde la asociación acostumbra a realizar sus reuniones, ahí conocimos a la presidenta de 

APROLIMOM la Sra.: Santos Marina Velásquez Carrillo, he ingenieros de MINAGRI,  

principalmente a la Ing. Agrónoma Narcisa de Jesús Jiménez Moran  quien formo parte de 

nuestros grupo de entrevistados ya que ella en conjunto con el representante legal  de la 

asociación, el Ing. Wilmer García, estuvieron como representantes de la APROLIMOM,  en 

la expo alimentaria realizada en lima el 25,26 y 27 de septiembre del 2019. Así también, 

pudimos observar los escases de estructuras adecuadas y falta de recursos administrativos y 

otros necesarios utilizados en los procesos de cultivo, cosecha y almacenamiento.  

Finalmente, a las 11:00 am nos dirigimos hacia las áreas de cultivos, a simple vista paisajes 

fértiles con plantas cargadas de fruto y tierras saludables para su optimo crecimiento, con 

ayuda de la ingeniería Narcisa, nos confirmó la calidad de tierras y el buen clima para el 

crecimiento optimo del limón, sin embargo, la falta de financiamiento limita la eficiencia de 

los procesos evitando mermas nos mención.  Así fue visible observar el desfase tecnológico 

en la asociación, en ninguno de los lugares visitados anteriormente  ni en las parcelas, se 

encontró tecnología relevante en maquinaria y herramientas especializadas para llevar a cabo 

de forma eficiente los procesos dentro de la asociación como , máquinas para regadíos, 

dispersión de abono, jabas especiales para un adecuada cosecha, y frigoríficos para un 



  

Castro Dioses, Brenda Ariana; Rivera Rivera, Yesenia Pág. 70 

 

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

LIMÓN MATAPALO EN LA CIUDAD DE TUMBES AÑO 2019 

 

óptimo almacenaje, siendo guardado el fruto a temperatura ambiente además de falta de 

equipos administrativos (para controles, comunicación, etc.). 

 

Anexo Nº3 

Solicitud de apoyo para realizar Cuestionario APROLIMOM 

 

Anexo Nº4 

Entrevista Nº1 

Presidenta de APROLIMOM  

1. Datos generales 

- Nombre completo  : Santos Marina Velásquez Carrillo 

- Grado de instrucción  : Secundaria completa 

- DNI    : 00365438 

- Cargo actual   : Subprefecta de Matapalo y presidenta de    

APROLIMOM 

2. Dimensión Aprendizaje y conocimiento 

- ¿Cuenta con algún conocimiento en exportación? 
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Si, gracias a mi asesor en la Asociación quien se encarga de hacer los   

contactos y es el ingeniero Wilmer García Maldonado, siendo el mismo hijo 

de un agricultor y siendo también parte de APROLIMOM como socio. 

Gracias a sus conocimientos, él nos brinda capacitaciones y nos resulta 

cómodo ya que contratar a otras personas con conocimientos en temas de 

exportación es un poco caro. Y nos brinda de cierta forma un apoyo de manera 

gratuita en ese aspecto. 

- ¿Conoce el significado de la palabra exportación? 

Si, exportación que nuestros productos deban estar bien en todos los 

aspectos y asegurarnos de que el producto vaya bueno para no dañar el 

comercio y nuestra producción. Es por ello que los agricultores estamos 

recibiendo capacitaciones por el Ministerio de agricultura, por SENASA 

acerca de plagas y enfermedades. Como usted es testigo de cómo se debe 

injertar, manejar el limón. Entonces esa es una ayuda más para exportación. 

- ¿En algún momento ha participado de alguna capacitación de 

comercio? 

En Lima ha participado mis directivos que es el asesor y el vicepresidente, 

donde hace poco han participado en el expo alimentaria Lima 2019 

- ¿Cree usted que debería haber charlas informativas en Matapalo sobre 

las ventajas que tiene una Asociación? 

Si para que puedan saber los pobladores del distrito porque es importante ser 

parte de una asociación y los beneficios que tiene. 

- ¿Selecciona y aplica conocimientos básicos sobre exportación en sus 

actividades de comercio? 

Aun no porque recién nos estamos iniciando  

3. Dimensión gestión de mercados 
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- ¿Tiene conocimiento de búsqueda de nuevos mercados en el ámbito 

internacional? 

Sí 

- ¿Ha tomado interés de informarse sobre el proceso de 

internacionalización? 

Si, queremos llevar nuestros productos a otros mercados para que se haga 

conocido ya que es un producto de muy buena calidad. 

- ¿Identifica claramente las deficiencias su Asociación para ingresar a 

otros mercados? 

Si tenemos deficiencias todavía 

- ¿Discrimina la falta de interés por parte del estado para impulsarlos a 

insertarse en nuevos mercados? 

No, porque si nos están apoyando sobre todo gracias a las capacitaciones que 

nos están dando. Anteriormente nos recibíamos ningún tipo de apoyo, pero 

gracias a este gobierno si lo estamos teniendo. 

4. Dimensión Procesos Internos  

- ¿Le gustaría que más agricultores se unan a la asociación 

APROLIMOM? 

Si me gustaría, inclusive yo quisiera que todo el distrito de Matapalo se 

incluyera en esta Asociación para que todos juntos articuladamente y un solo 

puño lográramos nuestras metas. 

- ¿Posee la Asociación productores de limón Matapalo suficiente 

capacidad de producción para una exportación? 

Sí, porque mi Asociación no más cuenta con 200 hectáreas de producción y se 

encuentra en crecimiento. Además, solamente la asociación que cuenta con 90 

socios.  
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- ¿Cree usted que trabajar en conjunto con la asociación le permitiría 

participar en una exportación? 

Si 

5. Dimensión gestión financiera  

- ¿Piensa usted que la baja inversión y recursos tecnológicos afectan en 

gran medida su producción? 

Si eso sí, nosotros estamos conjuntamente con el Ministerio de agricultura 

se está solicitando un packing, que viene con asesoramiento, purificadora. 

 

Entrevista N. ª 2  

vicepresidente de APROLIMOM 

 

1. Datos generales 

- Nombre completo  : Wilmer Córdova Ruíz 

- Grado de instrucción   : Secundaria completa 

- DNI    : 00365528 

- Cargo actual   : Vicepresidente de APROLIMOM 

2. Dimensión Aprendizaje y Crecimiento   

- ¿Cuenta con algún conocimiento en exportación? 

No  

- ¿Conoce el significado de la palabra exportación? 

Si, exportar o enviar un producto a un mercado fuera del país. 

- ¿En algún momento ha participado de alguna capacitación de 

comercio? 

No  

- ¿Cree usted que debería haber charlas informativas en Matapalo sobre 

las ventajas que tiene una Asociación? 

Claro para poder conocer más. 
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- ¿Selecciona y aplica conocimientos básicos sobre exportación en sus 

actividades de comercio? 

No  

3. Dimensión gestión de mercados 

- ¿Tiene conocimiento de búsqueda de nuevos mercados en el ámbito 

internacional? 

No  

- ¿Ha tomado interés de informarse sobre el proceso de 

internacionalización? 

No  

- ¿Identifica claramente las deficiencias su Asociación para ingresar a 

otros mercados? 

Si, deficiencias si porque no tenemos maquinas calificadoras, un montón de 

cosas. Además, los agricultores no tienen títulos de sus chacras y como 

asociación si se quiere hacer una exportación nos piden eso como 

documentación, los empresarios eso es lo que piden para hacer un convenio 

- ¿Discrimina la falta de interés por parte del estado para impulsarlos a 

insertarse en nuevos mercados? 

Bueno apoyo no tanto que da el estado quizás acá porque interés quizás 

pueda tener el estado para que todos los peruanos participemos en las 

exportaciones, pero por ahora no hay un apoyo suficiente.  

4. Dimensión procesos internos  

- ¿Le gustaría que más agricultores se unan a la asociación 

APROLIMON?  

Claro, nosotros hemos abierto esa posibilidad para que algunos que quieran 

inscribirse, se inscriban.  
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- ¿Posee la Asociación productores de limón Matapalo suficiente 

capacidad de producción para una exportación? 

No, no la Asociación, pero si el distrito de Matapalo. 

- ¿Cree usted que trabajar en conjunto con la asociación le permitiría 

participar en una exportación? 

- Sí, porque particular no se puede hacer  

5. Dimensión gestión financiera 

- ¿Piensa usted que la baja inversión y recursos tecnológicos afectan en 

gran medida su producción? 

Sí, porque nos gustaría que el estado pueda invertir en maquinarias que nos 

ayude con la producción de limón en Matapalo. 

Entrevista Nº3 

Ingeniera (MINAGRI) - APROLIMOM 

1. Datos generales 

- Nombre completo  : Narcisa de Jesús Jiménez Moran  

- Grado de instrucción  : Profesional universitaria 

- DNI    : 40397544 

- Cargo actual   :  Ingeniera de MINAGRI 

2. Dimensión Aprendizaje y Crecimiento  

- ¿Cuenta con algún conocimiento en exportación? 

Si 

- ¿Conoce el significado de la palabra exportación? 

Si  

- ¿En algún momento ha participado de alguna capacitación de 

comercio? 

Si  
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- ¿Cree usted que debería haber charlas informativas en Matapalo sobre 

las ventajas que tiene una Asociación? 

Si  

- ¿Selecciona y aplica conocimientos básicos sobre exportación en sus 

actividades de comercio? 

Si  

3. Dimensión gestión de mercados 

- ¿Tiene conocimiento de búsqueda de nuevos mercados en el ámbito 

internacional? 

Si  

- ¿Ha tomado interés de informarse sobre el proceso de 

internacionalización?  

Si  

- ¿Identifica claramente las deficiencias su Asociación para ingresar a 

otros mercados? 

Si  

- ¿Discrimina la falta de interés por parte del estado para impulsarlos a 

insertarse en nuevos mercados? 

No, porque a través de Minagri se están brindando charlas informativas 

respecto a la siembra y cuidados de limón. 

4. Dimensión Procesos Internos  

- ¿Le gustaría que más agricultores se unan a la asociación 

APROLIMON? 

Si  

- ¿Posee la Asociación productores de limón Matapalo suficiente 

capacidad de producción para una exportación? 
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Claro si la poseen 

- ¿Cree usted que trabajar en conjunto con la asociación le permitiría 

participar en una exportación? 

Si porque mientras más personas la conformen mayor cantidad de limón 

podrán reunir. 

5. Dimensión gestión financiera 

- ¿Piensa usted que la baja inversión y recursos tecnológicos afectan en 

gran medida su producción? 

Si 

Anexo N.º 5 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA POTENCIAL 

EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE LIMÓN MATAPALO, EN 

LA CIUDAD DE TUMBES 2019  

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

  

VARIABLE: 
 

 

  

CUALITATIVA 
  

POTENCIAL  
 

 
  

TIPOS DE FUENTES:   
 

EXPORTADOR  
 

  

  
DIMENSIÓN  

 

 
  

DOCUMENTOS 

  

PROCESOS INTERNOS  
 

 

  

FUENTE:  
  

INIDCADOR: 
 

 
  

APROLIMOM 

  

MUESTRA POBLACIONAL 
 

 

  

AÑO DE PUBLICACIÓN  

  

 (LISTA DE SOCIOS) 
 

 

  

2020 
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LA CIUDAD DE TUMBES 2019 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

      

CUALITATIVA 
       

TIPOS DE FUENTES:  

 

        

DOCUMENTOS 
       

FUENTE:  
       

APROLIMOM 

       

AÑO DE PUBLICACIÓN  

       

2020 
       

VARIABLE: 
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POTENCIAL  

EXPORTADOR  

       

DIMENSIÓN  
       

PROCESOS INTERNOS  

       

INIDCADOR: 

       

SOLICITUD DE 

 IMPLEMENTACION TECNOLOGICA 

            

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL PARA EVALUAR EL POTENCIAL 

EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE LIMÓN MATAPALO, EN 

LA CIUDAD DE TUMBES 2019 
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CUALITATIVA 

 

 

       

TIPOS DE FUENTES:  
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FUENTE:  
       

APROLIMOM 
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2020 
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POTENCIAL EXPORTADOR 

       

DIMENSIÓN  
       

PROCESOS INTERNOS  

       

INIDCADOR: 
       

CARTA DE APROBACION 

 TECNOLOGICA 

            

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA POTENCIAL 

EXPORTADOR DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE LIMÓN MATAPALO, EN 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

      

CUALITATIVA 

 

 

       

TIPOS DE FUENTES:  
       

DOCUMENTOS 
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APROLIMOM 
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2020 
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VARIABLE: 
       

POTENCIAL EXPORTADOR 

       

DIMENSIÓN  
       

GESTION FINANCIERA  

       

INIDCADOR: 
       

CORIZACION TRANSPORTE  

            

 

 

FICHA DE 

ANÁ+A16+A2:H15+A2:H16+A16+A2:H15+A2:H17+A2:H18+A2:H19+A2:H18+A2:H17+

A2:H16 
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DATA INTERNA 
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Anexo Nº6 

Galería de fotos  

Fotografía 1. Ingenieros del MINAGRI y presidenta de la Asociación APROLIMOM, Marina Santos (chaleco 

guinda), dentro del salón comunal del distrito de Matapalo. 

 

Fotografía 3. Capacitación de MINAGRI en el distrito de Matapalo 
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Fotografía 4. Entrevista a la ingeniera del MINAGRI Narcisa Jiménez Morán  

 

 

Fotografía 5. Sra.: Santos Marina Velásquez Carrillo, presidenta de MATAPALO 
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Fotografía 6. Sr: Wilmer Córdova Ruíz, vicepresidente de APROLIMON. 

 

 

Fotografía 8. Capacitación de ingenieros a hijos de la asociación APROLIMOM 
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Fotografía 8. Parcelas de limón  
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Fotografía 9. Fruto de limón  

 




