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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado: “Oportunidad de negocio para la exportación 

peruana de sal de Maras hacia Estados Unidos en el año 2021” tiene el objetivo de identificar 

la viabilidad, para la exportación de dicho producto hacia el mercado estadounidense durante 

el año 2021, ello debido a que dicho mercado cuenta con características positivas por su 

estabilidad económica, demanda del producto y estrecha relación con Perú gracias al tratado de 

promoción comercial existente entre ambos países. 

La metodología usada para la elaboración del presente estudio es de enfoque descriptivo, porque 

fue realizado con la finalidad de describir los rasgos y características más importantes del 

mercado objetivo; es documental, debido a que se ha recopilado la información proveniente de 

documentos y fuentes estadísticas, así mismo el instrumento utilizado fue la guía documental. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, Estados Unidos es el país con mayor demanda de sal 

a nivel mundial, los consumidores cuentan con características y necesidades que el producto 

puede cubrir y las opciones de acceso al mercado y promoción son óptimas. En ese sentido, se 

concluye que dicho país representa una gran oportunidad de negocio para las exportaciones 

peruanas de sal de Maras. 

 

Palabras clave: Sal, Maras, exportación, oportunidad de negocio. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Business opportunity for the Peruvian export of salt from 

Maras to the United States, 2021" has the objective of identifying the viability for the export of 

said product to the US market during the year 2021, due to the fact that This market has positive 

characteristics due to its economic stability, product demand and close relationship with Peru 

due to the existing trade promotion treaty between both countries. 

The methodology used for the elaboration of the present study is of a descriptive approach, it 

was carried out with the purpose of describing the most important features and characteristics 

of the target market; it is documentary, because the information from documents and statistical 

sources has been compiled, likewise the instrument used was the documentary guide. 

According to the results obtained, the United States is the country with the highest demand for 

salt worldwide, consumers have characteristics and needs that the product can cover and the 

options for access to the market and promotion are optimal. In this sense, it is concluded that 

the United States is a country that represents a great business opportunity for Peruvian exports 

of salt from Maras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática  

 

Actualmente, el entorno global se ha visto afectado como consecuencia de la pandemia de 

la Covid-19, los países han sufrido cambios en sus actividades comerciales, políticas y 

económicas, los cuales trajeron consigo la paralización de las oportunidades de negocio que se 

proyectaban o planificaban desde cualquier punto del planeta. Ello fue el resultado de que cada 

país, haya aplicado duras medidas de cuarentena que interrumpieron las actividades de 

producción, ejemplo de ello fueron la caída de ventas, el cierre de empresas y el despido de 

trabajadores, lo cual terminó por dejar una oferta en detención y una demanda en agonía 

(Pizarro, 2020).  

Las exportaciones en Latinoamérica y el Caribe se redujeron en 26.1% y 27.4% 

respectivamente en los primeros cinco meses del 2020 (Sanchez y Weikert, 2021), mientras que 

para las importaciones, las tarifas de los fletes de las mercancías provenientes de China hacia 

las costas de sudamérica tuvieron un incremento del 443%, debido a la disminución de naves 

que hacen escala en los puertos de la región, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 

2021).  

En Estados Unidos, se presentó el problema de los puertos en Los Angeles, en donde además 

de las restricciones, producto de la pandemia, se complicó el traslado de los contenedores hacia 

el interior del país, los cuales terminaron por generar congestión dentro y fuera de los terminales 

portuarios de dicha ciudad; por citar un ejemplo, al día dos de setiembre del año 2021 sumaron 

50 naves portacontenedores en espera en la bahía de Long Beach (Villalobos, 2021). A ello, se 

le suma el gran inconveniente del transporte marítimo y la denominada “crisis de 

contenedores”, la cual es el resultado de que en un inicio de la pandemia, muchas firmas 

transportistas disminuyeran sus operaciones como respuesta a que las empresas redujeron sus 
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compras por los confinamientos de la pandemia y al reactivarse la demanda, el transporte 

marítimo no estuvo preparado, para responder a la reactivación masiva (Barria, 2021).  

Bajo el complicado contexto económico internacional dejado por la Covid -19, el concepto 

referente al aprovechamiento de la oportunidad de negocio, planteado por Adam Smith retoma 

importancia para la recuperación y desarrollo de cada nación, pues en él establece que cada país 

debe especializarse en la producción de las mercancías en las que gozará de condiciones 

naturales que le brindarán una ventaja absoluta (Garcés, 2015),  

Teniendo en cuenta lo señalado en el anterior párrafo, es importante mencionar que Vigo 

(2015) establece que una oportunidad de negocio es la solución a través de productos y/o 

servicios a un problema o necesidad no satisfecha, y aunque actualmente en el mundo, hay una 

gran cantidad de problemas sociales y economicos, también hay una necesidad por comenzar a 

vivir saludable, considerando el entorno actual, en el que la salud se esta convirtiendo en un 

elemento cada vez más importante para todo ciudadano (De la Guardia y Ruvalcaba, 2020).  

Perú al año 2015, fue considerado uno de los países económicamente más dinámicos de 

Latinoamérica en la última década, en la que la exportación de bienes creció ocho veces en 

dólares FOB desde 1995 al 2012 (Cisneros, 2015). A pesar de que no se tuvo un crecimiento 

uniforme y constante, en los años antes señalados, se podría decir que las oportunidades de 

negocio eran efectivamente captadas y aprovechadas por los empresarios peruanos, quienes 

pudieron identificar en países como Estados Unidos, China, Suiza y el Reino Unido, a un socio 

estratégico, pues en conjunto representaban el 50% del total de las exportaciones peruanas.  

Promperù (2020) da conocer que las exportaciones de Perú en el 2020 se vieron afectadas por 

el contexto de la Covid–19, alcanzando solo los US$ 39,3 mil millones, de donde los principales 

productos de exportación fueron los no tradicionales como arándanos, quinua, palta y 

conservas. Al cierre del mismo año, 7519 empresas exportaron 4536 productos hacia 174 
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mercados y a pesar de la coyuntura, el Perú se posicionó como lider en exportación de arándanos 

y subió dos puestos en la exportacion de calamares y pota cruda (El Peruano, 2021). 

Ante el claro contraste entre el aprovechamiento económico del país peruano y de lo 

establecido por Adam Smith, el país debería empezar a enfocarse en la exportación y en la 

generación de oportunidades de negocio que nazcan de su producción nacional, dirigiendo la 

mirada a la gran diversidad de productos no tradicionales que el Perú posee, de los cuales uno 

de ellos es la sal de Maras (Cisneros, 2015). 

La sal de Maras es un producto considerado un lujo, por los beneficios que proporciona a 

la salud, citando a Sulca (2015): “La sal de Maras es recomendable para cuidar la salud, pues 

tiene propiedades cicatrizantes, desinflamantes y es propicia para regular la presión arterial 

gracias a su baja concentración de cloruro de sodio” (p.1). Desde el punto de vista de su 

potencial para la exportación, cuenta con ventajas que favorecen el intercambio internacional, 

entre ellas su resistencia al transporte y almacenamiento, sumándole a ello que gran parte de 

los principales países importadores de sal se caracterizan por no ser productores (Castro y Díaz, 

2018).  

La sal Maras se extrae de la salinera de Maras, ubicado en Urubamba – Cuzco. Este es uno 

de los principales centros de extracción de sal a nivel mundial, siendo un centro de origen 

prehispánico que cuenta con 4500 pozas, las cuales representan un alto nivel de producción. 

Ello se alinea con lo expuesto por Adam Smith (1776) citado en Garcés (2015) quien sostiene 

que: “Cada país debe especializarse únicamente en la producción de aquellas mercancías en las 

que gozará de condiciones naturales que le predeterminaran una ventaja absoluta; es decir, 

donde tuvieran un coste medio de producción inferior al de los demás países” (p. 150). 

 Kotler y Lane (2006) consideran que lo primero que se debe hacer a la hora de evaluar una 

oportunidad de negocio no es establecer similitudes con el mercado de destino, sino identificar 

el nivel de aceptación conociendo la demanda de dicho mercado, el cual es el volumen potencial 

http://www.rpp.com.pe/actualidad-salud-seccion_670.html
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a ser adquirido por un grupo de consumidores. Ante ello, lo establecido por Castro y Diaz 

(2018) relacionado a la no producción de los países importadores de sal, da una muestra 

importante de la demanda potencial para la internacionalización que el producto puede tener.  

Para complementar lo establecido por Kotler, Ortiz (2017) establece que es vital identificar 

las características del consumidor, pues se debe recabar y analizar toda información que permita 

anticipar sus requerimientos, deseos y necesidades para poder superar sus expectativas. Bajo 

ese concepto, Porter (2015), argumenta que es importante que se analice como es percibido el 

bien o servicio que se desea vender, ya que si estos se perciben solo como una mercancía o casi 

mercancía la decisión del comprador se basará únicamente en el precio.  

Lo siguiente, es identificar los principales medios de comunicación y promoción que 

permitan dar a conocer un producto, puesto que Palomares (2017) argumenta que la 

comunicación y promoción representan dos elementos de marketing muy importantes a nivel 

estrategico, para el logro de las ventas. Durango (2018) sostiene que en la última década, las 

tecnologías, páginas web y medios de comunicación social se han convertido en una poderosa 

fuente para el marketing viral; la actualización de noticias, creación de redes y entretenimiento, 

siendo todas ellas una poderosa herramienta que genera expectativa, presenta un producto y/o 

da a conocer una empresa. 

Por otra parte, Sierralta (2005) sostiene que las relaciones comerciales, no serían posible si 

no se establece un ambiente y un conjunto de factores destinados a facilitar el intercambio 

comercial. Por ello, es importante que se analice las facilidades de acceso que poseen los 

diversos productos nacionales hacia otros mercados, identificando las relaciones comerciales 

existentes entre Perú y otros países. Grant (1991) citado en Martinez Carazo (2009) argumenta 

que: “La estrategia es la combinación que hace una empresa entre sus recursos y capacidades 

internas, con las oportunidades y el riesgo creado por el ambiente externo”(p. 114). Conforme 

al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2021) uno de los acuerdos más 

importantes que el Perú posee es el de Promoción Comercial con Estados Unidos, mismo que 
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entró en vigor desde el 01 de febrero del 2009 y que permitió que el país venda a un mercado, 

con capacidad de compra cien veces mayor, con trescientos diez millones de habitantes y con 

un ingreso promedio anual de cuarenta y cinco mil dólares. Dicho tratado representaría una 

oportunidad para el acceso de la sal de Maras, pues entre otros beneficios desgrava el ad-

Valorem de los productos peruanos y brinda las pautas específicas referentes a normas 

fitosanitarias y de etiquetado.  

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2022), las normas fitosanitarias son 

el conjunto de medidas básicas, que se aplican para la inocuidad de los alimentos y control 

sanitario de los animales y vegetales, estas forman parte del acuerdo que entró en vigor el 1 de 

enero de 1995, al establecerse la Organización mundial del Comercio. De acuerdo con el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA,1999) dichas normas son 

establecidas por cada país, siempre y cuando esté fundada en principios científicos y se apliquen 

en la medida necesaria, que permitan proteger la vida de las personas de enfermedades 

propagadas por vegetales o por animales; así mismo, preserva los vegetales de plagas, para ello 

los países deben asegurarse de que las medidas fitosanitarias se basan en una evaluación 

adecuada de los riesgos y circunstancias existentes considerando las técnicas de evaluación de 

riesgo elaboradas por la OMC.  

La Organización Mundial de la salud y organizacion de las Naciones Unidas para la 

agricultura y la alimentación (2007) define las normas de etiquetado como “Un compendio de 

directrices para regular la información que se muestra en los productos alimentarios con el fin 

de proteger la salud de los consumidores y asegurar practicas equitativas en el comercio 

internacional de alimentos” (p. 2). Estas son reguladas por la comisión del Codex Alimentarius 

que es un órgano intergubernamental que cuenta con más de 170 miembros del programa 

FAO/OMS. La importancia de estas normas radica en que el etiquetado representa el principal 

medio de comunicación entre productores, vendedores, compradores y consumidores.  
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Después de China, Estados Unidos es el segundo socio comercial del Perú y aunque el 

intercambio entre ambos países haya decrecido en los años 2019 y 2020, en 2021 creció en 21% 

durante el primer semestre. El comercio Perú - Estados Unidos se caracteriza por ser variado, 

y los bienes que más destacan son los agropecuarios, energía, minerales y maquinarias. Dentro 

los productos que más exporta Perú hacia el país norteamericano están los agro bienes como 

café, fresas, arándanos, hortalizas y palta, mismos que durante el primer semestre del 2021 

representaron $2800 millones de dólares en exportación, aumentando así en 10%. Por otro lado, 

en el presente año las exportaciones de joyería y confecciones textiles crecieron en 561% y 

95%, respectivamente. En cuanto a las importaciones, Perú le compra a Estados Unidos 

combustibles y productos agropecuarios, tales como gas propano y butano. Sin embargo, existe 

un porcentaje de productos que el Perú produce, pero no comercia, mismos que tienen un alto 

potencial de demanda por Estados Unidos, ya que el 44% de los bienes que importa, 

corresponde a bienes que el Perú no tiene oferta exportable (Mincetur, 2021). Por otro lado, con 

respecto a la exportación de sal, Perú se ubicó en el puesto 15 de proveedores de sal hacia 

Estados Unidos, superado por Brasil, Chile y México (TradeMap, 2020). 

Trademap (2020) da a conocer que dentro de las partidas arancelarias que Perú exportó en 

mayor cantidad hacia Estados Unidos durante el año 2020 se tiene las relacionadas a perlas 

finas (7116), frutas y frutos comestibles (0802) y prendas y complementos de vestir (6113). De 

acuerdo con Nunez (2017) la partida arancelaria es aquella que permite clasificar las mercancías 

de forma uniforme y sistemática, brindando sencillez a las negociaciones y ayudando a la 

interpretación correcta de los acuerdos comerciales. Así mismo, representa un lenguaje 

aduanero reconocido por todas las naciones suscritas a la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) que permite recopilar uniformemente detalles informativos y estadísticos referentes al 

comercio internacional. En el marco de los conceptos antes descritos, es importante señalar, 

que hoy en día, el Perú exporta la sal de maras en sus diversas presentaciones y como insumo 

principal hacia Estados Unidos bajo la partida arancelaria 250100. 
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Si bien es cierto los dos países tienen una relación comercial muy estrecha, esta es más 

significativa para el país sudamericano, debido a que para Estados Unidos, Perú no se ubica ni 

como uno de los primeros treinta proveedores para un producto importado por ellos en 2020, 

donde si resaltan China, México , Canadá y Japón, ubicados como los cuatro principales 

proveedores de Estados Unidos, mientras que a nivel Latinoamérica, Brasil se encuentra en el 

puesto 19 en cuanto a valor en dólares vendidos se refiere. Por otro lado, si se tiene en cuenta 

la demanda de sal de Estados Unidos; Canadá, Chile y Egipto son sus principales tres 

proveedores (TradeMap, 2020). A ello se le debe sumar que en el mercado de Sales Gourmet 

existen diversos países que cuentan con salineras naturales con características similares a la de 

sal de Maras, entre ellos se tiene a sal negra, Kala Namak (India), la sal ahumada Salish 

(Washington, Estados Unidos), y la sal rosa de Bolivia. 

Es por ello que ante la alta competencia, un medio exitoso que permite a las empresas y sus 

productos sobresalir por encima de otros similares, es la asistencia de ferias internacionales. 

Según Peña (2017), las ferias ofrecen visibilidad, pues al estar en ellas se obtiene una publicidad 

positiva, mientras que por otro lado el no estar presente en alguna puede suponer un daño 

irreversible para la empresa; ello es porque, en muy pocos lugares, se reúnen en un mismo 

momento tantos clientes potenciales. El determinar asistir a una feria especifica en un país y 

definir las misiones comerciales realizando el aprovechamiento de una feria, brinda 

competitividad a las empresas y ayuda a resaltar sus productos. 

Por otro lado, como complemento a lo mencionado en el anterior parrafo, Porter (2015) 

plantea que el punto de partida para demostrar competitividad en un mercado es centrarse en el 

consumidor empleando tres estrategias, las cuales son: Diferenciación, liderazgo en costos y 

enfoque en nichos o segmentos. Es decir, un producto será competitivo cuando se diferencie 

del resto de los ya existentes por su valor agregado, donde el costo de producción permita una 

colocación de precios atractiva con respecto al resto y donde se dirija a un segmento poco 

atendido. Ante ello, es importante considerar que la sal de Maras podría poseer un gran 



                                                                        Oportunidad de negocio para la exportación peruana de sal de 

Maras hacia Estados Unidos en el año 2021. 
 

Martínez Tafur, D. Pág. 18 

 

potencial competitivo, debido a sus características de producción, cuyo costo es bajo por 

provenir de fuentes naturales y cuya elaboración es exclusiva de Perú, lo cual permitiría 

diferenciarlo del resto de sales gourmet y colocar al Perú como uno de los principales 

proveedores de Estados Unidos. 

Es de esta manera que, considerándose la realidad actual que se vive en el mundo, la 

oportunidad de negocio que se desee emprender desde cualquier país debe basarse en el 

aprovechamiento de sus fortalezas productivas, de la correcta identificación de necesidades y 

de sus socios estratégicos; por ello, mediante el desarrollo de la presente investigación se pondrá 

en evaluación dichos factores y se definirá si se encuentra una oportunidad para la exportación 

de sal de Maras desde Perú hacia el mercado estadounidense. 

 
 

1.2 Formulación del problema  

 

Sobre la base de la realidad problemática se formula el siguiente problema general: 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la oportunidad de negocio en el mercado estadounidense para la exportación de sal de 

maras en el año 2021? 

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el nivel de aceptación en el mercado estadounidense para la exportación 

peruana de Sal de Maras, 2021? 

• ¿Cuáles son las características del consumidor en el mercado estadounidense para la 

exportación peruana de sal de maras en el año 2021? 

• ¿Cuáles son las características de acceso al mercado estadounidense para la exportación 

peruana de sal de maras en el año 2021? 

 

• ¿Cuáles son los medios de promoción en el mercado estadounidense para la exportación 

peruana de sal de maras en el año 2021? 
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1.3 Justificación   

 

1.3.1 Justificación Práctica 

La presente investigación encuentra su justificación práctica en la importancia de presentar 

la sal de Maras como un bien de exportación, de forma que los atributos que se describan e 

interpreten puedan despertar el interés de las empresas para la colocación del producto en el 

mercado estadounidense. 

1.3.2 Justificación valorativa 

De acuerdo con ComexPerú (2020), las exportaciones de productos no tradicionales 

decrecieron en 16.5% con respecto al año 2019 y aunque dicha reducción se debe en gran parte 

a los efectos de la covid-19, los indicadores de retroceso han sido constantes los últimos cuatro 

años, a raíz de ello es que el presente trabajo encuentra su justificación valorativa en impulsar 

la producción nacional que existe en el Perú; ya que actualmente es carente y pasa 

desapercibida. 

1.3.3 Justificación académica  

 

Por otro lado la justificación académica del presente estudio es representada por la ejecución 

práctica de los conocimientos adquiridos en la carrera de administración y negocios 

internacionales, a través del uso, análisis e interpretación de las diversas herramientas de 

inteligencia comercial. 

 

 

1.4 Limitaciones  

 

Al realizar el presente trabajo de investigación se encontraron las siguientes limitaciones: 

 

• Dificultad de acceso a la información aduanera debido al costo de algunos proveedores 

estadísticos. 

• Falta de oportunidad por contactarnos con alguna de las empresas exportadoras de sal de 

Maras. 
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1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo General.  

 

Determinar la oportunidad de negocio para la exportación peruana de sal de maras hacia Estados 

Unidos en el año 2021. 

 

  

1.5.2 Objetivos Específicos.  

  

• Determinar el nivel de aceptación en el mercado estadounidense para la exportación 

peruana de Sal de Maras durante el año 2021. 

• Identificar las características del consumidor en el mercado estadounidense para la 

exportación peruana de sal de maras en el año 2021 

• Describir las características del acceso al mercado estadounidense para la exportación 

peruana de sal de maras en el año 2021. 

• Identificar cuáles son los medios de promoción en el mercado estadounidense para la 

exportación peruana de sal de maras en el año 2021. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de Investigación 

 

2.1.1 Según su propósito 

Según su propósito, la presente investigación tendrá un alcance descriptivo, ya que busca 

describir las preferencias que existen en el mercado estadounidense y las características del 

consumidor que permitan identificar la oportunidad de negocio para la sal de Maras en el año 

2021, a través del planteamiento de preguntas de investigación. Aplicándose de esa forma lo 

argumentado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes establecen que una 

investigación descriptiva es aquella que únicamente pretende medir o recoger información ya 

sea de manera independiente o conjunta sobre las definiciones o las variables a las que se 

refieren, y no indicar cómo se relacionan estas entre sí.  

2.1.2 Según el diseño 

De acuerdo con su diseño, la investigación es no experimental, transversal o transeccional. 

Es no experimental ya que no existe manipulación de variables y se observa lo que sucede con 

la exportación de la sal de Maras en un contexto natural; así como es Transversal o 

transeccional, porque la investigación busca determinar la oportunidad de negocio para el 

producto, en el año 2021, teniendo así un periodo o tiempo determinado. (Hernández, et al. 

2014).  

Del mismo modo, es importante señalar que será una investigación documental, pues se 

recogerá información a través de documentos, libros, periódicos, bibliografías, revistas y 

demás. 
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2.2 Unidad de Estudio 

Cada empresa peruana exportadora de sal, como insumo principal, en sus diversas 

presentaciones a Estados Unidos, durante el año 2021. 

2.3 Población 

La población está compuesta por todas las empresas peruanas exportadoras de sal bajo la 

partida 2501.00 en el año 2021, las cuales de acuerdo con las información adquirida de 

estadísticas de comercio exterior reportada por SUNAT y extraída de Veritrade son 48. 

2.4 Muestra  

Para el estudio de la variable oportunidad de negocio para la exportación peruana de sal de 

Maras hacia Estados Unidos, no se utilizará una muestra, ya que se considerará a toda la 

población a través de la utilización de fuentes secundarias.   

2.5 Técnicas, procedimientos e instrumentos 

 

2.5.1 Recolección de Información 

Para el presente estudio se utilizará fuentes de investigación obtenidas de Prompex, la 

Cámara de Comercio de Lima, Ministerio de comercio exterior y turismo, PROMPERÚ, 

universidades peruanas, revistas y artículos científicos relacionados a la exportación 

agroindustrial, así como también, tesis relacionadas a la comercialización y/o exportación de 

sal de maras. Por otro lado, se utilizarán de igual forma fuentes de investigación obtenidas de 

bases estadísticas como Veritrade, Superintendencia nacional de aduanas y administración 

tributaria (SUNAT), Trade Statistics for International Business Development (TradeMap), 

SIICEX y Santander Trade.  

2.5.2 Procedimiento 

• En primer lugar se identificó la partida arancelaria con la que se exporta todas las sales 

peruanas en el Perú, ello con la finalidad de que sirva de punto de partida para identificar 

las exportaciones de sal de Maras, sin que se ignore algún dato por una mala clasificación 

arancelaria por parte de las empresas exportadoras. Para ello se buscó en SUNAT la 
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partida que englobe todas las sales de consumo humano, donde a través del portal 

Aduanet se identificó la partida 2501.00 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) 

y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes 

o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. 

• Posterior a ello se investigó información de fuentes como SIICEX, Mincetur, 

REDALYC, CONCYTEC, SCIELO, entre otros libros y revistas, para el desarrollo de 

la realidad problemática de la presente investigación. 

• Seguidamente, se buscó la información de datos relevantes que permitan el logro de los 

objetivos planteados en la presente investigación, usándose para ello las fuentes antes 

señaladas en el punto 2.2.1. La información encontrada se ordenó de acuerdo con la guía 

documental para su respectivo análisis. 

• Por último, se utilizó el Programa Microsoft Excel, para la inserción de tablas y gráficos, 

que detallan los indicadores de las dimensiones de la presente investigación. 

 

2.5.3 Técnica e instrumentos 

Se utilizará la técnica de revisión documental, aplicándose como instrumento la guía de 

documentaria, la cual detallará variables como: autor, año, título, diseño de investigación, 

instrumento y/o método de recolección, análisis de datos, conclusiones, lugar de ubicación y 

aspectos investigados. 

2.6 Aspectos éticos 

Durante el desarrollo de la presente investigación se respetó los estándares éticos para toda 

información y referencia teórica usada y proporcionada en cada una de las fases del estudio 

científico, asegurando que los resultados obtenidos no fueron objeto de alteración o 

manipulación alguna. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Determinar cuál es el nivel de aceptación en el mercado estadounidense para la 

exportación peruana de sal de Maras durante el año 2021. 

 

Este objetivo se demuestra evaluando la cantidad total de sal que Estados Unidos 

demanda de Perú, considerando la partida 250100, la cual incluye todas las sales que Perú 

exporta al país norteamericano, ello con la finalidad de no ignorarse algún dato referente al 

intercambio comercial entre dichos países que competa a la presente investigación. 

• Cantidad que importa Estados Unidos del producto desde el mundo, en dólares y 

toneladas. 

Tabla 1 

Importaciones de sal de Estados Unidos a nivel mundial 2021. 

País origen Total $ CIF Total, toneladas 
Dólares por 

tonelada 

Participación 

respecto al valor 

CIF vendido. 

Canadá 248,328,477 5,626,846 44.13 30.07% 

Chile 224,394,372 5,151,081 43.56 27.17% 

México 74,732,117 9,346,580 7.99 9.05% 

Egipto 45,970,871 1,410,906 32.58 5.57% 

Irlanda 31,628,979 171,871 184.02 3.83% 

España 30,798,660 54,319 566.99 3.73% 

Pakistán 24,668,841 1,205,466 20.46 2.99% 

Bahamas 19,309,713 351,725 54.90 2.34% 

Holanda 19,187,127 396,673 48.37 2.32% 

Italia 13,348,601 118,453 112.69 1.62% 

Otros 93,522,865 854,775 109 11.32% 

Total 825,890,623 24,688,695 33.45 100% 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021 
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De la Tabla 1 se puede apreciar que Estados Unidos importó 24,688,695 toneladas de 

sal durante el 2021, cantidad cuyo valor CIF asciende a 825,890,623 dólares. También se puede 

observar que el precio promedio por tonelada que paga es de 33.45 dólares. 

 

Figura 1. Participación respecto al valor CIF de sal vendido 2021. 

Nota: Veritrade, 2021. 

De la figura 1 se puede notar que el país que más vendió a Estados Unidos es Canadá, 

pues sus ventas en valor CIF representan el 30% del total, seguido por Chile y México que 

representan el 27% y 9% respectivamente. 

 

Figura 2. Comparación de precio CIF por tonelada entre proveedores de Estados Unidos, 2021. 

Nota: Veritrade, 2021 

Por último, de la Figura 2, se tiene un comparativo de los precios que muestra la tabla 1 

respecto al valor por tonelada de sal de los diversos países proveedores de Estados Unidos, 
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encabezados por España con el costo más alto de 566.99 dólares, seguido por Irlanda e Italia, 

ambos con un precio de 189.8 y 112.69 dólares respectivamente. Por otro lado los precios más 

bajos los tienen México y Pakistán, con un precio de 7.99 y 20.46 dólares respectivamente. 

• Cantidad que importa Estados Unidos del producto desde Sudamérica en dólares y 

toneladas. 

Tabla 2  

Importaciones de Sal de Estados Unidos desde países sudamericanos 2021. 

País Origen 
Total, dólares CIF 

importado 
Total, toneladas Precio dólar CIF/Tonelada 

Chile 197 501 997 4 402 941 44.86 

Brasil 9 350 112 418 344 22.35 

Colombia 1 156 061 1 688 684.87 

Perú 765 145 39 165 19.54 

Uruguay 137 229 53 2 589.23 

Ecuador 89 283 296 301.63 

Argentina 71 868 7 656 9.39 

Bolivia 50 572 19 2 661.68 

Total 209 122 267 4 870 162 42.94 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021. 

 

De la Tabla 2 se puede observar la lista de los principales proveedores sudamericanos 

de sal, bajo la partida 2501.00 hacia Estados Unidos, la cual es encabezada por Chile y seguida 

por Brasil, países que en conjunto proveyeron 4 402 941 y 418 344 toneladas respectivamente 

durante el año 2021. Así mismo se puede apreciar que el puesto cuatro de dicha lista se 

encuentra ocupado por Perú, país del cual Estados Unidos compró 39 165 toneladas por un 

valor CIF de 765 145 dólares durante el mismo año. 

 

 

• Cantidad que importa Estados Unidos del producto a Perú en toneladas y dólares. 
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Tabla 3 

Importaciones estadounidenses de sal de Maras desde Perú, 2021 

Exportador peruano Importador estadounidense Kg Neto 

Total de 

ventas, en 

dólares FOB. 

Promedio dólar 

FOB / kg 

Ducard Corporation S.A.C Lathrop hall holdings llc. 2 000 4800 2.40 

Belmont foods Perú S.A.C 
Belmont International 

trading corp. 
945.47 4064 4.30 

Tierra del monte SCRL Expoandes llc 2 761.30 6854 2.48 

Simpli Good Perú SAC Pineapple Collaborative 200 0 0 

Simpli Good Perú SAC Freshly Organic llc 1 829.16 3976 0.98 

Negocios y Servicios 

Culquicondor y Maldonado SCRL 
Nys Culquimal foods 122.89 324 2.64 

  Total 7 858.82 20 018 2.55 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021. 

 

 

 

Figura 3. Comparativo entre la importación estadounidense de sal de Maras y otras sales desde Perú, 2021. 

Nota. Veritrade, 2021. 

 

De la Tabla 3 se puede distinguir que la cantidad total de sal de Maras importada por el país 

norteamericano es de 7 858.82 kg (7.86 tons). Sin embargo, si se observa la Figura 3, se puede 

apreciar que la cantidad de sal de Maras que Estados Unidos demanda representa solo 0.04% 

de las importaciones totales que demanda de Perú. 
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Tabla 4 

Empresas proveedoras de sal de Maras hacia Estados Unidos, 2021 

Empresa 
Kg Neto 

exportado 

Ventas en dólares 

FOB 

Valor FOB 

promedio/ kg 

Ducard Corporation s.a.c. 2 000 4 800 2.4 

Belmont foods Perú s.a.c. 945.47 4 064 10.81 

Tierra del monte SCRL 2761.3 6 854 4.18 

Simpli Good Perú SAC 2 029.16 3 976 1.82 

Negocios y Servicios Culquicondor y 

Maldonado SCRL 
122.89 324 2.57 

Total 7 858.82 20 018 2.55 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021.  
   

De la Tabla 4 se puede apreciar que Estados Unidos compró sal de Maras a un total de cinco 

empresas peruanas, y pagó un valor FOB global de 20 018 dólares a Perú durante el año 2021. 

Así mismo, el valor promedio por kilogramo FOB al que se compró fue de 2.55 dólares. 

 

Figura 4. Participación de las empresas según su valor FOB vendido, 2021. 

Nota. Veritrade, 2021 

Así mismo, de la Figura 4 se puede apreciar que la empresa peruana a la que Estados Unidos 

compra una mayor cantidad de sal de Maras es Tierra del Monte S.C.R.L, cuya exportación de 

2 029.16 kilogramos representa el 34% del total de exportaciones peruanas de Sal de Maras. 
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Figura 5. Precio promedio en dólares FOB por kg exportado de cada empresa, 2021. 

Nota. Veritrade, 2021. 

Para concluir, en la Figura 5, se tiene un comparativo de los precios a los que Estados Unidos 

compró sal de Maras a las empresas peruanas, identificándose que es Belmont Foods Perú 

S.A.C, la empresa a la que le compra a mayor precio, con un valor promedio por kilogramo 

FOB de 10.81 dólares, seguido por Tierra del Monte SCRL con un precio de 4.18 dólares por 

kg. Así mismo, la empresa a la cual compró a un menor precio la sal de Maras fue Simpli Good 

Perú SAC, cuyo costo fue de 2.57 dólares por kilogramo. 

• Cantidad de empresas estadounidenses importadoras del producto desde Perú. 

Tabla 5 

Empresas estadounidenses importadoras de sal de Maras desde Perú, 2021. 

Empresa Kg neto importado Representación 

Lathrop hall holdings llc. 2 000 25.4% 

Belmont international trading corp. 945.47 12.0% 

Expoandes llc 2 761.3 35.1% 

Pineapple Collaborative 200 2.5% 

Freshly Organic llc 1 829.16 23.3% 

Nys Culquimal foods 122.89 1.6% 

Total, de importaciones realizadas 7 858.82 100% 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021. 
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Figura 6. Empresas importadoras de Sal de Maras y su participación, 2021. 

Nota. Veritrade, 2021. 

 

De la Tabla 5 y Figura 6 se puede apreciar que las empresas estadounidenses que importan 

sal de Maras son seis, encabezadas por Expoandes LLC., que representa el 35.1% de las 

importaciones totales, con la cantidad de 2.76 toneladas compradas, seguidas por Lathrop Hall 

Holdings Llc y Freshly Organic Llc con el 25.4% y 23.3% de representación respectiva. 

 

• Principales ciudades que importan el producto en Estados Unidos 

 

Figura 7. Principales ciudades estadounidenses importadoras de sal, 2021 

Nota. Tomado de Veritrade, 2021. 

 

De la Figura 7, se puede apreciar que las principales ciudades de destino para la exportación 

peruana de sal bajo la partida 2501.00 son 5, encabezados por la ciudad de New York City y 
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Chicago Illinois, que representan el 15.4% y el 8.1% del total de importaciones estadounidenses 

del producto respectivamente. 

Tabla 6 

Ciudades importadoras de Sal de Maras en Estados Unidos, 2021 

Ciudad Kg Neto 
Total, en 

dólares FOB. 

Participación en 

toneladas 

Participación en 

dólares 

Woodbury, New York 2 000.00 4 800 25.45% 23.98% 

Miami Beach 945.47 4 064 12.03% 20.30% 

Holland 2 761.30 6 854 35.14% 34.24% 

Oakland, California 200 0 2.54% 0.00% 

Columbia 1 829.16 3 976 23.28% 19.86% 

New Jersey 122.89 324 1.56% 1.62% 

Total 7 858.82 20 018 100% 100% 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021. 

 

 

 

Figura 8. Participación de las ciudades estadounidenses en la importación de sal de maras, 2021.  

Nota. Veritrade, 2021. 

De la Tabla 6 y Figura 8 se puede observar las principales ciudades importadoras de Sal de 

Maras en Estados Unidos, de ellas la demanda es liderada por la ciudad de Holland, ubicada en 

el estado de Michigan, y por la ciudad de Woodbury ubicado en el estado de Nueva York. Del 

resto, se puede apreciar que Miami Beach tiene una mayor participación en dólares que en 
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toneladas compradas, la interpretación de ello es que en esa localidad el producto tiene un precio 

mayor al resto de ciudades. Por otro lado, se puede encontrar también que la sal de Maras que 

arribó en el año 2021 a la ciudad de Oakland, California solo representa el 2.54% del total de 

toneladas obtenidas, sin tener participación alguna en dólares, ello se debe a que los envíos que 

tenían como destino dicho lugar solo fueron realizados con fines de marketing para poder 

presentar el producto. Por último, otra de las ciudades con menor demanda es New Jersey, 

misma que solo solicitó 122.89 kg durante ejercicio del año 2021. 

• Posición de Estados Unidos como importador del producto a nivel mundial 

Tabla 7 

Principales países importadores de Sal en el mundo al 2021. 

País 

Valor 

importado en 

2020 (miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 2020 

(miles de USD) 

Cantidad 

importada en 

2020 

Unidad de 

cantidad 

Valor unitario 

(USD/unidad) 

Participación 

en las 

importaciones 

mundiales (%) 

Mundo 3 952 985 -1 170 930 0 No medida   100 

Estados 

Unidos de 

América 

684 262 -468 871 15 140 761 Toneladas 45 17,3 

Japón 296 193 -292 739 7 060 537 Toneladas 42 7,5 

China 255 338 -156 480 6 053 876 Toneladas 42 6,5 

Alemania 199 381 47 983 2 454 309 Toneladas 81 5 

Bélgica 166 684 -39 394 1 205 149 Toneladas 138 4,2 

Corea, 

República de 
165 091 -154 536 3 987 556 Toneladas 41 4,2 

Canadá 147 467 85 937 2 483 939 Toneladas 59 3,7 

Taipéi Chino 110 616 -107 971 2 893 204 Toneladas 38 2,8 

Reino Unido 97 237 25 046 0 No medida 0 2.5 

Indonesia 94 561 -94 087 2 608 043 Toneladas 36 2,4 

Nota. Trademap, 2020. 

 

De la Tabla 7, se puede apreciar que Estados Unidos ocupa el primer puesto como 

importador de Sal, con 15 140 761 toneladas, mismas que representan el 17.3% de las 

importaciones mundiales para el producto. De igual forma se puede observar el saldo comercial, 
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mismo que, al tener el saldo negativo más alto de todos los países, da señales de que el producto 

tiene un escaso o nulo nivel de producción dentro de esa nación. 

• Cantidad importada a nivel mundial del producto desde Perú en kilogramos y 

dólares. 

Tabla 8 

Principales países importadores de sal desde Perú, 2021. 

País de Destino Kilogramos U$ FOB vendido Valor FOB/kg 

Colombia 85,044,439.19 2,088,688.00 0.02 

Estados unidos 31,637,507.99 600869 0.02 

Panamá 2,592,399.99 299,256.00 0.12 

Chile 2,289,340.52 390,187.00 0.17 

Puerto rico 690,544.98 89,508.00 0.13 

El salvador 386,420.00 48,577.00 0.13 

Bolivia 282,120.68 174,104.00 0.62 

Trinidad y Tobago 258,245.00 35,000.00 0.14 

Ecuador 88,010.00 27,292.00 0.31 

Otros 188,261.75 87,522.00 0.46 

Total 123,457,290.10 3,841,003.00 0.03 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021. 
 

En la Tabla 8, se puede apreciar la lista de los principales países importadores de sal peruana 

bajo la partida 2501.00 a nivel mundial, lista encabezada por Colombia, seguida por Panamá y 

Chile, países que formaron parte del total de 123,457.29 toneladas y 3,841,003.00 dólares FOB 

que se compraron durante el año 2021. 

Tabla 9 

Importaciones de sal de Maras a nivel mundial desde Perú, 2021. 

País 

comprador 

Principal empresa 

importadora 

Principal empresa 

peruana 

exportadora 

Kilogramo

s  

Valor en dólares 

FOB vendidos 

Valor 

FOB/kg 

Chile Hipermercados Tottus  Onza Perú S.A.C. 26,674.81 124,587.00 4.67 
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Estados 

unidos 
Expoandes llc 

Tierra del monte 

S.C.R.L. 
7 858 20, 018.00 2.64 

Alemania Biova Gmh 
Tierra del monte 

S.C.R. 
5,760 11,520.00 2.00 

Japón Arco iris company  
Andino industrias 

S.A.C. 
3,025 9,269.00 3.06 

Ecuador 
Productos innovadores 

Proalmex Cia Ltda. 

Compañía villa 

fortuna E.I.R.L. 
2,000 3,600.00 1.80 

Canadá To order 
Kumara Food 

E.I.R.L 
1,320 4,211.00 3.19 

República 

checa 
Uncaria Cr Sro 

Compañía villa 

fortuna E.I.R.L. 
949.96 2,332.00 2.45 

India 
Global Brand 

Resources pvt Ltd. 

Marassina Perú 

E.I.R.L. 
850 2,523.00 2.97 

Panamá Gotas de oro S.A 
Compañía villa 

fortuna E.I.R. L 
625.95 2,273.00 3.63 

Otros Solia Spol. SRO. Fito export S.A.C 326.66 2,823.00 8.64 

Total   49 390.38 183,156 3.71 

Nota. Adaptado de Veritrade, 2021. 
 

 

De la Tabla 9, se pueden observar que las importaciones de sal de Maras desde Perú a nivel 

mundial fueron de 49 390.38 kilogramos (49.39 toneladas), teniéndose como principales 

destinos Chile y Estados Unidos, países que compraron un total de 26 674.81 y 7 858 

kilogramos respectivamente.  

 

Figura 9. Precio FOB al que se vendió la Sal Maras en los diversos países de destino, 2021. 

Nota. Veritrade, 2021. 

 

Así mismo, de la Tabla 9 se puede apreciar que el valor total en dólares FOB al que se vendió 

la sal de Maras al mundo fue de 183 156 dólares, cuyo valor promedio por kilogramo fue de 
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3.71 dólares, teniéndose como principales empresas importadoras para el producto a 

Hipermercados Tottus y Expoandes Llc. Por último, de la Figura 9 se puede distinguir que los 

países que pagaron un mayor precio FOB por el producto fueron Chile, Panamá y Canadá, 

pagando 4.67, 3.63 y 3.19 dólares por kilogramo respectivamente 

3.2 Identificar cuáles son las características del consumidor en el mercado 

estadounidense para la exportación peruana de sal de maras en el año 2021. 

 

Este objetivo se demuestra conociendo los siguientes indicadores: 

• Género  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2021) Estados Unidos cuenta con la tercera 

población más grande del mundo, población que se caracteriza por ser balanceada con un total 

de 329 484 123 personas, de las cuales el 49.48% son hombres y el 50.52% mujeres, tal como 

se muestra en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 

Población de Estados Unidos por género 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 163 034 623 49.48% 

Femenino 166 449 500 50.52% 

Nota. Banco Mundial, 2021.  
 

Sin embargo, si se considera a la población económicamente activa, esta solo es representada 

por el 61% de la población total. 

 

Tabla 11 

Población de Estados Unidos según su condición económica 

Población Cantidad Porcentaje 

Económicamente activa 202 336 200 61.41 % 

Económicamente Inactiva 127 147 923 38.59 % 
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Total 329 484 123 100 % 

Nota. Banco Mundial, 2021. 

 
 

 

 

Figura 10. Población de Estados Unidos según su condición económica, 2021. 

Nota. Banco Mundial, 2021. 

 

De la Tabla 11 y la Figura 10 se puede observar que Estados Unidos cuenta con una 

gran población, de la cual el 61% es económicamente activa. 

 

 

Tabla 12 

Población de Estados Unidos Económicamente activa 

Género Cantidad Porcentaje 

Hombres 108 937 810 53.84% 

Mujeres   93 398 390 46.16% 

Nota. Fuente Banco Mundial, 2021. 
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Figura 11 Género de la población económicamente activa de Estados Unidos 

Nota. Banco Mundial, 2021. 

 

De la Tabla 12 y Figura 11 se puede notar que, en contraste con la población total, la 

población económicamente activa (PEA) está constituida en su mayoría por hombres, quienes 

representan el 53.84%. 

• Esperanza de vida 

Tabla 13 

Esperanza de vida al nacer de la población estadounidense 

Género 2016 2017 2018 2019 2020 

Hombres 76.1 76.1 76.2 76.3 76.1 

Mujeres 81.1 81.1 81.2 81.4 81.1 

Nota. Banco Mundial, 2021.  
 

De la Tabla 13 se puede observar que son las mujeres las que cuentan con mayor 

esperanza de vida, bordeando siempre los 81 años; mientras que los hombres, solo llegan a los 

76 años (Banco Mundial, 2021). 
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• Edad 

De acuerdo con datos obtenidos de Santander Trade (2021) la edad promedio de la 

población estadounidense es de 31.8 años.  

Tabla 14 

Distribución de la población por edades 

Edades 
Porcentaje de la población 

total 

De 15 a 24 años 14.1% 

De 25 a 69 años 56.6% 

Mas de 70 años 9.1% 

Mas de 80 años 3.8% 

Nota. UNData, 2021.  

 

Figura 12. Distribución de la población por rango de edades al año 2020. 

Nota. UNData, 2021. 

 

Así mismo, de la tabla 14 y la figura 12 se puede apreciar que las personas de 25 a 69 

años constituyen más de la mitad de la población total de Estados Unidos, mientras que la 

población mayor de 80 años no llega a representar ni el 4% del total. 
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• PBI y PBI Per cápita 

Tabla 15 

Evolución del PBI y PBI per cápita estadounidense 

Indicador Unidades Escala 2018 2019 2020 2021 

PBI Dólares 
Miles de 

millones 
18,606.80 19,032.68 18,384.70 19,482.77 

PBI 
Cambio 

porcentual 
Porcentaje 2.92% 2,29% -3.4% 5.98% 

PBI per 

cápita 
Dólares Unidades 56,897.46 57,929.84  55,750.01  58,921.07 

 Nota. IMF – World Economic Outlook Database, octubre 2021 

 

De la tabla 15, se puede apreciar el alto nivel de producción que posee Estados Unidos, 

donde a pesar de tener un retroceso debido a los efectos de la pandemia de la Covid -19 durante 

el año 2020, obtuvo una rápida recuperación para el año 2021, con un crecimiento del 5.98%. 

• Comportamientos y gastos de consumo 

De acuerdo con un informe publicado por el Centro para el control y prevención de 

enfermedades (CDC, 2011), los estadounidenses consumen un alto nivel de sodio, 

generalmente en forma de sal, misma que se encuentra asociada a la alta presión arterial y 

enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, las cuales son las principales causas de muerte en 

el país norteamericano. De acuerdo con el citado artículo, el promedio de consumo diario de 

sodio es de 3 436 mg, cuando el consumo adecuado según el instituto de medicina es de 1500 

mg por día. 
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Tabla 16 

Gastos de Consumo de los Hogares estadounidenses. 

Gasto Año 2020 Participación 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 979 764 7.24 % 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 270 418 2.00 % 

Ropa y calzado 376 976 2.78 % 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2 686 161 19.84 % 

Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar 645 216 4.77 % 

Salud 2 954 135 21.82 % 

Transporte 1 133 446 8.37 % 

Comunicaciones 274 481 2.03 % 

Recreación y cultura 1 187 254 8.77 % 

Educación 282 754 2.09 % 

Restaurantes y Hoteles 801 547 5.92 % 

Bienes y servicios varios 1 944 041 14.36 % 

Gastos de consumo final de los hogares en el territorio 13 536 195 100% 

Nota. Adaptado de OECD, 2021. 
 

De la Tabla 15, se puede apreciar que el mayor gasto en el que incurren los hogares 

norteamericanos es el referente a la salud, con una cifra de 2 954 135 dólares anuales, el cual 

representa el 21.82% de los gastos de consumo totales de los hogares en el territorio. En 

segundo lugar el gasto de mayor incurrencia es el relacionado a vivienda, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles, el cual asciende a 2 686 161 dólares, representando el 19.84%. De 

igual forma, se puede observar que los gastos relacionados a alimentos y bebidas no alcohólicas 

de los hogares estadounidenses durante el año 2020 fueron de 979 764 dólares, mismos que 

representan el 7.24%. 

 

3.3 Describir cuáles son las características del acceso al mercado estadounidense para 

la exportación peruana de sal de maras en el año 2021. 
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Este objetivo se demuestra conociendo los siguientes aspectos: 

• Principales competidores  

Tabla 17 

Principales sales competidoras para la sal de Maras en Estados unidos 

Principales Sales País de Origen 

Sal ahumada Salish Estados Unidos 

Sal rosada de Bolivia Bolivia 

Sal negra Kala Namak India 

Sal de Ibiza España 

Sal Rosa de Himalaya Pakistan 

Nota. Adaptado de Research Gate, 2021. 

 

 

 

De la Tabla 17 se puede observar que dentro de las sales gourmet competidoras para el 

producto sal de maras en Estados Unidos, se encuentra la sal ahumada de Salish, cuyo origen 

pertenece al mismo país en estudio. Por otro lado a nivel Sudamérica es la sal rosada de Bolivia 

la principal competidora, mientras que en cuanto a los países del continente asiático y europeo 

se encuentran la sal negra Kala Namak y la sal de Ibiza, ambas pertenecientes a los países de 

India y España respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 
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Principales empresas comercializadoras de productos competidores para la sal de Maras en 

Estados Unidos. 

Empresa País de origen 

The Meadow Estados Unidos 

Sea Salt Superstore Estados Unidos 

Maine Sea Salt Estados Unidos 

Salt Works Estados Unidos 

Monte Sal Bolivia 

Grupo Colofruit España 

SaltTraders Costa Rica 

Terre Éxotique Francia 

Nota. Adaptado de Research Gate, 2021. 
 

De la Tabla 18 se puede apreciar que las principales empresas comercializadoras de 

productos competidores para la sal de Maras se encuentran en el país norteamericano, siendo 

las más conocidas The Meadow y Sea Salt Superstore. A nivel Sudamérica es la empresa 

Boliviana Monte Salt la que posee presencia en el mercado estadounidense, mientras que las 

empresas europeas Grupo Colofruit y Terre Exotique provenientes de España y Francia 

respectivamente también cuentan con participación en dicho país, sin olvidar la empresa 

SaltTraders, proveniente de Costa Rica que también comercializa diversas sales gourmet en 

Estados Unidos.  

De acuerdo con Beltrán (2008), la lista de “Sales gourmet del mundo” tiende a hacerse 

más larga, donde uno de los principales países comercializadoras es la empresa Grupo 

Colofruit, desarrolladora de líneas de consumo de sales denominada “Sal de lo común”, donde 

dentro de su catálogo comercializa la sal negra kalamak de India, la sal ahumada Salish de 

Estados Unidos, la sal rosada de Bolivia y además la sal de Maras peruana. Así mismo, detalla 

que el número de empresas distribuidoras realizan la mayoría de sus ventas por internet, 

resaltando entre ellas Terre Exotique, que comercializa con su propia marca sales de otros 

continentes y Salt Works, ambas con presencia en Estados Unidos. 

• Acuerdos comerciales para la sal de Maras en el mercado objetivo 
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A lo largo de la investigación, según los indicadores previamente evaluados, se puede 

observar que la exportación de sal de Maras se realiza bajo la partida arancelaria 2501.00, 

misma que engloba a todas las sales, incluidas las de mesa y cloruro de sodio puro, incluso en 

disolución acuosa o contenido agregado. Según el Mincetur (2021), Perú posee un acuerdo 

vigente de promoción comercial con Estados Unidos desde el 01 de febrero del 2009, que 

establece pautas claras para potenciar el intercambio comercial entre ambos países. 

• Barreras arancelarias al producto en el mercado objetivo 

 

Acorde al tratado Perú- Estados Unidos, las exportaciones peruanas del producto en 

estudio se encuentran libres de arancel, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Lista de aranceles de los Estados Unidos. 

Nota. Tomado de Ministerio de Comercio exterior y turismo, 2021. 

 

De la Figura 13, se puede notar que el producto se encuentra libre de arancel base, así 

mismo, la categoría de desgravación F significa que dicha eliminación se dio en 8 etapas, las 

cuales se iniciaron desde el momento que entró en vigor el tratado. A la fecha el producto es 

libre de arancel en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

• Requisitos de etiquetado para el producto.  
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Según Mincetur (2021), algunas consideraciones conforme al tratado de libre comercio 

existente entre Perú y Estados Unidos sobre los requisitos de etiquetado son: 

Todo producto deberá mostrar un doble etiquetado, los cuales son: general y 

nutricional, seguido por un código de barras con los datos del producto. Los 

requerimientos establecidos para dichos etiquetados se encuentran dentro del 

marco de lo que exige la ley federal de alimentos, medicamentos y cosméticos. 

El correcto cumplimiento de las normas establecidas en la mencionada ley se 

encuentra a cargo de la Food and Drug Administration (FDA), entidad que ejerce 

la regulación para todo alimento preparado y envasado para la venta al público. 

La información del etiquetado general debe ser presentada en inglés y 

especificando unidades de medición en ese idioma (onzas y libras), 

considerándose además: Declaración de identidad, nombre común o usual del 

alimento (naturaleza del producto), marca o logo del producto, declaración 

exacta del contenido neto (peso, volumen), nombre y lugar del establecimiento 

del fabricante, envasador o distribuidor, exportador, país de origen. Así mismo, 

el etiquetado nutricional debe contar con información proporcionada por el 

fabricante de acuerdo con los diferentes componentes que el producto posee, 

dichos componentes deben ser listados de acuerdo con un orden determinado. 

De igual forma, la información nutricional que requiere todo producto 

alimentario debe presentar seguidamente la lista de ingredientes. Los 

ingredientes deben ser ubicados debajo de la tabla nutricional, en el panel de 

información, ordenados según el peso de cada elemento. Si se desea declarar 

contenido de nutrientes se debe considerar únicamente las frases emitidas por 

FDA. (p. 15-18). 
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Tabla 19 

Orden y especificaciones requeridas de etiquetado nutricional para el ingreso de productos a 

Estados Unidos. 

Especificación Especificación en ingles Orden 

Calorías totales Total, calories 1 

Calorías de grasas  Calories from fat 2 

Calorías de grasas saturadas Calories from saturated fat 3 

Grasa total Total, fat 4 

Grasas saturadas  Saturated fat 5 

Grasas polisaturadas Polysaturated fat 6 

Grasas mono-saturadas Monosaturated fat 7 

Colesterol Cholesterol 8 

Sodio  Sodium 9 

Potasio  Potassium 10 

Carbohidratos totales Total carbohydrate 11 

Fibra dietética Dietary fiber 12 

Fibra soluble Soluble fiber 13 

Fibra insoluble Insoluble fiber 14 

Azúcares Sugars 15 

Alcohol proveniente de azúcares Sugar alcohol 16 

Otros carbohidratos  Other carbohydrate 17 

Proteína Vitamina A  Protein – Vitamin A 18 

Porcentaje de vitamina A presente 

como betacaroteno  

Percent o f vitamin A present as 

betacarotene 
19 

Vitamina C Vitamin C 20 

Calcio Calcium 21 

Hierro Iron 22 

Nota. Ministerio de comercio exterior y turismo (Mincetur, 2010) 
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• Requisitos no arancelarios y fitosanitarios para el producto en el mercado objetivo. 

Por otro lado, algunas consideraciones no arancelarias y fitosanitarias aplicables para el 

producto son las referentes a: 

El ingreso de alimentos a Estados Unidos, donde el primer paso requerido es el 

de notificación previa, el cual es exigido para todo alimento que se va a usar o 

distribuir dentro de su territorio, ello con la finalidad de que la Food and Drug 

Administration (FDA), utilice esta información para evaluar y juzgar los datos 

antes de que la mercancía llegue a territorio estadounidense 

Para los alimentos envasados de baja acidez, entre los cuales se encuentra 

la sal y la de Maras, se debe obtener el registro FCE (Food Canning 

Establishment), este documento es emitido por la FDA; para la obtención de 

dicho certificado, la empresa exportadora deberá remitir el formulario FDA 

2541 por vía postal a la dirección: Food and Drug Administration, LACF 

Registration Coordinator (HSF-303) Center for Food Safety and Applied 

Nutrition 5100 Paint Branch Parkway College Park, Maryland 20740-3835. 

Posterior al envío del formulario y a la evaluación por parte de la entidad 

reguladora se emitirá a la empresa, a través del correo electrónico, el código 

FCE. Posterior a la obtención del código FCE, se debe obtener el código SID 

(Submission Identifier). Los pasos y requerimientos para la atención de dicho 

código SID es remitido por la entidad reguladora a través del portal electrónico 

FDA Industry System. Únicamente cuando la empresa obtiene el registro FCE 

y el código SID, se le autorizará el envío de la mercancía hacia Estados Unidos. 

(Mincetur, 2010, p. 19). 
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Figura 14. Proceso para autorización de envío del producto hacia Estados Unidos. 

Nota. Ministerio de Comercio exterior y turismo, 2010. 

 

Por otro lado, Estados Unidos aplica sistemas para la prevención de seguridad y salud 

pública, amparados bajo la ley de bioterrorismo, aprobada en 2002, que establece que la FDA 

desarrolle sistemas que se encarguen del registro de instalaciones dedicadas al procesamiento 

y/o envase de productos alimenticios para el consumo del país y que reciba notificaciones vía 

electrónica antes de que el producto arribe bajo proceso de importación. Indiferentemente del 

producto, los estándares de Estados Unidos implican una serie de costos adicionales, referente 

a la documentación requerida y a la alta cantidad de autoridades municipales y federales 

encargados de emitir certificados de seguridad, por ello será importante contar con el apoyo del 

importador. (Santander Trade Markets, 2021). 

3.4 Identificar cuáles son los medios de promoción en el mercado estadounidense para 

la exportación peruana de sal de maras en el año 2021. 

 

Este objetivo se logra con el conocimiento de los siguientes aspectos:  

 

 

 

 

• Alcance de los medios de comunicación expresada en porcentaje y cantidad de 

personas. 

Obtención del 
registo FCE

Obtención del 
código SID

Autorización para 
el envío de 
productos
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Tabla 20 

Alcance de los medios de comunicación e información en Estados Unidos al 2021. 

Indicador 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de población cubierta por 

una red celular móvil 
99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 

Porcentaje de la población que usa 

internet 
85.54% 87.27% 87.27% 87.27% 

Porcentaje de hogares con internet 81.87% 83.84% 83.84% 86.61% 

Suscripciones de telefonía fija 121,331,000 119,005,000 116,724,000 107,568,000 

Nota. Adaptado de Unión Internacional de comunicaciones, 2022. 
 

De la Tabla 17 se puede apreciar que el 99% de la población estadounidense cuenta con 

una red celular móvil disponible, de igual forma al año 2019 el porcentaje de la población que 

usó internet es de 87.27% y el porcentaje de hogares es de 86.61%. Por otro lado la cantidad de 

suscripciones de telefonía fija en el país norteamericano es de 107 568 000, que a pesar de haber 

decrecido en los últimos cuatro años, sigue representando una cantidad significativa de 

usuarios. 

• Principales medios de comunicación 

Tabla 21 

Gastos de publicidad por medio de comunicación en Los Estados Unidos, 2021. 

Medio de comunicación Televisión Prensa Correo Radio Web 

Gastos en publicidad al 2021 

(En Miles de millones de 

dólares) 

50.32 16.7 45 19.1 129 

Nota. Adaptado de Santander Trade, 2021. 

De la Tabla 18 se puede apreciar que la web es el medio que representa el destino de 

mayor preferencia para la publicidad, pues al año 2021 el gasto estimado es de 129 mil millones 

de dólares, seguido por la televisión y el correo, pues el gasto que hacen las empresas por 

aparecer en dichos medios es de 50.32 mil millones de dólares y 45 mil millones de dólares 

respectivamente. Así mismo Santander Trade (2021), da a conocer que el correo, a pesar de ser 
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uno de los principales destinos para la publicidad en los Estados Unidos, se encuentra en 

declive, debido en gran medida, a la publicidad digital. Mientras que en los medios televisivos 

que tienen como principales protagonistas a las televisoras News Corporation, Disney, Time 

Warner y Viacom, la preferencia se ha visto reducida en el último año debido a la gran tendencia 

que poseen los medios digitales y de streaming.  

Por otro lado, respecto a la prensa, en los Estados Unidos existen más de 1300 diarios, 

algunos locales y regionales, de los cuales la publicidad es muy eficaz para los productos con 

alto potencial en una región específica. Sin embargo, las versiones impresas también se ven 

reducidas ante la lectura en línea, por ello se estima que las versiones físicas se reduzcan en 5% 

en periódicos y 2% en revistas. Dentro de los segmentos de revistas, la revista especializada 

representa una mejor opción para las pequeñas y medianas empresas. Los principales diarios 

son: The Wall Street Journal, The New York Times, USA Today y Los Ángeles. 

• Principales ferias internacionales  

De acuerdo con Neventum y Promperú (2021), las ferias más resaltantes para la 

exposición de productos envasados e insumos alimentarios en Estados Unidos son: Supplier´s 

Day, considerada la feria internacional más importante de ingredientes en Estados Unidos que 

se celebra de manera anual en los meses de mayo, teniendo como próxima fecha de evento el 

03 y 04 de mayo del 2022., en segundo lugar se encuentra Tra Market Place que reúne 

expositores nacionales e internacionales de alimentación en los meses de Julio de cada año en 

la ciudad de Dallas, Texas. En tercer lugar, se encuentra Fancy Food Show, la cual se celebrará 

en Jacob K. Javits Convention Center New York del 12 al 14 de junio del 2022. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Luego de revisar los datos obtenidos en la presente investigación, se procede a iniciar 

las discusiones pertinentes para el correcto contraste entre lo argumentado por los diversos 

autores y lo encontrado en el estudio, con la finalidad de que esta constituya literatura para 

futuras investigaciones, así mismo se señala las principales implicaciones de la tesis, están 

orientadas a fomentar el interés de las empresas ya establecidas o en proceso de creación hacia 

la exportación de sal de Maras al mercado estadounidense, así como también contribuir a un 

mayor cuidado, interés y aprovechamiento de la producción nacional. 

Como principal resultado se identificó que el mercado de Estados Unidos representa una 

gran oportunidad de negocio para la exportación peruana de sal de Maras durante el año 2021, 

puesto que se encuentra posicionado como el importador de sal número 1 a nivel mundial con 

un total de 24 688 995 toneladas durante el año 2021. Así mismo, se pudo apreciar que la 

demanda total no pudo ser satisfecha por un solo mercado proveedor pues, se identificó que la 

demanda estadounidense necesita ser cubierta por países de diversos continentes, aun cuando 

existía una gran diferencia en el precio del producto por tonelada entre países proveedores; 

ejemplo de ellos son México y España, quienes son proveedores del país norteamericano 

vendiendo a 7.99 y 566.99 dólares por tonelada respectivamente. Todo ello se alinea con lo 

argumentado por Vigo (2015), quien señala que una oportunidad de negocio es la solución a 

través de productos y/o servicios a un problema, necesidad o demanda no satisfecha. Así 

mismo, la diversidad existente entre los mercados que proveen de sal al país norteamericano se 

relaciona también con lo argumentado por Kotler y Lane (2016), quienes establecieron que lo 

primero que se debe hacer a la hora de evaluar una oportunidad de negocio no es tratar de 

encontrar similitudes, sino reconocer el nivel de aceptación identificando la demanda existente 

para el producto y/o servicio. Un claro ejemplo de ello es lo mostrado en la Tabla 2, donde se 

distingue a Canadá y Chile que, a pesar de encontrarse en posiciones geográficas muy diferentes 
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y distantes a las del mercado que buscaban conquistar, se convirtieron en los dos principales 

proveedores de Estados Unidos, motivados únicamente por la capacidad de compra de sal del 

mercado estadounidense. Por otro lado, a partir de la observación de los datos del comercio 

internacional  se identificó la cantitad total de sal importada por el país norteamericano desde 

sudamerica, donde resalta Perú, al que le compró 7.8 toneladas de sal de Maras y 39 165 

toneladas de sal bajo la partida 2501.00. Aquellos datos obtenidos se alinean con lo 

argumentado por Ollé y Ludevit (1994) quien sostiene que la identificación de una oportunidad 

de negocio se basa en la importancia de observar con atención tanto la vida cotidiana como la 

realidad económica, puesto que todo ello permitira evaluar la viabilidad de una idea de empresa.  

Así mismo resultado de los diversos datos encontrados se pudo apreciar que los países 

que tienen una mayor participación en ventas son los que poseen un precio de venta menor, tal 

es el caso de Canadá y Chile que poseen en conjunto una participación del 57% respecto a 

España que tiene el costo más alto y posee solo el 3.69%. Ello se alinea con lo establecido por 

Porter (2015), quien sostiene que si un bien o servicio que se desea vender es percibido como 

una mercancía o casi mercancía, la decisión del comprador se basará únicamente en el precio. 

Por otra parte lo encontrado respecto a las características del consumidor, en el cual el 

Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC, 2011), exponen que los 

estadounidenses consumen un alto nivel de sodio, asociado a la alta presión arterial y 

enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, que son las principales causas de muerte en el país 

norteamericano, se contrasta con lo establecido por  Sulca (2015), quien manifiesta que  la sal 

de Maras es recomendable para la protección y cuidado de la salud, contando con bondades 

cicatrizantes y desinflamantes y que además de ello es propicia para regular la presión arterial, 

debido a que posee una baja concentración de cloruro de sodio 

Lo establecido por Sierralta (2005), donde sostiene que las relaciones comerciales no 

serían posible si no se establece un ambiente y un conjunto de factores destinados a facilitar el 

http://www.rpp.com.pe/actualidad-salud-seccion_670.html
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intercambio comercial, se alinea con lo encontrado respecto a los factores de accesibilidad al 

mercado y al acuerdo de promoción comercial vigente con Estados Unidos señalados por 

Mincetur (2021), el cual brinda facilidades y pautas claras de etiquetado, procesos 

documentarios, requisitos arancelarios, no arancelarios y fitosanitarios. Dichos factores que 

contribuyen al proceso de internacionalización de las empresas peruanas, y a la exportación del 

producto en estudio, se alinea a su vez con lo manifestado por Grant (1991) en el que establece 

que una buena estrategia de negocio es aquella que aprovecha no solo los recursos y 

capacidades internas; sino también, las oportunidades creadas por el ambiente externo. 

En relación con lo obtenido respecto a los principales medios de comunicación, dentro del 

país en estudio, en el cual se identificó que el 99.9% de la población está cubierta por una red 

celular, el 87.27% usa internet y que 129 mil millones de dólares fueron destinados a gastos de 

publicidad en páginas web durante el año 2021, se alinea con lo señalado por Durango (2018), 

quien expresa que durante la última década las tecnologías, páginas web y medios de 

comunicación social se han convertido en una poderosa fuente para el marketing viral, la 

actualización de noticias, creación de redes y entretenimiento, representando una poderosa 

herramienta para generar expectativa, presentar un producto y/o dar a conocer una empresa. Así 

mismo lo encontrado referente a las ferias más resaltantes para la exposición de productos 

envasados e insumos alimentarios en Estados Unidos, en las cuales se identificó ferias como 

Suplier´s Day, se alinea con lo sostenido por Peña (2017) en el que establece que las ferias 

brindan una publicidad positiva ya que en muy pocos lugares, se reúnen en un mismo momento 

tantos clientes potenciales, ofreciendo visibilidad, brindando competitividad a las empresas y 

ayudando a resaltar los productos. En igual medida, todo lo encontrado referente al alcance de 

los medios de comunicación y de las ferias internacionales, se relaciona con lo argumentado 

por Palomares (2017), en el que establece que la comunicación y promoción representan dos 

elementos de marketing muy importantes a nivel estrategico para el logro de las ventas. 
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Finalmente, lo sostenido por Adam Smith, citado en Garcés (2015), referente a que cada 

país debe especializarse únicamente en la producción de aquellas mercancías en las que gozará 

de condiciones naturales que le predeterminaran una ventaja absoluta, se alinea con lo obtenido 

en la presente investigación referente a las bondades de la Sal de Maras y a la exclusividad de 

su producción existente en la provincia de Urubamba, cuzco. Dichas características se asocian 

a su vez con lo manifestado por Porter (2015), quien señala que un producto será competitivo 

cuando se diferencie del resto de los ya existentes por su valor agregado. 

4.2 Conclusiones 

Tras la realización del presente trabajo de investigación se pudo obtener las siguientes 

conclusiones: 

• Acerca de la oportunidad de negocio en el mercado estadounidense para la 

exportación de sal de maras en el año 2021. 

Se determinó que el mercado estadounidense representa una gran oportunidad de 

negocio para la exportación de Sal de Maras debido al alto nivel de importaciones de sal que el 

país posee, las características del consumidor y las facilidades para la promoción y acceso del 

producto. 

• Acerca del nivel de aceptación en el mercado estadounidense para la exportación 

peruana de Sal de Maras, 2021. 

1. Se determinó que la aceptación en el mercado estadounidense para la exportación peruana 

de Sal de Maras durante el año 2021 es positiva, debido a que se encontró que el país 

norteamericano es el importador número 1 de sal a nivel mundial. 

2. Estados Unidos importó la cantidad total de 20 968 816 toneladas por un valor de 74 547 

346 dólares CIF.  

3. Durante el año en estudio, Estados Unidos compró la cantidad de 7.85 toneladas de Sal de 

Maras, lo cual lo ubica en el segundo lugar, solo superado por Chile, quien compró 26.6 

toneladas, tal como se muestra en la tabla 9. 
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• Acerca de las características del consumidor en el mercado estadounidense para la 

exportación peruana de sal de maras en el año 2021 

1. Se identifico que el consumidor estadounidense cuenta con un gran poder adquisitivo, 

con una edad promedio de 31.8 años y con un PBI per cápita de 58 921 dólares. 

2. El consumidor estadounidense forma parte de una población económicamente activa de 

202 336 200 personas.  

3. El 70.7% de la población total se encuentra entre los 15 y 69 años.  

4. Los principales gastos de consumo estadounidense son los referentes a salud, los cuales 

son de 2 954 135 dólares y representan el 21.82% del total de gastos de los hogares del 

territorio, seguido por los correspondientes a vivienda que son de 2 686 161 dólares y 

representan el 19.84%. 

5. Los gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas son de 979 764 dólares y representan 

el 7.24%. 

• Acerca de las características del acceso al mercado estadounidense para la 

exportación peruana de sal de maras en el año 2021. 

1. Los principales productos competidores para la sal de Maras en Estados Unidos son la 

sal ahumada Salish, la sal rosada de Bolivia, sal negra Kala Namak, sal de Ibiza y la sal 

Rosa de Himalaya. 

2. Las principales empresas comercializadoras de los productos competidores de la sal de 

Maras peruana son las empresas estadounidenses: The Meadow, Sea Salt Superstore, 

Maine Sea Salt y Salt Works; así como también la empresa Boliviana Monte Sal, la 

española Grupo Colofruit, la costarricense Salttraders y la francesa Terre Éxotique. 

3. La alta cantidad de empresas estadounidenses que comercializan productos 

competidores de la sal de Maras peruana es un indicador más del alto nivel de demanda 

existente por la sal en el país norteamericano.  
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4. El acceso al mercado estadounidense para la Sal de Maras peruana se basará en el tratado 

de libre comercio existente entre Perú y Estados Unidos. 

5. El producto deberá cumplir con las normas de etiquetado establecidas por el país 

norteamericano, entre las que están mostrar un doble etiquetado (general y nutricional) 

y encontrarse bajo la regulación de la FDA.  

6. Se debe obtener el registro FCE y el código SID. 

7. Al ingreso del producto se requerirá una notificación previa y se aplicaran sistemas 

acorde a las practicas anti – bioterrorismo. 

8. Así mismo el producto ingresará libre de aranceles. 

• Acerca de los medios de promoción en el mercado estadounidense para la 

exportación peruana de sal de maras en el año 2021. 

1. De la tabla 17 se pudo identificar las principales características de los medios de 

promoción en el mercado norteamericano, obteniéndose que el medio de comunicación 

con mayor alcance son los celulares, ya que el 99.9% de población se encuentra cubierta 

por una red celular móvil. Así mismo el 87.27% de la población usa internet y 

107,568,000 personas cuentan con una suscripción a telefonía fija. 

2. El principal medio de comunicación para la publicidad es la web, seguido por la 

televisión y el correo. 

3. El gasto en publicidad que realizaron las empresas durante el año 2021 fue de 129 mil 

millones en web, 50.3 mil millones en televisión y 45 mil millones en correo.  

4. Las principales ferias internacionales que fomentarían la promoción y colocación del 

producto en el mercado estadounidense son Supplier´s Day, Tra Market Place y Fancy 

Food Show. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: Detalle de todas las empresas peruanas exportadoras de la partida 250100 

durante el 2021. 

 

 

 

Fuente. Veritrade, 2021. 
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ANEXO 2: Importaciones de la partida 250100 de Estados Unidos al mundo durante el 

año 2021. 

 

 

 

 

 

Fuente. Veritrade, 2021. 
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ANEXO 3: Ejemplo de etiquetado para los productos envasados en Estados Unidos. 

 

 

 

Nota. Tomado de Ministerio de Comercio exterior y turismo, 2010.



                                                                         
 

ANEXO 4: Guía de revisión documentaria 

 

 

Variable Definición 

Autor Apellidos e iniciales del autor 

Año Año de publicación del artículo 

Título Título del artículo de investigación. 

Muestra Número y descripción de la muestra usada. 

Diseño 

Si la investigación es exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa (experimental o 

cuasiexperimental), de análisis de casos o meta 

analítico. 

Instrumento/método de recolección 

de datos 

Nombre del instrumento empleado. Modalidad: 

encuesta, escala, guía de entrevista, focus group, etc. 

Análisis de datos 
Métodos estadísticas o software especializados 

empleados para el análisis de datos. 

Conclusiones Listado de las principales conclusiones del estudio. 

Lugar de ubicación de la muestra 
País o ciudad en donde se ubica físicamente la 

muestra. 

Tipo de organización investigada 
Si es una empresa privada o pública y rubro de 

actividad. 

Aspectos estudiados Dimensión de las variables objeto de estudio. 

Nota. Adaptado de: Siete pasos para una tesis exitosa. Un método efectivo para las ciencias empresariales  (Vara 

Horna, 2012).



                                                                         
 

ANEXO 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Oportunidad 

de negocio 

Es aquella que representa soluciones a 

problemas y necesidades que no están 

siendo satisfechas; y que posee, como 

principal rasgo, el evaluar 

adecuadamente los siguientes atributos: 

Nivel de aceptación de dichas 

soluciones, las características del 

consumidor y las ventanas de acceso 

que puedan permitir la aplicación de 

diferentes modelos de comunicación 

para crear o incrementar el valor 

percibido por el potencial cliente de un 

determinado entorno o mercado. 

(Castro, 2015, p.45; Ollé, y otros, 

1997). 

 

Nivel de aceptación  

 

• Cantidad que importa Estados Unidos del producto a 

nivel mundial en toneladas. 

• Cantidad que importa Estados Unidos del producto a 

Perú en toneladas. 

• Exportaciones del producto desde Perú a Estados 

Unidos en dólares. 

• Cantidad de empresas estadounidenses que importan el 

producto a Perú. 

• Posición de Estados Unidos como importador de sal a 

nivel mundial. 

• Principales ciudades que importan el producto en 

Estados Unidos. 

• Cantidad exportada del producto desde Perú a nivel 

mundial en toneladas. 

• Exportaciones del producto desde Perú a nivel mundial 

en dólares. 
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Características del 

consumidor  

• Género 

• Población económicamente activa (PEA) 

• Esperanza de vida 

• Edad 

• PBI 

• PBI per cápita 

• Comportamientos y gastos de consumo. 

Accesibilidad al 

mercado 

• Principales competidores 

• Acuerdos comerciales para la sal de maras. 

• Barreras arancelarias al producto 

• Requisitos de etiquetado. 

• Requisitos no arancelarios y fitosanitarios para el 

producto. 

Capacidad para la 

promoción 

• Alcance de los medios de comunicación expresada en 

porcentaje y cantidad de personas 

• Principales medios de comunicación 

• Principales ferias Internacionales para el producto. 



                                                                         
 

ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN PERUANA DE SAL DE MARAS HACIA ESTADOS UNIDOS, 2021.  

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE 

 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: ¿Cuál es la 

oportunidad de negocio en el mercado 

estadounidense para la exportación de sal de 

maras en el año 2021? 

PREGUNTA ESPECIFICA 1: ¿Cuál es el 

nivel de aceptación en el mercado 

estadounidense para la exportación peruana de 

Sal de Maras, 2021? 

 

PREGUNTA ESPECIFICA 2: ¿Cuáles son 

las características del consumidor en el 

mercado estadounidense para la exportación 

peruana de sal de maras en el año 2021? 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la oportunidad 

de negocio en el mercado estadounidense para la 

exportación de sal de maras en el año 2021. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Determinar cuál es el 

nivel de aceptación en el mercado estadounidense para 

la exportación peruana de Sal de Maras durante el año 

2021. 

  

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Identificar cuáles son 

las características del consumidor en el mercado 

estadounidense para la exportación peruana de sal de 

maras en el año 2021. 

 

 

Oportunidad de 

Negocio 

 

 

Diseño de Investigación: 

Transversal -Descriptivo. 

 

 

Población: Las empresas 

exportadoras de sal de Maras 

del Perú 

 

Muestra: Para el caso se 

considerará el total de la 

población. 

 

 

Técnica e instrumento:  

Herramientas de Inteligencia 

Comercial. 

Fuentes de información 

secundaria 
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PREGUNTA ESPECIFICA 3: ¿Cuáles son 

las características de acceso al mercado 

estadounidense para la exportación peruana de 

sal de maras en el año 2021? 

 

PREGUNTA ESPECIFICA 4: ¿Cuáles son 

los medios de promoción en el mercado 

estadounidense para la exportación peruana de 

sal de maras en el año 2021? 

 

 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Describir cuáles son las 

características del acceso al mercado estadounidense 

para la exportación peruana de sal de maras en el año 

2021. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Identificar cuáles son 

los medios de promoción en el mercado estadounidense 

para la exportación peruana de sal de maras en el año 

2021. 

 
 

Guía de revisión documental 
 



                                                                         
 

ANEXO 7: FORMULARIO 2541 PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO FCE 

(FOOD CANNING ESTABLISHMENT) 

 

Nota. Food and Drug Administration (2017). 
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ANEXO 8 – VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: GUÍA DE REVISIÓN 

DOCUMENTARIA 

 

Variable Definición 

Autor Apellidos e iniciales del autor 

Año Año de publicación del artículo 

Título Título del artículo de investigación. 

Muestra Número y descripción de la muestra usada. 

Diseño 

Si la investigación es exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa (experimental o 

cuasiexperimental), de análisis de casos o meta 

analítico. 

Instrumento/método de recolección 

de datos 

Nombre del instrumento empleado. Modalidad: 

encuesta, escala, guía de entrevista, focus group, etc. 

Análisis de datos 
Métodos estadísticos o software especializados 

empleados para el análisis de datos. 

Conclusiones Listado de las principales conclusiones del estudio. 

Lugar de ubicación de la muestra 
País o ciudad en donde se ubica físicamente la 

muestra. 

Tipo de organización investigada 
Si es una empresa privada o pública y rubro de 

actividad. 

Aspectos estudiados Dimensión de las variables objeto de estudio. 
 

Fuente. Adaptado de: Siete pasos para una tesis exitosa. Un método efectivo para las ciencias empresariales  (Vara 

Horna, 2012)



                                                                         
 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1.Apellidos y nombres del experto: Tannert Rengifo, Trudy 

1.2.Cargo e institución en que trabaja: Docente Tiempo Competo, UPN. 

1.3.Nombre del Instrumento: Guía de revisión documentaria 

1.4.Autor del Instrumento: Martinez Tafur, David. 

1.5.Título de Investigación: Oportunidad de negocio para la exportación peruana de Sal de 

Maras hacia Estados Unidos, 2021. 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 Criterios 
Deficiente 

(0.5pts) 

Baja 

(1pt) 

Regular 

(1.5pts) 

Buena 

(2pts) 

Muy 

buena 

(2.5pts) 

Claridad 
Se formula a través del uso del 

lenguaje apropiado. 
    X 

Objetividad 
Se basa en conductas 

observables. 
  X   

Organización 
Existe una organización lógica 

y entendible. 
    X 

Actualidad 
Su uso es adecuado para la 

ciencia y tecnología actual. 
   X  

Intencionalidad 
El instrumento se alinea con el 

propósito de la investigación. 
    X 

Coherencia 
Entre las variables y su 

definición. 
   X  

Metodología 

Los métodos se alinean con 

los estándares solicitados por 

la universidad. 

    X 

Pertinencia 
El instrumento es adecuado al 

tipo de investigación. 
    X 

Puntaje Total     18 

 

3. CALIFICACIÓN GLOBAL (Marque en el recuadro de acuerdo a evaluación) 

Categoría Intervalo 

Desaprobado  [0.00 - 12] 

Observado  <12 - 14] 

Aprobado  <14 - 20] 
 

4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

PROCEDE PARA SU APLICACIÓN, CONSIDERANDO EL TIPO DE 

INVESTIGACIÓN  

 
                                                                                                  ------------------- 

                                                                                                 Firma y Sello. 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1. Apellidos y nombres del experto: Gonzales Anampa, Luis Omar 

1.2. Cargo e institución en que trabaja: Docente Tiempo Parcial, UPN 

1.3. Nombre del Instrumento: Guía de revisión documentaria 

1.4. Autor del Instrumento: Martinez Tafur, David. 

1.5. Título de Investigación: Oportunidad de negocio para la exportación peruana de Sal 

de Maras hacia Estados Unidos, 2021. 

5. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 Criterios 
Deficiente 

(0.5pts) 

Baja 

(1pt) 

Regular 

(1.5pts) 

Buena 

(2pts) 

Muy 

buena 

(2.5pts) 

Claridad 
Se formula a través del uso del 

lenguaje apropiado. 
    x 

Objetividad 
Se basa en conductas 

observables. 
  x   

Organización 
Existe una organización lógica 

y entendible. 
    x 

Actualidad 
Su uso es adecuado para la 

ciencia y tecnología actual. 
   x  

Intencionalidad 
El instrumento se alinea con el 

propósito de la investigación. 
    x 

Coherencia 
Entre las variables y su 

definición. 
   x  

Metodología 

Los métodos se alinean con los 

estándares solicitados por la 

universidad. 

    x 

Pertinencia 
El instrumento es adecuado al 

tipo de investigación. 
    x 

Puntaje Total     18 

 

6. CALIFICACIÓN GLOBAL (Marque en el recuadro de acuerdo a evaluación) 

Categoría Intervalo 

Desaprobado  [0.00 - 12] 

Observado  <12 - 14] 

Aprobado x <14 - 20] 
 

7. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

PROCEDE PARA SU APLICACIÓN. 

 
------------------- 

Firma y Sello. 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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1. DATOS GENERALES 
 

1.1.Apellidos y nombres del experto: Mg Miguel Leon Villarruel 

1.2.Cargo e institución en que trabaja: Docente tiempo completo 

1.3.Nombre del Instrumento: Guía de revisión documentaria 

1.4.Autor del Instrumento: David Martinez Tafur 

1.5.Título de Investigación: Oportunidad de negocio para la exportación peruana de Sal de 

Maras hacia Estados Unidos, 2021. 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 Criterios 
Deficiente 

(0.5pts) 

Baja 

(1pt) 

Regular 

(1.5pts) 

Buena 

(2pts) 

Muy 

buena 

(2.5pts) 

Claridad 
Se formula a través del uso del 

lenguaje apropiado. 
    X 

Objetividad 
Se basa en conductas 

observables. 
   X  

Organización 
Existe una organización lógica 

y entendible. 
    X 

Actualidad 
Su uso es adecuado para la 

ciencia y tecnología actual. 
    X 

Intencionalidad 
El instrumento se alinea con el 

propósito de la investigación. 
    X 

Coherencia 
Entre las variables y su 

definición. 
   X  

Metodología 

Los métodos se alinean con 

los estándares solicitados por 

la universidad. 

    X 

Pertinencia 
El instrumento es adecuado al 

tipo de investigación. 
    X 

Puntaje Total     19 
 

3. CALIFICACIÓN GLOBAL (Marque en el recuadro de acuerdo a evaluación) 

Categoría Intervalo 

Desaprobado  [0.00 - 12] 

Observado  <12 - 14] 

Aprobado x <14 - 20] 
 

4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

Procedente______________________________________________________________ 

                                                                                                              

  
------------------- 

Firma y Sello. 
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ACTA DE CONFORMIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, TESIS O TRABAJO DE 
SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

   

La Asesora  Mg.Wendy Karina Nuñez del Arco Vivanco, docente de la (x  )carrera o (  )programa de 

maestría/doctorado de  Administración y Negocios Internacionales.; ha realizado el seguimiento del proceso de 

formulación, desarrollo, revisión y verificación en programa de anti plagio del  (   )Trabajo de Investigación, (x   ) 

Tesis o (   ) Trabajo de Suficiencia Profesional de: 

 

 David Jonathan Martínez Tafur 

 

POR CUANTO, CONSIDERA QUE LA (  )TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, (X  )TESIS O EL (  ) TRABAJO DE 

SUFICIENCIA PROFESIONAL TITULADO: “Oportunidad de negocio para la exportación peruana de sal de Maras 

hacia Estados Unidos en el año 2021” , para aspirar al grado académico o título profesional de: licenciado en 

administración y negocios internacionales, por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas, 

por lo cual, autoriza, al o los interesados para su presentación/sustentación. 

Con respecto al uso de la información de la empresa; el Asesor declara, según los criterios definidos por la 

universidad, lo siguiente:  

(  ) Este trabajo Requiere la autorización de uso de información de la empresa. 

( x ) Este trabajo No requiere autorización de uso de información de la empresa. 

 

 

 

Lima, 7 de mayo de 2022 

   

 

               

 _________________________________ 

        Mg. Wendy Karina Nuñez del Arco Vivanco 

Asesora 
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ACTA DE SUSTENTACIÓN 

Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la evaluación de la tesis del 

estudiante: Martínez Tafur, David Jonathan,  para aspirar al título profesional con la tesis denominada: 

: “OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN PERUANA DE SAL DE MARAS HACIA ESTADOS 

UNIDOS EN EL AÑO 2021” 

 

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado concuerdan: 

 

( ) Aprobación por unanimidad 

  

Calificativo:  

( ) Excelente [20 - 18]  

( ) Sobresaliente [17 - 15]  

( ) Bueno [14 - 13] 

( ) Aprobación por mayoría 

 

Calificativo:  

( ) Excelente [20 - 18]  

( ) Sobresaliente [17 - 15]  

( ) Bueno [14 - 13] 

  

( ) Desaprobado 

Firman en señal de conformidad:  
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