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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo diseñar una propuesta de sistema de acreditación y 

certificación de la calidad global GAP en la agra exportación de la región Lambayeque 2017- 

2021, el tipo de investigación es descriptivo, y el diseño es descriptivo – prepositivo, la 

población está conformada por 216 empresas exportadoras, el tamaño de la muestra 

conformada por 20 empresa exportadoras seleccionadas estadística mente mediante la 

fórmula, utilizando el muestreo aleatorio, y el método descriptivo, método inductivo y las 

técnicas de campo como las encuestas teniendo como resultados el 45% manifestaron que 

su principal destino de exportación es la Unión Europea, el 30% de ellos manifestaron que 

su principal destino es Usa, el 15% de ellos manifestaron que su principal destino es América 

Latina, y por último el 10% de las empresas exportadoras manifestaron que su principal 

destino es Asia, así Obteniendo como resultados que: el 75% de las empresas manifestaron 

obtienen información a través de PROMPEX y el 25% de ellas manifestaron que 

participando en misiones comerciales o ferias internacionales, y el 80% de las empresas. 

Concluye que en el nivel de exportación de las empresas esta entre los $75000 y $5000000 

de dólares, el 10% de las empresas manifestaron tener un nivel de exportación entre 

$5000000 y $10000000 dólares, el 5% de ellos manifestaron tener un nivel de exportación 

entre $10000000 y $50000000 dólares, y por último el 5% manifestó que tienen un nivel de 

exportación menor a $75000 dólares. 

 

Palabras claves: Acreditación, Certificación, Calidad, Global GAP Exportación. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to design a proposal for a system of accreditation and 

certification of the global GAP quality in the agrarian export of the Lambayeque region 

2017, 2021, the type of research is descriptive, and the design is descriptive - prepositive, 

the population is confirmed by 216 exporting companies, the sample size conformed by 20 

exporting companies statistically selected by means of the formula, using random sampling, 

and the descriptive method, inductive method and field techniques such as surveys having 

results as 45% stated that its main export destination is the European Union, 30% of them 

stated that their main destination is USA, 15% of them said that their main destination is 

Latin America, and finally 10% of exporting companies said that Its main destination is 

Asia, thus obtaining as results that: 75% of the companies stated They obtain information 

through PROMPEX and 25% of them stated that participating in trade missions or 

international fairs, and 80% of companies. 

It concludes that at the export level of the companies is between $ 75,000 and $ 50,000,000, 

10% of the companies said they had an export level between $ 50,000 and $ 10,000,000, 

5% of them said they had an export level between $ 10,000,000 and $ 50,000,000, and 

finally 5% said they have an export level of less than $ 75,000.  

Keywords: Accreditation, Certification, Quality, Global GAP Export. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, existe una diversidad de sistemas en esta investigación históricamente se 

demuestra el civismo de los peruanos, con un acuerdo Nacional para todos las naciones del 

Mundo en proyectos de desarrollo y crecimiento (USDA) Proyecto Desarrollo y 

Crecimiento Americano) con miras al bicentenario del país, orientados a visualizar a otras 

naciones del Mundo orientados como un reconocimiento del comercio internacional 

garantizándose con los productos de la agro exportación el propósito de consolidar los 

productos tradicionales y no tradicionales en el mercado internacional garantizándonos un 

reconocimiento prestigioso y un buen precio en el mercado internacional, para esto se 

requiere cumplir con las certificaciones y acreditaciones de la calidad global gap donde se 

garantiza el desarrollo de la agricultura en el Departamento de Lambayeque, en el periodo 

2017 – 2021 en donde la asociación de exportación (A.D.E.X.) Fomenta el acuerdo 

inteligencia comercial como los productos orgánicos en el banano orgánico ,cumpliendo 

para cubrir las necesidades del consumidor final, cumpliendo la normalización internacional 

de la calidad (Certificación Internacional Basic) Dentro de las expectativas del organismo 

mundial del comercio (O.M.C.) y el organismo mundial aduanero (O.M.A). 

Podemos tener la información como una herramienta estratégicamente, en la riqueza del 

conocimiento (intelectual) de la riqueza económica y financiera (es cuando se abren las 

barreras de entrada y las barreras de salida) para alcanzar una rentabilidad, liquidez 

consolidándose a las empresas industriales agro exportadoras promoviendo su desarrollo y 

crecimiento de la región 2017-2021.  

Finalmente existen sistemas y certificaciones que son recomendadas por países 

exportadores. 

A) Sate Quality Food (S.Q.F) 

Una serie de protocolos de manejo de inocuidad y calidad de alimentos: Lineamientos 

H.A.C.C.P.y el Codex alimentario. 

Inocuidad alimentaria: 

Se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos. 

 Prevenir la contaminación. 

 Las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos. 
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 Engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los 

alimentos. 

B) Bristih Retail Consortium: 

Sistema de gestión de calidad e inocuidad: 

 Garantiza la máxima seguridad posible de los alimentos  

 Análisis de peligro y puntos críticos (H.A.C.C.P)  

 Principios y fundamentos de la norma (B,R,C) 

 Certificaciones sistema gestión 

 Certificación ISO norma 9,001 

 Certificación ISO norma ,4001 medio ambiente. 
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CAPITULO I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación 

El siguiente trabajo de investigación está dirigido a todas las empresas exportadoras 

de la Región de Lambayeque, por lo tanto, la ubicación es la Región Lambayeque. 

 

1.2. Problema a investigar  

1.2.1. Realidad Problemática 

Nivel Internacional 

Factores Globalizados: Mercados internacional con el fin de la globalización 

de América hacia otros continentes del mundo a pesar de la crisis financiera 

internacional (Italia, Portugal, Alemania, España), firmaron algunos tratados 

de libre comercio (T.L.C) Ley de preferencias arancelarias (Grupo 6-20) en 

donde fu visualizadas las principales naciones económicas financieras en el 

Perú. 

Nivel de competitividad: Existen un respaldo en forma de emprendimiento 

de la empresa industrial / Agroexportadora, cumpliendo las certificaciones y 

acreditaciones de calidad global gap. (Instituto de Normalización Mundial). 

Certificación Internacional Basic, metodológica PHVA ¿Quiénes son los 

más fuertes capitalmente (EEUU) Y SOCIALMNETE (Rusos y China, etc.) 

 

América latina al ser considerada la despensa de productos alimenticios 

del mundo (Comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo 

– PROMPERÚ, 2016), ubica a los países miembros de este continente en 

una condición privilegiada, otorgándoles ventajas para exportar sus 

productos; pero en un mundo cada vez más globalizado los consumidores se 

vuelven más exigentes y son quienes definen los requisitos mínimos de 

calidad; debido a estas nuevas exigencias principalmente para los 

consumidores europeos, las certificaciones de calidad se convierten en 

requisitos indispensables para el ingreso de mercancías a mercados 

internacionales. En un estudio de (Rincon, Figueredo, & Salazar, 2015) 

señalan que el sector hortícola de América latina se evidenció la necesidad 

de expansión a nuevos mercados, requerimiento urgente de respaldo y 
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reconocimiento a sus productos, por ello importante lograr la 

implementación de la norma GLOBALG.A.P como estrategia competitiva. 

 

Nivel Nacional 

(Andina, 2016) Sierra y Selva Exportadora están asesorando a los 

productores peruanos, resaltando la importancia de la certificación 

GLOBAL G.A.P para que sus productos ingresen a Estados Unidos, Europa, 

Asia y potenciales mercados a precios competitivos.  

La universidad ESAN (2015) Afirma que el Perú es considerado uno de 

los países en Latinoamérica con más certificaciones GLOBAL G.A.P y 

presenta como principal producto de exportación a la uva, por este motivo es 

que comienza a competir con Chile, el primer exportador de uva a nivel 

mundial; generando así en los productores que no cuentan con estos 

estándares, la obligación de implementar las certificaciones para lograr más 

competitividad en territorios extranjeros. 

 

Nivel Local 

Las regiones que lideran las exportaciones de uva a nivel nacional son las 

regiones del norte del Perú (Piura, Lambayeque y La Libertad) teniendo en 

total 9300 hectáreas sembradas, superando a la región Ica quien 

tradicionalmente ha sido la mayor productora de uva (Comercio, 2015). 

Instituto 13 Nacional de Estadística e Informática, INEI (2015) indicó que 

en Lambayeque la cantidad producida de uva retrocedió en 83,6%, cifra 

preocupante para la economía peruana. 

Lambayeque siendo una región productora y exportadora en crecimiento, 

se ve afectada por la deficiente capacitación a sus productores en temas 

relacionados al comercio y al mantenimiento de la calidad e inocuidad de la 

producción, esto puede cambiar con la puesta en marcha del Proyecto de 

Irrigación Olmos, el cual además de ser un impulso para la economía 

lambayecana, tiene grandes expectativas de crecimiento en materia de 

exportaciones por lo que se debe impulsar productos con potencial 

exportable. En el presente año la región está mirando al futuro con la 

agroindustria y con ello se crea la necesidad de un estudio que garantice si 
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la implementación del protocolo GLOBAL G.A.P en la producción de uva 

sería beneficioso o no para los propietarios de las parcelas. 

 

1.2.2. Planteamiento del Problema 

El problema en el que se ha centrado la investigación es una propuesta de 

acreditación y certificación de la calidad global Gap en la exportación en el 

departamento de Lambayeque. 

Ante las exigencias de los mercados internacionales el propósito es 

garantizar el bienestar general de la población de la región y el departamento 

de Lambayeque, además del reconocimiento de los principales productos 

por parte de los consumidores finales con único fin de obtener un buen 

precio en el futuro por calidad en distintas perspectivas y acepciones de los 

famosos del Asia donde dicen que lo barato siempre sale caro. 

 

1.2.3. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la Propuesta de una certificación en la calidad y acreditación 

Global Gap en el desarrollo sostenible del Departamento de Lambayeque? 

 

1.3. Justificación e Importancia. 

1.3.1. Justificación Teórica 

La presente investigación tiene justificación teórica, por que señala la 

importancia que tendrá esta investigación mediante las teorías científicas 

donde nos indica que el estudio permitirá realizar innovación científica por 

que se realiza un análisis de la actividad en estudio, con el fin de mejorar la 

calidad de la acreditación Global Gap a mediano y largo plazo., teniendo 

acceso a mercados líderes de Europa, debido a que los miembros solicitan a 

sus de la E.U.R.E.P. requieren que para importar estén certificados. Donde 

los productos cumplen con los estándares de calidad  (Ñaupas, Mejía, Novoa, 

& Villagómez, 2014) 

 

1.3.2. Justificación Metodológica 

La presente investigación tiene justificación metodológica porque la 

certificación Orgánica USDA se basa en normas de producción orgánicas 

para Estados unidos (NOPUSDA) Creadas por el ministerio de Agricultura 
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siendo importante para cliente que exportan sus productos, donde cada año 

los agricultores orgánicos actualizan el plan de exportación y completan una 

inspección. Además indica el uso de determinadas técnicas e instrumentos de 

investigación que pueden utilizarse como cuestionario, test, pruebas de 

hipótesis, modelos , diagramas de muestreo , etc. que el investigador 

considere necesario utilizar en la investigación. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, 2014) 

 

1.3.3. Justificación Social  

Se dice que tiene justificación social por que ayudara a resolver problemas 

sociales que puedan estar afectando a un grupo social en este caso a los 

exportadores de la región Lambayeque, con la propuesta de certificación se 

beneficiaran los comerciante, agricultores, que se dedican a exportar sus 

productos a nivel internacional y también se beneficiaran los organismos que 

pertenecen al estado por los impuestos obtenidos. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, 2014) 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General.  

Diseñar una propuesta de acreditación y certificación de la calidad Global 

Gap en la agro-exportación y el desarrollo sostenible del departamento de 

Lambayeque 2017-2021 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar cuáles son los principales mercados de destino de 

exportaciones que realizan las empresas agroexportadoras mediante la 

calidad global GAP. 

 Analizar como obtiene información las empresas agroexportadoras en la 

región de Lambayeque de los mercados externos que necesita para la toma 

de decisiones acerca del sistema de acreditación y certificación de la 

calidad Global GAP. 

 Demostrar cual es el nivel de exportación F.O.B (libre abordo) de las 

empresas agro-exportadoras de la región de Lambayeque 2017 – 2021. 

 Validar el Instrumento por expertos.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del problema de investigación  

A. Nivel Internacional. 

(Morocho & Salgado, 2013) Tesis “Implementación de las normas de calidad 

(Global Gap) para mejorar la productividad y rentabilidad en la compañía 

productora de alimentos balanceados Alimentsa S.A. de la ciudad de Durán 

provincia del Guayas.” El Objetivo Implantar y poner en práctica las normas de 

calidad GLOBAL GAP para mejorar la rentabilidad y calidad en el proceso 

productivo para la elaboración de alimentos balanceados de la compañía 

Alimentsa S.A. tipo de investigación descriptiva corre relacional, la poblaciones 

desconocida la muestra fue 72 , es llevar a cabo las buenas prácticas de 

manufactura ya que era de suma importancia para la empresa obtener mayor 

productividad más rentabilidad mayor reconocimiento en el mercado llevando 

nuestros productos a nuevas fronteras garantizando la salud de los consumidores 

para lo cual se ha seguido una serie de procesos que ayudaron a la compañía a 

obtener la certificación de calidad. La compañía estaba teniendo problemas ya que 

no contábamos con normas de calidad que certifique la buena calidad de nuestros 

productos y por ende no se tenían mejores resultados económicos. Para la 

ejecución de este proyecto se empezó revisando todos los puntos débiles de la 

compañía , procedimientos para las buenas prácticas de manufactura, además de 

seguir con un control minucioso en la compra de nuestras materias primas y 

llegando también a la elaboración del producto siguiendo con estándares de 

calidad de acuerdo a la norma Donde el resultado es de mejor calidad el 70 % 

manifestó que si y un 30% que no y posicionamiento en mercado 75 % dijo que 

si solo 25 confirma que no y si conocen a Global Gap el 15 % si conocen solo el 

85% no conocen. 

 

Concluye que con todo lo que implica la implementación de esta norma la 

empresa ha conseguido obtener mayor participación en el mercado mejorar la 

productividad contar con un personal calificado repotenciar las maquinaria y 

equipos y por ende obtener mayor rentabilidad en nuestros estados financieros 

Rentabilidad Productividad Estados Financieros. (pp. 14- 56) 
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(Rincon, Figueredo, & Salazar, 2015) “Impacto de la aplicación de la norma 

Global GAP, en el sector agroalimentario Latinoamericano” El Objetivo la 

certificación de GLOBALGAP, formar parte de la verificación de las buenas 

prácticas agrícolas en toda la cadena de producción. Aplicable a diferentes 

productos, capaz de abarcar la globalidad de la producción agrícola, reduciendo 

los riesgos de dicha producción y aportando una herramienta para verificar La 

tendencia de los mercados globales que determinan la demanda, el tipo de 

investigación descriptiva el diseño metodológico, en el estudio se tuvieron en 

cuenta como elementos centrales los tres pilares base que estructuran la norma: 

Higiene e inocuidad alimentaria, Medio ambiente y Seguridad de las personas, 

que se sustentaron en el antecedente teórico que plantea Pérez (2014) la población 

fue desconocida la muestra 27 casos de revisión bibliográfica, seleccionados el 

2007 cundo se adquiere el nombre de Global Gap, ya que la misma está supeditada 

a la trasformación de los hábitos del consumo, los cuales se están orientando hacia 

productos inocuos y sostenibles.(p.2) 

 

Se identificó el impacto de la aplicación de la norma Global GAP, en el sector 

agroalimentario Latinoamericano, a partir de la tipificación del aseguramiento de 

la inocuidad de los alimentos y de las acciones para promover la seguridad y salud 

de los trabajadores, además de las gestiones orientadas a mitigar el impacto 

ambiental y potenciar la sostenibilidad de los recursos naturales. La investigación 

tomó como población objeto de estudio algunos casos publicados sobre las 

experiencias adquiridas en la implementación de esta norma, en el sector 

productivo hortofrutícola de Latinoamérica. Se evidenció la necesidad de 

expansión a nuevos mercados y/o requerimiento urgente de respaldo y 

reconocimiento a sus productos, y como criterios de evaluación se manejaron los 

tres pilares que la fundamentan. Dentro de los resultados obtenidos, uno de los 

más relevantes es el que permitió establecer que para los diferentes sectores 

productivos es importante lograr la certificación de sus productos como estrategia 

competitiva; sin embargo, es sustancial crear conciencia en dar los mismos niveles 

de importancia en su aplicación a los aspectos de inocuidad, seguridad y salud de 

los trabajadores y minimización del impacto ambiental. 
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Concluye que La Certificación GLOBALGAP cubre inocuidad alimentaria y 

trazabilidad, medio ambiente (incluyendo biodiversidad), salud, seguridad y 

bienestar del trabajador, el bienestar animal, también incluyó el manejo integrado 

del cultivo (MIC), manejo integrado de plagas (MIP), sistemas de gestión de 

calidad (SGC) y análisis de peligros y puntos críticos de control Etapas de la 

producción cubiertas por GLOBALGAP.A su vez, en el mismo documento, se 

encontró la aplicación de la norma y su articulación en la identificación de los ejes 

problemáticos dentro de los cuales se destaca el numeral 3, 11 y 12. En particular, 

baja productividad del sector agropecuario, degradación ambiental como limitante 

de la competitividad y debilidad de la institucionalidad relacionada con la 

competitividad. (pp.2- 8) 

 

B. Nivel Nacional 

(Niquen, 2015) Trujillo en su tesis “Propuesta para la implementación de un 

sistema integrado basado en las normas GLOBAL G.A.P Y OHSAS 18001:2007 

– para mejorar la productividad en la empresa BEGGIE PERÚ S.A.” Esta 

investigación explicativa intento dar cuenta de un aspecto de la realidad que 

corresponde a la necesidad de implementar un Sistema Integrado basado en las 

Normas GLOBALG.A.P de buenas prácticas agrícolas y OHSAS 18001:2007, 

explicando su significado dentro de un modelo teórico referencial, que abarca 

leyes o generalizaciones que demuestran hechos o fenómenos que se dieron en 

determinadas situaciones que implica el mejoramiento de la productividad de la 

Empresa BEGGIE Perú S.A; la investigación concluyó que en las dimensiones e 

indicadores de la productividad antes y después de haber implementado la 

propuesta de obtención de un sistema integrado basado en las Normas 

GLOBALG.A.P. y OHSAS 18001:2007 se encontró una productividad de 3.54 ± 

0.62 antes de la propuesta y una productividad promedio de 5.36 ± 0.16 si es que 

se desarrollará la propuesta. 

 

C. Nivel Local  

(Fuentes, 2018) En su trabajo de investigación “Impacto Económico De La 

Certificación Global Gap En Las Exportaciones De Las Empresas 

Agroexportadoras De Palta Hass, En La Región Lambayeque 2014-2016, tuvo 

como objetivo evaluar el impacto Económico que tiene la certificación Global 
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GAP en la exportación de palta Hass en la Región Lambayeque 2014-2016. 

Como resultados encontró con cifras de la Sunat, en el periodo 2011-2016, las 

exportaciones peruanas de paltas registraron un crecimiento acumulado del 

146.2%, mientras que, en 2016, se exportaron por un valor de US$ 396.9 

millones, lo que significa un incremento del 29.7% respecto a 2015. Concluyendo 

que en el periodo enero-febrero 2017, se registraron envíos al exterior por US$ 

5.2 millones, lo que representó una reducción del -21.6% respecto al mismo 

periodo de 2016.  

 

(Diaz & León, 2014) En su tesis “Propuesta de una certificación internacional 

mediante la norma ISO 9001:2008 para la exportación de Vino El Pedregal de la 

ciudad de cascas – La libertad hacia el mercado Ruso en el año 2014”. El estudio 

es de tipo cualitativo, debido al estudio que realiza de la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en un 

determinado momento o problema. La misma procura lograr una descripción 

Holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente con sumo detalle, que 

tanto impulsara las exportaciones del vino El Pedregal mediante la 

implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 en 

la empresa CEFOP – La Libertad. Se concluyó que la propuesta de una 

certificación Internacional ISO 9001:2008 impulsará la exportación, porque se 

cubrirá la necesidad de contar con un sistema de registros hasta lograr la 

satisfacción del cliente, alcanzando así tener una empresa mejor preparada, con 

mayor prestigio e imagen ante los posibles consumidores rusos 

 

(Flores, 2014) En su tesis “Influencia de las certificaciones internacionales de 

calidad en la competitividad de las PYMES agroexportadoras de Lambayeque”. 

La actual investigación descriptiva, utilizó dicho diseño porque el objetivo de la 

tesis es identificar las ventajas y desventajas de la implantación de una 

certificación internacional de calidad y su 18 influencia en la competitividad de 

las pymes agro exportadoras. el tipo de investigación descriptiva su diseño, y 

población y muestra 

 

Se llegó a la conclusión que existen diversas certificaciones internacionales de 

calidad que solicitan los principales mercados internacionales a las pymes agro 
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exportadoras peruanas, entre ellas destacan: la certificación orgánica, FAIR 

TRADE la BPA, EUROGAP, Bio Suisse, RAC y HACCP. Siendo las de mayor 

demanda las de comercio justo y orgánica.  

 

(Coquis & Nuñez, 2016) Tesis de Grado “ Influencia de la Certificación 

GLOBALG.A.P en el desarrollo de los productores de uva para la Exportación 

de la Región Lambayeque” El objetivo general determinar la influencia de la 

certificación GLOBALG.A.P en el desarrollo de los productores de uva para 

exportación en la región Lambayeque por lo cual se realizó un análisis para la 

exportación que cuentan con certificación GLOBALG.A.P y se determinó como 

contribuyó la certificación en su desarrollo, El tipo de investigación cuantitativa, 

de tipo analítica descriptiva bajo un diseño transaccional no experimental. La 

población conformada por 34 empresas productoras de uva para exportación de 

la región, de las cuales 6 conformaron la muestra mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia del investigador. Así mismo se aplicó como 

técnica e instrumento de recolección de datos la encuesta y cuestionario 

respectivamente. Tuvo como resultados que nueve empresas se dedican a la 

exportación de uva teniendo la certificación GLOBAL G.A.P. donde seis de esta 

empresa conformo la muestra, siendo los Países Europeos, como Holanda con un 

39% de compra de uva y Rusia un 17% de la producción, y se exporta FOB del 

tratado de libre comercio (TLC) exporto 47.45 millones de dólares el año 2016  

 

Concluyó que el certificado GLOBAL G.A.P tuvo influencia positiva en el 

desarrollo de las seis empresas productoras de uva para la exportación, y 

mediante encuestas aplicadas mostraron su crecimiento en los tres pilares del 

desarrollo sostenible. (pp. 5-66) 

 

(Piscoya & Chafloque, 2015) “Impacto de la Certificación Operador 

Económico autorizado en la agencia de Aduana Carlos Bello. S.A.C. AL 2015” 

La realidad del comercio exterior se ha visto afectada en los últimos años por 

actos delictivos y por temas operativos engorrosos en cada una de los procesos 

de una exportación o importación. Es por ello, que Aduana vio la necesidad de 

otorgar beneficios a cada una de las empresas involucradas en el comercio 

exterior para minimizar riesgos. El objetivo analizar el impacto de la 
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certificación Operador Económico Autorizado en la agencia de aduana Carlos 

Bello S.A.C al 2015. Tipo de investigación exploratoria cualitativa determina el 

impacto de la certificación Operador Económico Autorizado en la agencia 

Carlos Bellos S.A.C .la población y muestra conformada por la agencia de 

aduanas Carlos Bello S.A.C en tema de seguridad se minimizaron riesgos bajo 

los procedimientos establecidos, y se pudo simplificar los procesos de agencia 

miento aduanero, mejorando así la facilitación comercial a sus clientes; por lo 

tanto, ser Operador Económico Autorizado a logrado que se conviertan en una 

agencia de aduana más confiable y segura. Por otro lado, la organización como 

empresa ha mejorado a partir de que empezaron a trabajar como operador 

económico autorizado, pues el trabajo en equipo y la responsabilidad teniendo 

como resultado 43% relación con el comercio Internacional, y 57 % gestión 

comercial y riesgo, y un 33 % riesgos documentarios y el 67 % riesgo de 

actividades ilícitas. Que cada uno de sus empleados asumieron se han visto 

reflejado en el buen servicio que estas brindan a sus clientes. Y finalmente, la 

agencia de aduana Carlos Bello S.A.C con la certificación OEA ha podido darle 

un valor agregado al servicio de agencia miento aduanero, por lo que se 

considera una agencia de aduana de prestigio.  

 

Concluye: que la aplicación de la certificación OEA en los diferentes actores 

de la cadena logística está contribuyendo a una mejor interacción entre asociados 

de negocios y operadores económicos autorizados, en las agencias de aduanas 

permite que las agencias puedan insertarse en nuevos mercados y aumenten su 

cartera de clientes; presentando así mayor ventaja competitiva. (pp. 8 -91) 

 

2.2. Base Teórica 

2.2.1. Gestión de Calidad 

(Camison, Cruz, & González, 2006) Confirman que no existe una definición 

concreta de Gestión de Calidad, usándose una variedad de denominaciones, 

por lo que se puede determinar que este término no solo tiene significados 

en aseguramiento de calidad sino también ofrece garantía de que una 

empresa o producto perdurará en el tiempo. (P. 74) 

(Camison, Cruz, & González, 2006) “La calidad se puede controlar y 

gestionar de modos muy diferentes, que han ido emanando a lo largo de la 
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historia basándose en distintos conceptos de calidad”; esta idea se ve 

reflejada en los enfoques de la gestión de calidad “(P.74). 

 

2.2.2. Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad  

La utilización de los enfoques para la Gestión de la Calidad se muestra 

mediante el diseño, implementación y certificación de Sistemas para la 

Gestión de la Calidad (SGC) por parte de las empresas. Los modelos de la 

SGC son principios que brindan consejos y guías en relación a cómo operar 

y sobre la puesta en práctica de las normas. 

 

2.2.3. Definición de Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

Definida como grupo objetivos, estrategias, políticas, recursos y capacidades 

tecnologías, reglas e instrucciones de trabajo mediante los cuales la 

gerencia planea, ejecuta y ejerce un control en todas sus actividades para el 

logro de objetivos (Camison, Cruz, & González, 2006) 

 

2.2.4. Certificación 

(Camison, Cruz, & González, 2006) Indica que la certificación consiste en 

el aseguramiento de la verdad, por lo que certificar es la acción que se 

lleva a cabo para emitir un documento formación. Que testifique que un 

producto, sistema o persona se ajusta a las reglas impuestas por la 

certificación. Dicho documento denominado certificado, especifica el ámbito 

para el que se concede, la norma a la que se sujeta y el periodo de validez del 

mismo. 

 

GLOBAL G .A.P 

Es una entidad privada que determina normas voluntarias a través de las cuales 

se pueden certificar parcelas agrícolas (incluyendo acuicultura) en cualquier 

lugar del mundo. Este estándar fue creado con el fin de generar confianza al 

Consumidor respecto a la manera en que se lleva a cabo la producción 

agropecuaria: minimizando el impacto negativo en el medio ambiente, 

reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder responsable 

en la salud y seguridad de los trabajadores, como en los animales. 

(GLOBAL.G.A.P, 2007) 
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GLOBALG.A.P. en la actualidad es considerada la certificación líder mundial 

en seguridad alimentaria, logrando que las exigencias del cliente sean 

reflejadas en la producción agrícola en una creciente lista de países (más de 

100 países en todos los continentes). (GLOBAL G.A.P, 2007) 

 

GLOBAL G.A.P: Firma los Acuerdos de Licencia y Certificación (LCA) con 

los OCs que han aprobado de manera exitosa el proceso interno de aprobación 

de GLOBALG.A.P. Dichos acuerdos y la acreditación aseguran un alto nivel 

estandarizado de calidad e integridad. 

 

2.2.5. La FAO (2016) sostiene que las buenas prácticas agrícolas implican: 

Protección del ambiente: Minimiza la aplicación de agroquímicos y su uso 

y manejo son adecuados, por tanto, no se contaminan suelos y aguas y se 

cuida la biodiversidad. 

Bienestar y seguridad de los trabajadores: esto se logra mediante 

capacitación, cuidado de los aspectos laborales y de la salud (prevención de 

accidentes, de enfermedades gastrointestinales, higiene 

Alimentos sanos: Alimentos producidos le dan garantía al consumidor, 

porque son sanos y aptos para el consumo por estar libres de contaminantes. 

Organización y participación de la comunidad: Los procesos de gestión 

ayudan al empoderamiento y a la construcción de tejido social y fortalecen 

el uso de los recursos en busca de procesos de sostenibilidad. 

Comercio justo: Los productores organizados cuentan con poder de 

negociación, logran encadenamientos con productores de bienes y servicios, 

se fomenta la generación de valor agregado a los productos agropecuarios. 
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Gráfico 1: Buenas Prácticas Agrícolas 

 

2.2.6. La Norma de Certificación GLOBAL G.A.P. 

Historia de GLOBAL G.A.P 

GLOBALG.A.P. Comenzó en 1997 como EUREPGAP, una iniciativa del 

Sector minorista agrupado bajo EUREP (Euro-Retailer Produce 

WorkingGroup). Los sectores minoristas británicos conjuntamente con los 

supermercados en Europa continental comenzaron a tomar conciencia de las 

inquietudes crecientes en torno a la inocuidad de los alimentos, el impacto 

ambiental y la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y de los 

animales. 

 

Con el fin de reflejar su alcance global y convertirse en una norma líder de 

Buenas Prácticas Agrícolas a nivel internacional, en 2007 EurepGAP cambió 

su nombre a GLOBALG.A.P. 

 

Actualmente, GLOBALG.A. P es el programa de aseguramiento líder en 

el mundo, logrando que los requerimientos del consumidor se vean 

reflejados en la producción agrícola en una creciente lista de países 

(actualmente más de 125 en todos los continentes). 

 

(Asociacion Española para la Calidad, 2015) Sostiene que el objetivo de Global 

gap es establecer una norma única de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 
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aplicable a diferentes productos, capaz de abarcar la globalidad de la 

producción agrícola reduciendo los riesgos de dicha producción y 

aportando una herramienta para Certificar el sistema de gestión alimentaria 

según los requisitos de este estándar reporta beneficios como: 

a. Mejorar el sistema de la organización y la seguridad de los productos 

elaborados. 

b. b) Compromiso con los clientes y consumidores mediante la producción 

y comercialización de alimentos de calidad. 

c. c)  Responsabilidad para minimizar el impacto negativo en el medio 

ambiente preservando el entorno, la reducción del uso de pesticidas y la 

mejora de la utilización de los recursos naturales. 

 

(Tapia, 2015) Implementación de buenas prácticas para la certificación 

GLOBALGAP en el cultivo de vid (Vitis vinífera l.) en la empresa agrícola 

“Agro Olmos” que el sistema que implementó para la inocuidad de la vid 

(Vitis vinifera l.), se refleja en la manipulación, herramientas e higiene que 

los trabajadores utilizan en el proceso de cosecha. Se ha implementado en el 

fundo palo blanco un proceso del cuidado del medio ambiente, para la cual 

la empresa está realizando proyectos para amortizar la contaminación 

existente de las labores agrícolas, para cumplir con la certificación y 

recomienda a los productores de vid (Vitis vinifera l.) Implementar sus 

buenas prácticas agrícolas, para poder certificar y así asegurar la inocuidad 

de su producto a la vez tendrá mercados más amplios y buen precio.  

 

2.2.7. El Certificado GLOBAL G.A.P. 

Conocido como Norma para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA), 

Cubre las Buenas Prácticas Agrícolas para la producción agraria, la 

acuicultura, la pecuaria y la horti- fruticultura. También cubre otros aspectos 

de la producción de alimentos y la cadena de suministro, tales como la 

Cadena de Custodia y la Fabricación de Alimentos para Animales. 

La norma IFA fue revisada a través de un amplio proceso de participación y 

consulta de las partes interesadas y la versión 5 se publicó en julio de 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
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con un período de conversión de un año. Esto significa que la V5 se hizo 

obligatoria en 2016. 

La Norma IFA GLOBALG.A.P. V5 se estructura en un sistema de módulos 

que permite a los productores certificarse para varios sub-ámbitos en una sola 

auditoría. Está compuesta por: 

a. Reglamento General: Contiene los criterios para lograr una exitosa 

implementación de los PCCCs y establece las guías para la verificación 

y regulación de la norma. 

b. Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC): 

Claramente definen los requisitos para lograr el estándar de calidad 

requerido por GLOBALG.A. P. 

 

2.2.8. Los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC) 

También se estructuran en módulos, y están conformados por: 

1) El Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria: Es 

la base de todas las normas y contiene todos los requisitos que los 

productores deben cumplir primero para obtener la certificación. 

2) El Módulo del Ámbito: Establece criterios claros para los diferentes 

sectores de la producción alimentaria. GLOBALG.A.P. cubre 3 ámbitos: 

Cultivos, Animales y Acuicultura (Global G.A.P. ,2016, P. 

a. Acuerdo de certificación y su licencia GLOBAL G.A.P: En donde se 

establece el marco legal que permite obtener la norma GLOBAL 

G.A.P y el contrato entre el productor y el OC. 

b. Acuerdo de certificación y licencia GLOBAL G.A.P: contrato entre 

el OC y GLOBAL G.A.P c/o Food PLUS GmbH. 

c. Puntos de control y criterios de cumplimiento GLOBAL G.A.P 

(PCCC): Documento que se presentan los requisitos a cumplir por 

los productores. 

d. Lista de verificación GLOBALG.A.P.: 

1. Para los PCCC. 

2. Para requisitos SGC (grupos de productores y productores con 

múltiples sitios de producción con SGC): Determina cuales son 

los criterios para los SGC 
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e. Estos documentos u otros adaptados con un contexto exacto son 

utilizados en todas las auditorias, inspecciones y autoevaluaciones. 

f. Guías de interpretaciones Nacionales (NIGs, por sus siglas en 

ingles). Esclarecen y adecuan los PCCC a un país en mención. Sólo 

permitido en naciones en condición de aprobado por sus 

correspondientes comités técnicos.  

g. Reglamento general GLOBAL G.A.P (RG): Establece como será 

funcionamiento del proceso de certificación, así mismo los 

requerimientos para los SGC y temas en relación. 

h. Reglas específicas GLOBAL G.A.P: Presenta el funcionamiento de 

la implementación de la certificación para cada ámbito. 

 

2.2.9. Opciones de certificación 

1) Certificación individual: El productor individual que solicita la 

certificación es el titular del certificado. 

2) Explotación Múltiple sin implantación de un SGC: Un productor 

individual o una organización que posee varias localizaciones de 

producción o unidades de gestión que no funcionan como distintas 

entidades legales. Cumplirán con las reglas que establece el Reglamento 

General parte  

3) Explotación Múltiple con implantación de un SGC. Un productor 

individual o una organización que posee varias localizaciones de 

producción, pero donde ha sido implementado un SGC deberá cumplir 

con las reglas que establece el Reglamento General parte (GLOBAL 

G.A.P, Reglamento General, 2016) 

4) Certificación para grupo de productores: Un grupo de productores 

que solicite la certificación GLOBALG.A.P. El grupo implementará un 

SGC y cumplirá con las reglas que determina el Reglamento General 

Una vez obtenida la certificación dicho grupo, como entidad legal, será 

titular del certificado. (GLOBAL G.A.P, Reglamento General, 2016) 

 

2.2.10. Requisitos para obtener y conservar la certificación GLOBAL G.A.P: 

Los puntos a controlar y los criterios de cumplimiento se dividen en tres 

niveles de control: Obligaciones Mayores, Obligaciones Menores y 
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Recomendaciones; los cuales son indispensables para la obtención del 

protocolo GLOBALG.A.P. Se necesita: 

Obligaciones Mayores: Requisito indispensable, el 100% de los puntos de 

control aplicables debe estar cumplidos y serán conocidos como 

obligaciones mayores o criterios del SGC. 

Obligaciones Menores: Requisito indispensable, el 95% de los puntos de 

control aplicables debe estar cumplidos y serán conocidos como 

obligaciones menores. 

 

2.2.11. Recomendaciones. 

Respecto al cumplimiento no existe un porcentaje mínimo. El productor 

deberá cumplir con los acuerdos firmados – Acuerdo de su licencia 

GLOBALG.AP y Acuerdo de servicio con el OC en sus versiones actuales – 

y con los requisitos definidos en el Reglamento General en su versión actual. 

 

2.2.12.  Decisión de certificación 

a. El OC tendrá que decidirse sobre la certificación dentro de un plazo no 

mayor a 28 días naturales que parte del levantamiento de cualquier no 

conformidad pendiente.  

b. Cualquier reclamo a los OCs tendrán que ser realizados conforme al 

procedimiento de reclamación y apelación, que cada uno de los OCs 

debería dar a conocer a sus clientes. En el extremo caso de que la 

decisión del OC no sea pertinente, el reclamo deberá ser elevado a la 

secretaria GLOBALG.A.P. a través del formulario de 

incidentes/reclamaciones de GLOBALG.A.P. que se encuentra 

disponible en su página web (www.globalgap.org). 

c. La restricción total en todos los productos y para todos los sitios 

de producción del GLOBALG.A.P., licencia o certificado, o algún otro 

dispositivo o informe que se relacione con GLOBAL G.A.P 

d. A los productores que hayan sido cancelados, no se les deberá aceptar 

una solicitud de certificación GLOBALG.A.P. Hasta consumar 1 año de 

haber sido cancelados. 

 

 

http://www.globalgap.org/
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Sanciones a los organismos de certificación 

GLOBALG.A.P. se reserva el derecho de sancionar a los OC, en base a 

pruebas de que este no ha cumplido con los procedimientos o las cláusulas 

del contrato de certificación y licencia firmado entre el GLOBAL G.A.P y el 

OC. 

 

2.2.13. Certificado GLOBAL G.A.P y ciclo de Certificación: 

a) El certificado GLOBAL G.A.P solo puede ser emitido a la entidad 

legal solicitante. 

b) Opcionalmente se podría mencionar el nombre del comercializador 

en el certificado, solo con el siguiente descargo “Puede comercializarse 

exclusivamente a través de XYZ” 

c) Un certificado no se podrá transferir entidad legal a otra cuando los sitios 

de producción cambian de entidad legal. En tal caso se requiere una 

inspección completa que siga las reglas de las inspecciones posteriores. 

La nueva entidad legal deberá recibir un nuevo GGN. 

d) El tiempo de vigencia de la certificación es de 1 

año. 

 

e) Se puede emitir un certificado de la Norma de inocuidad Alimentaria 

V5 en base a los resultados de la inspección IFA V5. 

Información del certificado 

a) El certificado en papel emitido por el OC deberá alinearse a los 

modelos disponibles incluidos en el ANEXO I.3. El formato podrá ser 

distinto, pero deberá contender la misma información. 

b) El certificado en papel se ajustará a la información disponible en la 

página web GLOBAL G.A.P, para ese único GGN, en el momento de 

la emisión. 

c) El ámbito de la certificación deberá aparecer claramente definido 

en el certificado. 

d) Fecha de la decisión de certificación: Cuando todas las 

conformidades estén solucionadas el OC decidirá otorgar el certificado 

en una fecha determinada 

e)  Válido desde: 
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Certificación inicial: La fecha de validez inicial es aquella en la que el 

OC toma la decisión de otorgar el certificado. 

(ii) Certificaciones posteriores: La fecha de validez de los certificados 

posteriores siempre deberá revertirse a la fecha de validez en el 

certificado original. 

(iii) Si se agrega un nuevo producto durante el periodo de validez de 

un certificado, el ciclo de certificación – valido a partir de – 

válido hasta se mantiene tal cual estaba. Si el OC desea indicar 

que los nuevos productos agregados están certificados y se 

agregan más tarde que el “valido a partir de” original, puede 

agregar un “valido a partir de” individual a cada producto en el 

certificado en papel. 

f) Válido hasta: 

 

(i) Certificación inicial: 1 año menos 1 día a partir de la fecha “valido 

a partir de”. El OC puede reducir el tiempo de la certificación y 

su validez, pero no puede prolongarlo. 

(ii) Certificaciones emitidas después de la certificación inicial: La 

fecha de válida de las certificaciones emitidas posteriores a la 

certificación siempre deberán revertirse a la fecha de inicio de 

del certificado original, por ejemplo, 7 de febrero de 2016, 7 de 

febrero de 2017, etc. 

g) Si el productor está certificado para diferentes productos por 

diferentes OCs, los certificados pueden tener diferentes ciclos de 

certificación “valido a partir de - válido hasta” 

h) En el caso de que un productor haya obtenido una certificación 

combinada de IFA V5 y FSS V5, las fechas “válido hasta” de los 

certificados deberán corresponderse. 

 

2.2.14. Validez y alcance de la certificación 

Todo certificado GLOGALG.A.P., tiene una validez máxima de 12 meses y 

debe ser renovado con auditorias anuales, mínimo con un mes antes del 

vencimiento de la certificación. El certificado tiene un alcance al producto 
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declarado por especie sin discriminar la variedad, por ejemplo: mandarinas, 

naranjas, manzanas, etc. (GLOBAL G.A.P, Reglamento General, 2016) 

 

2.2.15. Teoría de l  Desarrollo sostenible  

El término desarrollo sostenible aparece oficialmente en 1987 en el Informe 

Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) 

sobre el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente y desarrollo. 

Actualmente existen diferentes interpretaciones sobre el desarrollo 

sostenible, pero todas concuerdan en que, para conseguirlo, las medidas a 

tener en cuenta serán económicamente sostenibles, respetarán la naturaleza 

y serán igualitarias socialmente. 

 

ADEX (Asociación de Exportadores.) 

Está constituida por empresas grandes, medianas y pequeñas tienen la visión 

de alcanzar el objetivo empresarial. Y está certificada por ICONTEC en 

Norma ISO 9001: 2008 Para la captación y atención a los asociados. 

Certificación que orienta a brindar un servicio de calidad para satisfacer al 

cliente. Y socios, contando con un sistema de mejoramiento de la eficiencia 

y eficacia del sistema de gestión de la calidad y de su desempeño, para 

cumplir la normativa legal vigente y compromisos suscritos. ADEX Tiene la 

meta de impulsar, a través de la gobernanza, una serie de políticas públicas 

que beneficie al país y sale del conjunto entre el sector público y privado. 

Siendo las exportaciones el motor del crecimiento y fuente generadora de 

empleo y lucha contra la pobreza. Erik Fischer Llanos presidente de ADEX.  

 

SENASA: ORGANISMO Público Técnico Especializado Adiestro al 

Ministerio de Agricultura tiene autoridad en sanidad Agraria, Calidad de 

Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria. 

Mantiene el sistema de vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protege 

al país de ingreso de plagas y enfermedades y también de plagas de vegetales 

y animales en lugares donde existen operaciones de importación. 

 

SENASA: Desarrolla el programa Nacional de moscas de la fruta, control 

Biológico y Fiebre Aftosa, tiene veinte y cinco órganos desconcentrados con 
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sede en Lima y periferias en el puerto marítimo del callao y el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez. 

 

SENASA: Da servicios de inspección, verificación y certificación 

Fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica y identifica y provee controladores 

biológicos, y registra, fiscaliza las plaguicidas, semillas y viveros y los 

medicamentos veterinarios, alimentos para animales. 

La producción, calidad y comercialización de frutos en los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

SENASA: Capacita profesionales y técnicos, elevando el nivel para ofrecer 

un mejor servicio, además capacita a productores, autoridades y población 

rural y urbana, del país. Así implementa normas y recomendaciones de 

organismos internacionales suscritos a protocolos y convenios con 

organismos de sanidad agraria de otros países, conquistando mercados para 

exportación de productos agropecuarios. 

 

SENASA: Interactúa con Organismos públicos y privados nacionales y 

extranjeros, hace alianzas estratégicas con Universidades Gobiernos Locales 

y organizaciones de productores, que están vinculados en los procesos de 

protección y mejora de la sanidad agropecuaria del país. 

CÁMARA DE COMERCIO: Es una organización por los titulares de 

comercio o negocio y empresas cuya actividad contribuye en una 

determinada región y tiene por objetivo velar por los intereses que afecten al 

rubro de cámara De comercio. 

Los Directivos que lo integran la mencionada cámara son elegidos por 

miembros de la organización , por dueños de los comercios y empresas 

quienes deciden por las autoridades que se ocupan de defender sus interés 

cuando sea necesario , siendo algunas autoridades elegidas son comerciantes 

o empresarios que tienen una trayectoria en el sector, este tipo de entidad se 

encuentra mundialmente extendida y así mismo como sucede con otros 

organismos , como su acción y como funcionamiento y esta regulados por 

una norma específica. Trabaja a favor de la libre competencia brindan 

asesoramiento jurídico, reúnen información y estadísticas inherentes a su 



36 
 

rubro para ayudar a maximizar el rendimiento de su labor de los miembros, 

realizan capacitaciones, conferencias sobre temas importantes de interés a 

los empresarios. 

Esta organización se remota antes de cristo se realizaron en el siglo XVI en 

Europa, como Francia, Marsella Bélgica. (Acha, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUANAS SUPERINTENDENCIA 

Las Aduanas es la oficina pública y/o fiscal que que bajo las órdenes del 

estado o gobierno político, se establecen en costas y frontera con el propósito 

de registrar, administrar y regular el tráfico internacional de mercaderías y 

productos que ingresan y egresan del país. 

El Objetivo de la Aduana es múltiple y entre otras cosas, se ocupa de 

controlar el tráfico de bienes materiales que se importan y exportan, cobrando 

los impuestos y tarifas a entes individuales o colectivos. 

Además del control sobre mercancías, la aduana también regula el trafico 

ingreso y egreso de personas y capitales a un país, la aduana está conformada 

por agentes aduaneros, que es la persona autorizada por el gobierno nacional 

para controlar el ingreso de bienes y determinar su valor de cobro que deberá 

abonar el interesado por ellos. 

https://www.definicionabc.com/politica/afiliado.php
https://www.definicionabc.com/social/derechos-humanos.php
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A través de aduanas las mercancías tienen lugar a derecho aduanero o 

arancel aduanero, que refiere aquella tarifa o coste que el dueño de los 

productos deberá abonar para que le permitan que estos ingresen al país sin 

ser retenidos por la seguridad de la aduana. Pero además también se fijan 

sobre aquellos productos que salen del país las tarifas se disponen de acuerdo 

con las políticas de la Aduana y se establece una regulación que fija un precio 

para cada tipo de producto , los mismos que constituyen partidas arancelarias 

que son de uso exclusivo por el gobierno del pais,lo que implica una fuente 

de ingresos para las políticas públicas y los impuestos que en carecen ala 

mercancías extranjeras contribuirá al consumo de bienes elaborados dentro 

del país, y mediante el marco de la Ley evitando el tráfico de productos 

ilegales entre fronteras. (Bebibre & Bembibre, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROM Perú: 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

PROMPERÚ es un Organismo Técnico Especializado adscrito al 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la promoción del 

Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen, Organismo que orienta 

al cliente interno y externo ofrece valor anticipándonos a sus necesidades y 

excediendo sus expectativas. 

 

Exporta Fácil 

Es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para 

el micro y pequeño empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados 

internacionales a través de Serpost S.A. 
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Exporta Fácil: es un servicio que permite exportar sus productos de manera 

sencilla segura y rápida, reduciéndolos trámites burocráticos así como los 

elevados costos Pueden acceder las personas naturales o empresas que 

exporten mercancías con fines comerciales por un valor que no podrá 

exceder de US$7500 cada exportador podrá contener varios paquetes que no 

superen los 30 Kg de peso cada uno y el empresario podrá realizar todos los 

envíos que se les sea necesario para concretar la venta en el exterior.  

El exportador deberá contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

activo y no tener la condición de no hallado o no habido. 

Te permite iniciar el trámite de exportación desde la comodidad de tu hogar, 

oficina o cabina de internet y desde cualquier ciudad del país. 

Puedes colocar tus productos en otros países de manera simple, económica y 

segura. 

Es un trámite aduanero sencillo, ágil y sin costo. Puedes realizar el 

seguimiento de tus envíos por internet.  

Ahora, los trámites aduaneros son rápidos y simples, y los podrá realizar 

desde la comodidad de su casa, negocio, oficina o cabina de internet, 

ingresando a la página web de la SUNAT y utilizando su clave de acceso 

a SUNAT – Operaciones en Línea (clave SOL). 

En ese sitio web encontrará la Declaración Exporta Fácil. Una vez completa 

la información en dicha declaración, deberá imprimirla y entregarla junto a 

su producto a exportar en las oficinas autorizadas de SERPOST, dónde nos 

encargaremos del transporte de su mercadería hasta su destino. 

 

Beneficios de exporta Fácil: Tarifas competitivas, orientación gratuita en el 

llenado de formulario de exporta fácil, la mercadería se transporta con total 

seguridad. 

 

Documentación Necesaria para Exportar: SUNAT te exigirá para exportar 

lo siguiente. 

Documento de identidad del exportador. 

Comprobante de pago Facturas, Boletas de venta (Emitido en físico o por 

medio electrónico) del exportador. 
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Documento de uso de transporte: conocimiento de embarque (Transporte 

marítimo), Guía aérea (Transporte aéreo) o carta porte (Transporte terrestre) 

Otros documentos de acuerdo a la naturaleza del despacho 

Carta poder Notarial (para el despacho simplificado) cuando lo realiza un 

tercero en representante del exportador. 

 

Modalidad de Exportación: Para la exportación de mercancías cuyo valor 

no supera los cinco mil dólares americanos (US$ 5,000) puedes utilizar una 

de estas dos modalidades de exportación: 

Despacho Simplificado de Exportación: se requiere usar declaración 

Simplificada de Exportación (DSE). Puede realizarse en forma directa o con 

intervención de un despachador de aduana. 

Exporta Fácil: se requiere usar Declaración Exporta Fácil (DEF) Te permite 

exportar mercancías al extranjero a través de la empresa del servicio postal 

nacional. 

Países Que El Perú Exporta: enero – abril 2016 más de 80 % de las 

exportaciones que salen del Perú se envían a los países, China, Estados 

Unidos, Suiza, Canadá Corea del Sur , Brasil , Japón , España ,países bajos 

como Chile ,India , Colombia , Alemania , Ecuador , Bélgica. 

Existen tratados de Libre Comercio (TLC) acuerdos entre dos o as países, o 

entre un país y un bloque de países que tienen por finalidad eliminar 

obstáculos al intercambio comercial internacional, considerar el acceso a 

bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada entre los 

estados firmantes. 

Tenemos los siguientes acuerdos: 

Acuerdo promoción comercial con Estados Unidos. 

Tratado de Libre Comercio Con Canadá. 

Acuerdos de Libre Comercio con Singapur. 

Tratados de Libre Comercio con China, entre otros. 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: Es un instrumento estratégico 

para facilitación del comercio exterior, administrativo por el MINCETUR, el 

cual es importante porque implica mejorar la colaboración entre los 

organismos, Gubernamentales vinculados con el comercio exterior , así como 

aumentar la competitividad del Sector Comercio Exterior. 
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La VUCE fue creada mediante Decreto Supremo N° 165- 2006- MEF, 

otorgándose rango de Ley a su creación a través de la primera Disposición 

Complementaria del DECRETO Legislativo N° 1036. 

La VUCE funciona como un sistema integrado que permite a las partes 

involucradas en el comercio y transporte internacional gestionar, a través de 

medios electrónicos , los trámites requeridos para las diversas entidades 

competitivas de acuerdo a la normativa vigente solicitado para el tránsito , 

ingreso o salidas del territorio nacional de las mercaderías La VUCE cuenta 

con una comisión especial que coadyuva a su implementación de que 

participan 27 instituciones 17 del sector público, 9 gremios empresariales del 

comercio exterior y 1 administrador portuario entre las instituciones públicas 

se encuentran MINCETUR, presidida por SUNAT,MEF., PCM, SENASA , 

DIGESA , DIGEMID ,ITP (Hoy SANIPES), SUCAMEC ,PRODUCE 

,MINAGRI ,MTC ,APN ,DICAPI ,MIGRACIONES ,DGFFS (Hoy 

SERFOR) , DIRESA CALLAO y ENAPU, y los gremios empresariales que 

participan APACIT ,ADEX ,CCL ,SIN ,COMEXPERU ,AAAP ASPPOR, 

APAM y ASMARPE. Y como administrador portuario a DPWORLO Callao. 

 

2.3. Definición de términos 

Amenazas: Factores externos a la organización que advierten la proximidad o 

propensión a un evento de pérdida (materialización de un riesgo) sobre los cuales 

ésta no tiene control.  

Análisis de Riesgo: Uso sistemático de la información disponible, para determinar 

la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus 

consecuencias. 

Áreas Críticas: Áreas físicas de las instalaciones de los operadores de comercio 

exterior donde se provee la generación de un alto índice de riesgo. 

Asociado de Negocio: Cliente, proveedor, o tercero vinculado a la cadena logística 

de suministro considerado con algún nivel de criticidad de acuerdo al modelo de 

gestión del riesgo de la organización.  

Cadena de Suministro: Se define como la integración de las funciones principales 

del negocio desde el usuario a través de proveedores originales que ofrecen 

productos, servicios e información que agregan valor para los clientes y otros 

interesados (Stakeholders).  
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Calidad: Facultad de un conjunto de características inherentes de un producto, 

sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y de otras partes 

interesadas.  

Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, 

sistema o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de 

organismos dedicados a la Normalización Nacional o Internacional. Es una actividad 

a cargo de los Organismos Nacionales de Certificación, que son personas morales 

acreditadas que cumplen con dicho objeto social. 

 Comercio Exterior: Es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o 

más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de 

mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, 

y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca 

cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 

Comercio Internacional: Es el conjunto de movimientos comerciales y financieros, 

y en general todas aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se 

realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en que participan las diversas 

comunidades humanas.  

Competitividad: Es un estado final que resulta de la capacidad de las empresas para 

ser rentables en sus actividades productivas en mercados competitivos. Además, se 

vincula a la competitividad a la capacidad de conseguir el bienestar.  

Conciencia de Seguridad: Conocimiento permanente de los riesgos de seguridad 

existentes y la obligación que se tiene para adoptar medidas que puedan contrarrestar 

amenazas.  

Control: Evaluación de la acción, para detectar posibles desvíos respecto de lo 

planeado que serán corregidos mediante la utilización de un sistema determinado 

cuando excedan los límites admitidos.  

Eficacia: Extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se 

alcanzan los resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.  

Evaluación de riesgos: Procedimientos para la obtención de información necesaria 

para la identificación, estimación (probabilidad y severidad), decisión de tolerancia 

y establecimiento de planes de acción para el control de riesgos. 

Facilitación del Comercio Exterior: La Supresión progresiva de obstáculos al 

movimiento transfronterizo de mercancías, acompañado de acciones, iniciativas y 
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políticas que permiten reducir los costos de colocar la oferta exportable en los 

mercados globales y/o reducir el costo de ingreso de mercancías a nuestro mercado.  

No Conformidad: Situación basada en evidencia objetiva, que demuestra el 

incumplimiento de un requisito especificado, establecido en la Ley, el Reglamento 

46 OEA o el presente procedimiento.  

Norma: Disposición de carácter obligatorio, específico y preciso que persiguen un 

fin determinado enmarcado dentro de una política. 

Procedimientos: Módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, las 

cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas 

secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir  

Procedimiento de Seguridad: Método estándar, lógico y ordenado, establecido, 

documentado, implementado y mantenido por la organización para el cumplimiento 

de los objetivos de seguridad. 

Procesos: Serie de actividades, acciones o eventos organizados interrelacionados, 

orientadas a obtener un resultado específico y predeterminado, como consecuencia 

del valor agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las 

diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con 

su estructura orgánica.  

Programa de Gestión de Seguridad: Conjunto de procedimientos de seguridad, 

matriz de evaluación de riesgos, definición de áreas críticas y estándares designados 

por la organización para el cumplimiento de los objetivos de seguridad. 

Punto de contacto de Aduanas: Es una persona autorizada por la Administración 

Aduanera para intervenir en actividades que se presenten en algún momento en la 

agencia de aduana como Operador Económico Autorizado. 

 

2.4. Hipótesis  

La propuesta de una certificación mejora la calidad y acreditación Global Gap en el 

Departamento de Lambayeque 2019. 

 

2.5. Variables  

2.4.1. Variable independiente 

Propuesta de certificación de calidad 

2.4.2. Variable dependiente 

Acreditación GLOBAL Gap del desarrollo sostenible 
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Definiciones de las variables  

Variable independiente: propuesta certificación de calidad. 

La certificación de calidad es el resultado de un proceso en el que una serie de 

auditores calificados de una entidad de certificación acreditada para ello garantice 

que un producto se ajusta a las características de la norma que se ha tomado como 

referencia. 

Variable dependiente: Acreditación Global Gap del desarrollo sostenible 

Es el acto que se hace de reconocimiento que efectúa una institución de calidad, 

Las siglas G.A.P. (en inglés) o B.P.A. (en español) quieren decir Buenas Prácticas 

Agrícolas, y GLOBALG.A.P. Es una norma mundial que asegura estas prácticas. Es 

una organización global con un objetivo fundamental, que la producción agrícola 

segura y sostenible a nivel mundial. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

 

Dimensiones 

 

 

Indicador 

 

Sub indicador 

 

Escala 

 

Tipo de variable 

 

Instrumento 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de la 

certificación De la 

calidad 

Negocios en 

América latina 

Fundación Getolio 

Indicador alto 

Indicador bajo 

Ranking de países 

Informes 

innovación 

nominal 
 

Variable cuantitativas 

 

Consultas 

trimestrales 

Comercio 

(O.M.C) 

Tratados libre 

comercio(TLC) 

Acuerdos , 

promoción 

comercial(APC) 

Contratos firmados 

Aranceles 

Operador económico 

Marco jurídico 

 

Nominal 

Variables 

Cuantitativas 

encuestas 

Consultas 

Organización 

mundial aduanas 
Función aduanera 

Control de 

mercancías 

Logística de 

transporte 

La infraestructura 

 

Nominal 

Variables 

cuantitativas 

 

encuestas 

consultas 

 

Acuerdos 

comerciales 

 

Medidas vigentes 

Facilitación de 

promociones 

comerciales 

Fortalecer la 

políticas 

Celeridad y menor 

costo 

 

Nominal 
Variable cuantitativas 

 

encuestas 

consultas 

Comercio 

Exterior 

 

Mercados 

internacionales 
Clientes Nominal 

Variables 

cuantitativas 

Encuestas 

consultas 
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Tabla 2: Variable dependiente 

Variable Dependiente  

Dimensión 

 

Indicador 

 

Sub indicador 

 

Escala 

 

Tipo de variable 

 

Instrumento 
 

 

 

 

 
 

 

Acreditación GLOBAL Gap 

del desarrollo sostenible 
 

 

 

 

Gestión 

Agro exportación  Trayectoria 

Solvencia 

Nivel de seguridad 

Nominal Variable cuantitativas Encuestas 

consultas 

 

 

Costo Logística 

Servicio logístico 

integral 

Agencia miento de 

carga internacional 

Marco normativo de 

operador 

 

Saffe concepto de operador 

Nominal Variables 

cuantitativas 

Encuestas  

consultas 

 

Comercio Exterior 

Clientes  

Mercados 

internacionales 

Costos  

Financiación 

 

Transporte 

Forma de pago 
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CAPITULO III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de Investigación 

Descriptiva y Explicativa 

Esta investigación es de tipo descriptiva por que describe la situación de la realidad 

y la información necesaria para el desarrollo corresponde a la información existente 

de las empresas exportadoras. 

 

3.2. Diseño de la Investigación  

El Diseño de estudio es descriptivo – Prepositivo  

T 

 

R OX               P                 R´ 

Donde  

R: Realidad Observada 

OX: Análisis de la Realidad  

P: Propuesta o Modelo 

T: Teoría que fundamenta la propuesta 

R´ Realidad que se espera alcanzar. 

 

3.3. Población y Muestra  

La población está conformada por las empresas exportadoras de la región Lambayeque 

N= 216. 

3.3.1. Muestra n = 20 

Fórmula para hallar la muestra 

 

 

Cuando se conoce la población donde 

 n = tamaño de la muestra 

 Z = nivel de confianza = 1.65 

 p = probabilidad o porción 50 % = 0.5 
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 q = variable negativa se obtiene calculando q = 1- p = 0.5 

 E = error = 0.1 

 N = Tamaño de la población = 216 

 

Solo se tomó el sub conjunto, o parte de universo o población seleccionado. 

Mediante la fórmula o procedimiento matemático - Estadístico teniendo en cuenta la 

representatividad del universo ver formula donde desarrollo n = 20 

 

Tamaño de la población (N) 216 

Nivel de confianza (1 – α) 90% 

Z0 (Valor tabular normal estándar) 1.64 

Tamaño Optima de la muestra (n )́  20 

 

Muestreo: en esta investigación se utilizó el muestreo aleatorio. 

 

3.4. Criterios de selección 

 

Los criterios de selección de la muestra se realizan definiendo la unidad de análisis 

sabiendo donde se realizará y con quien realiza la recolección de datos en este caso 

en Chiclayo, a las empresas exportadoras usamos un muestreo aleatorio. 

Dependiendo siempre del problema que estamos investigando y los objetivos de 

investigación. Según Gabaldon (1969, citado por Balestrini, 2007), es una parte de la 

población, seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. Con el fin de investigar las Pregunta Respuesta Propiedades de una 

población (P.141)  

 

3.4.1. PROCEDIMIENTO O PLAN  

Tabla 3 : Procedimiento o Plan 

¿Para qué? Para profundizar los conocimientos relacionados a la 

investigación. 

¿A quiénes? A todos Las empresas exportadoras de la Región 

Lambayeque. 

¿De qué tema? Propuesta de una certificación de la calidad y acreditación 

Global GAP 

¿Quién lo Realiza? El Tesista Julio Gerardo Torres Pérez. 

¿Cuándo? En el tiempo programado y fecha pactada. 

¿Lugar? En las empresa Exportadoras de Chiclayo y Universidad 

Pedro Ruiz Gallo 
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¿Técnicas? Encuestas 

¿Como? Por medio de un cuestionario de preguntas. 

 

3.5. Métodos de Investigación 

Método Descriptivo 

Por cuanto se calculan los promedios de las variables se usará la media, la 

varianza, la moda desviación estándar y gráfica de los niveles de las propuestas de 

certificación y de la calidad Global Gap en el desarrollo sostenible en el departamento 

de Lambayeque Perú.  

 

Método Inductivo 

Se ha utilizado para hacer Inferencias acerca de su tendencia y correlación de la 

propuesta de una certificación y la acreditación Global Gap en el desarrollo sostenible 

del departamento de Lambayeque Perú. Usando el muestreo Aleatorio sistemático. 

 

A. Enfoque de la investigación. 

Cuantitativa: 

Características: “Porque se procesaran los datos de manera numérica: estadísticas, 

contrastación de hipótesis, validación y confiabilidad de instrumentos de recolección 

de datos”. 

Proceso: “Es secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva”. 

Bondades: “Generaliza los resultados, precisión, replica y predicción”. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica de gabinete 

Técnicas de fichaje. 

“Permitirá recopilar toda clase de información teórica - científica la cual permitirá 

estructurar el marco teórico y así orientar con eficacia nuestro trabajo de investigación” 

(Brace, 2008). 

 

 

Los tipos de fichas que se emplearán serán: 

 “Fichas bibliográficas: Permite recopilar datos importantes de los diversos libros, 

que servirán para nuestra investigación” (Brace, 2008). 
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 “Fichas textuales: Para la transcripción literal de contenidos de la versión original 

de más interés” (Brace, 2008). 

 “Fichas de resumen: Para sintetizar los contenidos teóricos de fuentes escritas 

relacionadas a nuestra investigación” (Brace, 2008). 

 “Fichas de comentario: Para anotar algunos comentarios importantes de las 

investigaciones con respecto a la información que se recopilará” (Brace, 2008). 

 

3.6.1. Técnicas de campo 

Los datos serán recolectados mediante el uso del cuestionario.  

Cuestionario: “Consiste en un conjunto de preguntas respecto a las variables 

o variable en estudio. Debe ser Congruente con el planteamiento del problema 

e hipótesis” (Brace, 2008). 

 Aquí el cuestionario y la entrevista para recoger datos y realizar un diagnóstico 

de cómo es o será la certificación de la calidad y acreditación Global Gap. 

Ficha de Datos: “la ficha de datos a empresarios con el fin de saber su opinión 

referente a la propuesta de una certificación y acreditación Global GAP y que 

sugerencia dan como empresarios para diagnosticar el problema” (Brace, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

3.7. Métodos y Análisis de Datos  

“Para la elaboración del diagnóstico que se requiere procesar estadísticamente las 

encuestas y fichas de observación utilizando porcentaje y gráficos” (Bruce, 2008). 

 

“Se realizará pruebas estadísticas que permitirá el análisis de los datos al mismo 

tiempo que se contrastará las hipótesis estadísticas y comprobaran los resultados” 

(Bruce, 2008). 

“Se utiliza estimaciones de parámetros utilizando los estadígrafos, pruebas de hipótesis 

nula y alternativa, así como el uso de prueba bilateral” (Bruce, 2008). 

TECNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Cuestionario 

Observación Hoja de Observación. 
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Tabla 4: Métodos de Análisis de Datos 

INFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

“Contacto directo con el objeto de estudio” “Se analizará la documentación 

requerida para la certificación de la 

calidad y acreditación Global GAP.”. 

“Entrevista a expertos en el tema de ambas 

variables”  

“Se analizará información teórica 

relacionada a ambas variables”. 

“Se entrevistará y encuestaran a Empresarios 

dedicados a la exportación involucrados con 

la investigación”. 

 

“Se procesarán los datos usando software 

estadístico como: Excel y el SPSS”. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 5: ¿En qué sector económico se ubica la empresa? 

      

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Agropecuario-industrial 20  100.0  

Textil-Confecciones 0  0.0  

Metal-Mecánico 0  0.0  

Pesquero 0  0.0  

Otros 0  0.0  

Total 20  100.0  

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

 

Gráfico 2: ¿En qué sector económico se ubica la empresa? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 1. Con respecto a qué sector económico se ubica su empresa, el 100% de 

los encuestados manifestó que su empresa pertenece al sector económico agropecuario – 

industrial.  

100%

0%0%0%0%

¿En que sector económico se ubica 
la empresa?

Agropecuario-industrial

Textil-Confecciones

Metal-Mecánico

Pesquero

Otros
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Tabla 6: ¿Cuál es el nivel de exportación F.O.B (libre abordo) de su empresa durante 

el 2017 – 2019?: 

      

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de $75000 1 5.0 

Entre $75000 - $5000000 16 80.0 

Entre $5000000 - $10000000 2 10.0 

Entre $10000000 - $50000000 1 5.0 

Más de $50000000 0 0.0 

Total 20 100.0 

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

Gráfico 3: ¿Cuál es el nivel de exportación F.O.B (libre abordo) de su empresa durante 

el 2017 – 2019? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 2. Con respecto a cuál es el nivel de exportación F.O.B. (libre abordo) de 

su empresa durante los años 2017 – 2019, el 80% de las empresas manifestaron que su nivel 

de exportación se encuentra entre los $75000 y $5000000 de dólares, el 10% de las empresas 

manifestaron tener un nivel de exportación entre $5000000 y $10000000 dólares, el 5% de 

ellos manifestaron tener un nivel de exportación entre $10000000 y $50000000 dólares, y 

por último el 5% manifestó que tienen un nivel de exportación menor a $75000 dólares. 

5%

80%

10%

5%

¿Cuál es el nivel de exportación F.O.B (libre 
abordo) de su empresa durante el 2017 –

2019?

Menos de $75000

Entre $75000 - $5000000

Entre $5000000 -
$10000000

Entre $10000000 -
$50000000

Más de $50000000
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Tabla 7: ¿Cuáles son los principales mercados de destino de su exportación mediante 

la calidad global GAP? 

 

   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

USA 6 30.0 

Unión Europea 9 45.0 

Asia 2 10.0 

América Latina 3 15.0 

Otros 0 0.0 

Total 20 100.0 

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

Gráfico 4: ¿Cuáles son los principales mercados de destino de su exportación mediante 

la calidad global GAP? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 3. Con respecto a cuáles son los principales mercados de destino de su 

exportación mediante la calidad global GAP, el 45% de las empresas manifestaron que su 

principal destino de exportación es la Unión Europea, el 30% de ellos manifestaron que su 

principal destino es Usa, el 15% de ellos manifestaron que su principal destino es América 

Latina, y por último el 10% de las empresas manifestaron que su principal destino es Asia. 
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15%
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Tabla 8: ¿Qué tiempo tiene exportando como empresa? 

      

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 0 0.0 

Entre 1 - 3 años 0 0.0 

Entre 3 - 5 años 4 20.0 

Entre 5 - 10 años 3 15.0 

Más de 10 años 13 65.0 

Total 20 100.0 

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

Gráfico 5: ¿Qué tiempo tiene exportando como empresa? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 4. Con respecto a qué tiempo tiene exportando como empresa, el 65% de 

las empresas manifestaron que tienen más de 10 años exportando, el 20% de ellas 

manifestaron que tienen exportando entre 3 y 5 años, y por último 15% de las empresas 

manifestaron que tienen entre 5 y 10 años exportando. 
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Tabla 9: ¿Cómo obtiene información de los mercados externos que necesita para la toma 

de decisiones acerca del sistema de acreditación y certificación de la calidad global GAP? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

A través de PROMPEX 15 75.0 

Participando en misiones comerciales 

o ferias internacionales 5 25.0 

A través de agregados comerciales del 

Perú en el exterior 0 0.0 

A través de la embajada de países 

extranjeros en el Perú 0 0.0 

No exporta con marca 0 0.0 

Total 20 100.0 

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

 

 

Gráfico 6: ¿Cómo obtiene información de los mercados externos que necesita para la toma 

de decisiones acerca del sistema de acreditación y certificación de la calidad global GAP? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 5. Con respecto a cómo obtiene información de los mercados externos que 

necesita para la toma de decisiones acerca del sistema de acreditación y certificación de la 

calidad global GAP, el 75% de las empresas manifestaron que obtienen información a través 

de PROMPEX y por último el 25% de las empresas manifestaron que participando en 

misiones comerciales o ferias internacionales. 
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Tabla 10: ¿Cuáles son los mecanismos de promoción más eficaces para promover la 

participación competitiva de las pequeñas y medianas empresas en el negocio exportador? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cadenas productivas / Cluster 4 20.0 

Asociaciones de productores / 

Consorcios 14 70.0 

Asociación estratégica tipo JOINT 

VENTURE 2 10.0 

Subcontratación internacional 0 0.0 

Otros 0 0.0 

Total 20 100.0 

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

 

Gráfico 7: ¿Cuáles son los mecanismos de promoción más eficaces para promover la 

participación competitiva de las pequeñas y medianas empresas en el negocio exportador? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 6. Con respecto a cuáles son los mecanismos de promoción más eficaces 

para promover la participación competitiva de las pequeñas y medianas empresas en el 

negocio exportador, el 70% de las empresas manifestaron que Asociaciones de productores 

y/o consorcios, el 20% de ellas manifestaron que los mecanismos de producción más 

eficaces son las cadenas productivas y/o clúster y por último el 10% de ellos manifestaron 

que es más eficaz las asociaciones de productores y/o consorcios.  
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Tabla 11:¿Con que certificación de calidad internacional cuenta su empresa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

I.S.O. 9001/9002 1 5.0 

I.S.O. 14000 1 5.0 

H.A.C.C.P 2 10.0 

No tiene ninguna certificación 

internacional de salud 0 0.0 

Otras 16 80.0 

Total 20  100.0  

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

Gráfico 8: ¿Con que certificación de calidad internacional cuenta su empresa? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 7. Con respecto a con que certificación de calidad internacional cuenta su 

empresa, el 80% de las empresas manifestaron que cuentan con otro tipo de calidad 

internacional, el 10% de ellas manifestaron que cuentan con certificación de calidad 

internacional H.A.C.C.P, el 5% de ellos manifestaron que cuentan con la certificación I.S.O. 

14000 y por último el 5% de las empresas manifestaron que cuentan con la certificación 

I.S.O. 9001/9002. 
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Tabla 12: ¿De las siguientes instituciones públicas, cuál cree Ud. ¿Qué es la que más 

contribuye a la promoción de las exportaciones del Perú? 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR) 4  20.0  

La comisión de promoción de las 

exportaciones (PROMPEX) 15  75.0  

El ministerio de relaciones exteriores / y 

las embajadas en el exterior 0  0.0  

Aduanas 0  0.0  

Ministerio de Producción 1  5.0  

Total 20  100.0  

Fuente: datos obtenidos por encuesta 

 

Gráfico 9: ¿De las siguientes instituciones públicas, cuál cree Ud. ¿Qué es la que más 

contribuye a la promoción de las exportaciones del Perú? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 8. Cuál de las instituciones públicas cree que es la que más contribuye a la 

promoción de exportaciones del Perú, el 75% de las empresas manifestaron que es la 

institución La comisión de promoción de las exportaciones (PROMPEX), el 20% de ellas 

manifestaron que el ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), y por último 

el 5% de las empresas manifestaron que el ministerio de Producción. 
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Tabla 13: ¿De las siguientes instituciones privadas, cuál cree Ud. ¿Qué es la que más 

contribuye a la promoción en las exportaciones del Perú? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Asociación de exportadores 

(A.D.E.X) 18  90.0  

C.O.M.E.X 2  10.0  

Cámara de comercio binacionales 0  0.0  

Cámara de comercio regionales 0  0.0  

Banca múltiple 0  0.0  

Total 20  100.0  

Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

 

Gráfico 10: ¿De las siguientes instituciones privadas, cuál cree Ud. ¿Qué es la que más 

contribuye a la promoción en las exportaciones del Perú? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 9. Con respecto a cuál de las instituciones privadas cree que es la que más 

contribuye a la promoción de exportaciones del Perú, el 90% de las empresas manifestaron 

que la institución privada Asociación de exportadores (ADEX) y por último el 10% de ellos 

manifestaron que la institución C.O.M.E.X. 

 

 

 

 

90%

10%

¿De las siguientes instituciones privadas, 
cuál cree Ud. Que es la que más 
contribuye a la promoción en las 

exportaciones del Perú?

Asociación de exportadores
(A.D.E.X)

C.O.M.E.X

Cámara de comercio
binacionales

Cámara de comercio
regionales



60 
 

 

Tabla 14: ¿Qué es lo que principalmente exporta como empresa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Producto Final 12  60.0  

Producto intermedio 0  0.0  

Insumos 7  35.0  

Tecnología 0  0.0  

Servicios 0  0.0  

Total 20  100.0  

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

 

Gráfico 11: ¿Qué es lo que principalmente exporta como empresa? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 10. Con respecto a qué es lo que principalmente exporta como empresa, el 

60% de las empresas manifestaron que exportan producto final, y por último el 35% de las 

empresas manifestaron que exportan Insumos. 
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Tabla 15: ¿Cuántos trabajadores en total laboran en su empresa agroexportadora? 

      

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de 50 trabajadores 1 5.0 

Entre 51 – 500 trabajadores 7 35.0 

Entre 501 – 1000 trabajadores 3 15.0 

Entre 1001 – 2000 trabajadores 2 10.0 

Más de 2000 trabajadores 7 35.0 

Total 20 100.0 

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

 

Gráfico 12: ¿Cuántos trabajadores en total laboran en su empresa agroexportadora? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 11. Con respecto a cuántos trabajadores en total laboran en su empresa 

agroexportadora, el 35% de las empresas manifestaron que tienen más de 2000 trabajadores, 

el otro 35% de ellas manifestaron que tienen entre 51 y 500 trabajadores, el 15% de ellos 

manifestaron que tienen entre 501 y 1000 trabajadores, el 10% de ellos manifestaron que 

tienen entre entre 1001 y 2000 trabajadores y por último el 5% de ellos manifestaron que 

tienen menos de 50 trabajadores. 
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Tabla 16: ¿Cómo trabaja en el exterior? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Con un representante 4  20.0  

Con un distribuidor 9  45.0  

Con un socio estratégico 7  35.0  

Tiene oficina propia de ventas 0  0.0  

Otros 0  0.0  

Total 20  100.0  

 Fuente: datos obtenidos por encuesta  

 

 

Gráfico 13: ¿Cómo trabaja en el exterior? 

 

Interpretación 

Según el gráfico 12. Con respecto a cómo trabaja en el exterior, el 45% de las empresas 

manifestaron que trabajan con un distribuidor, el 35% de ellas manifestaron que trabajan con 

un socio estratégico y por último el 20% de las empresas manifestaron que trabajan con un 

representante. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Según el gráfico 2. Con respecto a cuál es el nivel de exportación F.O.B. (libre abordo) 

de las empresas agroexportadoras durante los años 2017 – 2019, el 80% de las empresas 

manifestaron que su nivel de exportación se encuentra entre los $75000 y $5000000 de 

dólares, el 10% de las empresas manifestaron tener un nivel de exportación entre 

$5000000 y $10000000 dólares, el 5% de ellos manifestaron tener un nivel de exportación 

entre $10000000 y $50000000 dólares, y por último el 5% manifestó que tienen un nivel 

de exportación menor a $75000 dólares. Este trabajo tiene similitud con (Fuentes, 2018) 

quien como resultados durante el periodo 2011-2016, afirma que las exportaciones 

peruanas de paltas registraron un crecimiento acumulado del 146.2%, mientras que, en 

2016, se exportaron por un valor de US$ 396.9 millones, lo que significa un incremento 

del 29.7% respecto a 2015. En el periodo enero-febrero 2017, se registraron envíos al 

exterior por US$ 5.2 millones, lo que representa una reducción del -21.6% respecto al 

mismo periodo de 2016. Se espera que, en lo que resta del año, el valor total de las 76 

exportaciones de paltas se recupere y mantenga el dinamismo alcanzado en los últimos 

años. 

 

Según el gráfico 7. Con respecto a con que certificación de calidad internacional cuenta 

su empresa, el 80% de las empresas manifestaron que cuentan con otro tipo de calidad 

internacional, el 10% de ellas manifestaron que cuentan con certificación de calidad 

internacional H.A.C.C.P, el 5% de ellos manifestaron que cuentan con la certificación 

I.S.O. 14000 y por último el 5% de las empresas manifestaron que cuentan con la 

certificación I.S.O. 9001/9002. Estos resultados se pueden discutir con el trabajo de 

(Flores, 2014) quien llegó a la conclusión que existen diversas certificaciones 

internacionales de calidad que solicitan los principales mercados internacionales a las 

pymes agro exportadoras peruanas, entre ellas destacan: la certificación orgánica, FAIR 

TRADE la BPA, EUROGAP, Bio Suisse, RAC y HACCP. Siendo las de mayor demanda 

las de comercio justo y orgánica.  

 

De los resultados se puede decir que las empresas cuentan con distintos tipos de 

certificaciones de calidad internacional, pero solo algunas empresas cuentan con el tipo 

de certificación internacional de calidad H.A.C.C.P.  
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Según el gráfico 10. Con respecto a qué es lo que principalmente exporta como empresa, 

el 60% de las empresas manifestaron que exportan producto final, y por último el 35% de 

las empresas manifestaron que exportan Insumos. Este trabajo se puede discutir con el 

trabajo de (Díaz & León, 2014) quienes concluyeron que la propuesta de una certificación 

Internacional ISO 9001:2008 impulsará la exportación, porque se cubrirá la necesidad de 

contar con un sistema de registros hasta lograr la satisfacción del cliente, alcanzando así 

tener una empresa mejor preparada, con mayor prestigio e imagen ante los posibles 

consumidores rusos.  

 

De ambos resultados podemos decir que diseñando la propuesta de sistema de 

acreditación y certificación de la calidad global GAP, que como ISO 9001:2008 es un 

conjunto de normas agrícolas internacionales y gracias a esto las exportaciones en nuestra 

región, tendrá un incremento exponencial y esto beneficia a todas las empresas 

agroexportadoras. 
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VI. PROPUESTA SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD GLOBAL GAP EN LA AGRO-EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN 

LAMBAYEQUE 2017 – 2021. 

6.1. Introducción 

La certificación GLOBALG.A.P. Es desarrollada y determinada por varios Comités 

Técnicos Grupos de Discusión y el Comité de Organismos de Certificación. Los Grupos 

Técnicos de Trabajo Nacionales ofrecen soporte a los comités locales. El Comité de 

Vigilancia de la Integridad evalúa las dificultades de integridad y las no conformidades 

de los organismos de certificación, y propone medidas correctivas y sanciones. 

En cuanto a su desarrollo las normas de Global G.A.P. son los resultados de un sistema 

transparente e independiente de desarrollo, basado en un intenso proceso de 

colaboración, consulta y comunicación entre sus Comités Técnicos, Comités de Partes 

Interesadas, Comité de Organismos de Certificación, Junta Directiva y la Secretaría.  

Con respecto a su implementación, a través de su extensa red de más de 155 organismos 

de certificación aprobados operando a nivel mundial, aseguran que sus normas estén 

adaptadas y aplicadas en forma consistente en todas las explotaciones certificadas 

GLOBALG.A.P. 

Para su mejora, a través de la Academia GLOBALG.A.P., se ofrece amplias 

oportunidades de formación para los productores, compradores, auditores y consultores, 

con el fin de mantener a todos los participantes actualizados. Los Agentes Consultores 

GLOBALG.A.P. Ofrecen a los productores servicios de asesoramiento para ayudarlos 

a obtener la certificación.  

En cuanto a su Integridad, el Programa de Integridad de GLOBALG.A.P. proporciona 

un marco único de verificación y control para monitorear el desempeño de los OCs y la 

implementación de las guías. La Base de Datos GLOBALG.A.P. proporciona 

herramientas para validar los certificados y verificar los productores. 

Por último, como armonización, homologan sistemas de certificación y normas en todo 

el mundo para facilitar la certificación y mejorar las normas de Buenas Prácticas 

Agrícolas. 
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6.2. Objetivo 

La siguiente propuesta tiene como objetivo principal diseñar un sistema de acreditación 

y certificación de la calidad de Global GAP en la agro-exportación de la región de 

Lambayeque. 

 

6.3. Sistema gráfico de acreditación y certificación de la calidad GLOBAL G.A.P. 

 

 

Gráfico 14: Sistema gráfico de acreditación y certificación de la calidad GLOBAL 

G.A.P. 
Fuente: Elaboración propia 

El Sistema de acreditación y certificación GLOBALG.A.P. Radica de mecanismos 

asociados entre sí, como se puede apreciar en el sistema gráfico cuyo fin es: asegurar el 

correcto desarrollo, implementación, mejora, integridad, transparencia y armonización 

de sus certificados.  

 

 

  

Desarrollo

Implementación

Mejora

Integridad

Armonización
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Desarrollo 

Se dice de que las normas del Sistema Global G.A.P. es el resultado de un sistema 

transparente y que no depende de nadie en su desarrollo, basado en un intenso proceso 

de colaboración, consulta y comunicación entre los Comités Técnicos, Comités de 

Partes Interesadas, Comité de Organismos de Certificación, Junta Directiva y la 

Secretaría del Sistema Global G.A.P.  

Implementación 

Cuenta con una gran expansión de red con más de 155 organismos de certificación 

aprobados operando en todo el mundo, aseguran que las normas estén adaptadas y 

aplicadas en forma consistente en todas las explotaciones certificadas GLOBALG.A.P. 

Mejora 

A través de la Academia GLOBALG.A.P., ofrecen amplias oportunidades de formación 

para los productores, compradores, auditores y consultores, con el objetivo de mantener 

a todos los colaboradores actualizados. Los Agentes Consultores GLOBALG.A.P. 

Ofrecen a los productores servicios de asesoramiento para ayudarlos a obtener la 

certificación. 

Integridad 

En cuanto a la integridad, el programa de Integridad de GLOBALG.A.P. Proporciona 

un marco único de verificación y control para monitorear el desempeño de los OCs y la 

implementación de las guías. La Base de Datos GLOBALG.A.P. Proporciona 

herramientas para validar los certificados y verificar los productores.     

Armonización 

Con respeto al Sistema de calidad Global G.A.P. Se homologa sistemas de certificación 

y normas en todo el mundo para facilitar la certificación y mejorar las normas de Buenas 

Prácticas Agrícolas. 
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6.4. Pasos para obtener la de acreditación y certificación de la calidad Global GAP. 

Para la obtención de la acreditación y certificación de la calidad Global GAP, existen 5 

pasos que se deben se tomar en cuenta, las mismas que se mencionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2019 

 

 

6.5. Requisitos para obtener la certificación de calidad Global G.A.P. 

Continuando con el análisis de la evolución de las BPA, se puede identificar un aumento 

en el número de requisitos que se deben cumplir para lograr la certificación GlobalGap. 

El protocolo GlobalGap posee requisitos catalogados en mayores, menores y 

recomendados.  

La certificación Global Gap se realiza en más de 100 organismos de certificación, 

independientes y acreditados, en más de 80 países. Incluye inspecciones anuales e 

instalaciones adicionales no anunciadas. Supone un conjunto de documentos de control 

normativos que incluyen el Reglamento General Global GAP, los puntos de control, los 

criterios de cumplimiento y la lista de verificación.  

Para conseguir esta, es necesario cumplir una serie de requerimientos que variarán en 

función del tipo de productor: 

  

Descargar los documentos normativos de GLOBALG.A.P. y las listas de 

Verificación relevantes del centro de documentos correspondiente en la página 

de la norma relevante de GLOBALG.A.P. 

 

1ER PASO 

4TO PASO 

5TO PASO 

3ER PASO 

Contactarse con los organismos de certificación de su país de origen, comparar 

las ofertas, registrarse con el OC elegido, para obtener el Número 

GLOBALG.A.P. (GGN). 

Coordine una reunión con su organismo de certificación aprobado 

GLOBALG.A.P. Un inspector realizará entonces la primera inspección in situ. 

Finalmente una vez tomado en cuenta todos los pasos con éxito los requisitos de las 

normas, recibirá un Certificado GLOBALG.A.P. Para el Aseguramiento Integrado de 

Fincas, válido por un año, para el ámbito y versión correspondiente. 

Realizar una auto-evaluación utilizando la lista de verificación y corregir todos 

los puntos incumplidos. Un GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurer, quien es 

un asesor formado y aprobado, quien le ofrecerá valiosa ayuda durante la 

preparación para la auditoría.  

2DO PASO 
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Tabla 17: Requerimientos para Productores 

Requerimiento Para Productores 

Particulares 

Requerimiento Para Grupo de productores 

Auto-evaluación interna:  

 Se deberá realizar una vez al año. 

 Se deberá verificar de forma clara todos 

los puntos de control.  

Auditoria interna del sistema de gestión de 

calidad: 

 Debe realizarse al menos una vez al año. 

Evaluación Anual: 

 Debe ser realizada por un inspector 

externo. 

 El inspector externo verificará el 

correcto cumplimiento todos los puntos 

de control. 

Inspección interna: 

 Se debe realizar al menos una inspección 

interna de cada productor del grupo sobre 

los puntos de control. 

Posible evaluación: 

 Es realizada por un auditor o inspector 

externo. 

 Quien realice la evaluación debe avisar 

con un plazo máximo de 48 horas. 

Auditoria anual externa: 

Realizar una auditoria anual externa del 

sistema de calidad Global GAP. 
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión General  

 Se diseñó la propuesta de acreditación y certificación de la calidad Global GAP para 

la agro-exportación y el desarrollo sostenible del departamento de Lambayeque 

2017-2019, donde se puede apreciar que el Sistema de acreditación y Certificación 

GLOBALG.A.P. radica de mecanismos asociados entre sí, cuyo fin es: asegurar el 

correcto desarrollo, implementación, mejora, integridad, transparencia y 

armonización de sus certificados. Asimismo, para obtener la acreditación y 

certificación de la calidad Global GAP existen cinco pasos que seguir como se 

evidencia en la propuesta, aparte de los requisitos necesarios para productores 

particulares y un grupo de productores. 

 

Conclusión Específica 

 Se determinaron cuáles son los principales mercados de destino de exportaciones que 

realizan las empresas exportadoras mediante la calidad global GAP. Obteniendo 

como resultados que: los principales mercados de destino de las exportaciones de las 

empresas exportadoras mediante la calidad global GAP, el 45% manifestaron que su 

principal destino de exportación es la Unión Europea, el 30% de ellos manifestaron 

que su principal destino es Usa, el 15% de ellos manifestaron que su principal destino 

es América Latina, y por último el 10% de las empresas exportadoras manifestaron 

que su principal destino es Asia. 

 

 Se analizó como obtiene información las empresas exportadoras en la región de 

Lambayeque de los mercados externos que necesita para la toma de decisiones acerca 

del sistema de acreditación y certificación de la calidad Global GAP. Obteniendo 

como resultados que: el 75% de las empresas manifestaron obtienen información a 

través de PROMPEX y el 25% de ellas manifestaron que participando en misiones 

comerciales o ferias internacionales. 

 

 Se demostró cuál es el nivel de exportación F.O.B (libre abordo) de las empresas 

agro-exportadoras de la región de Lambayeque 2017 – 2019. Donde con los 

siguientes resultados se demuestra que: el 80% de las empresas manifestaron tener 

un nivel de exportación entre los $75000 y $5000000 de dólares, el 10% de las 
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empresas manifestaron tener un nivel de exportación entre $5000000 y $10000000 

dólares, el 5% de ellos manifestaron tener un nivel de exportación entre $10000000 

y $50000000 dólares, y por último el 5% manifestó que tienen un nivel de 

exportación menor a $75000 dólares. 

 

 Se validó el instrumento, por expertos en metodología de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las empresas exportadoras de la región Lambayeque aplicar la 

propuesta diseñada por el autor en cuanto al sistema de acreditación y certificación 

de la calidad global GAP en la agro-exportación 

 

 Se recomienda a las empresas exportadoras de la región Lambayeque no descuidar 

el nivel de exportación F.O.B (libre abordo), aplicando las normas agrícolas 

internacionales en cuanto al sistema de acreditación y certificación de la calidad 

global GAP en la agro-exportación. 

 

 

 Finalmente se recomienda a las empresas exportadoras aplicar la propuesta de 

sistema de acreditación y certificación de la calidad global GAP y mejorarla por si 

se renuevan las normas agrícolas internacionales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

ENCUESTA PARA EMPRESAS EXPORTADORAS 

Tu respuesta ayudara un mejor resultado el objetivo es: Diseñar una propuesta de sistema de 

acreditación y certificación de la calidad global GAP en la apro exportación de la región de 

Lambayeque – 2019. 

Responder las siguientes preguntas, es muy importante. 

1. ¿En qué sector económico se ubica la empresa exportadora? 

a. Agropecuario-agroindustrial  

b. Textil-Confecciones  

c. Metal-mecánico  

d. Pesquero  

e. Otros 

2. ¿Cuál es el nivel de exportación F.O.B (libre abordo) 2017-2021? 

a. Menos de $75000  

b. Entre $75000-$5000000  

c. Entre$5000000 y 10000000 

d. Entre $10000000-$50000000 

e. Más de $50000000 

3. ¿Cuáles son los principales mercados de destino de sus exportaciones mediante la calidad 

global GAP? 

a. USA  

b. Unión Europea  

c.  Asia  

d. América Latina  

e. Otros 

4. ¿Qué tiempo tiene exportando como empresa? 

a. Menos de 1 año  

b. Entre 1 – 3 años  

c. Entre 3-5 años d. Entre 5-10 años 

e. Más de 10 años 
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5. ¿Cómo obtiene información de los mercados externos que necesita para la toma de 

decisiones acerca del sistema de acreditación y certificación de la calidad Global 

GAP? 

a. A través de PROMPEX  

b.  Participando en misiones comerciales o ferias internacionales.  

c. A través de los agregados comerciales del Perú en el exterior.  

d. A través de la embajada de países extranjeros en el Perú.  

e. No exporta con marca 

 

6. ¿Cuáles son los mecanismos de promoción más eficaces para promover la 

participación competitiva de las pequeñas y medianas empresas en el negocio 

exportador? 

a. Cadenas productivas /Cluster 

b. Asociaciones de productores / Consorcios 

c. Asociación estratégica tipo JOINT VENTURE 

d. Subcontratación internacional 

e. Otros 

 

7. ¿Con que certificación de calidad internacional cuenta su empresa? 

a. I.S.O. 9001/9002 

b. I.S.O. 14000 

c. H.A.C.C.P 

d. No tenemos ninguna certificación internacional de salud 

e. Otras 

 

8. ¿De las siguientes instituciones públicas, cuál cree Ud. que es la que más contribuye 

a la promoción de las exportaciones del Perú? 

a. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

b. La comisión de promoción de las exportaciones (PRO MPEX) 

c. El ministerio de relaciones exteriores/ y las embajadas en el exterior. 

d. Aduanas 

e. Ministerio de Producción 
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9. ¿De las siguientes instituciones privadas, cuál cree Ud. que es la que más contribuye 

a la promoción en las exportaciones del Perú? 

a. Asociación de exportadores (A.D.E.X.) 

b. C.O.M.E.X 

c. Cámara de comercio binacionales 

d. Cámara de Comercio regionales 

e. Banca múltiple 

 

10.  ¿Qué es lo que principalmente exporta su empresa? 

a. Productor final 

b. Producto Intermedio 

c. Insumos 

d. Tecnología 

e. Servicios 

 

11.  ¿Cuántos trabajadores en total laboran en su empresa? 

a. Menos de 50 trabajadores 

b. Entre 51 y 500 trabajadores 

c. Entre 501 y 1000 trabajadores 

d. Entre 1001 y 2000 

e. Más de 2000 trabajadores 

 

12. ¿Cómo trabaja en el exterior su empresa? 

a. Con un representante 

b. Con un distribuidor 

c. Con un socio estratégico 

d. Tiene oficina propia de ventas 

e. Otros  

 

GRACIAS 
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