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RESUMEN 

La presente investigación tiene por título “Estrategias de Marketing Mix 

Internacional y su relación con la Exportación del Cacao de la ciudad de Jaén 

a Estados Unidos ,2021”,cuyo objetivo de investigación es Establecer la 

Relación que existe en el Marketing Mix Internacional y las Exportaciones del 

Cacao de la ciudad de Jaén a los EE.UU,2021, para lo cual se utilizó la técnica 

de la encuesta a través de su instrumento “cuestionario” .Su metodología  fue 

de tipo básica con un enfoque cuantitativo ,el nivel de investigación es 

correlacional y descriptivo ,de un diseño transversal o traseccional .Se tomó 

como población a 20 productores de cacao pertenecientes a la ciudad de Jaén, 

la muestra está conformada por 20 productores de cacao de la ciudad de Jaén 

utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados 

principales a los que se llegó fueron que si existe una relación significativa 

entre las variables de Marketing Mix Internacional y las Exportaciones de 

cacao de la ciudad de Jaén a EE.UU,2021 a través de la prueba estadística del 

Rho de Spearman (Rho = 0.577) y un nivel de significancia (α =0.008) y se 

concluyó que el Marketing Mix Internacional se relaciona significativamente 

con la exportación del cacao de la ciudad de Jaén a EE.UU,2021 ,además existe 

una correlación positiva moderada entre las variables de estudio .  

 

 Palabras claves: Marketing Mix Internacional y Exportación  

 

  

 



 
 

 
 

x 
 
 

 

 

ABSTRAC 

This research is entitled “International Marketing Mix Strategies and their 

relationship whit   the Export of Cocoa from the city of Jaén to te United States, 

2021”, whose research objective is to determine the relationship that exists in the 

International Marketing Mix and Cocoa Exports from the city questionnaire. Its 

metodology was of basic type with a quantitative approach, the level of research is 

correlational and descriptive, of a cross-sectional design 20 cocoa famers belonging 

to the city of Jaén were taken as population, the simple is made up of 20 cocoa 

famers from te city of Jaén. The main results that were reached were that if there is 

moderate positive relationship between the variables of international Marketing 

Mix and Exports of cocoa from the city of Jaén to the US, 2021 and it was concluded 

that the International Marketing Mix is related sig Significantly with the export of 

cocoa from the city of Jaén to the US, 2021, there is also a positive correlation 

between the study variables 

 

       Keywords: International Marketing Mix, Export 
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 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Según Echevarría (2016) el marketing mix internacional es la combinación 

de variables en la cual una organización las puede utilizar para cumplir sus 

metas en las exportaciones destinadas a un mercado meta, clasificándose así 

mismo en precio, producto, promoción y plaza. 

Según Hidalgo (2017), la exportación es entendida como una actividad de 

suma importancia para el comercio internacional, ya que se refiere a la 

comercialización de bienes o servicios de un país en específico con el 

exterior 

A nivel mundial las exportaciones del cacao han logrado obtener un gran 

prestigio y reconocimiento en la comercialización, ya que los consumidores 

se interesan por mantener una rutina saludable con dietas que contengan 

nutrientes. 

A nivel continental tenemos al país de Ecuador que en la actualidad sigue 

manteniendo su posición como primer productor cacaotero de América, 

además lora incrementar sus exportaciones en el año 2020 entre los meses 

Enero-noviembre con una suma de 821 millones de USD (26%) y en el mes 

de diciembre 908 millones en 360 800 toneladas de dicho producto, 

Alvarado (2020) 
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El Perú en la actualidad es considerado el centro primario del cacao, gracias 

al 60% de la totalidad de las diferentes variedades del mundo con las que 

posee. Para el año 2020 la producción nacional de cacao ha ido 

incrementándose de manera sostenido a una tasa anual de 12,6% sin 

embargo, la ICCO señala que el 75% de las exportaciones en el Perú 

netamente es cacao fino y de aroma, Redagrícola (2020) 

MINCETUR (2019), En Cajamarca el cacao es representado como producto 

bandera, produciéndose en las provincias de Cutervo, Jaén y San Ignacio 

quienes en el año 2016 contaban con un área de 1216 hectáreas de sembrío. 

A pesar de la crisis del Covid-19 para el año 2020 se registró un total de 35 

millones en las exportaciones del cacao. 

En Jaén el cacao puede llegar a adecuarse a sus condiciones climáticas y a 

su tierra ya que es una provincia cálida y con abundancia en recursos 

naturales. Para el año 2017 se incrementa la producción del cacao a 904 

toneladas, lo que significó una equivalencia al 3,2% a nivel nacional de toda 

la producción del producto ya mencionado, Ramírez (2019). 

La causa que nos llevó a dicho problema es que no existe mucha rotación 

del producto en el mercado exterior, debido a distintos factores que 

contribuyen para que se ocasione una inestabilidad económica. 

Las consecuencias para continuar con nuestra investigación son los 

beneficios que obtendremos de las exportaciones futuras del cacao, además 

se podrá tener el conocimiento de diferentes estrategias pertenecientes al 

Marketing Mix Internacional, las cuales influyen y se relacionan con las 
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exportaciones, sin embargo, éstas en muchos mercados no le dan el uso 

adecuado. 

1.2.Formulación del Problema  

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre el marketing mix internacional y las 

exportaciones de cacao en la ciudad de Jaén a EE. UU, 2021? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Qué relación existe entre el Marketing Mix Internacional en la 

dimensión de producto y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén 

a EE. UU, 2021? 

 ¿Qué relación existe entre el Marketing Mix Internacional en la 

dimensión de precio y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a 

EE. UU, 2021? 

 ¿Qué relación existe entre Marketing Mix Internacional en la dimensión 

de promoción y las exportaciones de cacao de la ciudad de la ciudad de 

Jaén a EE. UU, 2021? 

 ¿Qué relación existe entre Marketing Mix Internacional en la dimensión 

de distribución y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. 

UU, 2021?  

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

 Establecer la relación que existe entre Marketing Mix Internacional y las 

exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU, 2021. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer la relación que existe entre marketing mix internacional en la 

dimensión de producto y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén 

a EE. UU, 2021. 

 Establecer la relación que existe entre marketing mix internacional en la 

dimensión de precio y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a 

EE. UU, 2021. 

  Establecer la relación que existe entre marketing mix internacional en la 

dimensión de promoción y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén 

a EE. UU, 2021. 

 Establecer la relación que existe entre marketing mix internacional y la 

dimensión de distribución y las exportaciones de cacao de la ciudad de 

Jaén a EE. UU, 2021. 

1.4.Justificación  

1.4.1. Justificación teórica 

En la ciudad de Jaén se resalta la producción del cacao, uno de los mejores 

que hoy en día es conocido como producto bandera de nuestro Perú ya que 

cuenta con un exquisito aroma y sabor. Así mismo Jaén es una zona que 

sobresale por la mayor cantidad de recursos naturales con la que cuenta, por 

ende, el cacao es un producto que se adecúa perfectamente a su clima y a su 

tierra obteniendo una mayor acogida en el extranjero. De tal manera esta 

investigación puede ser muy útil para los productores de esta ciudad que 

cuentan con su producto y aún no se deciden a exportar, además se realizará 
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un estudio completo con enfoque teórico para estabilizar el buen 

funcionamiento de las estrategias de marketing mix internacional para 

favorecer el desarrollo de las exportaciones. 

1.4.2. Justificación práctica  

En la ciudad de Jaén cuentan con una gran cantidad de cultivo de cacao, los 

cuales cuentan con un alto nivel de demanda en el mercado extranjero, es 

por eso que con esta investigación los productores de la ciudad de Jaén 

podrán contar con estrategias de marketing mix para motivar y mejorar la 

competitividad de la producción de cacao y así tener información útil para 

aplicar en las exportaciones. 

1.4.3. Justificación metodológica 

 Así mismo el presente trabajo de investigación por la base bien 

fundamentada con la que cuenta se relaciona al conocimiento de las 

estrategias del Marketing Mix Internacional para aplicarlas en las 

Exportación de cacao, por tal motivo los productores de la región se verán 

motivados  impulsar y promover el crecimiento económico de sus 

exportaciones, así mismo puedan tener una amplia información de nuevas 

herramientas y estrategias para que puedan aplicarlo en sus empresas 

pertenecientes al sector agrícola. Además, brindará beneficios a todos los 

productores y Exportaciones de dicho producto, así mismo ayudará a 

mejorar e incrementar su oferta exportable resaltando las ventajas 

competitivas en EE.UU. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. A nivel internacional 

Calderón (2018), en su tesis para obtener la Titulación Especial del grado 

de Magíster en Administración de Empresas Mención en Marketing 

denominada “Diseño de un Plan de Marketing para la Empacadora de 

Camarón EXORBAN S.A. para su producto de exportación”, se propuso 

como objetivo de investigación el plan de Marketing Mix para la 

empacadora EXORBAN S.A. en su Exportación hacia el mercado de 

Inglaterra (Reino Unido). Su metodología fue cualitativa que en el cual se 

cumplió con la información de antecedentes de mercado acuícola del 

Ecuador, así como también se empleó la información proporcional por 

medio de entrevistas realizadas al gerente de ventas de la empacadora, 

(cuantitativo) por la recopilación de datos estadísticos realizados a la 

exportación de camarón en el ecuador y la empresa EXORBAN S.A.  Su 

muestra fue dirigida a las exportaciones de camarón en Ecuador desde la 

fecha 2012-2016 presentando estadísticas desarrolladas por el Banco 

Central del Ecuador y la Cámara Nacional de Acuacultura, además cabe 

resaltar en el año 2012 se resalta la suma exportada de camarón en el 

comercio ecuatoriano valorizado en $1.133.323.709 millones de dólares y 

en el año 2016 fue de $2.455.284.864 lo que significó un aumento favorable 

para la exportación de dicho producto. Se concluyó que el Plan de 

Marketing Mix para el producto Sea Empire de la empacadora EXORBAN 
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S.A. en Inglaterra presentó una reducción de costos en las presentaciones de 

los distribuidores en el cual se mejorará el empaquetado, uso de 

herramientas publicitarias entre otras con el fin de mejorar la exportación. 

Podemos mencionar que el Marketing Mix y la Exportación van de la mano, 

ya que nos ayuda a mejorar la producción y por ende lograr una 

comercialización satisfactoria, lo que significa sobresalir en el aumento de 

producción en ingresos para la empresa exportadora. 

2.1.2. A nivel nacional 

Tarazona (2019), en sus tesis para obtener el título profesional de 

Licenciada en Negocios Internacionales denominada “Estrategias de 

Marketing Internacional y Exportación de Granadas Frescas de la 

Asociación El Carmen Santa Cruz-Palpa-Ica 2018”, se propuso como 

objetivo de investigación determinar la relación que existe entre las 

variables de Marketing Internacional y Exportación de Granadas Frescas de 

la Asociación El Carmen Santa Cruz –Palpa-Ica 2018. Su metodología fue 

correlacional con un diseño no experimental- transversal y un enfoque 

cuantitativo de tipo aplicativo. Su muestra fue dirigida a 30 productores de 

granadas frescas de la Asociación mencionada a través del censo, para lo 

cual se utilizó encuestas con cuestionarios válidos con el fin de demostrar 

la confiabilidad a través del Alfa de Crombach con un total de 32 preguntas. 

Los resultados principales a los que se llegó fueron que existe un grado de 

correlación positivo alto entre las dos variables, se determinó rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, lo cual se obtuvo a través del 
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programa SPSS después de haber  realizado un respectivo análisis , y se 

concluyó que entre las variables de Estrategias de Marketing Internacional 

y Exportación de Granadas Frescas de la Asociación El Carmen Santa Cruz-

Palpa Ica 2018 la relación resultó ser Positivo y Significativo. 

Por lo tanto, mencionamos que el Marketing Internacional y las 

Exportaciones se relacionan y funcionan perfectamente juntos ya que entre 

ello existe una relación bastante buena con la que se puede mejorar e 

incrementar las ventas en el exterior obteniendo resultados positivos con 

reconocimiento en el comercio internacional. 

Palacios y Cabrera (2019), en su tesis para obtener el título profesional de 

Licenciada de Negocios Internacionales denominada “ Marketing Mix para 

la Exportación de Vinagre de Manzana en los Productores del Distrito de 

Antioquia Provincia de Huarochirí,2013-2017, se propuso como objetivo de 

investigación determina la relación que existe entre la variable de Marketing 

Mix y la Exportación de Vinagre de manzana cada una con sus respectivas 

dimensiones, lo cual se utilizaron una encuesta para 24 productores teniendo 

como instrumento el cuestionario. Los resultados principales a los que se 

llegó fueron tablas estadísticas y gráficos de barras los cuales emplearon 

para describir los datos e identificar una relación entre dichas variables, así 

mismo se deduce el Marketing Mix en la Exportación de vinagre de 

manzana de los productores de Antioquia presentan una tendencia 

significativa, gracias al aumento de sus exportaciones sobre todo si se aplica 

combinando las cuatro dimensiones de la variable “Estrategias de Marketing 

Mix” y se concluyó que efectivamente existe una relación positiva entre el 
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Marketing Mix y la Exportación de vinagre de manzana en los productores 

de Antioquia- Huarochirí durante el periodo 2015-2017. 

De tal manera resaltamos que las 4p en el comercio internacional son 

fundamental, así mismo al relacionarse con la exportación siempre ayudará 

a mejorar las ventas y sobresalir en distintos mercados foráneos.   

Ordoñez (2018), en su tesis para obtener el título profesional de Licenciado 

en Administración y Negocios Internacionales denominada “Los Beneficios 

de las Estrategias de Marketing Mix en la Exportación de Chirimoya Fresca 

Callahuanca en el año 2017”, se propuso como objetivo de investigación 

conocer y comprender cuales son los beneficios para implementar el 

Marketing Mix en la exportación de Chirimoya fresca hacia el mercado de 

los Ángeles-Estados Unidos. Su metodología que utilizaron fueron 

mediante la aplicación de un diseño exploratorio de tipo cualitativo, 

realizaron entrevistas con mayor profundidad dirigidos a expertos en el 

comercio exterior, marketing, administración, logística, entre otros además 

fueron dirigidos a las asociaciones e institutos vinculadas al cultivo, 

producción y comercialización de chirimoya en la zona de Callahuanca. Los 

resultados principales a lo que se fueron que se  implementó las Estrategias 

de Marketing Mix para la producción y comercialización de  chirimoya 

fresca, representa un proceso de adaptación continua para ser más 

competitivos en el mercado local e internacional, y se concluyó que se de 

acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación se logró 

identificar sus beneficios de la aplicación en las Estrategias de Marketing 

Mix  para impulsar la Exportación de chirimoya al mercado de Los Ángeles-
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Estados Unidos, con dichas estrategias se podrá permitir tener un mejor 

análisis en la estructura interna de la empresa y del entorno que se encuentra 

esperando mayores ventajas competitivas y mejoramiento de las 

oportunidades del desarrollo. 

Para la exportación de chirimoya a los EE. UU, es muy importante trabajar 

con las estrategias de Marketing Mix ya que éstas ayudarán a promocionar 

y diferenciarse en el mercado americano como una empresa exportadora 

sacando ventaja competitiva frente a otras empresas exportadoras de 

chirimoya.  

Donayre (2018), en su tesis para obtener el título profesional de Licenciado 

en Negocios Internacionales denominada “Influencia de las Estrategias de 

Marketing Mix en la Exportación de Maca al Mercado Alemán 2017”, se 

propuso como objetivo de investigación determinar de qué manera las 

estrategias de marketing mix influyen en las exportaciones de maca al 

mercado de Alemania 2017, el diseño utilizado es no experimental y 

transversal, su metodología es el hipotético-deductivo con un enfoque 

cuantitativo, la técnica utilizada fue la encuesta con un cuestionario como 

instrumento. Los resultados principales a los que se llegó fueron que, si 

existe una fuerte correlación positiva, y se concluyó que la variable de 

estrategias de marketing mix influye significativamente y positivamente en 

las exportaciones. 

Por lo tanto, Donayre usa las dos variables para implementar sus ventas de 

la maca en varios mercados de Alemania, ya que después de haber eco el 
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análisis respectivo, obtiene mejores resultados en cuanto al uso de las 

estrategias de marketing mix en su exportación.  

Pérez (2017), en su tesis para obtener el título profesional de licenciada en 

negocios internacionales denominada “Marketing Internacional y 

Exportación del Café orgánico de las empresas agroexportadoras de las 

Región de Junín hacia el mercado de EE.UU,2017, se propuso como 

objetivo de investigación determinar la relación que existe entre el 

Marketing Mix Internacional y las exportaciones de café orgánico de las 

empresas agroexportadoras de la región Junín hacia el mercado de 

EE.UU,2017, para lo cual se utilizó el método hipotético- deductivo, el tipo 

de investigación fue aplicada de nivel correlacional y diseño no 

experimental. Los resultados principales a los que se llegó fueron que la 

correlación obtenida fue positiva y efectiva, y se concluyó que si existe 

relación significativa entre el marketing internacional y la exportación del 

café orgánico. 

 Así mismo podemos decir que crear estrategias de marketing internacional 

para las exportaciones ayuda a mejorar e incrementar las ventas en el 

exterior. 

Najar (2017), en su tesis para obtener el título profesional de Licenciado en 

Negocios Internacionales denominada “Estrategias de Marketing 

Internacional en la Exportación de cacao de la cooperativa Agroindustrial 

Alto Huallaga-Tingo María, 2016, se propuso como objetivo de 

investigación Determinar la relación que existe entre las variables 

“Estrategias de Marketing Internacional y Exportación de cacao de la 
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Cooperativa de Productores de cacao del Alto Huallaga”. Su metodoloía fue 

de correlacional con un diseño no experimental y transversal. La técnica 

empleada fue la encuesta con un cuestionario como instrumento. Los 

resultados principales a los que se llegó que el coeficiente de correlación de 

Spearman entre las estrategias de marketing internacional y la exportación 

indican una correlación positiva y considerable, y se conluyó que  si existe 

una relación entre las variables Estrategias de Marketing Internacional y 

Exportación de cacao . 

Debido a las encuestas realizadas en la cooperativa se pudo definir la 

relación entre ambas variales, además se puede incentivar el comercio 

inetrnacional del cacao. 

2.1.3. A nivel local 

Chávez (2021), en su tesis para obtener el título profesional de Licenciada 

en Administración denominada “Estrategias de Marketing Mix para la 

Exportación de café orgánico en grano pergamino en la Cooperativa Agraria 

Cenfrocafé en Jaén” se propuso como objetivo de investigación “Diseñar la 

Estrategia de Marketing Mix para la exportación de café orgánico en grano 

pergamino”, Su metodología que utilizaron  fue un estudio aplicativo 

experimental con una muestra conformada por 30 representantes integrados 

en la Cooperativa Cenfrocafé de la ciudad de Jaén, se aplicó un cuestionario 

inicial, un pre test y un cuestionario; en el post test se obtuvo que el 63% de 

los encuestados afirmaron estar en total acuerdo con la exportación de café 

orgánico pergamino en la Cooperativa Cenfrocafé, así mismo el 37% afirmó 
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estar de acuerdo. Los resultados principales a los que se llegó fueron que el 

producto es calificado como uno de los mejores en el país por su precio y 

aceptación, y se concluyó que la elaboración de Estrategias de Marketing 

Mix son necesarias para la exportación del producto ya que es muy valorado 

en el mercado extranjero y por lo tanto tiene una buena acogida gracias a su 

calidad y precios muy competitivo y accesibles. 

De tal manera estamos considerando que las Estrategias del Marketing Mix 

son importantes para la Exportación ya que nos ayuda para que el café 

sobresale frente a sus posibles competidores. 

2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Marketing Mix Internacional  

El marketing mix se da a reconocer por dos personajes mediante el cual 

aportaron las 4P,aparece en una obra llamada The Concept of Marketing 

Mix en el año 1948 del teórico Neli H Borden (1895-1980) 

desenvolviéndose en profesor de marketing y publicidad en su investigación 

de James W,Culliton (1912-2004)donde se describió un papel sobre la 

responsabilidad de marketing como “mezclador de ingredientes ”donde se 

da una fase o lista de 12 elementos de marketing mix industrial .Se plantea 

por el precio, producto, marca ,canales de distribución ,personal en ventas 

,publicidad ,promoción ,empaque ,exhibición, servicio ,manipulación física 

e investigación ,con las actividades y preocupación común  en el mercado. 

En el año 1960 el docente Joseph Mc Carthy nacido en el 1928 se recobra a 

su teoría de Borden en una lista original donde muestra los cuatro elementos 
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clásicos o conocidos como los 4P (Producto, Plaza, Precio y Promoción), en 

la obra Basic Marketing “Managerial Approach dando así un concepto a la 

sencillez donde se atrajo a los docentes y empresarios. Así mismo en el 1984 

AMA “Asociación Americana de Marketing” concluyó que su significado 

de Marketing es el “Proceso de planificar y ejecutar un contenido en precio, 

promoción y distribución de imaginación en los bienes y servicios para hacer 

cambios y poder satisfacer a los clientes, Noblecilla y Granados (2017)pág. 40.  

2.2.2. Exportación   

Durante la época de los mercantilistas en el siglo XVI, las exportaciones 

surgieron con mayor relevancia en el país de Inglaterra, así mismo ellos le 

daban más importancia a las exportaciones que a las importaciones con el 

único fin de mantener su excedente comercial. Huesca(2012). pág. 13. 

Los mercantilistas contaban con una visión un poco paralizada, puesto que 

ellos tenían la mentalidad de que un país tendría que perder para que el otro 

pueda ganar en el comercio exterior .Su ideología cerca del excedente 

comercial consistía en la participación de Estado ya que así este intervenía 

en la economía por medio de instrumentos de promoción sobre las 

exportaciones y barreras arancelarias dificultarían la entrada de productos 

provenientes del exterior y lograrían restringir las importaciones para 

incrementar su riqueza .De la Hoz(2013). 



 
 

 
 

15 
 
 

2.3.  Bases Teóricas 

2.3.1. Marketing Internacional  

Según Kotler y Armstrong(2012), el Marketing se entiende como la 

sucesión por medio de la cual se pretende atraer a clientes nuevos para 

satisfacer sus necesidades, cumpliendo sus exigencias y así fidelizarlos con 

nuestra empresa, producto o marca particular que lacemos al mercado 

exterior. 

Por otro lado, Lerma y Márquez(2010), define al Marketing Internacional 

como el grupo de habilidades o conocimientos, los cuales fomentan y 

ayudan a que los exportadores e importadores lleven a cabo sus operaciones 

comerciales de bienes y servicios con el fin de cumplir todas las exigencias 

para satisfacer a clientes y consumidores de distintos países del mundo. 

2.3.1.1.Estrategias de Marketing Mix 

2.3.1.1.1.  Definición 

 Según Donayre (2018) es una relación de instrumentos de Marketing, tácticas que 

controlan las empresas tomando un propósito de alcanzar sus respuestas hacia el 

mercado que se dirige. Se involucra con la empresa para lograr hacer una balanza a 

favor y que nuestros productos crezcan, teniendo la mejor posibilidad de poder 

reunirlo en las dimensiones de las 4p (producto, plaza, precio y promoción). 

Esto significa que la empresa busca brindar una satisfacción hacia el cliente ya que 

es una estrategia de marketing, el cual estará relacionado con más programas 

conocidos como mercado meta, mezcla de marketing o conocido como las 4p. 
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2.3.1.2. Actividades 

Según Noblecilla y Granados (2017), el marketing mix recoge la variedad 

de tres grandes áreas o actividades: 

 Actividades de investigación: Es en donde todas las acciones se 

reúnen en el cual brindan un propósito para identificar los diferentes 

elementos que son parte del mercado global. 

 Actividades de planificación y control: Se realiza con la finalidad 

de enfocarnos en los objetivos que queremos alcanzar, así mismo 

analizar las formas más eficaces y eficientes para poder obtener el 

reconocimiento de sus estrategias. 

 Actividades de ejecución: Se realiza en los puntos estratégicos 

donde se forma el propósito de incurrir a un mercado para conseguir 

una respuesta con los participantes de una empresa para que ésta 

alcance su participación en el mercado.  

2.3.1.3. Importancia 

Según Lerma y Márquez (2010), el marketing es una participación en el 

comercio internacional ya que lleva a una mejor calidad de vida. Los 

empresarios son beneficiados para tener un amplio mercado y clientes 

fidelizados, es por eso que sus ventajas disminuyen sus costos tanto en el 

mercado nacional como internacional.  
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2.3.1.4. Dimensiones 

2.3.1.4.1. Producto  

Se refiere a un bien o servicio, el cual pretende sacar de un país 

específico para comercializarlo en el extranjero con un fin lucrativo. 

2.3.1.4.1.1. Estructura 

 Producto esencial: Hace referencia a una función básica y 

propia del producto. 

 Producto amplio: Significa que el producto está tal cual, y sirve 

para lo que se desee, este producto no necesita de ninguna 

modificación para su función esencial o básica de sí mismo.  

2.3.1.4.1.2. Clasificación  

 Producto exportable: Se caracteriza con el producto en donde 

cuenta con sus cualidades para que éste sea aceptado y adquirido 

por el consumidor extranjero. 

 Producción exportable: Se relaciona con la cantidad del 

producto ya que por el exceso de demanda interna. 

2.3.1.4.1.3. Formas 

 Productos naturales: Se relacionan con los productos agrícolas, 

pecuarios y extractivos que se contribuyen en materias primas, 

los cuales son producidas por las granjas, bosques, minerías y 

canteras. 

 Productos semimanufacturados: Se relacionan con la materia 

prima en donde se aplican una transformación, además requieren 
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de un proceso extra antes de ser utilizados, como ejemplo 

tenemos que se relacionan con el cobre, madera, petróleo crudo, 

etc.   

 Productos manufacturados: Estos productos se pueden seguir 

utilizando incluso después de haber pasado por un proceso. 

2.3.1.4.1.4. Indicadores  

 Diseño 

Según Peréz (2021), es una estrategia que se usa para diseñar 

algún objeto o esquema que se da netamente para una 

producción y sacar beneficios de ello. 

 Calidad  

Según Pérez y  Merino (2012),la calidad se relaciona a diferentes 

tipos de elementos donde se da una expectativa de satisfacción 

al consumidor. 

Según Hernán (2013) La calidad es una herramienta 

fundamental de la mercadotecnia, además formada por 

características que influyen de manera directa en un producto. 

 Mercado estratégico 

Según Ruiz (2019), se da con la metodología del marketing 

donde se obtiene estrategias para mejorar su mercado y crecer 

empresarialmente. 

 Adaptación del producto 
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Según Mozziconacci (2017), consiste en lograr que el producto 

o servicio pueda adaptarse a las exigencias y necesidades de los 

consumidores extranjeros. 

2.3.1.4.2. Precio 

El precio se refiere a un número o cantidad específica que se le denomina a 

un producto para ser vendido en el mercado, en otras palabras, es el valor 

monetario por el cual depende una utilidad o producto adquirido por el 

consumidor para satisfacer sus necesidades. Así mismo el pecio es uno de 

los cuatro elementos fundamentales que pertenece a la mezcla del marketing 

o estrategias del marketing en donde se lora el objetivo de la empresa en 

cuanto a su utilidad y participación positiva en el mercado. 

2.3.1.4.2.1. Factores 

 El precio a nivel nacional: Es establecido por el mercado 

interno del país, el cual se determina por costos fijos y variables, 

gastos y margen de utilidad correspondiente.  

 El precio a nivel internacional: Es el monto fijo por la 

adquisición de productos entre importadores (compradores) y 

exportadores (vendedores) localizándose en distintos países. 

2.3.1.4.2.2. Incoterms 

Se define como un conjunto de reglas formadas por tres letras que 

indican el título y contenido en el momento que se realiza la entrega de 

mercancías por parte de la empresa vendedora a la compradora con el 

objetivo de reducir costos y riesgos entre ellos, así mismo podemos 
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mencionar que las reglas Incoterms tienen como finalidad precisar el 

punto exacto para determinar las responsabilidades entre comprador-

vendedor. 

2.3.1.4.2.3. Indicadores  

 Precio fijo 

Según Thompson y Antezana (2022), es la cantidad total que se 

da un acuerdo con cada actividad de producción o servicio. 

 Descuentos 

Según Ludeña (2021), quiere decir bajar el precio del producto 

o servicio con el fin de obtener más ventas en plazo futuro. 

 Bonificaciones 

Según Pérez y Merino (2016), es un descuento que se da al 

precio que está otorgado al producto o servicio. 

 Tipo de moneda 

Según Fortún (2020), está relacionado con entidades financieras 

en el intercambio de moneda que seda por medio de depósitos o 

billetes en diferentes países  

2.3.1.4.3. Plaza (Distribución) 

Se denomina como un espacio físico o conceptual en el que se realizan 

las transacciones comerciales, es decir es el lugar o el ambiente en donde 

acuden un grupo de compradores o posibles compradores interesados en 

los productos ofrecidos por exportadores (vendedores) para satisfacer 

sus necesidades, también se brindan e intercambian la capacidad de 
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compra, costumbres, canales de distribución, segmentación y 

competidores si eres en el caso de exportador. 

2.3.1.4.3.1. Factores 

 Perfil de los consumidores: Son todas las características de los 

consumidores con respecto al uso y consumo del producto, por 

ende, es lo que se debe tomar en cuenta como exportador para 

mejorar la calidad de nuestro producto y así cumplir con todas 

sus exigencias y tener una buena acogida en nuestro mercado 

meta. 

 Competencia: Quiere decir es el conjunto de competidores y 

productores que participan en el mercado, esto significa que se 

debe implementar estrategias para sacar ventajas frente a 

nuestros posibles competidores en nuestro mercado estratégico. 

 Precios: En este factor consiste en la regulación de los precios 

que se le asigna a cada producto y tener en cuenta los precios de 

la competencia, canales de distribución y márgenes de 

intermediación.  

 Medios y costos de promoción: Es la asistencia en la 

participación de ferias y misiones comerciales. 

2.3.1.4.3.2. Indicadores 

 Canales de distribución: 
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Según Sánchez (2015), son diferentes etapas que el producto 

tiene que pasar para llegar a su destino por el cual fue 

comercializado.  

 Estrategias de distribución: 

Según Quiroa (2020), se relaciona con una toma de decisiones 

que la empresa debe seleccionar los canales y las bases de 

distribución que se aplicara en el producto hasta el destino del 

consumidor   

 Transporte: 

Según Pérez (2021), el transporte es un medio el cual sirve para 

trasladarse de un lugar a otro, así como también el traslado de 

mercancías, además contribuye al crecimiento monetario y el 

desarrollo de un país. 

 

2.3.1.4.4. Promoción  

La promoción se da por un conjunto de actividades en donde se estimulará 

a nuestro comprador, distribuidores, clientes industriales y consumidores, 

los cuales adquirirán los bienes- servicios, sus ideas y también estilo de vida. 

Es llamada también como promoción de ventas ya que consiste en la serie 

de mecanismos y a la vez de acciones directas, esto sirve para incentivar la 

copra de los clientes a un corto plazo para realizar la venta en diferentes 

canales de distribución y agentes de ventas. 
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2.3.1.4.4.1. Indicadores 

 Publicidad: Según Bonilla (2020), publicidad significa convencer 

a nuestros clientes y consumidores para lograr nuestro objetivo de 

vender internacionalmente.  

 Promoción de ventas: Según Bonilla (2020), consiste en 

incentivar al público en un plazo no muy lejano con el fin de 

promover la oferta y/o la demanda de productos y servicios. 

 Relaciones públicas: Según Bonilla (2020), significa establecer 

buenas relaciones con distintas compañías a través del logro de 

publicidades favorables, además es importante contar con una 

buena imagen empresarial.   

 Tecnología: Es una estrategia en conocimientos más desarrollada 

y se puede aplicar de manera personal y también empresarial con 

el fin lograr la satisfacción de una persona. 

2.3.2. Comercio Internacional 

Huesca (2016), en su libro de Comercio Internacional nos dice que el 

Comercio Internacional es un grupo de operaciones de carácter comercial 

ejecutados entre los distintos operadores, lo cuales pueden pertenecer al 

sector privado o también residente, pero distintos países del mundo. 

El Comercio es de suma importancia ya que gracias a ello podemos lograr 

que los países incrementen su economía mediante la producción y 

comercialización de bienes y servicios que un país en específico genera de 

manera anual. Además, podemos mencionar que el comercio internacional 
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es importante ya que al practicarlo cada país se beneficia con los avances 

tecnológicos y conocimientos al realizar el intercambio con los demás 

países extranjeros 

2.3.2.1. Modelos 

Según Palmieri (2019), el comercio internacional se clasifica en modelos, 

los cuales explicarán mejor en cuanto a su funcionamiento. 

2.3.2.1.1. Modelo de la Ventaja Absoluta:  

Para Adam Smith (1776) citado por Palmieri (2019), el comercio 

internacional es la clave para generar riqueza o ganar poder en 

cuanto al incremento económico perteneciente a una nación, así 

mismo nos plantea que riqueza no es aquello que se basa en la 

compra de oro o plata, sino que su principal beneficio son las 

transacciones o el intercambio de los productos propios de un país, 

es decir saber explotar lo que tenemos. 

En cuanto a las ventajas absolutas, Smith explica que un país cuenta 

con una ventaja absoluta cuando éste requiere de menos recursos y 

de menos tiempo para realizar aluna actividad a diferencia de otros 

que requieren mucho más tiempo para poder lograrlo. 

2.3.2.1.2. Modelo de la Ventaja Comparativa:  

Las Ventajas Comparativas después de haber sido mencionadas por 

Adam Smith en su opinión relacionado al Comercio Internacional, 

Ricardo (1817) citado por Palmieri (2019), menciona estar de 

acuerdo con Adam Smith y aporta que efectivamente que  no es 
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necesario que exista alguna diferencia absoluta entre los países ya 

que es suficiente las diferencias que son relativas, esto quiere decir 

que aquel país que cuente con costo de oportunidad menor a los 

demás en su producción de bienes o servicios deberá dedicarse 

netamente en su producción para luego continuar y ocuparse de la 

exportación y así relativamente obtener ganancias en el comercio 

internacional. Es decir, un país tiene una desventaja absoluta de 

costos a comparación de otros países, éste podrá sacar provecho en 

el comercio internacional produciendo bienes que sean más 

eficientes que otros. 

2.3.2.2. Estrategias de mercados internacionales 

2.3.2.2.1. Franquicias:  

Es un sistema que funcionan como apoyo entre dos empresas de manera 

independiente, es decir una empresa franquiciadora le permite a otra 

empresa para que ésta pueda utilizar su marca a cambio de un pago 

monetario. 

2.3.2.2.2. Licencias: 

 Es un acuerdo a través del cual se fijan normas para poder expresar 

conocimientos a personas cuyo interés es producir bienes y servicios de 

alta calidad mostrando la mejor imagen.  

2.3.2.2.3. Importación: 

 Es la entrada de productos extranjeros en nuestro país para que puedan 

gozar de su uso y también de su consumo. 
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2.3.2.2.4. Exportación:  

Es la principal estrategia de mercado en el comercio internacional ya 

que permite el ingreso de divisas y comercialización de nuestros 

productos de forma leal al exterior para su uso y consumo. 

2.1.3.4.1.1. Formas 

Según el Midagri (2015) se divide en dos formas y son: 

2.1.3.4.1.1.1. Exportación Indirecta:  

La exportación indirecta a un producto el cual es vendido a un 

mercado extranjero en el que se asume tareas de investigación en el 

mercado y la gestión   el mercado extranjero. 

Así mismo el producto es esencial ya que el proveedor identifica con 

precisión a las empresas interesadas en productos, estableciéndose 

una relación con éxito comercial.   

2.1.3.4.1.1.2.  Exportación Directa: 

La exportación directa consiste en la administración de los procesos 

necesarios para la exportación, así mismo se identifica en el mercado 

hasta el costo del producto vendido. 

La exportación directa nos da una ventaja ya que tenemos un mayor 

control en ejercer el proceso de la exportación. 

2.1.3.4.1.2. Clasificación  

Según Grudemi (2018), las exportaciones se clasifican de la siguiente manera: 
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2.1.3.4.1.2.1. Exportación Definitiva:  

La exportación indirecta ocurre cuando a un producto se le envía hacia un 

mercado internacional para uso y consumo en el exterior con la condición de 

que, si el producto no cumple con los requisitos y expectativas del consumidor 

indicado en contrato, será devuelto al país de origen. 

2.1.3.4.1.2.2. Exportación Temporal:  

La exportación temporal ocurre cuando el producto o mercancía se envía a un 

mercado internacional por medio de un acuerdo aduanero, así mismo dicho 

producto permanecerá en el mercado foráneo por un periodo de tiempo 

determinado.  

2.1.3.4.1.3.Importancia 

Según Grudemi(2018), se radican a la contribución de aporte a las fuentes de 

ingresos donde fomentan el aumento en la economía del país y ampliación del 

mercado transnacional, donde impulsa las relaciones internacionales y esquivan los 

riesgos en los mercados internos inestables. 

Y a la vez son permitidos a fuentes de empleo con la ayuda de las personas de tener 

una buena calidad de vida, desarrollando a la industria nacional y activación 

económica.  

2.1.3.4.1.4. Ventajas 

Según Mondragón( 2016), las ventajas de la exportación son: 

 Diversifica los riesgos y no depende del mercado.  

 Amplia la facturación. 
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 Tiene nuevas oportunidades, retos en el mercado. 

 Mejoramiento de su nueva imagen en la marca de la empresa y el producto 

donde son globalizadas. 

 Incrementa a los clientes potenciales para que empiecen a exportar.  

2.1.3.4.1.5. Desventajas 

Según Mondragón( 2016), las desventajas son: 

 Se modifica al producto, envase y presentación.  

 En su logística se adapta a nuevos canales de distribución. 

 Obtienen nuevas certificaciones en la calidad del producto.  

 Genera el tiempo, la dedicación para que se estudie y se conozca el mercado 

objetivo.  

 Son solicitados para el apoyo financiero. 

 Son creados por nuevos productos y se puede adaptar a los nuevos 

mercados. 

2.1.3.4.1.6. Beneficios 

Según Rojas (2018), el Comercio Internacional brinda beneficios para 

la exportación ya que es una manera más factible y rentable, de tal 

manera se lora que las empresas dedicadas a la exportación puedan ser 

más competitivas en el mercado exterior. 

 Contar con el acceso libre a nuevos mercados, se realiza el 

intercambio de productos y servicios con otros países, resaltando 

su gran calidad. 
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 Brindar empleos y divisas para el país, ya que al usar el tipo de 

cambio nos manera mayor rentabilidad y competitividad en el 

comercio internacional. 

 Se logra obtener avances tecnológicos y una imagen de calidad 

de nuestra empresa. 

 Oportunidad para desarrollarse en el mercado internacional. 

 Inversión más consolidada en el exterior. 

2.1.3.4.1.7. Dimensiones  

2.1.3.4.1.7.1. Medios de pago de exportación:  

El comercio Internacional genera la tarea de poder realizar pagos en 

los diferentes países del mundo, de tal manera es importante efectuar 

operaciones de cambio con el propósito de que el exportador e 

importador cumpla con sus obligaciones y derechos usando los 

distintos medios de pago, Pérez (2018). 

2.1.3.4.1.7.1.1. Indicadores 

 Medios de pago:  

Según SUNAT (2021), sistema de identidades financieras 

para generar transferencias bancarias en cuentas de clientes 

o empresas que generan actividades en el país.  

2.1.3.4.1.7.2. Costos de exportación 

Según PromPerú (2019), se relaciona con el producto que se trasladará de un lugar 

a otro cubriendo los gastos que se generará hasta llegar a su destino. 
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2.1.3.4.1.7.2.1. Indicadores  

 Incoterms:  

Según Anaya (2016), son reglas internacionales donde se puede 

generar una compra y venta internacional relacionándose con todos 

sus términos comerciales para que se genere un buen contrato. 

2.1.3.4.1.7.3.  Precio de venta de exportación  

                      Se refiere al precio de venta de un producto, es decir el exportador o 

vendedor recupera el costo de su producción más una utilidad el cual 

es considerado una ganancia. 

2.1.3.4.1.7.3.1.  Indicadores  

 Precio final de compra y venta: 

2.1.3.4.1.7.4.  Comercialización  

Las exportaciones en el comercio internacional son muy importantes 

ya que depende de ellos para que una empresa pueda generar riqueza 

o posicionarse en el mercado exterior, por lo tanto, comercializar un 

producto que ya a sido exportado, además ayuda a fidelizar clientes, 

pero solo si se realiza de manera frecuente, Pérez (2018).  

2.1.3.4.1.7.4.1. Indicadores 

 Contrato de compra venta internacional: 

Según La camara de Comercio Internacional (2012), se 

encarga en la compra y venta de productos internacionales 

para revenderlos en el país destinado donde el comprador no 
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es el que consume y asume un trato de independencia a un 

largo plazo. 

 Contrato de distribución: 

Según la Cámara de Madrid (2020), es un documento donde 

registra la distribución de la comercialización de la 

mercancía hacia un destino determinado a un largo plazo.  

2.2. Definición de términos básicos  

2.2.3. Marketing 

Ordoñez (2018), el Marketing es considerado una herramienta cuyo objetivo 

es atraer nuevos clientes, involucrándolos con un valor superior en sus 

actividades, de tal manera se encarga de satisfacer cada una de las 

necesidades que presentan dichos clientes, con el fin de obtener una 

exportación productiva. 

El Marketing consta de un objetivo primordial, el cual consiste en atraer al 

cliente con el propósito de lograr satisfacerlos y ganar su lealtad a través d 

herramientas las cuales están dirigidas a situar cada uno de nuestros bienes 

y servicios en el mercado meta.  

2.2.4. Marketing Mix Internacional 

Ordoñez (2018), Podemos mencionar que el Marketing Mix Internacional 

es fundamentado a través de un grupo de dimensiones entendidas como 

estrategias (Productos, precio, promoción y distribución) con las que cuenta 

una organización para conseguir una respuesta que satisfaga a su mercado 

meta. 
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2.2.5. Exportación  

La exportación consiste en la salida de los bienes producidos dentro de un 

país hacia el exterior con el fin de poder internacionalizar nuestros 

productos obteniendo el beneficio de una buena rentabilidad, productividad 

y competitividad diferenciándonos frente a los demás. Por lo tanto, 

mencionamos que la exportación funciona como un medio a través del cual 

las empresas exportadoras dan inicio a sus actividades internacionales con 

el propósito de buscar más oportunidades en dichos mercados, Durand 

(2018). 

2.2.6. Comercio Internacional 

Según Huesca (2012), se entiende como un grupo de operaciones de carácter 

comercial las cuales son ejecutadas entre los distintos operadores 

pertenecientes al sector privado o residente de distintos países del mundo. 

2.3. Hipótesis de Investigación 

2.3.3. Hipótesis general   

Existe relación significativa entre el Marketing Mix Internacional y las 

Exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU, 2021.  

2.3.4. Hipótesis específicas  

 Existe relación significativa entre el Marketing Mix Internacional en 

la dimensión de producto y las exportaciones de cacao de la ciudad 

de Jaén a EE.UU, 2021. 
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 Existe relación significativa entre el Marketing Mix Internacional en 

la dimensión de precio y las Exportaciones de cacao de la ciudad de 

Jaén a EE.UU, 2021. 

 Existe relación significativa entre el Marketing Mix Internacional en 

la dimensión de promoción y las Exportaciones de cacao de la 

ciudad de Jaén a EE.UU, 2021.  

 Existe relación significativa entre el Marketing Mix Internacional en 

la dimensión de distribución y las Exportaciones de cacao de la 

ciudad de Jaén a EE.UU, 2021. 

2.4.  Operacionalización de las variables  

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variables 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 M
IX

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

 

Según (Kotler & 

Armstrong, 2012), 

el marketing se 

entiende como un 

grupo de 

estrategias que una 

empresa utiliza 

con el fin de lograr 

sus   objetivos en 

un plazo medio. 

El marketing 

mix presenta 

dimensiones 

con el fin de 

precisar su 

mercado para 

un producto o 

servicio. 

Producto 

 

Diseño 
  

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 

Calidad 3,4 

Mercado estratégico 
5,6 

 

Adaptación del producto 
7,8 

Precio  

Precio fijo 9,10 

Descuentos 
11,12 

Bonificaciones 
13,14 

Tipo de moneda 
15,16 

Promoción  

Publicidad 17,18 

Relaciones públicas 
19,20 

Promoción de ventas 21,22 

Tecnología 23,24 

Distribución  

Canales de distribución 
25,26 

Estrategias de distribución 
27,28 

Transporte 29,30 
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E
X

P
O

R
T

A
C

IO
N

 

Huesca (2016, La 

exportación es la 

principal estrategia 

de mercado 

internacional ya 

que nos favorece 

permitiendo el 

ingreso tanto de 

divisas como 

comercialización 

de nuestros 

productos en el 

exterior, y consiste 

en sacar de una 

forma legal todos 

nuestros productos 

o mercancías que 

son nacionales o 

previamente ya 

hayan sido 

nacionalizadas y 

llevarlas hacia el 

extranjero para 

que ahí sea para su 

uso y consumo 

 

Medios de pago 

de exportación 
Medios de pago 

1,2,3 

Costos de 

exportación  
Incoterms 

4,5,6 

Precio de venta 

de exportación 

 

Precio final de compra y venta 7,8,9 

Estrategias para la fijación de 

precios 

10,11,

12,13 

Comercialización 

Contrato de compra venta 

internacional 

14,15,

16,17 

Contrato de distribución 

  

 

 

 

 

18,19,

20 

Nota: En base a los requerimientos de la investigación
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Según su propósito la investigación que se pretende realizar es de carácter 

Básica, y de acuerdo a Vara(2010), este tipo de investigación se utiliza para 

indagar sobre la relación que se da entre variables y construir instrumentos 

adecuándolos a su tipo de medición.  

Luego según su manipulación de las variables de dicha investigación es no 

experimental por conveniencia y de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) 

es la investigación que se lleva a cabo sin tener las necesidades de manipular 

las variables independientes de manera deliberada, además es la que está 

basada en categorías, conceptos, hechos que sucedieron en su entorno 

natural sin la participación directa del propio investigador. 

3.1.2. Nivel de investigación 

La investigación a desarrollar es correlacional y de acuerdo a Marroquín    

 (2013), este nivel de investigación es utilizada para establecer el decreto 

del grado de relación que existe entre dos variables con la finalidad de 

calcularlas a través de la aplicación de datos estadísticos los cuales ayudarán 

a verificar si existe o no alguna relación.  

Es descriptiva porque está dedicada a describir, analizar e interpretar los 

factores asociados con nuestra población, además no tiene la necesidad de 

manipular variables, Rodríguez (2011). 
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3.2. Método y diseño de la investigación 

3.2.1. Método de la investigación 

También es de importancia el reconocimiento del Método es el hipotético-

deductivo que según Sánchez (2019), ya que éste consiste en partir de una 

hipótesis general para poder llegar a una conclusión particular con el fin de 

comparar su nivel de veracidad. 

3.3.  Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es Transversal o transeccional, donde el 

investigador estudia el evento en un único momento de tiempo.  

De acuerdo a Sampieri  Baptista (2019), el diseño transversal lo define como 

unas investigaciones por medio del cual se pueden recoger datos en un 

determinado tiempo. Además, según su propósito nos menciona que se tiene 

que analizar más para así identificar qué nivel es el adecuado para utilizarlo 

en el momento que se ha determinado. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

La técnica utilizada para recolectar la información necesaria fue la encuesta. 

Según Tapia (2020), argumenta que una encuesta es recolectar una serie de 

interrogantes para dirigirlas a todas aquellas personas que constituyen 

nuestra población en una investigación, así mismo es obtener datos 

importantes y coherentes para armar un cuestionario que servirá de 

herramientas para concluir resultados. 
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3.4.2. Instrumentos 

El instrumento a través del cual se recolecta los datos fue el cuestionario. 

Según Hernández y Mendoza  (2018), el cuestionario es el grupo de 

interrogantes relacionada a las variables de nuestra investigación que 

deseamos medir, estos cuestionarios se utilizan para encuestar a nuestras 

poblaciones y conocer sus opiniones o grado de satisfacción, así mismo 

pueden constar de preguntas abiertas o cerradas, siempre con plena 

coherencia y entendimiento. 

3.5.  Población y muestra de la investigación 

3.5.1. Población 

La presente investigación considera  una población que estará conformada 

por productores de cacao de la ciudad de Jaén. 

Tapia (2020), define que la población es la agrupación de personas cuyas 

características son similares o prácticamente las mismas, por tal motivo 

todas ellas forman parte de un tema de investigación en específico. 

Siendo un total de veinte productores, los cuales se consideran que son los 

más factibles en el rubro ubicado en la ciudad de Jaén, ya que se desconoce 

la cantidad exacta de dichos productores.
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            Tabla 2: Productores de cacao de Jaén 

 

 

 

 Nota: Información proporcionada por (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo-Cajamarca) 

PRODUCTORES DE CACAO DE JAEN 

Nombres y Apellidos Contacto telefónico Asociación 

Aladino  Cabrera Campos 920156819 Finca la Arboleda S.A.C 

Lita Díaz Vargas 925816388 Independiente 

Emérita Coba Chanta 942897532 Independiente 

Eusebio Pérez Guevara 917361630 Independiente 

Noé Vásquez Villa 976089870 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Nórvil Vásquez Villa 995260927 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Félix Vásquez Villa 956530359 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Edilson Berrú Bravo 943009376 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Hernando Llamo Cotrina 956080924 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

José Rosario Román  958840099 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Orlando Gamonal Santa Cruz 949826437 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Florencio García Rentería 928165581 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Deysi Llamo Vásquez 943439926 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Francisco Gálvez Campos 999832472  Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Socorro León Sánchez  981633601 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Julio García Mori 959992651 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Nimia Bravo Berrú 969004295 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Wilfredo Vallejos Villegas  926452062 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Segundo Pablito Guerrero Cruz 952524826 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 

Guido Bravo Vásquez 976515990 Asoc. De productores Cacaoteros del Distrito de Huarango 
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La presente investigación fue obtenida de la Ing. Elizabeth Urteaga 

Rodríguez, quien es la directora de Comercio Exterior “DIRCETUR”, 

llegamos a ella a través la página oficial de DIRCETUR CAJAMARCA, 

donde nos brindó el número telefónico de los representantes de algunas 

asociaciones  y de productores independientes dedicados a la producción de 

cacao en la ciudad de Jaén, por ende consideramos nuestra única fuente de 

información para seleccionar de manera deliberada a dicha población. 

Limitantes de investigación: 

 No se logró concretar la solicitud de apoyo con la Cámara de 

Comercio y Producción de Jaén, ya que nos rechazaron la 

información. 

 La Municipalidad Provincial de Jaén pasó por alto nuestro correo de 

apoyo sobre la población elegida. 

 No pudimos contactarnos con la Agencia Agraria de Jaén. 

3.5.2. Muestra 

Según Hernández y Mendoza (2018), afirman que una muestra es entendida 

como una clasificación o una parte pequeña de la población en el cual 

estamos interesados, a través del cual se pueden obtener una gran cantidad 

de datos con información oportuna y adecuada que describen a la población.  

Con respecto a la muestra se considera a 20 productores de cacao de la 

ciudad  de Jaén, utilizando un muestreo no probabilístico por Conveniencia,  

y por Bola de nieve, ya que se seleccionan de manera intencional. 
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Nuestra investigación es no probabilística por “conveniencia” ya que 

podemos  seleccionar a nuestro público de manera intencional o al azar, 

según Blanco (2011)  el muestreo no probabilístico por conveniencia se 

refiere a la elección de individuos pertenecientes  a nuestro estudio acorde 

a su propia conveniencia, es decir se elige libremente ya que la persona 

encargada de la investigación  no conoce la cantidad exacta de la población 

total. 

Así mismo se considera también un muestreo no probabilístico por” Bola 

de nieve”, ya que según Blanco (2011) nos dice que se utiliza cuando se 

logra captar algunos individuos de los cuales se pretende estudiar, se entabla 

una buena relación con ellos y se obtiene la información de las demás 

personas que forman parte de nuestra población hasta alcanzar una muestra 

considerable o suficiente. Por lo tanto hemos usado este tipo de muestreo ya 

que en nuestra  investigación tuvimos el apoyo de algunas personas que se 

podrían considerar nuestros informantes, los cuales nos brindaron los datos 

y contacto telefónico para poder llegar a los demás productores. 

3.6. Aspectos éticos 

 Se respetó las normas APA y los autores respectivos para poder 

fortalecer nuestra investigación la cual estamos realizando, así mismo 

se consideró los protocolos universitarios otorgados por nuestra casa de 

estudios UPAGU. 
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 Los datos serán analizados tal cual se han recogido, de manera que 

nuestra investigación brindará información exacta y verdadera para que 

puedan aplicar otros autores en caso de que les sirva de ayuda, así mismo  

nuestro trabajo será realizado con una ética inigualable. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1.  Objetivo General: Establecer la relación que existe entre Marketing Mix 

Internacional y las Exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU, 2021. 

Tabla 3: La relación que existe entre Marketing Mix Internacional y las 

Exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU,2021. 

    Marketing Mix Internacional N° % de N tablas 

Marketing Mix 

Internacional 

Nunca 0 0.0% 

La mayoría de veces no 0 0.0% 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
0 0.0% 

La mayoría de veces sí 5 25.0% 

Siempre 15 75.0% 

Total 20 100.0% 

Exportación 

Nunca 0 0.0% 

La mayoría de veces no 2 10.0% 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
18 90.0% 

La mayoría de veces sí 0 0.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 20 100.0% 

Nota: Encuesta aplicada a los productores de cacao de la ciudad Jaén, 2021 

Interpretación descriptiva: Considerando los resultados obtenidos por los 

productores de cacao de la ciudad de Jaén se observó que el 75% corresponden al 

valor “Siempre”, y el 25% corresponden al valor “La mayoría de veces sí” con 

respecto a la variable de Marketing mix internacional Y según la variable 

exportación, el 90% corresponden al valor “Algunas veces sí, algunas veces no” y 

el 10% corresponden al valor “La mayoría de veces no”. 
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Gráfico 1: La relación que existe entre marketing mix internacional y las 

exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU, 2021: 

 

 

Nota: Elaboración en base a los requerimientos de la investigación 
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Tabla 4: Correlación de la relación que existe entre Marketing Mix Internacional y 

las Exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU,2021 

Correlaciones 

  

Variable_1 

Marketing 

Mix 

Internacional 

Variable_2 

Exportación 

Rho de Spearman 

Variable _1 

Marketing 

Mix 

Internacional 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,577** 

Sig. 

(bilateral) 
  0.008 

N 20 20 

Variable_2 

Exportación 

Coeficiente 

de 

correlación 

,577** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.008   

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: En base a la encuesta aplicada a los productores de cacao de la ciudad de 

Jaén, 2021 

Interpretación inferencial: Al considerar los respectivos resultados de las 

dos variables, es de vital importancia la comprobación respectiva de la 

hipótesis general en relación con el objetivo planteado, por lo que se tiene 

como base la prueba estadística de correlación de Spearman  (Rho= 0.577), 

presentando una significación aproximada (α = 0.008), por lo tanto existió 

suficiente evidencia para afirmar  que existe relación entre la variable 

Marketing Mix Internacional y la variable Exportación. 

 Objetivo específico 1: Establecer la relación que existe entre marketing mix 

internacional en la dimensión de producto y las exportaciones de cacao de 

la ciudad de Jaén a EE. UU ,2021. 
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Tabla 5: La relación que existe marketing mix internacional en la dimensión 

de producto y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU 

,2021. 

       

  N° % de N tablas 

Producto 

Nunca 2 10.0% 

La mayoría de veces no 0 0.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
0 0.0% 

La mayoría de veces sí 2 10.0% 

Siempre 16 80.0% 

Total 20 100.0% 

Exportación 

Nunca 0 0.0% 

La mayoría de veces no 2 10.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
18 90.0% 

La mayoría de veces sí 0 0.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 20 100.0% 

Nota: Encuesta aplicada a los productos de cacao de Jaén,2021. 

Interpretación descriptiva: Considerando los resultados obtenidos por los 

productores de cacao de la ciudad de Jaén, se observó que el 80% corresponden al 

valor “Siempre”, el 10% corresponden al valor “La mayoría de veces sí” y al valor 

“Nunca” con respecto a la variable de Marketing mix internacional. Y según la 

variable exportación el 90 % corresponden al valor “Algunas veces sí, algunas no 

y el 10% corresponden al valor ¨ La mayoría de veces no”. 

Gráfico  2: La relación que existe entre marketing mix internacional en la dimensión 

de producto y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU,2021. 
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Nota: Elaboración en base a los requerimientos de la investigación 

Tabla 6: Correlación de la relación que existe entre marketing mix internacional en 

la dimensión de producto y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. 

UU, 2021. 

         

Correlaciones 

  

Dimensión_1  

Producto 

Variable_2   

Exportació

n 

Rho de Spearman 

Dimensión_1            

Producto 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 0.207 

Sig. 

(bilateral) 
  0.381 

N 20 20 

Variable_2                

Exportación 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.207 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.381   

N 20 20 

Nota: Encuesta aplicada a los productores de cacao de Jaén, 2021. 
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Interpretación inferencial: Al considerar los respectivos resultados de las dos 

variables, es vital importancia la comprobación respectiva de la hipótesis específico 

en relación con el objetivo planteado, por lo que se tiene como base la prueba 

estadística de correlación de Spearman (Rho = 0.207) presentando una significación 

aproximada (α = 0.381), por lo tanto, existió suficiente evidencia para afirmar que 

existe relación entre variable Marketing Mix Internacional y la variable 

Exportación. 

Objetivo específico 2: Establecer la relación que existe entre Marketing Mix 

Internacional en la dimensión de precio y las exportaciones de cacao de la ciudad 

de Jaén en EE.UU, 2021. 

Tabla 7: La relación que existe entre Marketing Mix Internacional en la dimensión 

de precio y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE.UU, 2021. 

        

  
N° 

% de N° 

tablas 

Precio 

Nunca 2 10.0% 

La mayoría de veces 

no 
0 0.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
1 5.0% 

La mayoría de veces sí 4 20.0% 

Siempre 13 65.0% 

Total 20 100.0% 

Exportación 

Nunca 0 0.0% 

La mayoría de veces 

no 
2 10.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
18 90.0% 

La mayoría de veces sí 0 0.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 20 100.0% 
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Nota: Encuesta aplicada a los productos de cacao Jaén, 2021. 

Interpretación descriptiva: Considerando los resultados obtenidos por los 

productores de cacao de la ciudad de Jaén, se observó que el 65% corresponden al 

valor “Siempre”, el 20% corresponden al valor “La mayoría de veces sí”, y el 10% 

corresponden al valor “Algunas veces sí, algunas no” con respeto a la variable de 

Marketing mix internacional. Y según la variable exportación, el 90% corresponden 

al valor “Algunas veces sí, algunas no y el 10% corresponden a la mayoría de veces 

no”. 

Gráfico  3: La relación que existe entre Marketing Mix Internacional en la 

dimensión de precio y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU, 

2021 

 

Nota: Elaboración en base a los requerimientos de la investigación 
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Tabla 8: Correlación de la relación que existe entre Marketing Mix Internacional en 

la dimensión de precio y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU, 

2021. 

          

Correlaciones 

  

Dimensión_

2 Precio 

Variable_2 

Exportación 

Rho de Spearman 

Dimensión_2 

Precio 

Coeficiente 

de 

correlación 
1.000 0.051 

Sig. 

(bilateral) 
  0.830 

N 20 20 

Variable_2 

Exportación 

Coeficiente 

de 

correlación 
0.051 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.830   

N 20 20 

Nota: Encuesta aplicada a los productores de cacao de Jaén, 2021. 

Interpretación inferencial: Al considerar los respectivos resultados de las 

variables, es de vital importancia la comprobación respectiva de la hipótesis 

específico 2 en relación con el objetivo planteado, por lo que se tiene como base la 

prueba estadística de correlación Spearman (Rho = 0.051), presentando una 

significación aproximadamente (α = 0.008), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la variable Marketing Mix 

Internacional y la variable Exportación. 

 Objetivo específico 3: Establecer la relación que existe entre marketing mix 

internacional en la dimensión de promoción y las exportaciones de cacao de la 

ciudad de Jaén a Estados Unidos, 2021. 

Tabla 9: Establecer la relación que existe entre marketing mix internacional en 

dimensión de promoción y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a Estados 

Unidos ,2021. 
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  N° % de N tablas 

Promoción 

Nunca 5 25.0% 

La mayoría de 

veces no 
0 0.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
0 0.0% 

La mayoría de 

veces sí 
1 5.0% 

Siempre 14 70.0% 

Total 20 100.0% 

Exportación 

Nunca 0 0.0% 

La mayoría de 

veces no 
2 10.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
18 90.0% 

La mayoría de 

veces sí 
0 0.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 20 100.0% 

          Nota: Encuesta aplicada a los productores de cacao de Jaén ,2021. 

Interpretación descriptiva: Considerando los resultados obtenidos por los 20 

productores de cacao de la ciudad de Jaén, se observó que el 70% corresponden al 

valor “Siempre”, el 25% corresponden el valor “Nunca”, y el 5% corresponden al 

valor “La mayoría de veces sí” con respecto a la variable Marketing mix 

internacional. Y según la variable exportación, el 90% corresponden al valor 

“Algunas veces sí, algunas no y el 10% corresponden al valor “La mayoría de veces 

no”. 
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Gráfico  4: La relación que existe entre marketing mix internacional en la dimensión 

de promoción y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a Estados Unidos, 

2021. 

 

Nota: Elaboración en base a los requerimientos de la investigación 

Tabla 10: Correlación de la relación que existe entre marketing mix internacional 

en la dimensión de promoción y las exportaciones de cacao de la ciudad de Jaén a 

Estados Unidos ,2021. 

Correlaciones 

  

Dimensión_3 

Promoción 

Variable_2 

Exportación 

Rho de Spearman 

Dimensión

_3 

Promoción 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 0.054 

Sig. 

(bilateral) 
  0.821 

N 20 20 

Variable_3 

Exportació

n 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.054 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.821   

N 20 20 

Nota: Encuesta aplicada a los productores de cacao de Jaén, 2021. 
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Interpretación inferencial: Al considerar los respectivos resultados de las 

variables, es de vital importancia la comprobación respectiva de la hipótesis 

especifico 3 en la relación con el objetivo planteado, por lo que se tiene como base 

la prueba estadística de correlación Spearman (Rho = 0.054), representando una 

significación aproximadamente (α = 0.821), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la variable Marketing Mix 

Internacional y variable Exportación.   

 Objetivo Especifico 4: Establecer la relación que existe entre Marketing Mix 

Internacional en la dimensión de distribución y las exportaciones de cacao de 

Jaén a EE. UU,2021. 

Tabla 11: La relación que existe entre Marketing Mix Internacional en la dimensión 

de distribución y las exportaciones de cacao de Jaén a EE. UU,2021. 

        

  N° % de N tablas 

Distribución 

Nunca 0 0.0% 

La mayoría de veces 

no 
0 0.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
3 15.0% 

La mayoría de veces 

sí 
17 85.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 20 100.0% 

Exportación 

Nunca 0 0.0% 

La mayoría de veces 

no 
2 10.0% 

Algunas veces sí, 

algunas no 
18 90.0% 

La mayoría de veces 

sí 
0 0.0% 

Siempre 0 0.0% 

Total 20 100.0% 

        Nota: Encuesta aplicada a los productores de cacao de Jaén,2021. 
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Interpretación descriptiva: Considerando los resultados obtenidos por los 

productores de cacao de la ciudad de Jaén, se observó que el 85% corresponden al 

valor “La mayoría de veces sí” y el 15% corresponden al valor “Algunas veces sí, 

algunas no” con respecto a la variable Marketing mix internacional. Y según la 

variable exportación, el 90% de los productores corresponden el valor “Algunas 

veces sí, algunas no y el 10% corresponden al valor “La mayoría de veces no”. 

Gráfico  5: La relación que existe entre Marketing Mix Internacional en la 

dimensión de distribución y las exportaciones de cacao de Jaén a EE. UU,2021. 

 

Nota: En base a los requerimientos de la investigación 
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Tabla 12: Correlación de la relación que existe entre Marketing Mix Internacional 

en la dimensión de distribución y las exportaciones de cacao de Jaén a EE. 

UU,2021. 

         

Correlaciones 

  

Dimensión_4 

Distribución 

Variable_2 

Exportación 

Spearman 

Dimensión_

4 

Distribución 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,793** 

Sig. 

(bilateral) 
  0.000 

N 20 20 

Variable_2 

Exportación 

Coeficiente 

de 

correlación 

,793** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.000   

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Encuesta aplicada a los productores de cacao de Jaén, 2021. 

Interpretación inferencial: Al considerar los respectivos resultados de las 

variables, es de vital importancia la comprobación respectiva de la hipótesis 

especifico 4 en la relación con el objetivo planteado, por lo que se tiene como base 

la prueba estadística de correlación Spearman (Rho = 0.793), representando una 

significación aproximadamente (α = 0.000), por lo tanto, existió suficiente 

evidencia para afirmar que existe relación entre la variable Marketing Internacional 

y variable Exportación   

4.2.  Discusión 

De acuerdo a la presente investigación desarrollada se considera los resultados 

de las siguientes investigaciones identificadas como antecedentes.  
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Según Palacios y Cabrera (2019), en su investigación titulada “Marketing Mix 

para la Exportación de vinagre de manzana en los productores del distrito 

de Antioquia provincia de Huarochirí , 2013-2017”, propuso como objetivo 

de investigación “Determinar la relación que existe entre las variables de 

Marketing Mix y la Exportación de vinagre de manzana”, así mismo se obtuvo 

los resultados  en donde se observa que usaron el Rho de Spearman para medir 

sus hipótesis y así mismo  resaltan que el coeficiente de correlación es de  (Rho 

=0,901) y nivel de significancia de (α =0,000) menor que el valor 0,05, por lo 

tanto se demostró que existe una relación de significancia entre las variables 

marketing mix y la exportación de vinagre de manzana. 

Así mismo Donayre (2018) en su investigación titulada “Influencia de las 

Estrategias de Marketing Mix en las Exportaciones de maca al mercado 

Alemán 2017” , presenta como objetivo de investigación Determinar en qué 

manera las estrateias de marketing mix interviene en la exportación de maca al 

mercado de Alemania 2017, es así que se tiene como resultado que la prueba 

estadística de Pearson demuestra el (r= 0,860) loque significa  que existe una 

relación positiva fuerte entre las variables Marketing mix y exportación de 

maca.  

Además Perez (2017), en su investigación  titulada “Marketing Internacional 

y Exportación del café orgánico de las empresas agroexportadoras de las 

Región Junín hacia Estados Unidos, 2017”, tiene como objetivo de 

investigación “Determinar la relación entre el Marketing Internacional y la 

Exportación de café orgánico de las empresas agroexportadoras  de la Región 
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Junín hacia Estados Unidos,2017”, se tiene como resultados un (Rho de 

Spearman = 0,531) y nivel de significancia de (α = 0,013) lo que se puede 

concluir que el marketing internacional si tiene una relación significativa y 

efectiva bastante fuerte con las exportaciones de café orgánico. 

Por otro lado Najar (2017) en su investigación titulada “Estrategias de 

Marketing Internacional en la Exportación de cacao de la Cooperativa 

Agroindustrial Cacao Alto Huallaga-Tingo María 2016”, se propuso como 

objetivo de investigación “ Determinar la relación que existe entre las variables 

Estrategias de Marketing y Exportación de cacao de la Cooperativa 

Agroindustrial  Cacao Alto Huallaga-Tingo María,2016”, se obtuvo como 

resultado que el coeficiente de correlación de Spearman es( Rho= 0,709 ) y su 

significancia es (α = 0,000) por lo que se concluye y afirma que existe una 

correlación positiva considerable entre las dos variables. 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación entre las variables 

Marketing mix internacional y las exportaciones tal cual lo afirman las 

diferentes investigaciones citadas en nuestros antecedentes.  

Por último, en el desarrollo de la presente investigación titulada “Estrategias 

de Marketing Mix Internacional y su relación con la Exportación de cacao 

de la ciudad de Jaén a E.E.UU, 2021”, se obtuvo como resultado la prueba 

estadística de Correlación del Rho de Spearman (Rho= 0.577), presentado una 

significación aproximada (α = 0.008), por lo tanto existió suficiente evidencia 

para afirmar que existe relación entre la variable Marketing Mix Internacional 

y la variable Exportación. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

De los objetivos planteados tanto general como específicos se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Primero: De acuerdo a objetivo general se concluye afirmando que 

existe una relación significativa entre las variables de Marketing 

Mix Internacional y la exportación de cacao de la ciudad de Jaén a 

EE. UU, 2021, a través de la prueba estadística del Rho de Spearman 

(Rho= 0.577) y una significación aproximada (α= 0.006), el cual es 

menor que el nivel de significancia (α=0.05) 

 Segundo: Con relación al primer objetivo específico se concluye 

que el Marketing Mix Internacional en la dimensión de producto se 

relaciona significativamente con la exportación del cacao de la 

ciudad de Jaén a EE. UU, 2021, a través de la prueba estadística del 

Rho de Spearman (Rho=0.207) y una significación aproximada 

(α=0.381). 

 Tercero: Con relación al segundo objetivo específico se concluye 

que el Marketing Mix Internacional en la Dimensión de precio se 

relaciona significativamente con la exportación del cacao de la 

ciudad de Jaén a EE. UU, 2021 a través de la prueba estadística del 

Rho de Spearman (Rho= 0.051) y una significación aproximada (α= 

0.008). 
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 Cuarto: Con relación al tercer objetivo específico se concluye que 

el Marketing Mix Internacional en la dimensión de promoción se 

relaciona significativamente con la exportación del cacao de la 

ciudad de Jaén EE. UU, 2021 a través de la prueba estadística del 

Rho de Spearman (Rho= 0.954) y una significación aproximada (α= 

0.821). 

 Quinto: Con relación al cuarto objetivo específico se concluye que 

el Marketing Mix Internacional se relaciona significativamente con 

la exportación del cacao de la ciudad de Jaén a EE. UU, 2021 a través 

de la prueba estadística del Rho de Spearman (Rho=0.793) y una 

significación aproximada (α = 0.000). 

5.2. Recomendaciones 

 Primero: Se recomienda utilizar con mayor frecuencia las estrategias 

del Marketing Mix Internacional (Producto, Precio, Promoción, 

Distribución) en las exportaciones de cacao con el fin de poder 

expandirse en mercados extranjeros y lograr una comercialización 

eficaz. 

 Segundo: Se recomienda a los productores de cacao de la ciudad de 

Jaén realizar un análisis con respecto a su producto, analizar también 

su mercado internacional y cumplir con todas las expectativas de los 

consumidores para mejorar sus exportaciones. 

 Tercero: Se recomienda a los productores de cacao de la ciudad de 

Jaén dedicados a la exportación asistir a capacitaciones, talleres en 
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donde se les implemente la superación de su negocio, se les incentive 

plantear y lograr metas ya que con la evidencia de los resultados se 

puede verificar la enorme relación que existe entre Marketing Mix 

Internacional y la Exportación de dicho producto.   
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ANEXOS  

ANEXO 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL  

HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

 ¿Qué relación 

existe entre el 

Marketing Mix 

Internacional y 

las 

Exportaciones 

de Cacao en la 

ciudad de Jaén 

a EE. UU, 

2021? 

 Establecer la 

relación que 

existe entre el 

Marketing Mix 

Internacional y 

las 

Exportaciones 

de Cacao de la 

ciudad de Jaén 

a EE. UU,2021 

 Existe relación 

significativa 

entre el 

Marketing Mix 

Internacional y 

las 

Exportaciones 

de cacao de la 

Ciudad de Jaén 

a EE. UU,2021 

  
V

a
ri

a
b

le
 1

: 
  
  
  
  
  
  
  
  
 M

ar
k
et

in
g
 M

ix
 I

n
te

rn
ac

io
n
al

 

Producto  

Tipo de 

investigación:                  
Básica con enfoque 

cuantitativo, según 

su manipulación de 

las variables de 

dicha investigación 

es no experimental                                                   

Nivel de 

investigación: 

Correlacional, 

descriptivo                      

Método de la 

investigación: 

Hipotético-

deductivo               

Diseño de la 

investigación:  

Transversal o 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
Precio  

 ¿Qué relación 

existe entre la 

variable 

Marketing Mix 

Internacional en 

 Establecer la 

relación que 

existe entre el 

Marketing Mix 

Internacional 

 Existe relación 

significativa 

entre el 

Marketing Mix 

Internacional 

Promoción  
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la dimensión de 

producto y las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén a 

Estados Unidos, 

2021? 

  

en la dimensión 

de producto y 

las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén 

a Estados 

Unidos, 2021. 

 

en la dimensión 

de producto y 

las 

Exportaciones 

de cacao de la 

Ciudad de Jaén 

a EE. UU,2021 

Distribución  

transeccional     

Técnica:                                  

Encuesta                                    

Instrumento:                             

Cuestionario                                                      

Población:                                    

20 productores de 

cacao de la ciudad 

de Jaén                             

Muestra:                                       

20 Productores de 

cacao de la ciudad 

de Jaén. 

Dicha muestra es 

no probabilística 

por conveniencia 

 ¿Qué relación 

existe entre la 

variable 

Marketing Mix 

Internacional 

en la 

dimensión de 

precio y las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén 

a Estados 

Unidos, 2021? 

 

 Establecer la 

relación que 

existe entre el 

Marketing Mix 

Internacional 

en la dimensión 

de precio y las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén 

a Estados 

Unidos, 2021. 

 

Existe relación 

significativa entre el 

Marketing Mix 

Internacional en la 

dimensión de producto 

y las Exportaciones de 

cacao de la Ciudad de 

Jaén a EE. UU,2021 

V
a
ri

a
b

le
 2

: 
E

x
p
o
rt

ac
ió

n
 

Medios de pago de 

exportación 

Costos de 

exportación  
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 ¿Qué relación 

existe entre la 

variable 

Marketing Mix 

Internacional 

en la dimensión 

de promoción y 

las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén 

a Estados 

Unidos, 2021? 

 

  

  Establecer la 

relación que 

existe entre el 

Marketing Mix 

Internacional 

en la dimensión 

de promoción y 

las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén 

a Estados 

Unidos, 2021. 

  

 Existe relación 

significativa 

entre el 

Marketing Mix 

Internacional 

en la dimensión 

de promoción y 

las 

Exportaciones 

de cacao de la 

Ciudad de Jaén 

a EE. UU, 

2021.  

Precio de venta de 

exportación 

 ¿Qué relación 

existe entre la 

variable 

Marketing Mix 

Internacional 

en la dimensión 

de distribución 

y las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén 

a Estados 

Unidos, 2021? 

 Establecer la 

relación que 

existe entre el 

Marketing Mix 

Internacional 

en la dimensión 

de distribución 

y las 

exportaciones 

de cacao de la 

ciudad de Jaén 

a Estados 

Unidos, 202 

 Existe relación 

significativa 

entre el 

Marketing Mix 

Internacional 

en la dimensión 

de distribución 

y las 

Exportaciones 

de cacao de la 

Ciudad de Jaén 

a EE. UU,2021 

Comercialización 

Nota: En base a los requerimientos de la investigación 
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ANEXO 02: 

ENCUESTA PARA LA VARIABLE MARKETING MIX INTERNACIONAL 

Objetivo: Conocer la opinión de los productores de cacao de la provincia de Jaén que se 

manifiesta a través de una encuesta. 

Instrucción: Usted debe marcar con una (X), su respuesta de acuerdo a la afirmación 

propuesta, La tabla mostrada para el desarrollo de la encuesta, presenta el significado de 

la escala mencionada. 

Nota: Lea con detenimiento las alternativas de respuestas de respuestas propuestas en la 

encuesta, expresada en el cuestionario.  

Escriba el número que más lo identifique.  

Escriba usted solo una alternativa por ítem  

                                 Alternativas por ítems 

1 Nunca  

 

2 La mayoría de veces no  

 

3 Algunas veces sí, algunas no  

 

4 La mayoría de veces si  

 

5 Siempre  

 

I. Datos del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Sexo: 

________________ 
1.3. Tiempo deservicio: ______________ 

1.2.Edad: ______________ 1.4. Grado de instrucción: _____________ 
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N
° 

d
e 

p
re

g
u

n
ta

 

                                   

 

  

 

 

 

 MARKETING MIX INTERNACIONAL 

N
u

n
ca

 

 

 L
a
 m

a
y
o
rí

a
 d

e 
v
ec

es
 n

o
 

 A
lg

u
n

a
s 

v
ec

es
 s

í,
 a

 v
ec

e
s 

n
o

 
 

L
a
 m

a
y
o
rí

a
 d

e 
v
ec

es
 s

i 

S
ie

m
p

re
 

 Dimensión 1: Producto       

 Diseño      

 

1 

¿Considera usted que la presentación del 

producto es fundamental para ingresar al 

mercado internacional? 

     

 

2 

¿Considera usted importante que el producto 

cuente con un diseño único para el ingreso al 

mercado internacional? 

     

 Calidad      

 

3 

¿Considera usted que el producto debe pasar por 

un control de calidad antes de ser enviado al 

mercado internacional? 

 

     

4 ¿Considera usted que la calidad del producto 

puede diferenciarse de la competencia en el 

mercado internacional? 

     

 Mercado estratégico      

5 ¿Considera usted que el mercado estratégico 

influye para la comercialización del producto? 

     

6 ¿Considera usted que el producto puede ser 

apreciado y valorado por el consumidor 

extranjero? 

     

 Adaptación del producto      

7 ¿Considera usted que la adaptación del producto 

es fundamental para el ingreso al mercado 

internacional? 

     

8 ¿Considera usted que la adaptación del producto 

contribuye a su comercialización en el mercado 

internacional? 

     

 Dimensión 2: Precio      

 Precio Fijo      

9 ¿Considera usted que el precio fijo del producto 

es una estrategia para atraer nuevos clientes? 
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10 ¿Considera usted que el precio del producto es el 

adecuado para el mercado internacional? 

     

 Descuentos      

11 ¿Considera usted necesario brindar descuentos 

del producto a sus clientes potenciales si cuenta 

con diferentes criterios? 

     

12 ¿Considera usted ventajoso aplicar un descuento 

al producto para comercializarlo en el mercado 

internacional? 

     

 Bonificaciones      

13 ¿Considera usted que sería útil implementar 

incentivos para aumentar las ventas? 

     

14 ¿Considera usted que se debería brindar 

bonificaciones a clientes fidelizados con el 

producto? 

     

 Tipo de Moneda      

15 ¿Considera usted fundamental conocer el tipo de 

moneda para la comercialización del producto en 

el mercado internacional? 

     

16 ¿Considera usted que el tipo de moneda que 

utiliza para la comercialización del producto es el 

adecuado? 

     

 Dimensión 3: Promoción      

 Publicidad      

17 ¿Considera usted que la publicidad sería una 

estrategia de mucha importancia para la 

comercialización del producto? 

     

18 ¿Considera usted que la publicidad facilita la 

captación de nuevos clientes? 

     

 Relaciones públicas      

19 ¿Considera usted que tener una buena relación 

con la comunidad puede ayudar a que se 

incremente la venta y la promoción del producto? 

     

20 ¿Considera usted que las relaciones públicas es 

un factor importante para determinar el cierre de 

la comercialización del producto? 

     

 Promoción de ventas      

21 ¿Considera usted importante contar con 

promociones del producto? 

     

22 ¿Considera usted que la promoción del producto 

puede generar más ventas en el mercado 

internacional? 

     

 Tecnología      
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23 ¿Considera usted que es necesario contar con 

distintas herramientas tecnológicas para la 

comercialización del producto? 

     

24 ¿Considera usted que la aplicación de tecnología 

incrementaría la venta internacional del 

producto? 

     

  

Dimensión 4: Distribución 

 

     

 Canales de distribución      

25 ¿Considera usted importante conocer los canales 

de distribución para impulsar la comercialización 

del producto? 

     

26 ¿Considera usted que los canales de distribución 

internacional facilitan a la comercialización del 

producto en el mercado internacional? 

     

 Estrategias de distribución       

27 ¿Considera usted que las estrategias de 

distribución benefician la comercialización del 

producto en el mercado internacional? 

     

28 ¿Considera usted que es importante utilizar las 

estrategias de distribución optimiza la 

comercialización del producto? 

     

 Transporte      

29 ¿Considera usted que utilizar maquinaria le 

facilita el transporte del producto para llevar a 

cabo su comercialización? 

     

30 ¿Considera usted esencial contar con un medio 

de transporte para la distribución del producto en 

el mercado internacional? 

     

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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ENCUESTA PARA LA VARIABLE EXPORTACIÓN. 

Objetivo: Conocer la opinión de los productores de cacao de la provincia de Jaén que se 

manifiesta a través de una encuesta. 

Instrucción: Usted debe marcar con una (X), su respuesta de acuerdo a la afirmación 

propuesta, La tabla mostrada para el desarrollo de la encuesta, presenta el significado de 

la escala mencionada. 

Nota: Lea con detenimiento las alternativas de respuestas de respuestas propuestas en la 

encuesta, expresada en el cuestionario.  

Escriba el número que más lo identifique.  

Escriba usted solo una alternativa por ítem. 

Alternativas por ítems 

1 Nunca  

 

2 La mayoría de veces no  

 

3 Algunas veces sí, algunas no  

 

4 La mayoría de veces si  

 

5 Siempre  

 

 

I. Datos del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Tiempo deservicio: ______________ 1.1.Sexo: ________________ 

1.2.Edad: _______________ 1.4. Grado de instrucción: _____________ 
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 Dimensión 1: Medios de pago de exportación      

 Medios de pago      

 

1 

¿Considera usted que los medios de pago facilitan 

las exportaciones del producto? 

     

 

2 

¿Considera usted que los medios de pago podrían 

retrasar las exportaciones del producto? 

     

3 ¿Considera usted importante utilizar un medio de 

pago para la exportación del producto? 

     

 Dimensión 2: Costos de exportación      

 Incoterms      

 

4 

¿Considera usted que los Incoterms influyen en 

los costos de exportación del producto? 

     

5 ¿Considera usted necesario elegir el tipo de 

Incoterms para la exportación del producto? 

     

6 ¿Considera usted importante usar los Incoterms 

para la exportación del producto? 

     

 Dimensión 3: Precio de venta de exportación      

 Precio final de compra y venta      

7 ¿Considera usted que el precio final de la compra 

influye para determinar las exportaciones del 

producto? 

     

8 ¿Considera usted que el precio final de la venta 

influye al incremento de las exportaciones del 

producto? 

     

9 ¿Considera usted que el precio final de la venta 

es importante para la finalización del producto 

exportado? 
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 Estrategias para la fijación de precios      

10 ¿Considera usted que las estrategias para la 

fijación de precios intervienen en los precios de 

venta de exportación del producto? 

     

11 ¿Considera usted que las estrategias para la 

fijación de precios se relacionan con la 

exportación del producto? 

     

12 ¿Considera usted importante contar con una 

estrategia de precios para la exportación del 

producto? 

     

13 ¿Considera usted que la estrategia para fijación 

de precios generaría un mayor incremento en la 

exportación del producto? 

     

 Dimensión 4: Comercialización      

 Contrato de compra/venta internacional      

14 ¿Considera usted que un contrato es esencial para 

la compra/venta internacional del producto? 

     

15 ¿Considera usted que un contrato de compra/ 

venta facilita a la comercialización del producto 

en el mercado internacional? 

     

16 ¿Considera usted que el contrato de compra 

/venta es beneficioso para la exportación de 

nuestro producto en el mercado internacional? 

     

17 ¿Considera usted que el contrato compra /venta 

más nos permita obtener ventajas en la 

comercialización de nuestro producto en el 

mercado internacional? 

     

 Contrato de distribución      

18 ¿Considera usted que un contrato de distribución 

contribuye a que se realice una buena 

comercialización del producto con su consumidor 

internacional? 

     

19 ¿Considera usted que un contrato de distribución 

debe contener todas las cláusulas pactadas con el 

consumidor para llevar a cabo la exportación del 

producto? 

     

20 ¿Considera usted que un contrato de distribución 

es necesario para la comercialización del 

producto en el mercado internacional? 

     

                                                                                        ¡Muchas gracias por su tiempo! 
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ANEXO 03:  

VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS 
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Anexo 04 

Nivel de producción de Cacao de la ciudad de Jaén. 

Tabla 13: Nivel de producción de Cacao de la ciudad de Jaén 

Nivel de Producción de Cacao de la ciudad de Jaén  

N° Nombres y Apellidos Asociación  

Producción 

anual en 

Kg 

Precio S/ 

Mercado 

Local 

Mercado 

Nacional 

Seleccionado para 

exportación 

1 Eusebio Pérez Guevara  Independiente 6700 Kg S/7.50 S/13.00   

2 Lita Díaz Vargas  Independiente 9600 Kg S/9.00 S/12.00   

3 Emérita Coba Chanta Independiente 8400 kg S/7.50 S/12.00   

4 
Aladino Cabrera 

Campos Finca la Arboleda S.A.C. 
2000 Kg S/9.00 S/15.00 S/20.00 

5 
Noé Vásquez Villa 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

42000 kg S/8.00 S/15.00 S/22.00 

8 
Edilson Berrú Bravo 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

9 
Hernando Llamo Cotrina 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

10 
José Rosario Román  

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

11 
Orlando Gamonal Santa 

Cruz 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

12 
Florencio García 

Rentería 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 
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13 
Deysi Llamo Vásquez 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

14 
Francisco Gálvez 

Campos 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

15 
Socorro León Sánchez  

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

16 
Julio García Mori 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

17 
Nimia Bravo Berrú 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

18 
Wilfredo Vallejos 

Villegas  

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

19 
Segundo Pablito 

Guerrero Cruz 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

20 
Guido Bravo Vásquez 

Asoc. De productores Cacaoteros del 

Distrito de Huarango 

Total: 68700 Kg S/41.00 S/82.00 S/42.00 

Nota: Elaborado en base a la información de los productores de Cacao de la ciudad de Jaén
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ANEXO 05 

ESTADÍSTICAS DE LAS EXPORTACIONES DE CACO EN EL PERÚ 

Según Sierra Exportadora(2019) El Perú es considerado como uno de los lugares 

más importantes en donde se origina el cacao, cuenta con el 60% de su amplia 

variedad a nivel mundial, además en la actualidad se ha convertido en uno de los 

ingredientes de primera calidad por su espectacular aroma y sabor. 

En el Perú se han registrado 10 Regiones productoras de cacao, 90 mil familias 

cacaoteras, 136 mil hectáreas de cacao, 77 mil toneladas de producción, 75 millones 

de jornales, 234 millones de exportaciones de cacao en grano y chocolate, 90% del 

cacao es exportado y es el segundo productor de cacao orgánico en el mundo. 

Según MIDAGRI (2021), la producción nacional de Perú se resalta 3 clases de 

cacao: 53,3% de Trinitraio en Junín, el 37,3% de forastero amazónico en Cusco y 

Ayacucho, el 9,4% de criollo en la zona norte de San Martín, Amazonas y 

Cajamarca. Así mismo en el año 2020 la producción de cacao aumentó en un 6,9% 

por lo que las exportaciones disminuyeron en un 7.1% con relación al año 2019. 
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Figura 1: Producción de cacao en grano por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota: Elaborado por MIDAGRI  

En la presente ilustración podemos notar la producción nacional de cacao en miles 

por tonelada durante los años 2014-2021. 

En cuanto a las exportaciones peruanas de cacao con destino a Estados Unidos, se 

realiza la tabla en donde se muestra la cantidad en kilogramos y su precio FOB en 

USD durante los años 2017-2021. 
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Tabla 14: Datos estadísticos de las exportaciones de cacao de Perú a EE. UU 

 EXPORTACIONES DE CACAO ENTRE PERU-EE. UU 

Año Peso Neto KG. Valor FOB USD. 

2017 4,240,486.68 11,936,854.92 

2018 2,795,383.63 8,484,622.13 

2019 4,880,099.39 13,065,143.88 

2020 6,223,404.08 16,948,271.62 

2021 4,065,264.59 11,268,535.88 

Nota: Elaborado en base a la información de PromPerú 

  Países importadores  

El cacao es muy aceptado en los países extranjeros ya que ha demostrado 

cumplir con todas las expectativas de los consumidores. 

En la siguiente figura se muestra las variaciones de las importaciones de 

cacao peruano, entre ellos tenemos a Estados Unidos quien es nuestro 

principal mercado. 
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   Figura 2: Principales Países importadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Nota: Elaborado por Siicex 

 Principales empresas peruanas exportadoras de cacao 

Existen muchos productores que han formado empresas y asociaciones 

dedicadas a la exportación de cacao, según las estadísticas podemos darnos 

cuenta que el cacao en los últimos años ha mejorado en las exportaciones 

en los mercados extranjeros por la gran aceptación que han mostrado los 

consumidores. 
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Figura 3:Principales empresas peruanas exportadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Nota: Elaborado por Siicex 

En la presente figura podemos notar las variaciones porcentuales (2020-2019) de 

las exportaciones y participación porcentual (2020) en el exterior de las principales 

empresas peruanas, así mimo mencionamos que la empresa CAFETALERA 

AMAZONICA S.A.C. con una %Var de -4% y una % Par. De 15%, la siguiente 

empresa es SUMAQAO SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA con una %Var. De 

-4% y una %Part. De 13% 

 Mercados de exportación  

El cacao peruano ha resaltado por su gran calidad, exquisito aroma y sabor, por 

el cual los mercados extranjeros han comprado en gran cantidad, entre ellos 

resalta Países Bajos con el 20%, Bélgica con 20%, Indonesia con 16% y Estados 

Unidos con 13% son los mercados que más sobresalen en las exportaciones 

peruanas en el periodo 2019-2020. 
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Figura 4: Principales mercados de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota: Elaborado en base a la información de PromPerú 
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ANEXO 06: 

PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACION 

1. Objetivo: 

Capacitar en Marketing Mix Internacional y Exportación a los productores 

de cacao de la ciudad de Jaén, con el propósito de incrementar su 

producción. 

2. Presentación 

Se considera que la capacitación tendrá un fuerte nivel estratégico, ya que 

los productores van a obtener conocimientos y desarrollar habilidades 

específicas con relación al Marketing Mix Internacional para incrementar 

las exportaciones de cacao en el mercado Estadounidense. 

La capacitación que se desarrollará está basada a través de métodos, técnicas 

y recursos que garantizan un excelente desarrollo, aspirando lograr un buen 

nivel para cubrir las expectativas de los   productores. 

3. Justificación de la propuesta 

Fortalecer el conocimiento acerca de la importancia del cacao y su 

desarrollo económico en su localidad, así mismo esta investigación está 

realizada con el fin de orientar a los productores de la ciudad de Jaén. 

4. Fines de la propuesta de plan de capacitación 

 Brindar temas de capacitación que puedan satisfacer  dudas sobre el 

Marketing Mix Internacional desde su contexto actual. 
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 Incrementar el desarrollo de actividades de exportación en los 

productores de cacao de la ciudad de Jaén. 

 Motivar a los productores  con estrategias sobre el producto para 

incrementar su producción y costo,  además desarrollar  competencias y 

habilidades en el comercio internacional con una visión empresarial. 

5. Estrategias  

 Tomar en cuenta las herramientas tecnológicas que se van a utilizar.  

 Se usará un buen método para la explicación de los temas de 

capacitación, se dará un espacio para dialogar (preguntar y 

participación) de tal manera lograr socializarnos entre todos. 

 Se llevará a cabo talleres dinámicos con un alto nivel de aprendizaje. 

5.1.Temas de capacitación en comercio exterior 

a. Estudio de mercado: 

Según Sánchez (2022), un estudio de mercado se refiere a la 

acción de realizar un análisis al mercado que queremos implantar 

nuestro producto, es decir conocer la actividad económica de 

dicho país, es así que el plan de capacitación especificará varios 

puntos, en el cual servirá de apoyo para los productores 

interesados en iniciar su actividad de exportación. 

 Oportunidad de negocio: 

Según Quiroa (2020), una oportunidad de negocio es una forma 

de beneficiarnos llevando a cabo nuestra iniciativa empresarial; 

es decir  consiste en identificar la necesidad de un mercado, 
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plantear nuestra idea y llevarla a práctica para satisfacer dichas 

necesidades de los consumidores. 

El plan de capacitación considera de mucha importancia este 

tema ya que se podrá explicar más adecuando al contexto actual, 

por ende los productores podrán identificar necesidades y llevar 

a cabo sus ideas de negocio con dicho producto. 

b. Normas ISO: 

Una norma ISO, es un grupo de estándares muy reconocidos con 

un alto nivel internacional, se encargan de ayudar a las empresas 

establecer un equilibrio de gestión y desarrollo de productos. 

La norma ISO 34101-1 es el ISO específicamente que se encarga 

de la gestión de la sostenibilidad del cacao. 

Las Normas ISO son necesarias para tener en cuenta si queremos 

exportar nuestros productos. 

c. Tratados de libre comercio: 

Según MINCETUR (2011), un TLC es un acuerdo de carácter 

comercial, el cual enlaza dos o más países del mundo con el fin 

de pactar el permiso de preferencias arancelarias y la 

disminución de barreras no arancelarias al comercio de bienes y 

servicios. 

El TLC entre Perú-EE.UU, el acuerdo comercial entre estos 

países se encargan de  negociar  el libre acceso de productos con 

medidas sanitarias y fitosanitarias, entre ellos resalta el cacao, es 

por eso que hay una ventaja de exportar nuestro producto al 
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mercado  Estadounidense ya que no habrá ningún tipo de 

restricciones. 

Los productores de Jaén conocerán este libre acuerdo entre los 

países, los cuales les ayudará para incrementar su producción e 

incentivar las exportaciones. 

d. Marketing Mix Internacional: 

Seún Ordoñez (2018), el Marketing Mix Internacional consiste 

en la agrupación de estrategias o herramientas de marketing 

(Producto, precio, promoción y distribución), por medio de cual 

una empresa  las utiliza para cumplir sus metas en el exterior 

cumpliendo todas las exiencias de su consumidor final; es así 

que este tema es fundamental en la capcitación ya que es lo que 

queremos que los productores lo puedan emplear para sus 

exportaciones futuras. 

e. Ferias Internacionales 

Según el DIARIO DEL EXPORTADOR (2022), una feria 

internacional es un evento económico, social o cultural, el cual 

puede ser permanente o solo temporal, en otras palabras es una 

gran oportunidad para contactar la mayoría de clientes ya que 

permite publicitar nuestro producto con personas y empresas de 

todo el mundo. 

Por lo tanto con este tema pretendemos lograr que los 

productores conozcan sobre la importancia que es la existencia  

de una feria internacional, así mismo pueden ganar mucho 
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conocimientos, estrategias, habilidades para implementar en su 

producción y exportación de cacao. 

A continuación describimos una feria internacional llamada 

“Salón del chocolate Latinoamericano 2022”, la cual se realizará 

el presente año en la ciudad de Lima y sería una buena estrategia 

para que los productores de cacao de la ciudad de Jaén asistan, 

ya que les servirá para aprender, ganar experiencias y 

conocimientos ya que podrán relacionarse con productores y 

empresarios reconocidos de todo el mundo. 
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Tabla 15:”Feria Internacional "Salón del Cacao y Chocolate Latinoamericano 

2022" 

Nota: Elaborado en base a la información de "Salón del Cacao y Chocolate 

Latinoamericano 2022" 

 

 

FERIA INTERNACIONAL 
 

 
 

SALON DEL CACAO Y CHOCOLATE LATINOAMERICANO 

2022 

 

 

FECHA  14 de Julio 17 de Julio del 2022 
 

 

LUGAR 
LIMA CENTRO DE CONVENCIONES -LCC(Lima-

Perú) 

 

 

LINK https://salondelcacaoychocolate.pe/evento/  

 

 

 

EVENTO:                                                                                                                                                              
Salón que busca integrar a los diferentes agentes económicos nacionales e internacionales de la cadena 

productiva del cacao, para gestionar conocimiento, intercambiar información, establecer redes de contacto 

y promover la actividad comercial del cacao y derivados en el mercado nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL EVENTO: 
 

 Sala de Exposición (Presencial-Virtual)  

 Fábrica del Cacao y Chocolate (Presencial)  

 Rueda de Negocios Internacionales (Presencial - Virtual)  

 Rueda de Negocios Nacional (Presencial -Virtual)  

 Desfile de Modas con vestidos de chocolate (Presencial)  

 Choco - Kids (Presencial -Virtual)  

 Choco-Demo (Presencial-Virtual)  

 Bosque Temático (Presencial)  

 Foro Latinoamericano del Cacao y Chocolate (Presencial-Virtual) VI Concurso Nacional Cacao 

(Presencial-Virtual) 
 

 Cata Comentada (Presencial)  

 XIV Concurso Nacional Del Cacao (Presencial -Virtual)  

 Concurso de ESCULTURAS (Presencial-Virtual)  

 Presentaciones Culturales de danza y música (Presencial)  

 Ruta del Cacao (Presencial)  

https://salondelcacaoychocolate.pe/evento/
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 Propósito: 

Integrar a los diferentes agentes económicos nacionales e 

internacionales de la cadena productiva del cacao, para gestionar 

conocimiento, intercambiar información, establecer redes de 

contacto y promover la actividad comercial de cacao y derivados 

en el mercado nacional e internacional. 

 Objetivos: 

o Poner en valor el cacao peruano como producto originario y 

de amplia diversidad genética de la Amazonia Peruana, 

fomentando su consumo interno. 

o Acercar la cultura del cacao y chocolate informando al 

público en general sobre sus diferentes y variados 

beneficios. 

o Promover la integración e internacionalización de 

organizaciones de productores y empresas peruanas. 

o Contribuir al desarrollo económico tecnológico y social a 

nivel nacional. 

 Comité Organizador: 

o Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  

o Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas  

o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

o PromPerú 

o Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

o Asociación Peruana de Productores de Cacao  
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o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

o Alianza Cacao Perú  

o Ministerio de Relaciones Exteriores  

o Ministerio del Ambiente  

o Organización de desarrollo independientes   

 Contacto: 

o Número: +51 946574004 

o Correo: comercial@sdn.com.pe 

Figura 5: Registro de datos para participar en la feria  

 

Nota: Elaborado embace de la información “Salón del Cacao y Chocolate 

Latinoamericana 2022"  

6. Recursos 

6.1. Humanos 

Estará conformado por personas con el conocimiento necesario para 

brindar los temas de capacitación y los productores de cacao de la ciudad 

de Jaén. 

 

mailto:comercial@sdn.com.pe
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6.2. Materiales 

              Tabla 16: Recursos Materiales 

CANTIDAD DESCRIPCIÒN 

1 millar Papel Bond A4 80 gr 

20unidades Lapiceros Faber Castell 

20 unidades Lápiz Faber Castell 

6 unidades Plumones 

1 unidad Memoria USB 

1 unidad Pizarra acrílica 

1 unidad Proyector Epson 

1 unidad Laptop 

20 unidades Trípticos 

2 días 

Capacitación por la Cámara de Comercio y 

Producción de Jaén 

2 días Estadía 

4 viajes Movilidad  interprovincial 

3 veces al día por persona Alimentación 

2 docenas Refrigerio 

4 unidades Gaseosa 

2 unidades Agua 

             Nota: En base a los requerimientos de la investigación 
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6.3. Presupuesto 

             Tabla 17: Presupuesto para la propuesta de plan de capacitación 

A. MATERIALES DE ESCRITORIO 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL, S/ 

Papel bond  A4 80 gramos 1 millar 0.25 25.00 

Lapiceros Faber Castell 20 unidades 0.5 10.00 

Lápiz Faber Castell  2B 20 unidades 0.5 10.00 

Plumones 6 unidades 3 18.00 

Memorias USB 1 unidad 30 30.00 

Pizarra acrílica 1 unidad 50 50.00 

Trípticos 20 unidades 0.20 4.00 

Laptop 1 unidad 1500 1500.00 

Proyector Epson 1 unidad  680 680.00 

Subtotal de materiales de escritorio 2327.00 

B. MATERIALES DE TERCEROS 

SERVICIO CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL, S/ 

Movilidad interprovincial 4 viajes 80 320.00 

Estadía 2 días 40 80.00 

Capacitación por la cámara 

de Comercio y Producción 

de Jaén 2 días  200 400 

Subtotal de materiales de terceros 800.00 

C.ALIMENTOS 

CARGO CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL, S/ 

Alimentación 

3 veces por 

persona 10.00      120.00 

Refrigerio 2 docenas 3.00 72.00 

Gaseosas 3L 4 unidades 10.00 40.00 

Agua 3L 2 unidades 3.00 6.00 

Subtotal de alimentos 238.00 

TOTAL 3365.00 

               Nota: En base a los requerimientos de la investigación 

6.4. Programación de la capacitación 

Se realizará en la ciudad de Jaén y de acuerdo a la disposición de los 

productores. 
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6.5. Socialización de evento 

Redes sociales (Whatssap, Facebook, instagram) correo electrónico, 

páginas web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


