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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la percepción de 

los empresarios del sector manufactura, rubro fabricación de prendas de 

vestir, del distrito de Cajamarca, acerca de las barreras que impiden que 

estos exporten, asimismo la investigación permitirá determinar las acciones, 

para que el sector manufacturero, rubro fabricación de prendas de vestir, 

alcance mercados internacionales e impulse el desarrollo económico del 

distrito de Cajamarca, a través de la exportación. 

 

La hipótesis que se plantea es: Las principales barreras a la exportación 

percibidas por los empresarios del sector manufactura, rubro fabricación de 

prendas de vestir del distrito de Cajamarca, año 2018 son: Barreras de 

recursos y barreras de procedimientos. 

Para determinar las principales barreras a la exportación del sector 

manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de 

Cajamarca se utilizó el instrumento desarrollado por Arteaga & Fernandez 

(2010), y Okpara (2010), citado y traducido por Malca & Rubio (2015); el 

cual se adaptará a la realidad, donde se aplicará al total de  11 empresas  

registradas en SUNAT (2018) 

 

Palabras clave: Barreras, limitaciones, comercio internacional, 

producción, exportación, manufactura. 
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ABSTRAC 

The objective of this research is to determine the perception of entrepreneurs 

in the manufacturing sector, clothing manufacturing sector, Cajamarca 

district, about the barriers that prevent them from exporting, also the 

research will determine the actions, so that the sector manufacturing, 

clothing manufacturing, reach international markets and boost the economic 

development of the district of Cajamarca, through export. 

The hypothesis that arises is: The main barriers to the export of the 

manufacturing sector, clothing manufacturing sector of Cajamarca district, 

2018 are: Barriers knowledge, Barriers of resources and procedural barriers. 

To determine the main export barriers for the manufacturing sector, garment 

manufacturing sector of Cajamarca district will use the instrument 

developed by (Arteaga & Fernandez, 2010), and Okpara (2010), cited and 

translated by (Malca & Rubio , 2015); which will be adapted to reality, 

where it will be applied to the total of 12 companies registered in (SUNAT, 

2018) 

 

Keywords: Barriers, limitations, international trade, production, export, 

manufacturing. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación   

En la actualidad las actividades de producción de las empresas del 

sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir del distrito 

de Cajamarca, son parte importante para el crecimiento del país y del 

distrito de Cajamarca, así tenemos también que no abarca un creciente 

desarrollo comercial exportador del sector mencionado, sin embargo 

los empresarios cajamarquinos no se enfocan en el interés de exportar 

y comercializar sus productos, ya sea en el mercado local, nacional e 

internacional, sin embargo la baja jerarquía competitiva de Cajamarca 

no es eficiente en el mercado internacional ,es por ello que los 

empresarios no desarrollan capacidad competitiva ni productiva que 

genere una fuente importante de desarrollo económico, social y cultural 

para la ciudadanía del distrito , también ciertas barreras que limitan la 

exportación que no permiten a los empresarios del sector manufactura 

a incursionar en el mercado extranjero, es así que esta actividad 

impulsara a instituciones gubernamentales de Cajamarca y en general, 

a fomentar la producción exportadora competitiva y comparativa  de 

prendas de vestir de alta calidad, asumiendo interés en los empresarios, 

servirá así mismo como una fuente de generación de empleo y 

desarrollo económico. 

El sector manufacturero del Perú ha crecido con el pasar de los años, es 

así que actualmente el Perú es uno de los principales países que exporta 

textiles de alta calidad, teniendo una potente capacidad productiva, 
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competitividad y ejerciendo en el mercado internacional exportador, 

Según datos de INEI (2018), el sector manufactura en el Perú representa 

un 13% del producto bruto interno, dentro de las principales actividades 

que se desarrolla se tiene la fabricación de prendas de vestir.  

Las principales prendas de vestir que el Perú exporta son, T- shirt de 

algodón, camisas de punto de algodón, demás camisas de algodón, tops 

de pelo fino de alpaca e hilados de pelo fino, en el año 2017 la 

exportación de prendas de vestir ascendió a un valor de 1153 millones 

de dólares. MINCETUR, (2017)  

En Cajamarca existen 11 empresas en el sector manufactura, rubro 

fabricación de prendas de vestir según datos proporcionados por 

(SUNAT , 2018), de las cuales ninguna se dedica a la exportación, por 

eso esta investigación pretende determinar la percepción de las barreras 

a la exportación, por parte de los empresarios de este sector. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente 

investigación busca dar respuesta a la siguiente interrogante: 

1.2.1.1. Problema principal 

•   ¿Cuáles son las barreras para la exportación percibidas por los 

empresarios del sector Manufactura, rubro fabricación de prendas 

de vestir en el distrito de Cajamarca, año 2018? 
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1.2.1.2. Problema específico 

•   ¿Cuáles son las principales barreas de conocimiento para la 

exportación por grupo de barreras, percibidas por los empresarios 

del sector manufacturero, rubro fabricación de prendas de vestir 

del distrito de Cajamarca, año 2018? 

•   ¿Cuáles son las principales  barreras de recursos para la 

exportación percibida por los empresarios del sector 

Manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir en el distrito 

de Cajamarca, año 2018? 

•   ¿Cuáles son las principales barreras de procedimiento para la 

exportación percibida por los empresarios del sector 

manufacturero, rubro fabricación de prendas de vestir del distrito 

de Cajamarca, año 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Determinar las barreras a la exportación percibida por los empresarios 

del sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir del 

distrito de Cajamarca, año 2018.  
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1.3.2. Objetivos específico 

• Determinar las principales barreras de conocimiento para la 

exportación, percibida por los empresarios del sector 

manufacturero, rubro fabricación de prendas de vestir del distrito 

de Cajamarca, año 2018. 

• Identificar las principales barreras de  recursos para la exportación 

percibida por los empresarios del sector manufactura, rubro 

fabricación de prendas de vestir en el distrito de Cajamarca, año 

2018. 

• Determinar las principales barreras de procedimiento para la 

exportación, percibida por los empresarios del sector manufactura, 

rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de Cajamarca, 

año 2018. 
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1.4. Justificación e importancia 

Esta investigación es de suma importancia para el sector manufacturero, 

rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de Cajamarca, debido 

a que no solo  plantea  determinar las barreras que limitan la exportación, 

para proponer soluciones a los problemas que los empresarios dedicados 

a este rubro empresarial, sino también busca que se genere un 

crecimiento en la actividad socioeconómica emergente del sector 

manufactura, específicamente rubro fabricación de prendas de vestir, 

generando empleo, participado e incursionado en la exportación de tal 

manera que las pequeñas y medianas empresas puedan ayudar en el 

bienestar de la ciudadanía, el aporte al país y el desarrollo del distrito de 

Cajamarca. 
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2. Fundamentos Teóricos de la Investigación 

2.1. Antecedentes Teóricos 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Bravo, José; Muñoz & Sebastian (2004), realizaron la investigación: 

Factores que limitan el incremento exportador de las pymes de la 

región del Maule, en la universidad de Talca – 2004. 

Siendo el objetivo del análisis planteado de la investigación, tuvo en 

cuenta una exhaustiva recopilación de datos, relacionando las 

variables que  vincula al proceso de exportación, definiendo la 

realidad del comercio  internacional en la era de la globalización la 

cual se muestra más compleja, diversificada, y competitiva. 

Actualmente, la mediana y pequeña empresa exportadora (Pyme), se 

encuentra inserta, en un entorno dinámico, cambiante y competitivo 

en el mercado local y nacional, así mismo las pymes deben atreverse 

a incurrir en el mercado internacional generando desarrollo 

competitivo frente a la competencia. 

La metodología del estudio de investigación que se realizó del 

modelo teórico de éxito exportador, en una exhaustiva recopilación 

de información relacionada con las variables vinculadas, a los límites 

de exportación y las pymes, se procedió a la elaboración de dicho 

análisis del promedio de la población estudiada. 

Por otra parte, se habla del sector externo de la economía de chile, la 

cual se ha visto reflejada en la exportación de productos no 
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tradicionales, y la entrada de un número mayor de Pymes en los 

mercados extranjeros. 

Así mismo se tuvo resultados realizados de la teoría mencionada 

anteriormente de los grupos de estudio, permitieron detectar 

diferencias significativas en las variables siguientes; Programas de 

Asistencia Financiera, desarrollo tecnológico gubernamental y la 

actividad exportadora, participando directamente en el mercado 

internacional de industrias relacionados a la exportación. 

En los resultados de la investigación se llegó a las conclusiones 

significativas en las variables mencionadas anteriormente que 

limitan a las empresas  a no lograr tasas de crecimiento  sostenibles 

en el tiempo  o superar el promedio de la tasa de crecimiento de las 

empresas.  

 

Lengerke & Najera (2009), realizaron la investigación ¿Qué factores 

limitan las exportaciones de las pymes? caso Cartagena- 2009, en 

la universidad Tecnológica de Bolívar de Lima Sur. 

En tal sentido el objetivo a llevar a cabo de identificar a las pymes 

exportadoras sobre los principales factores económicos, 

administrativos que potencian o dificultan los procesos de 

exportación basados en la literatura universal tengan participación 

en el mercado mundial. 

La metodología de esta investigación descriptiva de años recientes 

por las Pymes exportadoras donde se ha tomado mayor impulso en 
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el estudio directo de mercado para afrontar los obstáculos y 

dificultades que se ha presentado, sin embargo, algunas 

investigaciones estudiadas, fueron desarrollados por países 

latinoamericanos que coinciden en que las Pymes han estado 

enfrentando conflictos para iniciar con el proceso de exportación 

exitosa.  

En este sentido resulta que los factores que limitan la capacidad 

competitiva de las Pymes en sus exportaciones obstaculizan que las 

Pymes no exporten, es así que se pretende contar con herramientas 

para la definición de estrategias públicas y privadas que generen 

desarrollo al sector.  

 

Se tuvo como resultados de esta investigación que se pretenderán 

contribuir, con el crecimiento en el proceso de exportación de las 

Pymes en Cartagena entre ellos las habilidades gerenciales, 

estrategias de mercadeo, condiciones financieras y otros factores 

relevantes para penetrar nuevos mercados a través de la exportación. 

 

Las conclusiones del estudio de los factores que limitan y 

obstaculizan  a las pymes en la ciudad de Cartagena se caracterizan 

especialmente por tener ciertas fallas en la penetración de estrategias 

de planeación y organización, para sobrellevar los problemas de las 

empresas, las que es causada por situaciones de planeamientos 
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estratégicos por las personas encargadas de la área administrativa de 

las Pymes. 

Escandón, Ayala, & Caicedo (2013), realizaron la investigación: 

Influencia de las barreras a las exportaciones sobre el compromiso 

y su incidencia en los resultados internacionales – 2013, en la 

universidad de Manizales Colombia. 

Siendo su objetivo de este estudio persigue dos objetivos, el cual 

consiste en comprobar si las barreras a la exportación, influyen 

negativamente en el compromiso exportador de las empresas, donde 

se evalúan algunas barreras que resaltan en la investigación, 

identificando las siguientes: Las barreras socio culturales, la 

logística, las financieras legales, las economías y los conocimientos 

propios del estudia investigado. 

El siguiente objetivo es determinar si existe relación positiva entre 

el compromiso exportador y los resultados de empresas 

exportadoras. 

 

Además, en este estudio se toman dimensiones, obteniendo 

indicadores reconocidos en la literatura que presentan en la 

metodología; acerca de las barreras de conocimiento, socio cultural, 

logístico, financiero, legal y económico, así mismo se utiliza un 

cuestionario para la recolección de datos, analizando e investigando. 
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Esta investigación utiliza el método de recolección de datos, 

principalmente un cuestionario de preguntas, que serán analizados 

en el campo y testeado por los investigadores a realizar, así 

analizando las variables de mayor relevancia para el estudio sobre 

las barreras que limitan la exportación de las empresas que muestran 

interés en incursionar en el mercado internacional. 

Se tuvo como resultados obtenidos de la investigación incentivar a 

las empresas a generar e invertir en las mejoras d sus recursos 

humanos, gerenciales, financieros, productivos y en general, 

asignados a la actividad exportadora, como forma de incurrir 

competitivamente en el desempeño internacional.    

 

Con respecto a las conclusiones de la investigación, las barreras a la 

exportación de este estudio contribuyen, la evidencia empírica en 

relación al compromiso exportador y sus principales repercusiones 

en los resultados extranjeros de las empresas. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Malca, Oscar; Rubio & Jorge (2015), realizaron la investigación: 

Obstáculos a la actividad exportadora de las empresas del Perú -

2015, en la Universidad del pacifico facultad de ciencias 

empresariales Perú. 

Con el objetivo de analizar el trabajo de investigación , se especificó 

el desarrollo del sector exportador del país, utilizando diversos 

enfoques , sobre el estudio del comportamiento de empresas 
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peruanas dedicadas a la exportación, donde se  utilizó como 

herramientas una encuesta, la cual se aplicó a los funcionarios de las 

empresas que limitan la exportación. 

La metodología que se propuso a realizar del presente estudio, se 

utilizó una herramienta de medición, siendo una encuesta para 

aplicar a través de entrevistas a funcionarios dedicados a la 

exportación   

Así de tal manera  que se concluye en esta tesis de investigación que 

las exportaciones de un país por lo general, tiene efectos positivos 

en el desarrollo económico de empresas individuales, así mismo la 

internacionalización se ha convertido en un acceso para la 

exportación de empresa que desean incursionar en la actividad 

exportadora. 

Se obtuvieron resultados con los métodos del análisis de 

escalamiento multidimensional y análisis factorial, con ciertas 

barreras que muestran influencia en la actividad exportadora, de tal 

manera este estudio de investigación proporciona a las empresas 

conocimientos, planes organizacionales para tener en cuenta la 

mejora de sus capacidades competitivas hacia mercados extranjeros. 

Las conclusiones de la investigación estudiada respecto a los 

obstáculos que limitan la exportación a las empresas en los mercados 

internacionales  son las variables, obtenida tanto internas como 

externas de las necesidades de reforzar las capacidades competitivas, 
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productivas y organizacionales  de los empresarios que buscaran 

destacar en el mercado globalizado por el desarrollo de tecnologías 

de información necesario para empresas que tengan capacidad 

conectividad en el ámbito internacional.  

2.1.3. Antecedentes Locales 

Flores, (2014) realiza la investigación: Modelo empresarial Clúster 

en negocios internacionales del sector exportador MYPES de 

confecciones textiles de Gamarra, Lima 2005 – 2012” – 2014, en la 

universidad Nacional Mayor de San Macos Perú.  

El objetivo de la investigación que se tiene a identificar en la Mypes 

de confecciones de textiles, acerca de las alianzas estratégicas son 

una alternativas de incursión en el desarrollo exportador del sector 

de confecciones, de tal manera gestionar lineamientos generales y 

planes de acción para ejercer en el mercado competitivo de las 

Mypes, creando valor agregado, que cree y fomente las condiciones 

apropiadas para lograr exportar a mercados mundiales y que 

contribuya con el desarrollo del país. 

La metodología empleada es de estudio descriptivo y exploratorio, 

por lo que se debe generar ideas , proponer lineamientos estratégicos 

empresariales para las Mypes de confecciones de textiles de 

gamarra, también relacionándolo con el problema de investigación, 

así mismo buscando la situación financiera de los problemas que la 

empresas enfrentan con respecto a los factores tecnológicos y de 
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innovación ,asi mismo el presente estudio buscara el trabajo 

asociado a las Mypes sometidas al estudio de investigación. 

Teniendo como resultados de la investigación, se espera que 

contribuya en el crecimiento productivo de algodón textil y 

confecciones, el cual permita e impulse el desarrollo económico 

exportador de confecciones textiles de gamarra, así desarrollar un 

planeamiento estratégico para el sector exportador textil peruano, 

que constituye el principal antecedente para el documento que se está 

desarrollando.  

Teniendo en cuenta de los resultados del tema del sector exportador 

competitivo de las Mypes del país o empresa, en la producción y 

comercialización va desarrollando importancia, es decir que posee 

una interrelación productiva que se aglomeran en una estructura 

creciente para el sector de la Mypes, las cuales crecen en relaciones 

de cooperación y capacidad emprendedora.    

Respecto a las conclusiones de debe gestionar alternativas de 

desarrollo y crecimiento respecto a la situación de gamarra, la cual 

genera mayor competencia en la exportación, así mismo emprender 

ideas que las Mypes se asocien y trabajen conjuntamente hacia el 

desarrollo exportador e influya en los mercados y negocios 

internacionales.  
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2.2. Marco  Teórico 

2.2.1. Fundamento Teórico 

2.2.1.1. Sector manufactura y Confecciones 

El sector manufacturero de textiles y confecciones, abarca una 

variedad de actividades que incluye el tratamiento de fibras 

naturales o artificiales para la elaboración de hilos, y una continua 

fabricación de telas, es así que la productividad textil finaliza con 

la confección de prendas de vestir y otros artículos en general. 

La producción de textiles y confecciones en el Perú, ha reflejado 

una gran capacidad en el crecimiento exportador, siendo así que 

el sector mencionado anteriormente, tendrá una ventaja 

competitiva en el mercado internacional, de tal manera se ha 

basado en ventajas comparativas, estrategias de capacidad 

exportadora, así mismo los textiles y las confecciones, a su vez  

participen y generen un acceso a mercados nacionales e 

internacionales.  

En la actualidad el sector textil y confección, abarca diferentes 

actividades que realzan el desarrollo turístico y económico del 

país , de tal modo se permitirá identificar las barreras que limitan 

a la exportación a empresarios textiles, los cuales desean 

investigar, capacitarse y acceder a la información local, nacional 

e internacional, con el fin de priorizar estrategias de 

internacionalización hacia mercados que importan prendas de 



26 
 

vestir del sector manufactura, de tal manera poder desarrollar 

estrategias productivas, donde los empresarios puedan exportar. 

Calderón, Leyva, & Miranda, (2017) 

Además, cabe resaltar que es importante ayudar a empresas del 

sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir, es 

decir ,generando empleos, ingresos, desarrollo y crecimiento en 

la región del distrito de Cajamarca, que a su vez permita aumentar 

el nivel de producción de textiles, para abastecer el mercado 

nacional e internacional, y constituya un soporte a la exportación 

peruana. Court, (2010) 

Según el sector ha registrado un comportamiento negativo, 

explicado en la investigación de las barreras a la exportación, 

siendo así, que el sector mencionado ha reflejado un bajo ritmo, 

principalmente por la disminución de las exportaciones peruanas. 

Ministerio de la Producción, ( 2017)  

En la actualidad existen fabricantes que controlan solamente la 

parte del proceso productivo de los textiles, mientras que otros 

abarcan desde el diseño y fabricación de las prendas, hasta la 

ejecución de sus propios canales de comercialización, 

distribución y ventas. 

Es así que el sector textil se compone por una serie de procesos 

interrelacionados entre ellos mismo, los cuales comprenden desde 

la fabricación de fibras químicas y el textil de cabecera 
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como,(hiladura, tejeduras y acabados textiles) y además los 

géneros de punto a la confección y otras manufacturas textiléras 

del mencionado sector. Raul, (2016) 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Bases Conceptuales 

2.3.1.1. Exportaciones textiles 

Las exportaciones del sector textil peruano, según el Idexcam, 

Instituto de investigación y desarrollo del comercio exterior, 

(2010) la producción en la exportación de sector textil en el año 

2017 abarco un 6% del valor exportado del año anterior. Posada , 

(2017)  

La exportación de textiles ha ido confeccionado y ejecutando 

estrategias, que ayuden a interactuar y comercializar productos 

textiles, mostrado un buen crecimiento con respecto a las 

confecciones y otros sectores del país. 

Sin embargo la presencia de los textiles en el mercado 

internacional es de suma importancia, ya que estos pueden 

acceder a las exportaciones demandadas por países altamente 

desarrollados, es así que en el sector exportador peruano se 

caracteriza, por la calidad de la materia prima que  utiliza para 

producir, de tal manera las exportaciones del país son atractivas 

para el consumo mundial, se ha producido productos textiles 

altamente competitivos. 
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Los países asiáticos como China, Bangladés y Vietnam, son los 

principales competidores de textiles peruanos, también  son 

adquiridos por empresas extranjeras del mismo sector 

mencionado.  

Las prendas de vestir del sector manufactura, tienen un alto valor 

potencial, a lo que son las  exportaciones de textiles, las cuales  

puedan competir en el mercado exterior, ya que los textiles de 

gran potencial exportable principalmente se identifican por la 

calidad, el tamaño, la textura, los colores naturales y 

principalmente las fibras de algodón 100% peruanas, 

específicamente el proceso productivo se ha fortalecido gracias a 

la diversificación, capacitación y acceso a información relevante 

del mercado nacional y local, así mismo del mercado extranjero. 

La inversión, la capacidad gerencial, la información e 

investigación de las empresas que realizan sus actividades en 

maquinaria y equipos de última generación, realicen la 

elaboración de hilados y fibras, que a su vez generen un 

incremento en el nivel de producción, comercialización e 

capacidad exportador de productos textiles, a través de la 

tecnología, y temas sobre la exportación. Posada, Oportunidades 

de exportación para el rubro textil peruano, (2017) 

Se puede afirmar que la industria textil es una de las más 

globalizadas, con importantes eslabones de producción mayorista 
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y minorista, por lo que resulta sencillo encontrar productos que 

vinculen las actividades productivas en diferentes países o 

continentes. Calderon , Leyva, & Miranda, (2017) 

2.3.1.2. Barreras a la exportación  

 

Las barreras a la exportación, son consideradas como limitaciones 

u obstáculos, que impiden a los empresarios dar inicio o expandir 

sus operaciones exportadoras hacia mercados extranjeros, de 

igual manera es así que los instrumentos proteccionistas que los 

gobiernos de diferentes países utilizan para ,restringir, 

obstaculizar e impedir el acceso a mercados de destino del país, 

en ello se identifica las barreras que resguardan a las personas en 

materia de salud, bienestar social, bienestar económico y político. 

2.3.1.3. Los límites de la tecnología 

 

Glez (2016), en su opinión sobre los límites de la tecnología se 

desarrolla un marco de situación cambiante, en las exigencias 

tecnológicas desproporcionadas en las capacidades que necesitan 

planes a largo plazo para llevar a identificar características 

decisivas frente a problemas en la gestión de programas 

tecnológicos. 

Las necesidades operativas, factores tecnológicos e industriales y 

los costos, que así mismo toman las decisiones de abordar 

programas de demanda tecnológica, el impacto de los costos 
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derivados, y así mismo tendrían otros programas que la limitarían, 

en las capacidades operativas tecnológicas.  

 

2.4. Definición de Términos Básicos 

Barrera comercial: Es el obstáculo de carácter legal o práctico que 

impide o limita el acceso a terceros mercados, es decir no se limitan a 

la exportación de mercancías. 

Comercio: Según el diccionario Real academia de la lengua española, 

( 2005) Se define como la negociación que se hace comprando y 

vendiendo o permutando mercancías de bienes y servicios de un país a 

otro con el resto del mundo. 

Comercio exterior: Se define como el intercambio de bienes y 

servicios que realiza la economía de un país o el área regional con las 

economías de diferentes países o áreas regionales comerciales.  

Comercialización: Es un conjunto de actividades desarrolladas por los 

vendedores para mejorar y estimular el movimiento de bienes y 

servicios desde el productor hacia el consumidor, encaminadas a 

facilitar y consumar intercambios.   

Exportación: La exportación consiste en la obtención de productos y 

servicios a otros países, donde los vendedores(exportadores) tienen el 

privilegio de tener clientes fuera de las fronteras (importadores), y 

también por supuesto se deben al tomar muy en cuenta las normas 

aplicadas al mercado meta.   
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Exportaciones tradicionales: Son aquello productos mineros, 

agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado determinados por el 

Decreto Supremo 076-92-EF. 

Exportaciones no tradicionales Son productos que tienen a tener un 

valor agregado, en ello el BCR los grupa en agropecuarios, textiles, 

pesqueros, maderas y papeles, químicos y otros.   

Mercado: El mercado tradicionalmente era el lugar en el que 

compradores y vendedores se reunían a comprar y vender bienes y 

servicios, en una economía el mercado es el conjunto de compradores 

y vendedores que negocian con un producto concreto o diferentes clases 

de productos que se establecen en el mercado.   

Obstáculo: Cosa que dificulta el cumplimiento de un propósito o 

acción, impedimento, dificultad, traba.  

Producción: La producción es la creación de un bien o servicio 

mediante la combinación de factores necesario para satisfacer la 

demanda de mercado como los siguientes elementos; El material, el 

hombre (conocimiento y habilidades), la maquinaria (tecnología) y el 

capital.  

Tecnología: La tecnología en general es un amigo y un enemigo de la 

humanidad, se refiere esencialmente al desarrollo de las ciencias 

naturales, al igual que para el funcionamiento de los bancos y de los 

recolectores de impuestos puede interpretarse como la suma de las 
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técnicas y el conocimiento científico, que también está ligada a los 

valores culturales y sociales.   

2.5. Hipótesis 

Las principales barreras a la exportación percibidas por los empresarios 

del sector manufactura, rubro fabricación prendas de vestir del distrito 

de Cajamarca, año 2018 son: Barreras de recursos y barreras de 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Operacionalización de las variables                                                                                                                                                      

 

Tabla 1. Operazionalización de variables 

Variables   Definición   Dimensiones   Ítems 

       P1. Falta de conocimiento del potencial de mercados de exportación 

       P2. Falta de personal dedicado al planteamiento exportador 

       P3. Falta de conocimiento de programas sobre asistencia exportadora 

   
son las 

limitaciones u 

obstáculos , que 

impiden que 

empresas puedan 

incursionar o 

exportar a 

mercados 

internacionales  

 Barreras de Conocimiento 
 

P4. Desconocimiento de los beneficios financieros y no financieros que la exportación 

puede generar 

Percepción de 

empresarios a 

las barreras 

de 

exportación 

 
  

 P5. Falta general de conocimiento de cómo exportar 

 
  

 

P6. Falta de información sobre las oportunidades para su producto / servicio en el 

extranjero 

 
  

   

 
 

  P7. Insuficiente capacidad de producción de la empresa 

 
  

 P8. Diferencias en la utilización del producto en los mercados internacionales 

 

 Barreras de Recursos 
 

P9. Documentación y trámites burocráticos requeridos para la operación de exportación 

    
 

 P10. Idioma 

    
 

 P11. Diferencia cultural 

    
 

 P12. Barreras a  las exportaciones 

     
 

  

       
P13. Barreras no arancelarias con la estandarización y certificaciones de los productos  

             Barrera de procedimiento  P14. Encontrar un distribuidor o canales de distribución adecuado 

       P15. El costo de adaptación del producto para el mercado extranjero 

     
 

 P16. Dificultades logísticas 

       P17. Fuerte competencia internacional 

       P18. Riesgo en la variación del tipo de cambio 

       P19. Alto valor en la moneda peruana 

            
P20. Riesgo de pérdida de participación en el mercado local por la venta en el mercado 

exterior 
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CAPÍTULO III: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica porque busca entender y conocer el 

estudio de investigación, acerca de las barreas a la exportación que 

perciben los empresarios del sector manufactura, rubro fabricación de 

prendas de vestir, tiene como propósito analizar información para 

identificar las barreras que limitan las empresas del distrito de 

Cajamarca año 2018. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental transaccional debido  

a que no se manipula la variable, solo se observó las situaciones 

existentes de las empresas de Cajamarca , además se realizó la 

recolección de datos, solicitado por Sunat.gob.pe, para el estudio 

aplicado a los empresarios en un solo momento, realizado por una 

encuesta desarrollada por Arteaga – Ortiz & Fernández – (2010) 

3.3. Población 

Para determinar la población de estudio, se solicitó información a 

Sunat.gob.pe, la cual se realizó e identificó a las principales empresas 

dedicadas al sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir, 

del distrito de Cajamarca para la investigación pertinente se analizó y 

clasifico a los empresarios que estaban en estado de actividad 

registrados por Sunat, por el cual se tomó como población de estudio a 

los 11 empresarios en estado de actividad activo del distrito de 

Cajamarca año 2018.  
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3.4. Muestra 

Debido al número reducido de la población a investigar, para la elección 

del tamaño de la muestra, se utilizó un muestreo aleatorio simple, donde 

se tomará al 100 % de los empresarios del sector Manufactura, rubro 

fabricación de prendas de vestir. Ver Anexo 1 

3.5. Técnica e Instrumento de recolección de datos 

La  técnica de investigación aplicada a los empresarios del sector 

manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de 

Cajamarca, año 2018, con el propósito de alcanzar los objetivos de 

estudio de investigación se utilizó una herramienta de medición como: 

▪ Encuesta  

La cual se aplicó al total de los 11 empresarios del sector manufactura, 

rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de Cajamarca, año 

2018, registrados en Sunat, a fin de recolectar datos sobre las barreras 

que limitan la exportación percibida por los empresarios. 

Encuesta desarrollada por Arteaga – Ortiz & Fernández – (2010); las 

mismas que fueron validadas en diferentes investigaciones 

 

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos   

Para procesar los datos se utilizó Microsoft Excel.  

Así mismo los datos y gráficos e interpretaciones se presentan a través 

de tablas realizadas por Microsoft Excel.  
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4.1. Sector manufactura, rubro fabricación de prendas  de vestir en el 

distrito de Cajamarca  

Respecto a la información brindada,  por los  empresarios entrevistados 

del sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir. 

Los empresarios del sector manufactura, afirmaron en las entrevistas 

realizadas, que tienen poco personal de trabajo en la fabricación de 

prendas de vestir, además brindaron información que producen un total 

de 15000 a 20000 máximo prendas de vestir al año, mensualmente 

produce 1000, 1300 prendas de vestir, al día a día producen 35 a 50 

prendas diarias, en las actividades productivas para producir prendas de 

vestir. 

 

La investigación realizada a los empresarios del sector manufactura, 

rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de Cajamarca, se 

muestra así. 

Preguntas de la encuesta de Arteaga – Ortiz & Fernández – (2010).  

Están clasificadas en tres grupos de variables.  

1 Barreras de Conocimiento  P1 a P6 – Páginas 43 a 48. 

2 Barreras de Recursos  P7 a P 11  – Páginas 49 a 53. 

3 Barreras de Procedimiento  P12 a P20 – Páginas 54 a 62. 

De tal manera se realizó, con el objetivo de clasificar las barreras que 

hacen difícil iniciar en la exportación a los empresarios del distrito de 

Cajamarca año 2018, analizando e identificando las barreras que 

dificultan en el sector exportador. 
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4.2. Percepción de barreras para la exportación percibidas por los 

empresarios 

En el estudio de investigación, aplicado a los empresarios del distrito 

de Cajamarca, del sector manufactura, rubro fabricación de prendas de 

vestir, se realizó un análisis para determinar las limitantes a  la 

exportación percibidas por los empresarios del distrito de Cajamarca, 

año 2018, así recabando la información a través de una encuesta, 

mostrando las dificultades a la exportación percibida por los 

empresarios de Cajamarca. 

Para sistematizar los datos de la investigación, los valores se agruparon, 

de la siguiente manera: 

Tabla 2. Dificultad para iniciar en la exportación  

Dificultad Valores 

No limita 1 y 2 

Limita medianamente 3 y 4 

Limita en gran medida 5,6 y 7 

Elaboración propia 

Se tabularon en Excel una base de datos para dar valores a los datos 

mostrados en el tabla 2.  

4.2.1. Barreras de conocimiento 

Mediante la encuesta aplicada a los empresarios del sector 

manufactura, se analizó la primera barrera de conocimiento – P 1 

hasta P 6 
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Tabla 1. P1: Falta de conocimiento del potencial de mercados de  

exportación 

Dificultad N° Empresarios % 

No limita 2 18% 

Limita medianamente 8 73% 

Limita en gran medida 1 9% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 1. Falta de conocimiento del potencial de mercados de  

exportación 

 

El 73% de los empresarios encuestados afirma que le limita, 

mediadamente el desconocimiento del potencial de mercados de 

exportación, el otro  9% de los empresarios comentan, que le limita 

en gran medida la falta de conocimiento del potencial de mercados 

de exportación para  exportar. 
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 Tabla 2. P2: Falta de personal dedicado al planteamiento exportador 

 

Dificultad N° Empresarios % 

No limita 2 18% 

Limita medianamente 6 55% 

Limita en gran medida 3 27% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Falta de personal dedicado al planteamiento exportador 

 

El 55 %  de los empresarios, afirma que le limita medianamente, la 

falta de personal dedicado al planteamiento exportador, por otro 

lado, el 27% afirma que le limita en gran medida la falta de personal 

dedicado al planteamiento exportador, para poder exportar. 
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Tabla 3. P3: Falta de conocimiento de programas sobre asistencia 

exportadora 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 5 45% 

Limita en gran medida 6 55% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 3. Falta de conocimiento de programas sobre asistencia 

exportadora 

El 45% de los empresarios encuestados opinó que, la falta de 

conocimiento de programas sobre asistencia exportadora, es una 

barrera que limitante medianamente la exportación, por otro parte el 

55% afirman que le limita en gran medida, el desconocimiento de 

programas sobre asistencia exportadora, en el sector exportador de 

Cajamarca. 

0%

45%

55%

0

1

2

3

4

5

6

7

No limita Limita medianamente Limita en gran medida



44 
 

Tabla 4. P4: Desconocimiento de los beneficios financieros y no 

financieros que la exportación pueda generar 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 2 18% 

Limita medianamente 7 64% 

Limita en gran medida 2 18% 

Total 11 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 4. Desconocimiento de los beneficios financieros y no 

financieros que la exportación pueda generar 

En la figura 4, se puede observar que, el 64% de los empresarios 

encuestados, afirma que le limita medianamente el desconocimiento 

de los beneficios financieros y no financieros que la exportación 

pueda generar  en la empresa, para poder exportar, mientras que el 

18%  de los empresarios comento que le limita en gran medida. 
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Tabla 5. P5: Falta general de conocimiento de cómo exportar 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 8 73% 

Limita en gran medida 3 27% 

Total 11 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 5. Falta general de conocimiento de cómo exportar 

En referencia a la falta de conocimiento de cómo exportar, el 73% 

de los empresarios encuestados afirma que esta barrera le limita 

medianamente  y el 27% de los empresarios afirma que le limita en 

gran medida. 
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Tabla 6. P6: Falta de información sobre las oportunidades para su 

producto / servicio en el extranjero 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 3 27% 

Limita medianamente 6 55% 

Limita en gran medida 2 18% 

Total 11 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 6. Falta de información sobre las oportunidades para su 

producto / servicio en el extranjero 

En la encuesta aplicada, el 55% de los encuestados opina que le 

limita medianamente la falta de información sobre las oportunidades 

para su producto/ servicio en el extranjero, para poder exportar y  el 

18% opino que le limita en gran medida la falta de información de 

las oportunidades para su producto, para competir en el mercado en 

el extranjero  
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Tabla 7. Primicipales barreras de conocimiento 

Barreras de Conocimiento 

ITEM Preguntas 

No 

limita 

Limita 

medianamente 

Limita 

en gran 

medida Total  

1 

Falta de conocimiento del 

potencial de mercados de 

exportación 18% 73% 9% 100% 

2 

Falta de personal 

dedicado al 

planteamiento exportador 18% 55% 27% 100% 

3 

Falta de conocimiento de 

programas sobre 

asistencia exportadora 0% 45% 55% 100% 

4 

Desconocimiento de los 

beneficios financieros y 

no financieros que la 

exportación pueda 

generar 18% 64% 18% 100% 

5 

Falta general de 

conocimiento de cómo 

exportar 0% 73% 27% 100% 

6 

Falta de información 

sobre las oportunidades 

para su producto/ servicio 

en el extranjero 27% 55% 18% 100% 

             

            Fuente: Resultado aplicado a los empresarios de Cajamarca año 2018 

Finalmente como se puede observar en la tabla n 7, la principal barreras de 

conocimiento que limitan la exportación en el sector manufactura rubro 

fabricación de prendas de vestir en el distrito de Cajamarca es: El 55 %, de 

los empresarios encuestados determina que, La falta de conocimiento de 

programas sobre asistencia exportadora es una barrera de conocimiento que 

limita en gran medida para poder exportar. 

4.2.2. Barreras de Recursos 

Mediante la encuesta aplicada, percibida por los empresarios, 

respecto a las barreras de recursos del distrito de Cajamarca año 

2018, se indican a continuación: 

P 7 hasta P 11 
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Tabla 8. P7: Insuficiente capacidad de producción de la empresa 

 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 1 9% 

Limita medianamente 5 55% 

Limita en gran medida 4 36% 

Total 11 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 8. Insuficiente capacidad de producción de la empresa  

Se observó que, el 55% opinó que la insuficiente capacidad de 

producción de la empresa le limita medianamente  para poder 

exportar y el 36% de los encuestados, afirmó que le limita en gran 

medida la insuficiente capacidad de producción de la empresa para 

competir en el mercado exterior. 
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Tabla 9. P8: Diferencias en la utilización de la empresa para 

competir en el mercado exterior 

 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 2 0% 

Limita medianamente 7 64% 

Limita en gran medida 4 36% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 8. Diferencias en la utilización del producto en los mercados 

internacionales 

Con respecto a las diferencias en la utilización del producto en los 

mercados internacionales, el 64 % menciona que las diferencias en 

la utilización del producto en los mercados internacionales es una 

limitante mediana a dar inicio en  la exportación, finalmente el 36% 

afirma que le limita en gran medida la exportación en las diferencias 

en la utilización del producto en los mercados  extranjeros con 

respecto a la competencia.  
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Tabla 10. P9: Documentación y trámites burocráticos requeridos 

para la operación de exportación 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 8 73% 

Limita en gran medida 3 27% 

Total 11 100% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

                                                                                                    

Figura 9. Documentación y trámites burocráticos requeridos para la 

operación de exportación 

El 73% de los empresarios encuestados considera que  la 

documentación y trámites burocráticos requeridos para la operación 

de exportación  le limita medianamente para exportar, sin embargo 

el 27% opina que le limita en gran medida el tema referido a la 

documentación y trámites requeridos para la operación de 

exportación de prendas de vestir. 
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Tabla 11. P10: Idioma 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 5 45% 

Limita en gran medida 6 55% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 10. El Idioma 

En la encuesta aplica, el 45% de los empresarios opinaron que les 

limita las medianamente el idioma para incurrir en la exportación, el 

55 %  afirmo que le limita en gran medida como barrera el idioma, 

para poder competir en el mercado extranjero. 
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Tabla 12. P11: Diferencia cultural 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 11. Diferencia cultural  

En el distrito de Cajamarca, el 82% de los empresarios dedicados 

a la fabricación de prendas de vestir, considera que le limita 

medianamente las diferencias culturales entre países para iniciarse 

en la exportación, finalmente el 18% opinaron que las diferencias 

culturales es una limitante de gran medida. 
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Tabla 13.  Principales barreras de Recursos 

 

Barreras de Recursos 

ITEM Preguntas 

No 

limita 

Limita 

medianamente 

Limita 

en gran 

medida Total  

7 

Insuficiente capacidad 

de producción de la 

empresa 9% 55% 36% 100% 

8 

Diferencias en la 

utilización del 

producto en los 

mercados 

internacionales 0% 64% 36% 100% 

9 

Documentación y 

trámites burocráticos 

requeridos para la 

operación de 

exportación 0% 73% 27% 100% 

10 Idioma 0% 45% 55% 100% 

11 Diferencia cultural 0% 82% 18% 100% 

  

Fuente: Resultado aplicado a los empresarios de Cajamarca año 2018 

Finalmente como se puede observar en la tabla n 12, la principal barrera de 

recursos que limitan la exportación en el sector manufactura rubro 

fabricación de prendas de vestir en el distrito de Cajamarca es: El 55 % de 

los empresarios encuestados, determina que el Idioma es una barrera que 

limita en gran medida para exportar. 

 

4.2.3. Barreras de Procedimiento 

Mediante la encuesta aplicada a los empresarios, se aplicó la 

tercera barreas de procedimiento. 

P 12 hasta la P 20,  que se indican a continuación. 
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Tabla 14.  P12: Barreras arancelarias a las exportaciones 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 8 73% 

Limita en gran medida 3 27% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 12. Barreras arancelarias a las exportaciones  

Los empresarios entrevistados opinaron que, el 73% le limita 

medianamente las barreras arancelarias a las exportaciones de 

prendas de vestir, y el 27 % opino que le limita en gran medida las 

barreas arancelarias a las exportaciones, para iniciarse en la 

exportación. 
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Tabla 15. P13: Barreras no arancelarias con la estandarización y 

certificaciones de los productos 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 1 9% 

Limita medianamente 6 55% 

Limita en gran medida 4 36% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 14. Barreras no arancelarias con la estandarización y 

certificaciones de los productos (ej. requisitos fitosanitarios o 

barreras similares 

El 55% afirma que limita medianamente la pregunta mencionada 

para incursionar en la exportación, por otra parte el 36% menciona 

que, las barreras no arancelarias con la estandarización y 

certificaciones de los productos (ej. requisitos fitosanitarios o 

barreras similares) si le limita.  
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Tabla 16. P 14: Encontrar un distribuidor o canales de distribución 

adecuado 

 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 6 55% 

Limita en gran medida 5 45% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 15. Encontrar un distribuidor o canales de distribución 

adecuado 

El 55% de los encuestados afirma que encontrar un distribuidor o 

canales de distribución adecuado es una barrera que le dificulta 

medianamente para iniciar en la exportación y el 45% indica que esta 

barrera le limita en gran medida. 
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Tabla 17. P15: El costo de adaptación del producto para el 

mercado extranjero 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 1 9% 

Limita medianamente 3 27% 

Limita en gran medida 7 64% 

Total 11 100% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 16. El costo de adaptación del producto para el mercado 

extranjero 

En la encuesta aplicada, el 27% opinó que le limita medianamente el 

costo de adaptación del producto para el mercado extranjero y 

competir en mercado internacional, el 64% menciona que, le limita 

el costo de adaptar el producto para en el mercado extranjero, de las 

prendas de vestir por los empresarios del distrito de Cajamarca. 

  

9%

27%

64%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

No limita Limita medianamente Limita en gran medida



58 
 

Tabla 18. P16: Dificultades logísticas 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 2 0% 

Limita medianamente 7 36% 

Limita en gran medida 2 64% 

Total 11 100% 

                          Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

  

Figura 17. Dificultades logísticas 

Respecto a las encuestas aplicadas a los empresarios, el  36% de los 

empresarios afirman que las dificultades logísticas, sobre los temas 

logísticos para iniciar en la exportación, el 64% de las empresas 

afirmaron que le limita en gran medida las dificultades logísticas 

para dar inicio en el sector exportador, para ingresar a mercados 

competitivos. 
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Tabla 19. P17: Fuerte competencia internacional 

 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 8 73% 

Limita en gran medida 3 27% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

  

Figura 18. Fuerte competencia internacional  

Se puede observar que, el 73% de los empresarios encuestados, 

afirma que la fuerte competencia internacional le limita 

medianamente, por otra parte un 27% afirma que le limita en gran 

medida la fuerte competencia internacional. 
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Tabla 20. P18: Riesgo en la variación del tipo de cambio 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 5 45% 

Limita en gran medida 6 55% 

Total 11 100% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 19. Riesgo en la variación del tipo de cambio  

Respecto a los resultados obtenidos, el 45% de los empresarios 

opinó, que les limita medianamente el riesgo  en la variación del tipo 

de cambio al momento de iniciar en la exportación, respecto al 55% 

de los empresarios, afirmaron que le limita  en gran medida el riesgo 

en la variación del tipo de cambio en el extranjero. 
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Tabla 21. P19: Alto valor de la moneda peruana (Nuevo sol) 

          

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 8 73% 

Limita en gran medida 3 27% 

Total 11 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 20. Alto valor de la moneda peruana (Nuevo sol) 

En la figura 19 se observa que, el 73 % de los encuestados afirma 

que el alto valor de la moneda peruana, es una barrera que limita 

medianamente, frente al 27% de los empresarios encuestados, que 

afirman que esta barrera limita en gran medida que ellos puedan 

exportar prendas de vestir. 
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Tabla 22. P20: Riesgo de pérdida de participación en el mercado 

local por la venta en el exterior 

Enunciados N° Empresarios % 

No limita 0 0% 

Limita medianamente 5 45% 

Limita en gran medida 6 55% 

Total 11 100% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios de Cajamarca año 2018 

 

Figura 21. Riesgo de pérdida de participación en el mercado local 

por la venta en el exterior 

El 45% de los empresarios encuestados opinó que le limita 

medianamente el riesgo de pérdida de participación en el mercado 

local por la venta en el exterior, mientras que el 55% afirma que esta 

barrera le limita en gran medida el poder exportar. 
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Tabla 23. Principales barreras de procedimiento 

Barreas de Procedimiento 

ITEM Preguntas 

No 

limita 

Limita 

medianamente 

Limita 

en gran 

medida Total  

12 

Barreras arancelarias a 

las exportaciones 0% 73% 27% 100% 

13 

Barreras no 

arancelarias con la 

estandarización y 

certificaciones de los 

productos (ej. 

requisitos 

fitosanitarios o 

barreras similares) 9% 55% 36% 100% 

14 

Encontrar un 

distribuidor o canales 

de distribución 

adecuado 0% 55% 45% 100% 

15 

El costo de adaptación 

del producto para el 

mercado extranjero 9% 27% 64% 100% 

16 Dificultades logísticas 0% 36% 64% 100% 

17 

Fuerte competencia 

internacional 0% 73% 27% 100% 

18 

Riesgo en la variación 

del tipo de cambio 0% 45% 55% 100% 

19 

Alto valor de la 

moneda peruana 

(Nuevo sol) 0% 73% 27% 100% 

20 

Riesgo de pérdida de 

participación en el 

mercado local por la 

venta en el exterior 0% 45% 55% 100% 

            Fuente: Resultado aplicado a los empresarios de Cajamarca año 2018 

Finalmente las principales barreras de procedimientos que limitan la 

exportación del sector manufactura rubro fabricación de prendas de vestir 

del distrito de Cajamarca son: El 64 % de los empresarios, determino que el 

costo de adaptación del producto para el mercado extranjero, es una 

limitante de gran medida para la exportación, luego el 64 % afirmo que las 

dificultades logísticas  es una barrera que limita en gran medida, el 55 % es 

el riesgo en la variación del tipo de cambio y el 55 % de los el riesgo de 

pérdida de participación en el mercado local por la venta en el exterior.  
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4.2.4. Principales barreas a la exportación  

Sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir del 

distrito de Cajamarca, año 2018, aplicado por Arteaga – Ortiz & 

Fernández – (2010), a los empresarios  de Cajamarca. 

Percepción de empresarios del sector manufactura, rubro fabricación de prendas de 

vestir del distrito de Cajamarca, año 2018 

ITEM Preguntas 

No 

limita 

Limita 

medianamente 

Limita en 

gran medida Total  

1 

Falta de conocimiento del potencial de 

mercados de exportación 18% 73% 9% 100% 

2 

Falta de personal dedicado al planteamiento 

exportador 18% 55% 27% 100% 

3 

Falta de conocimiento de programas sobre 

asistencia exportadora 0% 45% 55% 100% 

4 

Desconocimiento de los beneficios financieros 

y no financieros que la exportación pueda 

generar 18% 64% 18% 100% 

5 

Falta general de conocimiento de cómo 

exportar 0% 73% 27% 100% 

6 

Falta de información sobre las oportunidades 

para su producto/ servicio en el extranjero 
27% 55% 18% 100% 

7 

Insuficiente capacidad de producción de la 

empresa 9% 55% 36% 100% 

8 

Diferencias en la utilización del producto en 

los mercados internacionales 0% 64% 36% 100% 

9 

Documentación y trámites burocráticos 

requeridos para la operación de exportación 
0% 73% 27% 100% 

10 
Idioma 

0% 45% 55% 100% 

11 
Diferencia cultural 

0% 82% 18% 100% 

12 
Barreras arancelarias a las exportaciones 

0% 73% 27% 100% 

13 

Barreras no arancelarias con la estandarización 

y certificaciones de los productos (ej. 

requisitos fitosanitarios o barreras similares) 9% 55% 36% 100% 

14 

Encontrar un distribuidor o canales de 

distribución adecuado 0% 55% 45% 100% 

15 

El costo de adaptación del producto para el 

mercado extranjero 9% 27% 64% 100% 

16 
Dificultades logísticas 

0% 36% 64% 100% 

17 
Fuerte competencia internacional 

0% 73% 27% 100% 

18 
Riesgo en la variación del tipo de cambio 

0% 45% 55% 100% 

19 
Alto valor de la moneda peruana (Nuevo sol) 

0% 73% 27% 100% 

20 

Riesgo de pérdida de participación en el 

mercado local por la venta en el exterior 0% 45% 55% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresarios del distrito de Cajamarca 

sector manufactura, rubro prendas de vestir. 
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Encuesta aplicada a los empresarios, obteniendo los resultados en la tabla 

de resultados, percibidos por los empresarios del sector manufactura, rubro 

fabricación de prendas de vestir. Arteaga – Ortiz & Fernández – (2010) 

De tal manera se muestra así: 

Tabla 24. Principales barreras para la exportación percibidos por los 

empresarios del distrito de Cajamarca, año 2018 

Barrera de Conocimiento % 

La falta de conocimiento de programas sobre asistencia 

exportadora 
55% 

Barrera de Recursos % 

Idioma 55% 

Barreras de Procedimiento % 

El costo de adaptación del producto para el mercado 

extranjero 
64% 

Dificultades logísticas 64% 

Riesgo en la variación del tipo de cambio 55% 

Riesgo de pérdida de participación en el mercado local 

por la venta en el exterior 
55% 

Fuente: Percepción por los empresarios del sector manufactura, rubro 

fabricación de prendas de vestir del distrito de Cajamarca, año 2018. 

Como se puede apreciar en la tabla 23 de resultados, las principales 

barreras que limitan a los empresarios, a incursionar en el sector 

exportador, son los siguientes:  

Limitan en gran medida la exportación de los empresarios del distrito 

Cajamarca, El costo de adaptación del producto para el mercado 

extranjero en un 64%, así mismo las dificultades logísticas en un 64%, 

finalmente el riesgo en la variación del tipo de cambio en un 55% de 

los empresarios encuestados, las barreras de procedimientos que hace 

difícil iniciar en la exportación a los empresarios del sector 

manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir, del distrito de 

Cajamarca, año 2018, como principales barreras a la exportación. 
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5.1. Conclusiones 

 

✓ Las principales barreras a la exportación percibidas por los 

empresarios son: La barrera de recursos y la barrera de 

procedimiento. 

✓ La barrera a la exportación percibidas por los empresarios del sector 

manufactura, en el tipo  Barreras de conocimiento es: La falta de 

Conocimiento de programas sobre asistencia exportadora, 

representando el 55% de los empresarios encuestados. 

✓ La principal barrera a la exportación percibida por los empresarios 

del distrito a Cajamarca, en el tipo de Barreras de recursos es: El 

idioma, representando el 55% de los empresarios del sector 

manufactura, rubro prendas de vestir. 

✓ Las principales barreras para la exportación percibida por los 

empresarios, tipo de barrera de procedimientos son: 

✓ Con respecto al 100 % de los empresarios encuestados, el 64% 

representa El Costo de adaptación del producto para el mercado 

extranjero, así mismo  un 64%, considera Las dificultades logísticas, 

y finalmente, un 55% el riesgo de pérdida de participación en el 

mercado local por la venta en el exterior, hacen difícil iniciar en la 

exportación  a los empresarios del distrito de Cajamarca. 

✓  
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5.2. Recomendaciones 

 

▪ De acuerdo a la información estudiada, se recomienda a los 

estudiantes de la universidad upagu, la elaboración de un plan 

estratégico para el sector manufactura, rubro fabricación de prendas 

de vestir, del distrito de Cajamarca, enfocado en la exportación. 

▪ Es importante utilizar esta investigación, con el fin de promover el 

desarrollo del sector manufactura en el distrito de Cajamarca de tal 

manera pueda ayudar a pequeñas y medianas empresas al desarrollo 

social cultural y económico, en el ámbito local nacional e 

internacional. 

▪ Se recomienda desarrollar investigaciones, dé estudios importantes 

y aspectos relevantes, respecto a los empresarios cajamarquinos, 

promoviendo el interés de, investigar, informase, capacitarse y 

desarrollar estrategias que generen una oportunidad, en la empresa 

por parte de los empresarios del sector manufactura, de tal manera 

crear nuevas oportunidades en el desarrollo productivo de prendas 

de vestir, generando empleo y crecimiento en el distrito de 

Cajamarca. 

▪ Se recomienda analizar otros indicadores que faciliten el estudio de 

las exportaciones, para determinar y analizar, el sector manufactura, 

rubro fabricación de prendas de vestir, para futuras investigaciones, 

de manera que los empresarios puedan incursionar en la exportación. 
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ANEXO 1 

Tabla 25. Empresas del sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de Cajamarca 

Fuente: Sunta.gob.pe

N° Ruc  Razón Social Año de 

Inscripción 

Dirección 

1 20453645003 JUSTICIA CAMPESINA S.R.L. 2001 Mza. B Lote7 Cas Manzanas Alto(Antes del cement.Cas) 

2 20453757651 IMATEX S.R.L. 2003 Jr. Los Dogos N°. 341 URB. 22 de Octubre Cajamarca 

4 20495621015 CONFECCIONES MENDOZA HERMANOS 

EIRL 

2004 Jr. Chanchamayo N°. 343 Bar. 2 de Mayo Cajamarca 

5 20495864422 BOX SPORT CORPORACION TEXTIL S.R.L. 2006 Pj. Cinco Amigos N°. 120 Lot. Mayopata II Cajamarca 

6 20495910637 CONFECCIONES ELVIN SRL 2007 Jr. Dos de Mayo N°. 756 Cajamarca 

3 20491555905 INVERSIONES IMPERIAL SAC 2009 Jr. Ucayali N° 343 Bar. San Pedro Cajamarca 

7 20529673842 SYLAM SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 2013 Jr. Junín N°. 1160 Zon. Monumental Cajamarca 

8 20601529638 CONFECCIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL CONEQSEIN E.I.R.L 

2016 Pro. Cinco Esquinas N°. 204 Bar. San Sebastian 

Cajamarca 

9 20602060838 MONTANA J.R.G. E.I.R.L. 2017 Jr. Cajabamba N°. CD1 Mercado San Antonio Cajamarca 

10 20602128556 SERVICIOS GENERALES R&L UNIDOS 

E.I.R.L. 

2017 Pj. El Imperio N°. 199 Bar. Nuevo Cajamarca Cajamarca 

11 20602565999 INGENIERIA E INDUSTRIA JHOVISAC S.R.L. 2017 Jr. Los Lirios N°. 421 Urb. Columbo Cajamarca 
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ANEXO 2 

Encuesta aplicada a los empresarios del rubro fabricación prendas de 

vestir del distrito de Cajamarca 

Nombre: 

Razón Social: 

Fecha: 

¿En qué medida cada una de las siguientes barreras a la exportación del 

sector manufactura, rubro fabricación de prendas de vestir del distrito de 

Cajamarca, año 2018, hace difícil iniciar?  

SIENDO 1´´NO DIFICULTA ‘Y 7´´DIFICULTA ENORMEMENTE. 

Barreras a la exportación Grado de dificultad 

B1 Falta de conocimiento del potencial de mercados de exportación 1 2 3 4 5 6 7 

B2 Falta de personal dedicado al planteamiento exportador 1 2 3 4 5 6 7 

B3 Falta de conocimiento de programas sobre asistencia exportadora 1 2 3 4 5 6 7 

B4 

Desconocimiento de los beneficios financieros y no financieros que la 

exportación pueda generar 1 2 3 4 5 6 7 

B5 Falta general de conocimiento de cómo exportar 1 2 3 4 5 6 7 

B6 

Falta de información sobre las oportunidades para su producto/ servicio 

en el extranjero 1 2 3 4 5 6 7 

B7 Insuficiente capacidad de producción de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 

B8 Diferencias en la utilización del producto en los mercados internacionales 1 2 3 4 5 6 7 

B9 

Documentación y trámites burocráticos requeridos para la operación de 

exportación 1 2 3 4 5 6 7 

B10 Idioma 1 2 3 4 5 6 7 

B11 Diferencia cultural 1 2 3 4 5 6 7 

B12 Barreras arancelarias a las exportaciones 1 2 3 4 5 6 7 

B13 

Barreras no arancelarias con la estandarización y certificaciones de los 

productos  1 2 3 4 5 6 7 

B14 Encontrar un distribuidor o canales de distribución adecuado 1 2 3 4 5 6 7 

B15 El costo de adaptación del producto para el mercado extranjero 1 2 3 4 5 6 7 

B16 Dificultades logísticas 1 2 3 4 5 6 7 

B17 Fuerte competencia internacional 1 2 3 4 5 6 7 

B18 Riesgo en la variación del tipo de cambio 1 2 3 4 5 6 7 

B19 Alto valor de la moneda peruana (Nuevo sol) 1 2 3 4 5 6 7 

B20 

Riesgo de pérdida de participación en el mercado local por la venta en el 

exterior 1 2 3 4 5 6 7 

B21 

Considerar los siguientes casilleros si existe otras barreras a las 

exportación que no ha sido incluida ,por favor indique cual es, y califique 

con un puntaje entre 1 y 7               

B22 Grado total de dificultad 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: (Ortiz 2003), Arteaga – Ortiz (2010) 
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ANEXO 3 

 

Guía de Entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Datos del entrevistado 

Nombre 

Empresa 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuántos modelos de prendas de vestir realiza en su actividad diaria, mensual, 

quincenal y anual en el sector manufactura? 

2. ¿Cuántos trabajadores posee su empresa? 

3. ¿Qué tipo de maquinaria o tecnología avanzada realiza sus procedimientos de 

sus productos? 

4. ¿Cuantos volúmenes de producción produce, al año, al mes o diario? 

5. ¿Ha exportado o importado prendas de vestir? 

6. ¿Cuánto es el precio de cada producto o servicio que ofrece a sus compradores 

en el mercado local y nacional? 

7. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación? 

8. ¿Estaría dispuesto o (a) a incursionar en el sector exportador de prendas de 

vestir del distrito de Cajamarca? 
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