
iv 
 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

Escuela profesional de Administración y Negocios Internacionales 

 

TESIS 

FACTORES LIMITANTES PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍA 

TEXTIL EN LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS LA COLLPA-PORCÓN-

CAJAMARCA – 2017. 

Tesis para optar el título profesional de: 

Licenciado en Administración y Negocios Internacionales 

 

Autores: 

       Bach. Cerna Villanueva Violeta Elizabeth. 

Bach. Quiroz Caballero Jérica Arletti. 

Asesor: 

Econ. Mg.Sc. Nelson Demetrio Mendo Chávez 

 

Cajamarca – Perú 

Octubre – 2018 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2018 by 

CERNA VILLANUEVA, VIOLETA ELIZABETH 

QUIROZ CABALLERO, JERICA ARLETTI 

Todos los derechos reservados 

 

 

 



 

  

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES. 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL 

 

FACTORES LIMITANTES PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍA 

TEXTIL EN LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS LA COLLPA - PORCÓN-

CAJAMARCA – 2017. 

 

 

 

Presidente: ___________________________ 

 

Secretario: ___________________________ 

 

Vocal: ___________________________ 

 

Asesor: _____________________________ 

 



 

i 

 

DEDICATORIA 

 

 Este trabajo está dedicado principalmente a Dios por las bendiciones y 

oportunidades de cada día, por ser fortaleza necesaria para poder cumplir 

cada una de nuestras metas trazadas a lo largo de nuestra vida. 

 A nuestros padres, quienes son apoyo cada momento, ellos son los pilares 

fundamentales para poder concluir con este trabajo y por confiar en nuestra 

capacidad para lograr nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 Al finalizar este trabajo quiero utilizar este espacio para agradecer a Dios 

por todas sus bendiciones para poder lograr nuestro objetivo. 

 A nuestros padres que han sabido darnos el apoyo y la fortaleza para lograr 

culminar nuestra tesis.  

 A los representantes de la Asociación la Collpa Porcón por brindarnos la 

información necesaria para realizar nuestra investigación. 

 A nuestro asesor de tesis quien nos brindó sus conocimientos apoyo en todo 

momento.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

RESUMEN 

 

En la presente tesis FACTORES LIMITANTES PARA LA EXPORTACIÓN DE 

ARTESANÍA TEXTIL EN LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS LA COLLPA-

PORCÓN-CAJAMARCA – 2017 se tuvo como objetivo estudiar los elementos que 

condicionan la exportación de productos de la Asociación de Artesanos La Collpa-

Porcón de Cajamarca, con base en los siguientes criterios: infraestructura, 

tecnología, sociales y comerciales. Al grupo de artesanos conformantes de dicha 

asociación se les aplicó un cuestionario de una encuesta estructurada, cuyas 

respuestas se valoraron en una escala de Likert de 1 a 4, donde 1 correspondía a la 

apreciación Muy Bajo y 4 a la apreciación Alto. El resultado obtenido en la presente 

investigación muestra que, los principales factores limitantes para la exportación de 

productos en la Asociación la Collpa-Porcón son: infraestructura insuficiente e 

inadecuada para la confección de textiles, aversión al financiamiento por parte del 

sistema bancario, débil investigación de mercados y escasa capacitación sobre 

marco legal para la exportación y barreras de entrada al mercado internacional.  

En conclusión, los factores limitantes para la exportación estudiados en la 

asociación si representan importantes limitaciones para realizar comercio 

internacional. 

 

Palabras clave: Limitaciones, infraestructura, financiamiento, investigación, 

capacitación. 
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ABSTRACT 

In the present thesis LIMITING FACTORS FOR THE EXPORTATION OF 

TEXTILE CRAFTS IN THE ASSOCIATION OF ARTESANOS COLLPA-

PORCÓN-CAJAMARCA - 2017, the objective was to study the elements that 

condition the export of products of the Artisan Association La Collpa-Porcón de 

Cajamarca, based on the following criteria: infrastructure, technology, social and 

commercial. A structured survey questionnaire was applied to the group of artisans 

who made up the association, whose responses were assessed on a Likert scale from 

1 to 4, with corresponding to the Very Low assessment and 4 to the High assessment. 

The result obtained in the present investigation shows that, the main limiting factors 

for the export of products in the Collpa-Porcón Association are: inadequate and 

inadequate infrastructure for the manufacture of textiles, aversion to financing by the 

banking system, weak research of markets and scarce training on legal framework for 

export and barriers to entering the international market. 

In conclusion, the limiting factors for export studied in the association do represent 

important limitations for international trade. 

 

Keywords: Limitations, infrastructure, financing, research, training. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  
 

Se dice que el Perú es un país textil por tradición, reconocido por la alta 

calidad de sus fibras, como el algodón pima y la alpaca, lo que unido a las 

inversiones en innovación tecnológica y alta especialización de la mano de 

obra textil le permitirán ingresar a nuevos mercados y diferenciarse de los ya 

existentes frente a los productos de menores precios producidos en Asia, 

China, Sin embargo, esto no se cumple de manera integral, pues el desarrollo 

para la exportación de artesanía textil aun es incipiente por la falta de 

tecnología, la informalidad, una gestión y cultura empresarial exportadora, 

que es deficiente, producción no estandarizada, falta de acceso a información 

cobertura de internet, y limitado acceso al crédito por la desconfianza que 

tienen las empresas financieras respecto al aseguramiento de la cancelación 

de los créditos otorgados.  (Medina, 2013) 

Por su lado Litman (2016) señala: “La moda hoy en día avanza a un ritmo 

acelerado y la misión principal de los empresarios radica, no solo en seguirle 

el paso a las tendencias, sino en estar un paso adelante, para poder conquistar 

a los consumidores finales, conectados con ellos por medio de estilos de vida 

y emociones que concluyen en la fidelización de los mismos”.  
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En tanto que Sucso (2016) manifiesta que el sector textil en la Ciudad de 

Tacna se ha ido desarrollando medianamente favorable en los últimos años, 

el éxito alcanzado está generando recursos del exterior, Chile, siendo este el 

principal destino de los empresarios, que cada día buscan diversificar su 

producto para mostrar una mayor calidad y variedad.   

Por tal razón, la presente investigación apunta a determinar cómo los 

factores externos influyen en el crecimiento y desarrollo de la producción y 

exportaciones textiles.  Las características que presenta la presente 

investigación están relacionadas con los cambios que se presentan en la 

economía, y las condiciones propias del emprendimiento de la empresa en 

estudio. 

1.2. Formulación del problema 
 

1.2.1. Problema general 
 

¿Cuáles son los factores limitantes para la exportación de artesanía textil en 

la Asociación de Artesanos La Collpa – Porcón - Cajamarca - 2017? 

1.3. Objetivo general 
 

Determinar cuáles son los factores limitantes para la exportación de artesanía 

textil de la Asociación de Artesanos La Collpa – Porcón – Cajamarca 2017. 
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1.4. Justificación de la investigación  
 

La presente investigación servirá de soporte para las empresas locales, en 

tanto se podrán identificar sus propias limitaciones respecto de su deseo de 

comercialización internacional, a la vez que podrán generar alianzas que les 

permitan superar inconvenientes limitantes para su negocio. 

El presente estudio servirá de base para futuras investigaciones, 

incrementando aportes al conocimiento, dentro del sector textil exportador 

local y regional, siendo necesario que Cajamarca diseñe su política de 

producción textil con visión exportadora incrementando su portafolio de 

productos textiles exportables, los mismos que pueden generar un mayor valor 

agregado para la Economía del productor y de la localidad  

El presente trabajo de investigación, servirá para alimentar el deseo de 

nuevas investigaciones sobre el particular, como ejemplo de aprovechamiento 

del conocimiento dado en la UPAGU, y asimismo como reconocimiento del 

potencial de los estudiantes de nuestra casa de estudios. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

2.1.1. Internacional         

           

Nicols (2014) en su tesis, Factores asociados al éxito exportador de las Pymes 

industriales Argentinas, (Tesis de grado), de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Argentina. Tuvo como objetivo indagar sobre los factores que se asocian al 

comportamiento exportador desigual de las pequeñas y medianas empresas 

industriales Argentinas, identificando distintos factores en los niveles macro 

económicos y sectorial. Sus resultados, mostraron que la probabilidad de que una 

pyme exporte en mayor medida esta va aumentando con forme posea certificaciones 

de calidad y/o gestión de su proceso productivo; así también, un mayor tamaño de 

la empresa, elevando sus niveles de productividad y actividades innovadoras. 

Respecto a los factores sectoriales, en conclusión el nivel de exportaciones varía de 

acuerdo a la actividad industrial a la que se dedica la empresa. 

Horta (2012) en su artículo, Algunos determinantes internos y externos del 

resultado exportador a nivel de firmas: Análisis de empresas agroindustriales 

Uruguayas de la universidad católica del Uruguay.Tuvo como objetivo analizar la 

incidencia de los factores internos: Características empresariales y capacidades 

competitivas de las empresas, en el nivel de exportación de las empresas 

agroindustriales de Uruguay, en conjunto con los factores externos del 
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ambiente.Sus conclusiones que los factores externos constato una relación 

significativa entre la percepción de los empresarios sobre el entorno, en especial la 

disponibilidad de mano de obra y acceso a recurso humano especializado. Un factor 

que se relaciona negativamente sin embargo, Es la lentitud en los trámites para 

exportar y las regulaciones del mercado. 

Monrreal (2009) en su Tesis, Análisis del comportamiento exportador de la 

empresa española desde el enfoque de los recursos y capacidades  (Tesis doctoral), 

de la Universidad de Murcia, España.Tuvo como objetivo general identificar los 

factores que explican la internacionalización de las empresas exportadoras, para lo 

cual utilizo como muestra a las empresas manufactureras exportadoras españolas. 

La conclusión a la cual llego esta investigación es que los factores que explican la 

internacionalización de las empresas exportadoras son: La disponibilidad de 

recursos propios, la utilización de tecnologías avanzadas, la innovación de los 

productos o procesos, la investigación de mercado, las características de diseño de 

los productos y las actividades de promoción y publicidad que desarrollan dichas 

empresas. 
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2.1.2. Nivel Nacional 

Ortega & Magrory (2013) en su tesis, Factores limitantes de la exportación hacia 

Japón de prendas de vestir femeninas de fibra de alpaca de los pequeños y medianos 

empresarios en Lima - Perú (tesis de grado) de la universidad privada de San Martin 

de Porres. Tuvo como objetivo el siguiente estudio en describir la situación actual 

del Perú en cuanto a sus índices de exportación de prendas de vestir hechas a base 

de fibra de alpaca. A partir de los resultados obtenidos, se propone plantear una 

alternativa a través de la formulación de estrategias y planes para desarrollar la 

actividad empresarial dedicada al comercio y exportación de prendas de vestir 

femeninas hechas con fibra de alpaca. En consecuencia se pretende identificar los 

factores que limiten a los pequeños y medianos empresarios la exportación de 

prendas de alpaca hacia Japón. propone el uso de estrategias que difundan diseños 

y estilos peruanos basados en normas y estándares internacionales que permitan 

incursionar en el mercado objetivo, teniendo el conocimiento previo de aquello que 

dificulte dicho comercio como base para generar propuestas que contribuyan a la 

aceptación y satisfacción del cliente. El diseño de esta tesis se basó en una 

investigación descriptiva correlacional para llegar a conocer las situaciones y 

actitudes predominantes durante el comercio de las prendas de alpaca, sin embargo, 

estuvo apoyada de la investigación descriptiva longitudinal retrospectivo para poder 

estudiar las variables a lo largo de manera periódica pero que ya acontecieron para 

dar a conocer una realidad en el sector exportador y proponer desarrollar un plan 

comercial dirigido específicamente al mercado japonés.  
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Se concluye que se debe proponer el diseño y/o nuevo enfoque de planes tácticos 

y estrategias de marketing enfocadas hacia el gusto y preferencias del consumidor 

a nivel nacional como internacional, así como agregar valor al producto ofertado a 

través de propuestas de diseño que desarrollen una actividad cultural con ayuda de 

la creatividad, estudios de diseño y tecnología que permitan ofrecer no sólo cantidad 

sino calidad de producto.Por tanto, la investigación puso énfasis en el proceso de 

exportación de prendas de vestir femeninas hechas con fibra de alpaca con destino 

al mercado japonés y la relevancia que tiene identificar los factores que limitan la 

exportación de las mismas, para conseguir que dicha actividad cada día consiga 

posicionarse en ese mercado obteniendo no sólo mayores ganancias sino que 

también sea una oportunidad de negocio que contribuya al crecimiento artesanal, 

cultural y económico de Perú, sin dejar de lado la satisfacción del cliente.  

Bereche & Casas (2017) en sus tesis, factores limitantes de la exportación de 

derivados de tara (Caesalpinia spinosa) del Departamento de Lambayeque en el 

periodo 2013 – 2014.( tesis de grado) de la Universidad Pedro Ruíz Gallo. El 

objetivo de esta investigación es analizar la cadena de valor de la tara (Caesalpinia 

spinosa) del departamento de Lambayeque, centrando su análisis en el eslabón de 

la producción. Esto, a fin de determinar los factores limitantes de la exportación de 

los derivados de tara en el periodo 2013 – 2014, ya que según el registro de 

exportaciones de SUNAT, desde el 2013 Lambayeque dejó de exportar polvo y 

goma de tara. En el análisis de la cadena se describe y caracteriza a los principales 

actores que participan en el proceso de producción y comercialización, y a la manera           
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en cómo estos se interrelacionan. La presente investigación es de tipo descriptiva 

no experimental longitudinal. Es descriptiva porque pretende dar a conocer la 

realidad de los actores productores de la tara, sus características y sus relaciones 

con los demás actores que participan en la cadena. Es longitudinal porque la 

investigación se realizará en un periodo de tiempo determinado, del 2013 al 2014, 

donde a través de la recopilación y análisis de datos se buscará determinar cuáles 

fueron los factores que incidieron negativamente en los niveles de producción de 

tara para la exportación de sus derivados. Los resultados afirman que los factores 

limitantes de exportación de derivados de tara en determinado periodo fueron: la 

limitada capacidad de los productores para organizarse; el escaso conocimiento en 

técnicas de manejo productivo y de manejó integrado de plagas; la falta de 

asistencia técnica y apoyo a los productores de tara. 

2.1.3. Nivel Local 

Chuquimango (2017) en su tesis, La Productividad de Artesanía Textil en el 

Distrito de Cajamarca Año 2016 (Tesis de grado), de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. Tuvo como objetivo Principal estudiar el proceso de producción que 

permita determinar la productividad de los textiles producidos por los artesanos del 

distrito de Cajamarca, donde la investigación se perfila como exploratoria porque 

solo existe un antecedente que estudia algo similar a lo que en su documento plantea 

es decir no existe evidencia de investigaciones relacionadas específicamente 

dirigidas a estudiar la productividad de artesanía textil en el Distrito de Cajamarca. 

Su resultado es que el personal ocupado aparece como el factor productivo con 
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mayor contribución al crecimiento del valor agregado, teniendo así la presencia de 

rendimiento creciente a escala en la artesanía textil a pesar de la baja influencia del 

stock de capital en la explicación del valor agregado. Concluyendo que el 55 % de 

los Artesanos Textiles se dedican a tiempo completo a la producción Artesanal de 

dichos productos, es decir que para este grupo de personas su actividad principal de 

cual obtienen sus ingresos, respecto a la venta de sus productos el 77% venden al 

mercado local, también consideran en un 52% que los diseños y acabados son los 

aspectos más importantes del producto que posibilitan mejores beneficios y les 

permitirá ser más competitivos. 

 Miranda (2014) en su tesis, La producción y comercialización Mejorada de 

Tejidos Artesanales, usando un Modelo Neoclásico en los Distritos de Cajamarca, 

Baños del inca y la Encañada.(tesis de grado) de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. Tuvo como objetivo determinar la producción y comercialización 

mejorada de los tejidos Artesanales, usando el Modelo Neoclásico. En los Distritos 

de Cajamarca, Baños del Inca y la Encañada, la metodología utilizada para la 

investigación es Bibliográfico-Descriptivo ya que hace la descripción de los hechos 

y/o fenómenos relacionados con la producción de tejidos Artesanales. Como 

conclusión tiene que las limitaciones son: deficiente conocimiento en la 

comercialización de productos textiles, los integrantes de la asociación no tienen 

experiencia en el manejo de créditos financieros, tienen limitado equipamiento y 

tecnología en la producción de textiles dando como resultados la baja calidad de 

sus productos. 
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2.2. Marco teórico 

2.1.1. Reseña Histórica de la Asociación la Collpa-Porcón-Cajamarca. 

La asociación de artesanos la Colpa Porcón, se encuentra ubicada en el Km 16 

de la carretera Cajamarca-Bambamarca, la cual se inició con 20 socios artesanos 

textiles, los mismos que se dedican a la confección y elaboración con lana de oveja, 

en los determinados productos textiles: (gorros, chullos, bolsos, cojines, tapetes, 

mantas). 

Esta asociación nace en el año 2003, la misma que tiene como impulsador y 

gestor al señor: Gaspar Chilon Huatay que en la actualidad se desempeña como 

representante de la asociación Collpa- Porcón. 

Desde el año 2013-2016 realizo un proyecto con la Institución Privada SENATI- 

Filial –Cajamarca, gracias a este proyecto se logró perfeccionar la técnica para 

confeccionar, y mejorar la calidad sus telares y diseños textiles. En el año 2008- 

2013 la asociación Collpa-Porcón, contrata a un maestro Ayacuchano para que 

pueda aportar en el mejoramiento y diseño de los telares. 

Luego en el año 2013 la asociación exportó, por primera vez los siguientes 

productos textiles: Tapices y Cojines, hacia los Estados Unidos, por lo que se 

realizó por EXPORTA FÁCIL- 
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En el año 2014 se volvió a realizar el mismo procedimiento al mismo país de 

destino ya antes mencionado 

En el mismo año la asociación tuvo la oportunidad de participar en la feria   

PERÚ GIFT SHOW en la cuidad de lima, participando en un desfile de modas 

donde lucieron los bolsos y correas confeccionadas por la asociación.  

Actualmente la asociación la Collpa-Porcón realiza envíos mensuales a la ciudad 

de Lima donde se vende sus textiles en galerías, ahora la Asociación solo cuenta 

con 5 socios artesanos. (Chilon, Factores limitantes para la exportacion en la 

asociacion la Collpa Porcon, 2018) 

2.1.2. Infraestructura 

Fay & Morrison (2012) en su libro, la realidad macroeconómica (Modulo 3) 

denominado La infraestructura para el crecimiento, tienen como objetivo conocer 

la situación actual y retos de la infraestructura empresarial, otro de sus objetivos es  

Establecer y analizar las políticas necesarias para mantener la inversión en 

infraestructura para tener una mayor producción. También nos habla de que las 

empresas deben invertir más en infraestructura si hablamos del sector textil 

menciona que a mayor inversión en infraestructura nos beneficia porque nos genera 

un ventaja en nuestra producción. Como conclusión obtienen que la deficiente 

provisión de los servicios de infraestructura es un obstáculo para la productividad, 

Lo que se ve ahora es la inexistencia de políticas integrales y consecuentes en apoyo 

a una mejor integración de la cadena de valor, lo cual condiciona la participación 

en cadenas globales de alta calidad de materia prima, alta calidad de manufactura, 
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alta flexibilidad en la producción y la reducción de los periodos de respuesta para 

los mismos. 

2.1.3. Social 

    (Royo, 2014)  en su documento Factores influyentes en el impacto socio-cultural de 

una empresa textil. Indica que las empresas a la hora de llevar a cabo su actividad 

productiva deben tener en cuenta el impacto que pueden tener las mismas sobre la 

población o la demanda a la que se dirigen. Concretamente si se trata de las empresas 

textiles, las mismas que se dirigen a su demanda con una imagen concreta y definida y 

cuya referencia es el tipo de prendas con las que comercializan, aumenta el riesgo de 

impactar negativamente sobre su demanda o simplemente sobre la ciudadanía más 

cercana a la demanda a la que se dirigen. Hay múltiples factores que influyen en este 

impacto que recibe de manera directa la demanda. A la hora de comercializar con 

cualquier producto, una empresa debe de tener en cuenta los factores psicosociales, 

el modo de vida, el factor geográfico, la edad o el sexo del grupo de personas a las que 

se dirigen, la historia que lleva tras cada país, la religión o la cultura que práctica el 

demandante de su producto especialmente las empresas que se dedican a comercializar 

con textil deben diferenciar a quien se dirigen, puesto que no pueden emplear la misma 

prenda para dirigirse a un señor con una estatura alta de 60 años y de talla grande que 

vive en Francia, que para dirigirse a una niña de 7 años residente en París. Uno de los 

factores que más pueden implicar que se produzca un impacto negativo sobre la 

demanda textil, es la historia o la religión país en el que actúan, puesto que la cultura 

de cada uno puede llegar a ser considerablemente distinta. 

https://capitalibre.com/2014/06/hm-industria-textil-record-espana
https://capitalibre.com/2014/06/hm-industria-textil-record-espana
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2.1.4. Tecnología 

Corregal (2016) en su informe prospectiva tecnológica al 2025 del complejo 

textil y de confección. Se  refiere a la tecnología del sector, la industria textil y 

confección se define como de contenido tecnológico bajo. De todas formas, la 

industria textil (hilados y tejidos) es capital intensiva y altamente automatizada; 

sobre todo en los países desarrollados. Se trata de una industria madura; donde la 

tecnología está disponible en el mercado internacional. A su vez; los requerimientos 

de capital son relativamente bajos y el nivel de calificación requerido de la mano 

de obra no se encuentra entre los más elevados. En caso de la confección, este 

eslabón es intensivo en trabajo, lo que motiva la localización de la producción a 

nivel mundial en países de bajos salarios. 

En lo que se refiere a la tecnología del sector textil, se basa especialmente en la  

maquinaria utilizada en el proceso productivo y en los productos químicos y 

sintéticos, los cuales en general son elaborados por fuera del sector. Esto genera 

que no existan grandes diferencia a nivel tecnológico entre las distintas firmas a 

nivel internacional, o al menos en lo que se refiere a la disponibilidad de las 

tecnologías. Con  la  inserción  de  las  tecnologías de  la  información,  se  ha  

abierto  otro  campo  para  la  incorporación  de  innovaciones, tales  como  los  

sistemas  CAD /CAM   (por  ejemplo,  máquinas  industriales  que permiten  diseñar  

e  imprimir  dibujos  en  los  tejidos  para  la  fase  de  estampería  o diseñar  y  

realizar  el  corte  en  la  confección).  Por  su  parte,  la  etapa  de  confección 

propiamente  dicha,  no  ha  sufrido  un  cambio  demasiado  profundo,  siendo  la  
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tecnología  básica  la  máquina  de  coser  (intensiva  en  trabajo) los  gastos  en  

investigación   se  orientan  a  la  búsqueda  de  nuevas  propiedades,  colores  y  

usos  de  las  fibras.  La innovación  radica  en  la  aplicación  de  la  nanotecnología,  

la  biotecnología  y  las tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  

obtener  tejidos  con  mayor resistencia,  comodidad,  protección  e  hidratación,  

entre  otras  características 

2.1.5. Industria Textil  

Según Natureduca (2016) la industria textil agrupa todas aquellas actividades 

dedicadas a la fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente 

el acabado y confección de las distintas prendas. Originalmente, el término textil se 

aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la evolución de esta industria se extiende 

ahora incluso a telas producidas por métodos diferentes al tejido, como las formadas 

por uniones mecánicas o procesos químicos. 

Igualmente, se aplica a variadas materias primas y materiales obtenidos de las 

mismas, como filamentos, hilos sintéticos, hilazas, que son empleados en tejidos 

trenzados, bordados, acolchados, hilados, fieltrados, etc.  

El sector textil en el Perú es considerado uno de los motores del desarrollo y uno 

de mayores generadores de empleo. La coyuntura actual promete al sector,  niveles 

de crecimiento nunca antes esperados, los beneficios otorgados a través de la 

ATPDEA son una oportunidad para este sector, siempre y cuando las empresas 
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puedan responder con los niveles de inversión necesaria para satisfacer la demanda 

en el creciente mercado norteamericano.  

Dentro de la cadena textil, se reconoce la existencia de la industria textil y la de 

confecciones. Dentro de la industria textil se ubica el sub sector hilandero.  

De acuerdo al análisis de la cadena textil, el sector hilandero frente al sector agrícola 

y al desmotado, exhibe mayores rentabilidades, pero no es el integrante con los 

mayores márgenes, se destaca el sub sector confecciones con los mayores márgenes, 

seguido se ubica el sector hilandero. Si bien el sector hilandero es más demandante 

en inversiones, ya que dentro de éste están integrados la teñiduría y la tejeduría.  

2.3 Definición de términos básicos  

 

 Exportación. La exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra 

parte del mundo, con propósitos comerciales; es el tráfico legítimo de bienes 

y servicios nacionales de un país pretendido para su uso o consumo en el 

extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera 

de la frontera de un Estado. 

Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas. (Granell, 1991) 

Exportación también es un régimen aduanero aplicable a las mercancías en 

libre comercialización que salen del territorio aduanero, para uso o consumo 

definitivo en el exterior las cuales no están afectadas a ningún tributo en el 

mercado local.  
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 Sector textil. - El sector textil pertenece al sector secundario, cuyo objetivo 

es transformar. Las materias primas o productos semielaborados en 

productos terminados listos para su venta. El sector industrial es considerado 

el motor del desarrollo económico de un país. Las razones de esto son varias: 

elevada productividad, alto ritmo de crédito y la capacidad para amaestrar a 

otros sectores. (Granell, 1991) 

 Manufactura. Establecimiento o fábrica donde se llevan a cabo procesos 

industriales. (Granell, 1991) 

 Producto. Es un bien tangible que satisface una necesidad o deseo del 

cliente o consumidor. (Granell, 1991) 

 Competitividad. Capacidad para producir productos al mismo nivel de otros 

competidores, producción de alto desempeño. (Granell, 1991) 

 Amenazas y Oportunidades Externas. - Se refiere a tendencias y hechos 

económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, 

jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían 

beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en el futuro. 

(Cook, Guillen, & Trujillo, 2004) 

 Comercialización del producto. - Es la actividad que permite al productor 

hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y 

lugar.  (Aliaga, 2006) 

 Mercado. - Un mercado es aquel que está formado por todos los clientes 

potenciales que comparten una necesidad o deseo específicos y que podrían 
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estar dispuestos a tener la capacidad para realizar un intercambio para 

satisfacer esa necesidad o deseo. (Granell, 1991) 

 Tendencias de mercado. - Costumbres o preferencias que realizan los 

consumidores.  (Aliaga, 2006) 

 Precio. - Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta 

y demanda están en equilibrio.  (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2005) 

 Posicionamiento. Imagen mental de un producto que el consumidor tiene. 

Incluye los sentimientos, la experiencia y toda la información con la que 

cuenta el individuo. (Granell, 1991) 

 Oferta exportable textil. - Aquella área de la economía que se encuentra 

abocada a la producción de telas, fibras, hilos y asimismo incluye a los 

productos derivados de éstos conforme a las capacidades de producto, 

comerciales y capacidad gerencial (Sucso, 2016). 

 Factores limitantes para la promoción de la exportación. - Se entiende 

por factores limitantes a aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 

hechos. Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados 

resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los 

cambios. Pueden ser de tipo social, cultural, comercial, de infraestructura y 

tecnológicos (Sucso, 2016). 
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2.4. Hipótesis 
 

2.4.1. Hipótesis general  

Los factores que limitan la exportación de artesanía textil en la asociación de 

artesanos Collpa-Porcón en Cajamarca son los factores sociales, comerciales, de 

infraestructura y tecnología.  
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2.4.2. Operacionalización de variables. 
 

Variable Dimensiones Definición 

Conceptual 

Indicadores Items 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

limitantes 

para la 

exportaci

ón 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

Conjunto de medios 

técnicos, servicios e 

instalaciones 

necesarios para el 

desarrollo de una 

actividad.  

 
 

Capacidad de 

Producción. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de infraestructura donde confecciona los textiles 

en la asociación la Collpa Porcón? 

2. ¿Cuál es su capacidad de producción de artesanía textil de la 

asociación la Collpa Porcón? 

3. ¿Cuál es el nivel de calidad de la artesanía textil con la que cuenta 

la asociación la Collpa Porcón con respecto al mercado nacional e 

internacional? 

4. ¿La asociación la Collpa Porcón tiene limitaciones para la 

transformación de sus productos o adaptar mejoras? 

 

Sociales 

 

 

Comportamiento de 

grupos pequeños 

con 

responsabilidades 

distintas. 

 

Capacidad de 

Gerencial. 
 

5. ¿Cuál es el nivel de compromiso de los asociados para la 

exportación de sus productos? 

6. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre alianzas entre empresas 

textileras? 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

 
 
 
 

Es un recurso o un 

medio que se vale 

de la tecnología 

para cumplir con un 

propósito. 

 
 

 

Nivel de 

Tecnificación. 

 

 

Acceso a 

Equipamiento. 

7. ¿Cuál es el nivel de oportunidad para acceder a financiamiento en 

beneficio de la asociación de artesanos la Collpa Porcón? 

8. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y manipulación de maquinaria 

industrial textil de la asociación de artesanos la Collpa Porcón? 

9. ¿Cuál es el nivel de capacitación de la asociación para mejorar sus 

diseños que ofrecen al mercado? 

10. ¿Cuál es el nivel de equipamiento con el que cuenta la asociación 

de artesanos la Collpa Porcón? 

11. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre perfeccionamiento de 

acabados de artesanía textil de la asociación de artesanos la Collpa 

Porcón? 

12. ¿Cuál es el nivel de técnica de los artesanos para perfeccionar los 

acabados de los productos textiles de la asociación de artesanos la 

Collpa Porcón? 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 
 

El trabajo de investigación a desarrollarse es de tipo descriptivo y explicativo.         

Porque se describe la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar y se busca explicar 

las causas que originaron la situación analizada. (Sabino, 1986). 

3.2. Diseño de investigación 
 

El trabajo de investigación es de tipo no experimental y de tipo Transversal, 

porque se recolectan datos en su solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

En el estudio solo se recolectara y analizara datos en un periodo de tiempo 

específico, por lo que es considerado un estudio no experimental y transversal.  

(Ferrer, 2010) 

3.3. Área de investigación 
 

Producción y Exportación. 

3.4. Unidad de análisis. 
 

Asociación de Artesanos La Collpa Porcón en Cajamarca, para el período 2017. 
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3.5. Población  

Los cinco (05) representantes de la Asociación de Artesanos La Collpa Porcón 

en Cajamarca. 

3.6. Muestra 

Los cinco (05) representantes de la Asociación de Artesanos La Collpa Porcón 

en Cajamarca. 

3.7. Métodos de investigación 
 

Se utilizará el método Inductivo, Deductivo porque el razonamiento inductivo, 

se comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar a unas 

conclusiones generales. Y el método deductivo conecta las premisas con las 

conclusiones; si todas las premisas son ciertas, los términos son claros y las reglas 

de deducción son usadas, la conclusión debe ser cierta. (Davila, 2006) 

3.8. Técnicas de investigación  

Se utilizarán entrevistas estructuradas al Gerente General de la Asociación de 

Artesanos La Collpa Porcón en Cajamarca. 

31.9. Instrumento 

La entrevista estructurada. 

3.10. Técnicas de análisis de datos (estadísticas) 
 

Se utilizará los programas MS Excel para la sistematización de datos.
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito fundamental de esta investigación fue determinar los factores 

limitantes para la exportación en la asociación la Collpa Porcón- Cajamarca. Para 

dar respuesta a este objetivo se realizó una encuesta estructurada a los cinco 

representantes de dicha Asociación donde se utilizó la escala de Liker y se otorgó  

la siguiente valoración: nivel muy bajo 1, nivel bajo 2, nivel medio 3, nivel alto 4. 
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Tabla 1: Tabla de resultados de la entrevista a los representantes de la Asociación la Collpa Porcón. 

ITEMS DIMENSIÓN  RESULTADOS 

   INFRAESTRUCTURA Muy 

bajo 

Bajo Medi

o 

Alto TOTAL 

1. ¿Cuál es el nivel de infraestructura donde confecciona los textiles en la asociación la Collpa 

Porcón? 

0.0% 0.0% 100% 0.0% 100.0% 

2. ¿Cuál es su capacidad de producción de artesanía textil de la asociación la Collpa Porcón?  0.0% 80.% 20.% 0.0% 100.0% 

3. ¿Cuál es el nivel de calidad de la artesanía textil con la que cuenta la asociación la Collpa 

Porcón con respecto al mercado nacional e internacional? 

0.0% 0.0% 0.0% 100% 100.0% 

4. ¿La asociación la Collpa Porcón tiene limitaciones para la transformación de sus productos o 

adaptar mejoras? 

0.0% 20.% 80.% 0.0% 100.0% 

                                                                            SOCIAL 

5. ¿Cuál es el nivel de compromiso de los asociados para la exportación de sus productos?  0.0% 100.% 0.% 0.0% 100.0% 

6. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre alianzas entre empresas textileras?  0.0% 40.% 60% 0.0% 100.0% 

                                                                     TECNOLÓGICA 

7. 

. 

¿Cuál es el nivel de oportunidad para acceder a financiamiento en beneficio de la asociación de 

artesanos la Collpa Porcón? 

60.% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

8. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y manipulación de maquinaria industrial textil de la asociación 

de artesanos la Collpa Porcón? 

0.0% 0.0% 20.% 80.% 100.0% 

9. ¿Cuál es el nivel de capacitación de la asociación para mejorar sus diseños que ofrecen al 

mercado? 

0.0% 0.0% 100% 0.0% 100.0% 

10. ¿Cuál es el nivel de equipamiento con el que cuenta la asociación de artesanos la Collpa Porcón?  0.0% 40.0% 60.% 0.0% 100.0% 

11. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre perfeccionamiento de acabados de artesanía textil de la 

asociación de artesanos la Collpa Porcón? 

  

20.% 60.0% 20.% 0.0% 100.0% 

12. ¿Cuál es el nivel de técnica de los artesanos para perfeccionar los acabados de los productos 

textiles de la asociación de artesanos la Collpa Porcón? 

20.% 20.0% 60.% 0.0% 100.0% 
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4.1. Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Infraestructura 

En esta parte del estudio mostramos los resultados del cuestionario de preguntas 

sobre el nivel de infraestructura de la Asociación de artesanos la Collpa Porcón-

Cajamarca. 

 

Figura  1: Nivel de infraestructura donde confecciona los textiles en la Asociación 

la Collpa Porcón. 

Los resultados obtenidos de la figura N° 1 fueron: el 100% de los entrevistados 

consideran que el nivel de infraestructura donde se confecciona los textiles en la 

asociación la Collpa Porcón opinan que existe un nivel medio debido a que la 

Asociación tiene deficiencia en los diversos ambientes como son: sala de acabados, 

sala de tejidos, almacén y ambiente especializado para clasificar la calidad de los 

textiles.  
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Figura 2: Capacidad de producción de artesanía textil de la Asociación la Collpa 

Porcón. 

De acuerdo a la figura N° 2 podemos observar que el 20% de los entrevistados 

contestaron que en dicha Asociación hay un nivel medio con respecto a la capacidad 

de producción porque tienen acceso limitado a la materia prima (lana de ovino), el 

80% de los entrevistados opinan que en la Asociación Collpa Porcón hay un nivel 

bajo porque consideran que un factor limitante para que estos puedan producir en 

mayor cantidad es la falta de materia prima y mano de obra especializada siendo un 

limitante para exportar frecuentemente. 

4.1.1.1. Capacidad productiva. 

En esta parte del estudio mostramos los resultados del cuestionario de preguntas 

de la dimensión infraestructura con el indicador de capacidad productiva de la 

Asociación de artesanos la Collpa Porcón-Cajamarca. 
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Figura 3: Nivel de calidad de la artesanía textil con la que cuenta la Asociación 

Collpa Porcón con respecto al mercado nacional e internacional. 

La figura N° 3 nos muestra que  el 100% de los entrevistados respondieron que 

en la Asociación existe un nivel alto con respecto a la calidad de la artesanía textil  

con la que cuenta la Asociación Collpa, por que poseen materia prima de calidad y 

con diseños que rescatan la cultura de los Caxamarcas logrando posicionarse en el 

mercado nacional e internacional. 
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Figura 4: La asociación la Collpa Porcón tiene limitaciones para la 

transformación de sus productos o adaptar mejoras. 

La figura N° 4 muestra que el 20% de los entrevistados respondieron que la 

Asociación la Collpa Porcón en cuanto a la transformación de sus productos opinan 

que hay un nivel bajo con referencia a las limitaciones que tienen los artesanos al 

momento de elaborar sus productos puesto que no tienen la orientación adecuada, 

y otro 80% de los entrevistados respondieron que los artesanos tienen un nivel 

medio con respecto a la dificultad para adaptarse a los cambios 

4.1.2. Social 

4.1.2.1. Capacidad Gerencial 

En esta parte del estudio mostramos los resultados del cuestionario de preguntas 

sobre el indicador de capacidad gerencial de la Asociación de artesanos la Collpa 

Porcón-Cajamarca. 
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Figura 5: Nivel de compromiso de los asociados para la exportación de sus 

productos. 

La figura N° 5 nos muestra que  el 100% de los entrevistados consideran que el 

nivel de compromiso de los asociados para la exportación de sus productos muestra 

un nivel bajo y esto representa una limitación para la exportación por que los 

representantes no cuentan con los conocimientos suficientes sobre los principales 

países de destinos de los textiles y procedimientos para la exportación  

 

Figura 6: Nivel de conocimiento sobre alianzas entre empresas textileras. 
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De acuerdo a la figura N° 6 podemos observar que el 40% de los entrevistados 

respondieron que cuentan con un nivel bajo con referencia al nivel de conocimientos 

sobre alianzas entre empresas textileras, el 60% de los entrevistados tiene un nivel 

medio indicando así que no tienen un conocimiento claro con respecto al 

procedimiento a seguir para unirse con otras empresas del rubro textil.  

4.1.3. Tecnología 

En esta parte del estudio mostramos los resultados del cuestionario de preguntas 

sobre la dimensión tecnología teniendo por indicadores nivel de tecnificación y 

acceso a equipamiento de la Asociación de artesanos la Collpa Porcón-Cajamarca. 

 

Figura 7: Nivel de oportunidad para acceder a financiamiento en beneficio de 

la Asociación la Collpa Porcón. 

De acuerdo a la figura N° 7  nos muestra que el 40% de los entrevistados indican 

que hay un nivel bajo, con respecto al acceso financiero debido a que desconocen 

el procedimiento y el riesgo de inversión, el 60% responde que un nivel muy bajo 

debido a que la Asociación nunca accedió a financiamiento lo que representa una 
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limitación para la Asociación con referencia a la capacidad de producción, mano de 

obra y acceso a investigación de mercados. 

 

Figura 8: Nivel de conocimiento y manipulación de maquinaria textil de la 

Asociación la Collpa Porcón. 

De acuerdo a la figura N° 8 podemos observar que el 20% contestó que el nivel 

de conocimiento sobre manipulación de maquinaria textil en la Asociación de 

artesano la Collpa Porcón muestra un nivel medio, porque dicha asociación no 

cuenta con maquinaria para acabados de los textiles, también se hace mención que 

el 80% de los entrevistados respondieron que la Asociación Collpa Porcón mantiene 

un nivel alto, lo cual nos indica que los Artesanos si cuentan con el conocimiento 

adecuado para la manipulación de maquinaria industrial para el mejoramiento de las 

confecciones textil pero carecen de algunas maquinarias como son: Hiladora y 

Remalladora.  
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Figura 9: Nivel de capacitación de la Asociación para mejorar sus diseños que 

ofrecen al mercado. 

La figura N° 9 Se observa que  el 100% de los entrevistados consideran que el 

nivel de capacitación de los artesanos con respecto a las mejoras de sus diseños 

muestran un nivel medio por motivo que los artesanos cuentan con la orientación 

adecuada para mejorar sus diseños y la capacitación para realizar cualquier diseño 

que el cliente les solicita.  

 

Figura 10: Nivel de equipamiento con el que cuenta la Asociación de artesanos 

la Collpa Porcón. 
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De acuerdo a la figura N° 10 podemos observar que el 20% de los entrevistados 

indica que el nivel de equipamiento con el que cuenta la Asociación la Collpa 

Porcón consideran que hay un nivel bajo, porque no cuentan con maquinara para el 

proceso de acabados, el 80% de los entrevistados consideran que el nivel de 

equipamiento de la Asociación es bajo, por motivo que les falta implementación de 

maquinaria industrial para producir mayor cantidades de textiles. 

 

Figura 11: Cual es el nivel de conocimiento sobre perfeccionamiento de 

acabados de artesanía textil de la Asociación la Collpa Porcón. 

De acuerdo a la figura N° 11 podemos observar que el 20% de entrevistados 

indican que el nivel de conocimiento sobre perfeccionamiento de acabados de la 

artesanía textil es de nivel medio, el 20% indicó que existe un nivel muy bajo porque 

no cuentan con la orientación adecuada para mejorar los acabados de los textiles, 

cabe mencionar que el otro 60% indican que hay un nivel bajo por que mencionan 

que es falta capacitación constante. 
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Figura 12; Nivel de técnica de los artesanos para perfeccionar los acabados de 

los productos textiles de la Asociación de artesanos la Collpa Porcón. 

De acuerdo a la figura N° 12 podemos observar que un 20% de los entrevistados 

contestó que el nivel de técnica sobre perfeccionamiento y acabados de la artesanía 

textil indican que existe un nivel muy bajo por otro lado el 20% indicaron que la 

Asociación tiene un nivel bajo, porque no cuentan con maquinaria industrial para 

realizar acabados de los textiles que esto representa una limitación para poder 

realizar acabados en gran proporción para exportar, el 60%  indican que  existe un 

nivel medio, porque solo cuentan con mujeres Artesanas que se dedican a elaborar 

los bordados  en los textiles. 
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4.2. Discusión y Resultados  

Este trabajo tuvo como objetivo determinar las limitaciones para la exportación en 

la Asociación la Collpa Porcón, si nos remitimos  (Royo, 2014)  nos dice que  a la hora 

de comercializar con cualquier producto, una empresa debe de tener en cuenta 

los factores psicosociales, el modo de vida, el factor geográfico, la edad o el sexo del 

grupo de personas a las que se dirigen, la historia que lleva tras cada país, la religión o 

la cultura que práctica el demandante de su producto especialmente las empresas que 

se dedican a comercializar textiles, con referencia a la Asociación la Collpa Porcón 

no cuenta con los aspectos antes mencionados por motivo de que ellos no realizan 

investigación de mercados para que puedan exportar a otros mercados así mismo 

referente a la tecnología, es un factor muy importante en el sector textil porque nos 

permite innovar en los diseños y acabados de los productos el cual nos permite tener 

una ventaja competitiva frente a los demás productores de textiles. En la Asociación 

la Collpa Porcón si bien sus productos que ofrecen son de alta calidad pero tienen 

deficiencia en su infraestructura por que no cuentan con la maquinaria para producir 

en mayor cantidades. 

Por su lado   (Nicols, 2014) da como resultados que la probabilidad para que una 

pyme exporte más, está en función de su certificación de calidad y gestión de su proceso 

productivo con la finalidad de ser más competitiva; esta circunstancia para la 

Asociación la Collpa Porcón no se presenta ya que a la fecha no han conseguido aun 

certificaciones de calidad ni mejoras en su proceso productivo. 

En relación a lo que sostiene (Horta, 2012) que el factor que se relaciona 

negativamente es la lentitud en los trámites para exportar y las regulaciones del 



 

35 
 

mercado; este factor para la Asociación la Collpa Porcón presenta una limitación por 

que actualmente la no cuenta con los conocimientos y capacitación adecuada para 

realizar los trámites requeridos para realizar exportaciones frecuentes y en cantidades. 

De igual manera (Monrreal, 2009) comenta que los factores que explican la 

internacionalización de las empresas exportadoras son: la disponibilidad de recursos 

propios, la investigación de mercado, la innovación de los productos o procesos; donde 

la Asociación la Collpa Porcón tiene un nivel bajo por que no realiza investigación 

sobre nuevos mercados y no cuenta con la capacitación y orientación adecuada al 

respecto. 

Por su lado (Miranda, 2014) concluye que las limitaciones son: deficiente 

conocimiento en la comercialización de productos textiles, los integrantes de la 

Asociación no tienen experiencia en créditos financieros, tiene limitado equipamiento 

y tecnología en la producción de textiles; los factores antes mencionados a la 

Asociación la Collpa Porcón no le permite crecer y tener una capacidad de producción 

en grandes cantidades para que pueda facilitar la exportación y también acceder a 

información sobre investigación de mercados de destino para la Artesanía textil porque 

no tienen conocimiento sobre tecnología. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 La Asociación de Artesanos Collpa Porcón denota limitaciones en su 

comunicación interna y externa generando aislamiento, débil gestión, incapacidad 

para lograr objetivos, desacuerdos y falta de integración entre sus miembros,  con 

respecto al acceso financiero un 60%  no tiene conocimiento sobre el proceso para 

acceder a financiamiento y mejorar su capacidad de producción textilera. 

 En la Asociación de Artesanos Collpa Porcón existe un desconocimiento sobre 

marco legal internacional, barreras de entradas, estudios de mercado y acuerdos 

comerciales para la exportación de artesanía textil que esto genera la lentitud en 

las exportaciones frecuentes. 
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda a la Asociación de Artesanos Collpa Porcón con base a los 

resultados de la presente investigación, realice los siguientes ajustes: 

 La Asociación de Artesanos Collpa Porcón  se recomienda mejorar su 

comunicación interna y externa para mejorar  la comunicación y la débil gestión 

que existe en dicha Asociación, con respecto al acceso financiero se recomienda 

buscar orientación que esto le permitirá a la asociación mejorar su capacidad 

productiva y acceso a maquinaria. 

 A la Asociación de Artesanos Collpa Porcón se recomienda acceder a información 

y asesoramiento sobre marco legal internacional, barreras de entradas, estudios de 

mercado y acuerdos comerciales para así poder realizar exportaciones más 

frecuentes y en mayor cantidad. 
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7. ANEXOS. 

Anexo A. Encuesta. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DE LA 

ASOCIACIÓN LA COLLPA PORCÓN PARA IDENTIFICAR LOS 

FACTORES LIMITANTES PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍA 

CAJAMARCA- 2017 

 

Finalidad: 

Estimados(a) directivos de la asociación la Collpa Porcón del distrito de 

Cajamarca: 

Con la finalidad de mejorar e incorporar información verídica a la investigación 

sobre los factores limitantes para la exportación de artesanía textil hemos 

realizado el siguiente cuestionario, el cual agradecemos que conteste con la 

mayor sinceridad posible. 

Instrucciones: 

El cuestionario se realizara a las 05 socios artesanos que conforman la 

asociación de artesanos la Collpa-Porcón, se pide su colaboración marcando una 

alternativa por cada pegunta. 

Escala: 

El instrumento presenta la siguiente valoración: 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 



 

41 
 

ITEMS DIMENSIÓN  VALORACIÓN 

Dimensión Infraestructura 

1. ¿Cuál es el nivel de infraestructura donde 

confecciona los textiles en la asociación la Collpa 

Porcón? 

1 2 3 4 

2. ¿Cuál es su capacidad de producción de artesanía 

textil de la asociación la Collpa Porcón? 

1 2 3 4 

3. ¿Cuál es el nivel de calidad de la artesanía textil 

con la que cuenta la asociación la Collpa Porcón 

con respecto al mercado nacional e internacional? 

1 2 3 4 

4. ¿La asociación la Collpa Porcón tiene limitaciones 

para la transformación de sus productos o adaptar 

mejoras? 

1 2 3 4 

Dimensión Social 

5. ¿Cuál es el nivel de compromiso de los asociados 

para la exportación de sus productos? 

1 2 3 4 

6. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre alianzas 

entre empresas textileras? 

1 2 3 4 

Dimensión Tecnológica 

 
7. 

¿Cuál es el nivel de oportunidad para acceder a 

financiamiento en beneficio de la asociación de 

artesanos la Collpa Porcón? 

1 2 3 4 

8. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y manipulación 

de maquinaria industrial textil de la asociación de 

artesanos la Collpa Porcón? 

1 2 3 4 

9. ¿Cuál es el nivel de capacitación de la asociación 

para mejorar sus diseños que ofrecen al mercado? 

1 2 3 4 

10. ¿Cuál es el nivel de equipamiento con el que cuenta 

la asociación de artesanos la Collpa Porcón? 

1 2 3 4 

11. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre 

perfeccionamiento de acabados de artesanía textil 

de la asociación de artesanos la Collpa Porcón? 

1 2 3 4 

12. ¿Cuál es el nivel de técnica de los artesanos para 

perfeccionar los acabados de los productos textiles 

de la asociación de artesanos la Collpa Porcón? 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Anexo B. Fotografías 

 

Asociación la Collpa Porcón 

 

 

Productos textiles 
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Materia prima 

 

 

Sala de exhibición de productos terminados 
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Máquina de tejido de telares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria artesanal para elaborar telares. 
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Diploma otorgada por el DIRCETUR (Cajamarca) 

 

 

 

Reconocimiento al mejor Artesano 

 

 


