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RESUMEN 

Mediante un cuestionario estructurado aplicado a empresas exportadoras 

peruanas de prendas y complementos de vestir, se determina el interés de las 

empresas por utilizar el Joint Venture Internacional como estrategia de entrada 

al mercado alemán. 

De las 16 empresas encuestadas, un 56.25% no conoce sobre el Joint Venture. 

Sin embargo, el 81.25% del total expresa un interés por conocer más sobre esta 

estrategia de entrada. Teniendo que el 50% de los interesados, lo consideraría 

como una opción para reemplazar su estrategia de entrada actual.  

Se encontró también, que ninguna de las empresas actualmente utiliza el Joint 

Venture Internacional como estrategia de entrada al mercado alemán. Un 

93.75% realiza exportaciones directas, mientras un 6.25% realiza exportaciones 

indirectas. Teniendo como motivo de uso la sencillez que proporciona las 

estrategias mencionadas. 

Finalmente, se ha encontrado indicios del interés de las empresas por conocer 

más y tomar como alternativa y/o reemplazo, a las estrategias actuales, al Joint 

Venture Internacional. Sin embargo, las empresas indican que necesitarían 

conocer más detalles teóricos de la misma y el poder contactar con empresas 

alemanas interesadas en establecer la estrategia con empresas peruanas. 

Palabras clave: Joint Venture Internacional, empresas exportadoras 

peruanas, estrategia de entrada, interés, mercado alemán. 
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ABSTRACT 

Through a structured questionnaire applied to Peruvian exporting companies of 

garments and clothing accessories, was determined the interest of these 

companies to use the International Joint Venture as a strategy to enter the 

German market. 

Of the 16 companies surveyed, 56.25% do not know about the International Joint 

Venture. However, 81.25% of the total expresses an interest in knowing more 

about this entry strategy. Having 50% of those interested, would consider it as an 

alternative to replace their current entry strategy. 

It was also found that none of the companies currently uses the International Joint 

Venture as a strategy to enter the German market. 93.75% make direct exports, 

while 6.25% make indirect exports. Having those as a reason to use because of 

the simplicity provided by the mentioned strategies. 

Finally, there has been found hints of the companies’ interest to know more and 

to take as an alternative and / or replacement, to the current strategies, the 

International Joint Venture. However, the companies indicate that they would 

need to know more theoretical details about it and to be able to contact German 

companies interested in establishing the strategy with Peruvian companies. 

 

Keywords: International Joint Venture, Peruvian export companies, entry 

strategy, interest, German market. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial de la Organización 

Mundial de Comercio (WTOI por sus siglas en inglés), en el 2017, el comercio 

internacional a nivel mundial registró un crecimiento de 2.6%1 frente al 1.3% 

registrado en el 2016. El WTOI ha registrado índices que reportan un crecimiento 

constante del volumen del comercio de mercancías. Asimismo, ha reportado 

resultados contundentes de crecimiento en índices de carga aérea (3.2%), tráfico 

de contenedores (4.3%) y contratos de exportación (2.8%) (WTO, 2017, 2018). 

En el 2016, la Organización Mundial del Comercio (WTO por sus siglas en inglés) 

indicó que las exportaciones de productos manufacturados representaron el 75% 

del total de exportaciones mundiales, mientras que el 5% del total mundial 

representa las exportaciones para textiles y prendas de vestir. En el mismo año, 

El Banco Mundial señaló que las exportaciones de bienes y servicios a nivel 

mundial correspondieron al 28.52% del PBI mundial (WTO, 2017; Banco 

Mundial, 2017) 

Los principales exportadores mundiales son las grandes economías como China, 

la Unión Europea, India, Estados Unidos y Turquía. Asimismo, la presencia de 

las economías en desarrollo en las exportaciones mundiales representó el 42% 

del comercio de mercancías en 2016. Las economías asiáticas en desarrollo son 

aquellas que han aumentado más su participación en el último año con 28.4%. 

Seguidos de estos, se encuentran las economías latinoamericanas en desarrollo 

con 5.7%; destacando Argentina, Perú, República Dominicana, Costa Rica y 

Paraguay (WTO, 2017). 

Las exportaciones peruanas de la balanza de pagos de bienes y servicios en el 

año 2016 aportaron el 22.1% del PBI. Para este mismo año, el sector 

manufacturero tuvo una participación del 16% (5,910 millones de USD) de las 

exportaciones, después de minería e hidrocarburos. Dentro del sector 

manufacturero, la participación de los textiles fue del 3.3% (1,202 millones de 

                                                           
1 E  el p ese te t a ajo, se utiliza á el pu to .  o o sepa ado  de i al  la o a ,  o o sepa ado  
de miles.  
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USD) de las exportaciones totales. De enero a noviembre del 2017, las 

exportaciones de textiles se incrementaron en 4.9%, en comparación con el 

periodo enero-noviembre 2016. Las exportaciones del sector manufactura se 

dividen 27 subsectores, siendo las exportaciones de textiles las que tienen mayor 

participación con 3.3%. La variación de las exportaciones de prendas de vestir 

en el 2016 fue de -4.2%, esta variación fue mejor a la del 2015 y 2014, siendo -

9.0% y -8.7% respectivamente (BCRP, 2017, 2017a; INEI, 2018).   

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el en el período 2009 - 2015 el 

top 20 de las partidas arancelarias con mayor valor exportado para el sector 

confecciones, estuvo compuesto solo por partidas de los capítulos 61 y 62. 

Asimismo, el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

reportó que en el 2017, las tres partidas del rubro textil con mayor movimiento 

de exportación hacia Alemania son las sub partidas 6109100039, 6105100051 y 

6109100031; con un valor FOB de USD 5’136,075.29, USD 4’838,576.88 y USD 

1’647,092.19, las cuales se ubican en las posiciones 16, 20 y 33, 

respectivamente, del ranking de partidas de exportaciones hacia Alemania. Los 

principales mercados de las exportaciones textiles peruanas en el 2017 fueron 

Estados Unidos de América, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Alemania e Italia 

(IDEXCAM, 2016; PROMPERU, 2017; BCRP, 2017).   

En el 2016 las exportaciones textiles descendieron a US$ 1,196 millones, esto 

debido a la menor demanda por parte de Chile, Colombia, Ecuador y Brasil En 

este contexto, Alemania se convierte en un mercado interesante para explotar si 

se ofrece la más adecuada estrategia de ingreso. Según la Cámara de Comercio 

e Industria Peruano - Alemana (AHK - Perú): “Alemania sigue siendo el socio 

comercial más importante del Perú dentro de la Unión Europea” (PROMPERU, 

2017; AHK - Perú, 2017). 

En el 2016, Alemania fue considerada la cuarta economía más grande del 

mundo, por su PBI; además fue el principal país importador de la Unión Europea 

en 2016, con un total de 635.8 billones de USD. Los principales productos 

importados por Alemania son; vehículos de transporte y sus partes, maquinaria 

y tecnología, químicos, metales, minerales, plásticos y caucho, y textiles. 
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Tendiendo los últimos un valor de importación de 46.9 billones de USD (Banco 

Mundial, 2016; WTO, 2017; OEC, 2017).  

Las exportaciones totales de Perú hacia Alemania han tenido un valor FOB de 

921 millones de USD ,887 millones de USD y 933 millones de USD para los años 

2015, 2016 y 2017 respectivamente. Este valor se ha visto decaído en 

comparación a los 1,169 millones de USD y 1,229 millones de USD del 2013 y 

2014 respectivamente. Dentro de los principales productos; los minerales y 

concentrados, café, harina de pescado, bananos, espárragos, cochinilla, atunes 

y polos. Asimismo, Alemania ha importado 36 millones de USD en textiles para 

el 2016, convirtiéndose en el sexto destino más importante de la exportación de 

textiles peruanos (ADEX, 2018; AHK - Perú, 2017; BCRP, 2017).  

Por otro lado, las principales estrategias de entrada utilizadas para que las 

exportaciones se realicen son exportaciones directas e indirectas, licencias, 

inversión directa, y acuerdos contractuales, dentro de los cuales se encuentra el 

Joint Venture como acuerdo contractual. Asimismo, cada estrategia presenta 

riesgos y una variedad de estímulos por los cuales las empresas optan por 

internacionalizarse. Dentro de los estímulos se encuentra; la oportunidad de 

aprovechar oportunidades en otros países, reducir costos de transacción, 

explotar ventajas de ubicación geográfica de otros países, estar más cerca del 

consumidor final, y competir en industrias globalizadas (Claver & Quer, 2000; 

Peris-Ortiz, Rueda-Armengot, & Benito-Osorio, 2013). 

Obregón (2012), define al Joint Venture como “el acuerdo de varias personas 

(naturales, jurídicas o mixtas) que deciden aportar bienes o servicios para 

ejecutar un proyecto o actividad económica en común o el mejoramiento de la 

misma, dentro de un tiempo determinado”. En la misma línea, García (2017), cita 

al Artículo 62 de la Constitución Política del Perú de 1993 indica que en este tipo 

de estrategia de entrada existe la libertad de decidir la celebración de un contrato 

y de determinar su configuración interna. 

Existen estudios internacionales que explican las ventajas de la aplicación del 

Joint Venture como estrategia de entrada a un mercado internacional. Por 
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ejemplo, Miller, Glen, Jaspersen & Karmokolias (1997), indican que los 

beneficios son conocimiento del mercado, familiaridad con las burocracias y 

regulaciones gubernamentales, know-how del negocio y reducción del capital 

requerido si se decidiese aventurarse solo. 

En el Perú no existe un registro público que permita saber si existen empresas 

que apliquen al Joint Venture u otro como estrategia de entrada hacia los 

mercados internacionales. Asimismo, tampoco existe evidencia empírica sobre 

el Joint Venture aplicado como estrategia de entrada en empresas peruanas. 

Frente a este vacío de información, el presente estudio pretende investigar el 

nivel de conocimiento e interés por el Joint Venture como estrategia de entrada 

para el mercado de Alemania por parte de las empresas exportadoras peruanas 

de prendas y complementos de vestir. Teniendo como objetivos específicos: 

1. Determinar la cantidad de empresas exportadoras peruanas de prendas y 

complementos de vestir que utilizaron el Joint Venture Internacional u otras 

estrategias para ingresar al mercado alemán en el periodo 2015-2017.  

2. Identificar las razones de las empresas exportadoras peruanas de prendas y 

complementos de vestir utilizaron el Joint Venture Internacional u otras 

estrategias para ingresar al mercado alemán en el periodo 2015-2017. 

3. Determinar las diferencias existentes entre el nivel de competitividad y 

disponibilidad de recursos de las empresas exportadoras peruanas de 

prendas y complementos de vestir, según si han utilizado el Joint Venture 

Internacional u otras estrategias de entrada al mercado alemán en el periodo 

2015-2017. 

4. Determinar las diferencias existentes en el entorno competitivo inmediato de 

las empresas exportadoras peruanas de prendas y complementos de vestir, 

según si han utilizado el Joint Venture Internacional u otras estrategias de 

entrada al mercado alemán en el periodo 2015-2017. 

5. Determinar las diferencias existentes en el análisis del desempeño financiero 

de las empresas exportadoras peruanas de prendas y complementos de 

vestir, según si han utilizado el Joint Venture Internacional u otras estrategias 

de entrada al mercado alemán en el periodo 2015-2017. 
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6. Determinar el nivel de conocimiento de las empresas exportadoras peruanas 

de prendas y complementos de vestir sobre el Joint Venture como estrategia 

de entrada al mercado alemán. 

7. Identificar el interés de las empresas exportadoras peruanas de prendas y 

complementos de vestir, sobre el Joint Venture como nueva estrategia de 

entrada al mercado alemán. 
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIAS DE ENTRADA 

Para el ingreso a un nuevo mercado internacional, las empresas pueden elegir 

diferentes tipos de estrategias. Cada una de estas tienen diversas 

características, ventajas y desventajas. Teniendo en cuenta los elementos que 

hacen diferentes a los productos y las empresas. De acuerdo con Limo del 

Castillo (2018), subdirector de desarrollo exportador de Promperú, los elementos 

diferenciales a tomar en cuenta son la calidad, el diseño, la marca, los precios 

competitivos, la logística de exportación, las alianzas estratégicas que se tienen 

con los proveedores, los intermediarios comerciales que se usan, la innovación, 

la tecnología y la información que se posee. 

De acuerdo con Oyarse (2018), abogado y docente de postgrado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, actualmente la aduana ha observado que las 

empresas peruanas aprovechan la calidad, durabilidad, facilidad y adaptabilidad 

de los insumos (algodón pima y alpaca) para asociarse o formar alianzas con 

empresas extranjeras para distribuir los productos en destino. Este contacto es 

buscado por los mismos exportadores, ya que no existe mucho respaldo por 

parte de las entidades del estado, organizaciones y asociaciones relacionadas 

al comercio exterior para ampliar la oferta exportable. Sin embargo, la tarea se 

logra por el mismo reconocimiento mundial del algodón peruano y la participación 

del Perú en eventos internacionales como Colombia Moda, Perú Moda, 

certámenes de moda en Europa y Estados Unidos de América, y la presencia de 

los mismos empresarios en misiones comerciales (a través de Mincetur).  

En este apartado se analizan las estrategias de entrada utilizadas actualmente. 

Históricamente, las primeras estrategias de entrada fueron las exportaciones e 

importaciones con el nacimiento del comercio mundial. Esto se vio impulsado por 

el descubrimiento de América en 1492. Posteriormente, aparecen las franquicias 

modernas y subsidiarias a mediados de los 1800’s. En el caso de las franquicias, 

estas surgen en Alemania con las fábricas de cervecerías buscando un método 

de distribución de su producto; y en el caso de las subsidiarias, se dan en 1855 

con la creación de la filial en Glasgow Escocia de la empresa neoyorquina 
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Singer, de máquinas de coser. Para finalizar con la aparición de los Joint Venture 

a finales de 1800’s por la ley de partnership (Rubio, 1977; Ballesteros, 2001; 

Bermúdez, 2002; Maguiña, 2004). 

 
Figura 1. Línea de Tiempo de las estrategias de entrada 

Fuente: Rubio, 1977; Ballesteros, 2001; Bermúdez, 2002; Maguiña, 2004.  

 

Según ICEX (1998), las principales estrategias de entrada que utilizan las 

empresas son las exportaciones indirectas, exportaciones directas, licencias, 

franquicias, Joint Venture y Subsidiarias. Las referidas estrategias pueden variar 

según nivel de control, inversión, ganancias y riesgo; por ejemplo: las 

exportaciones indirectas tienen bajo nivel de los cuatro elementos en cuestión, 

mientras que las subsidiarias son lo opuesto a la anterior estrategia de entrada.   
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Figura 2. Relación de las Variables para las estrategias de entrada. 
Fuente: Alonso & Donoso. (1998), con modificaciones. 

1.1. Exportaciones indirectas  

La Organización Mundial del Comercio (WTO) indica que “la exportación 

indirecta de productos se da a través de empresas ubicadas en el país de origen” 

(OMC, 2005). Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), la exportación indirecta es utilizada por empresas que no 

tienen mayor experiencia o que recién inician operaciones de comercio exterior. 

A través de una venta a un cliente nacional que luego realizará la exportación o 

a un intermediario. Siendo así una opción de ingresar a un mercado internacional 

sin ningún tipo de complejidad que acarrean las otras estrategias de entrada 

(MINCETUR, 2013; WTO, 2016). 

En las exportaciones indirectas la producción se centraliza en el país de origen, 

desde donde se realizará el envío de la mercancía. Sin embargo, quien se hará 

cargo de la exportación es un intermediario que se encontrará ubicado en el país 

de origen (Villarreal, 2008). 

Por tanto, para el productor no es más que una simple venta local y no tendrá 

ningún poder para tomar decisiones. El riesgo y la inversión sobre la entrada del 
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producto al país destino es nula también, y las ganancias serán las mínimas 

porque son tan sólo una venta local.  

1.2. Exportaciones directas 

De acuerdo con la WTO, la exportación directa es cuando las empresas del país 

de origen exportan directamente a distribuidores o clientes finales ubicados en 

el país de destino. De la misma forma, el MINCETUR indica que la empresa en 

el país de origen se hará cargo de administrar todo el proceso de exportación. 

Proceso que puede darse mediante un agente, distribuidor, minorista o 

consumidor final; donde sólo el primero está ubicado en el país de origen, pero 

trabaja “a comisión”, por lo que nunca toma propiedad ni responsabilidad sobre 

los productos (MINCETUR, 2013; WTO, 2016). 

En las exportaciones directas la producción también se centraliza en el país de 

origen. Sin embargo, el proceso de exportación será hecho por el productor o 

agente que éste contrate (Villarreal, 2008). 

Es así que el productor no perderá la propiedad de sus productos y tendrá mayor 

control sobre el proceso, la inversión y el riesgo aumentarán un poco al involucrar 

no sólo la producción sino también tramites de exportación y de contacto con el 

cliente en destino, y las ganancias se verán incrementadas al poder elevar su 

precio por dar mayor valor agregado con el proceso de exportación bajo el 

INCOTERM (término comercial internacional) que definan las partes.  

1.3. Licencias 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por 

sus siglas en inglés), mediante la licencia se concede el uso de una marca a otra 

empresa, por lo sería conveniente que el dueño de la marca tenga una relación 

estrecha con el comprador y establezca las pautas mediante ley o contrato para 

garantizar normas de calidad y evitar engaños al consumidor (WIPO, 2018). 

 Las licencias se ubican en el país de destino y son controladas mediante 

contratos a largo plazo. Aquí, la empresa del país de destino o licenciatario 

compra el derecho a uso de la tecnología por el tiempo determinado o el tiempo 
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de extensión de protección de la patente a la empresa en el país de origen o 

licenciante (Buckle & Casso, 1998). 

Asimismo, permite utilizar una marca registrada u otros activos intangibles, 

recibiendo un pago inicial y otros periódicos. Estos pagos pueden ser por 

cantidades vendidas, porcentaje de ventas totales o sobre la ganancia (Peris-

Ortiz, Rueda-Armengot & Benito-Osorio, 2013). 

Por tanto, se tiene un control sobre el proceso al ser regulado por un contrato 

convenido entre las partes, pero el licenciante, quien da la licencia, no llega a 

conocer sobre el manejo de mercando en país de destino. Asimismo, se corre el 

riesgo de que el licenciatario pueda volverse competencia y abrir su propia 

fabricación al terminar el plazo de vigencia del contrato, por contar con el know-

how. En cuanto al riesgo e inversión de la entrada, estos son bajos ya que el 

licenciatario en destino se encarga de casi todo el proceso. Finalmente, las 

ganancias son un poco mayores al recibirse pagos constantes por prestar la 

marca y/o proceso. 

1.4. Franquicias 

La franquicia, según la WIPO, permite que el titular de técnicas, conocimientos 

especializados y reputación con relación al uso de la marca. Es así que el 

franquiciante, la empresa del país de origen, garantizará que el franquiciado, la 

empresa del país de destino reciba las capacidades de gestión y técnicas para 

que mantenga la calidad y normas referidas al uso de la marca. Por otro lado, la 

CCL menciona que es un acuerdo contractual y le permite obtener al franquiciado 

el uso de un nombre reconocido, mejor control sobre el capital de trabajo, 

consejos de experiencia del franquiciante, asistencia gerencial (WIPO, 2018; 

CCL, 2018) 

La franquicia es una forma de licencia, dónde se vende la forma de comercializar 

y la marca. Aquí no solo se da el uso de la marca, sino que el franquiciante 

provee del producto o de una estandarización de marketing y operaciones al 

franquiciado (Sallenave, 1985; Peris-Ortiz, Rueda-Armengot & Benito-Osorio, 

2013). 
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Por tanto, el riesgo de entrada e inversión es bajo, ya que el franquiciado se 

encargará de la puesta en marcha. Sin embargo, también existe el riesgo de 

competencia a futuro por tener acceso al know-how. El control sobre el proceso 

es más elevado al estar estandarizados y las ganancias son mayores al recibirse 

pagos por regalías. Finalmente, el franquiciante al estandarizar y dar el acceso 

de uso al franquiciado no llega a conocer el país destino de primera mano. 

1.5. Joint Ventures 

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), el Joint Venture implica que es 

establecido mediante contrato, que las partes han aportado recursos, que las 

partes tienen control compartido de las actividades, y que ninguna podrá 

controlar la empresa unilateralmente (UNCTAD, 2018). Asimismo, Obregón 

(2012), en un documento realizado para PROMPERU, indica que el Joint Venture 

es un acuerdo de varias partes que aportan bienes o servicios para llevar a cabo 

un proyecto en común, dentro de un lapso determinado. Las personas que 

participan en ella no pierden su autonomía ni independencia. 

En este Joint Venture contractual, la empresa local y extrajera aportan capital y 

activos. Compartiendo propiedades y control. Por lo que se le considera una 

inversión directa con riesgo compartido, aunque no se controle todo el proceso 

de internacionalización (Peris-Ortiz, Rueda-Armengot & Benito-Osorio, 2013). 

El tiempo necesario para implementar la estrategia es variable. Dependerá del 

tiempo que las empresas tomen para ponerse de acuerdo en las 

responsabilidades de manejos administrativos, contables, financieros, 

operativos, comerciales y otros que consideren. (Limo, 2018; Oyarse, 2018; 

Santomé, 2018). 

El efecto de terminación del negocio, cuando acaba el contrato, es inmediato. 

Los co-asociados se ven impedidos de seguir con la explotación del mismo, 

quedando permitido sólo las obligaciones pendientes del negocio y las dirigidas 

a la terminación del mismo (Pastor, 1985). 
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Por tanto, las ganancias, el control, el riesgo y la inversión son mayores al ser 

compartidas entre las empresas. Donde el productor peruano podrá conocer el 

mercado destino de la mano de una empresa ya posicionada y con experiencia. 

Adicionalmente, los especialistas consideran lo siguiente sobre el Joint Venture: 

● Limo del Castillo (2018), considera que es un mecanismo rápido y eficaz que 

permitiría que las empresas peruanas obtengan ayuda en sus puntos más 

débiles. Por ejemplo, podrían obtener mayor inversión, mejor tecnología, 

información de mercado y apoyo en los diseños de las prendas y 

complementos de vestir. 

● Oyarse (2018), considera que es una herramienta estratégica para 

internacionalizarse sobre la espalda de una empresa que ya se encuentra 

establecida en el país de destino. Asimismo, indica que es recomendable no 

solo para la comercialización sino también para atraer inversión extranjera 

directa; permitiendo así la industrialización y el perfeccionamiento del sistema 

productivo para que se tenga mayor capacidad productiva y un costo de mano 

de obra y de producción más competitivo. Recomendándole a las empresas 

que midan el patrimonio que comprometen en la estrategia para que puedan 

recuperarse en caso de fracaso. 

●  Santomé (2018), considera que, tanto a nivel teórico como práctico, es una 

de las mejores estrategias de internacionalización para las empresas 

peruanas. Esto porque permite reducir el riesgo (al compararlo con entrar 

sólo) y tener una mejor entrada al mercado destino por realizarse junto con 

una empresa ya conocedora. Sin embargo, considera que una de las 

desventajas es la necesidad de invertir una mayor cantidad de dinero. 

● Estrada (2018), considera que sería bueno realizar, primero, un Joint Venture 

local. Asimismo, indicó que podría ser dificultoso el encontrar algún operador 

que desee realizar Joint Venture internacional. 

1.6. Subsidiarias 

Según la UNCTAD, en la subsidiaria, la empresa del país de origen es accionista 

o posee más de la mitad del poder de voto en una empresa en el país de destino. 

Por tanto, puede eliminar y/o nombrar miembros en la administración de la 
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empresa. Asimismo, MINCETUR indica que las subsidiarias representan la etapa 

final en la internacionalización de una empresa exportadora; ya que al estar 

consolidada y desarrollada puede iniciarse como multinacional. También, debe 

considerarse que la subsidiaria competirá de igual a igual con los productores 

del país de destino, por lo que debe tener suficientes recursos financieros para 

publicidad y promoción, y conocimiento en marketing e investigación de mercado 

(MINCENTUR, 2013; UNCTAD, 2018).   

En este tipo de estrategia, la empresa local controla todo el proceso de 

internacionalización. Pudiendo establecerse en el país de destino con todo el 

proceso de producción, ya sea con planta hecha de cero o una comprada, o con 

filiales que se encarguen de ciertas partes como ventas, almacén y/o 

representación. (Peris-Ortiz, Rueda-Armengot & Benito-Osorio, 2013) 

Por tanto, las ganancias y control son totales al ser el único dueño. Asimismo, el 

riesgo e inversión también es total, ya que en caso de fracasar, se asumirá toda 

la responsabilidad. Por tanto, existe un alto riesgo de fracaso, si es que no se 

conoce o maneja bien el país de destino. 

En la Tabla 1, se muestra un resumen de las ventajas, desventajas y 

características principales de las estrategias de entrada. Donde al compararlo 

con la Figura 2, se puede observar que la estrategia de entrada óptima de un 

producto es el Joint Venture. Mediante este, las ganancias y el control serán 

medio y compartido, sin exponerse a un alto grado de fracaso, ya que el riesgo 

y la inversión será también compartida. Asimismo, se obtendrá el plus de poder 

conocer el mercado destino de la mano de una empresa experimentada que 

conozca los usos y preferencias del consumidor del país de destino. 
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Tabla 1. Resumen-comparativo de las Estrategias de Entrada. 

Estrategia 
de Entrada 

Características Ventajas Desventajas 

Exportación 
Indirecta 

● Producción centralizada 
en país de origen. 

● Intermediario en país de 
origen se encarga de 
exportación. 

● Riesgo nulo de entrada 
para el productor. 

● Inversión de entrada 
nulo para productor. 

● Cero poderes en toma 
de decisiones con 
respecto a la entrada al 
nuevo mercado. 

● Ganancias mínimas, 
sujetas a venta local. 

Exportación 
Directa 

● Producción centralizada 
en país de origen. 

● Exportación realizada 
por productor o su 
agente. 

● Productor no pierde 
propiedad de la 
mercancía. 

● Incrementa el control 
sobre el proceso y su 
toma de decisiones. 

● Ganancias 
incrementadas al dar 
mayor valor agregado. 

● Incrementa la inversión, 
por el proceso de 
exportación. 

● Incrementa el riesgo, 
por el proceso de 
exportación. 

Licencias 

● Se ubican en país de 
destino. 

● Contratos a largo plazo. 
● Licenciatario compra 

derecho uso de marca, 
tecnología y/o patente. 

● Ganancias incrementan 
al recibir un pago inicial 
y otros periódicos. 

● Se tiene cierto control 
sobre la entrada, hasta 
donde permita el 
contrato. 

● Riesgo e inversión baja, 
ya que es asumido por 
licenciatario. 

● Potencial futura 
competencia por parte 
del licenciatario al 
terminar el contrato.  

● Licenciante no llega 
conocer el manejo del 
país de destino. 

Franquicias 

● Forma de licencia 

● Se vende marca y forma 
de comercializar. 

● Riesgo de entrada e 
inversión bajo, ya que lo 
asume el franquiciado. 

● Mayor control por estar 
estandarizado. 

● Ganancias incrementan 
por pago de regalías. 

● Potencial futura 
competencia al también 
tener acceso al know-
how. 

● Franquiciante no llega a 
ver de primera mano el 
país de destino. 

Joint 
Ventures 

● Acuerdo de partes que 
aportan bienes o 
servicios. 

● Contrato donde las 
partes no pierden 
autonomía ni 
independencia. 

● La terminación del 
contrato es inmediata y 
ya se tienen estipuladas 
las obligaciones de 
cada uno antes, durante 
y después. 

● Ganancias mayores al 
ser compartidas entre 
ambas empresas. 

● Productor local, puede 
conocer mejor el 
mercado destino de 
mano de alguien 
experimentado.  

● Se incrementa la 
inversión, mediante el 
aporte de capital y 
activos, pero de manera 
compartida. 

● Se incrementa el riesgo 
de la entrada al 
mercado, pero es 
compartido. 

Subsidiarias ● Empresa local se 
establece en país de 
destino. 

● Puede comprar una 
planta o crear una. 

● Puede establecer 
filiales que se 
encarguen de ventas, 
almacén y/o 
representación 

● Ganancias totales por 
ser único dueño. 

● Control total al ser único 
dueño. 

● Riesgo máximo al ser 
único responsable en 
caso de fracaso. 

● Inversión máxima al ser 
el único responsable. 

● Se corre alto riesgo al 
fracaso en caso de no 
conocer o manejar el 
país de destino.  
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL PARA 

LAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR 

 

2.1. Producto 

 

2.1.1. Definición 

Los productos que se analizan en la presenta investigación, se encuentran 

los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas peruano. Estos son: las 

prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto; y las prendas 

y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. 

2.1.2. Justificación 

En Perú, en el periodo enero-noviembre del año 2017, las exportaciones 

de textiles se incrementaron en 4.9%, en comparación con el periodo 

enero-noviembre 2016 (INEI, 2018). En el sector textil los productos 

consolidados para el 2016 son; los T-shirts de algodón (US$ 131 millones 

/ +4,9%) y los demás t-shirts de algodón (US$ 103 millones / -9,4%) que 

forman parte del capítulo 61 del arancel de aduanas (PROMPERU, 2017). 

Como se mencionó previamente, las exportaciones de Perú hacia 

Alemania han decaído para el 2015, 2016 y 2017. Esto se debe a la 

desaceleración de la economía mundial, motivada por la caída económica 

de China y la volatilidad cambiaria (ADEX, 2017; WTO, 2016). Motivo por 

el cual, se considera necesario que el presente trabajo contemple el 

análisis de los periodos desde enero 2015 hasta diciembre 2017, para 

ubicar aquellas empresas que a pesar de la desaceleración económica se 

mantuvieron activas en la exportación de las partidas arancelarias de los 

capítulos 61 y/o 62. 

Asimismo, para el presente trabajo, no existirán limitaciones con respecto 

al tamaño de la empresa. Sólo se considerará que la misma sea 
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exportadora de mínimo un producto que esté contenido dentro de los 

capítulos 61 y/o 62. 

2.1.3. Clasificación arancelaria 

En la Tabla 2, se aprecia la descripción completa de los capítulos a 

analizar y la sección a la que pertenecen.   

Tabla 2. Descripción del capítulo 61 y 62 según el arancel de Aduanas. 
SECCIÓN:XI MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 

CAPITULO:61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

CAPITULO:62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los 
de punto 

Fuente: Arancel de Aduanas. 

 

2.2. Criterios selección mercado 

2.2.1. Importaciones mundiales 

Para verificar la potencialidad de los productos en las importaciones 

mundiales para ambas partidas, se consideró el total mundial y el top 10 

de países importadores para los últimos 5 años.  

En la Tabla 3, se observa que para los últimos 5 años los principales 

importadores mundiales del capítulo 61 han sido Estados Unidos de 

América, Alemania, Japón y Reino Unido. Estos tienen en promedio el 

46.94% de la importación mundial del capítulo, siendo Estados Unidos de 

América y Alemania las primeras opciones.  
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Tabla 3. Importaciones Mundiales del capítulo 61. (En miles de US$) 

Países 
Importadores 

Valor importado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 193,552,912 203,214,039 193,862,769 192,613,855 No precisa 

EE. UU. 44,423,860 46,627,468 48,514,527 45,435,790 45,784,246 

Alemania 17,638,158 19,009,810 17,133,079 17,591,968 18,826,359 

Japón 15,683,593 14,576,466 13,317,343 12,914,757 12,811,269 

Reino Unido 12,830,510 14,045,357 13,395,654 12,434,889 11,257,791 

Francia 10,788,883 11,422,726 10,306,005 10,282,560 10,815,789 

España 6,517,019 7,412,655 6,966,551 7,541,311 No precisa 

Italia 7,601,487 8,260,367 7,390,734 7,533,515 No precisa 

Hong Kong, 
China 8,161,367 8,052,045 7,317,999 6,426,760 No precisa 

Países Bajos 5,108,414 5,663,517 5,023,779 5,356,192 No precisa 

Canadá 4,660,382 4,764,207 4,673,770 4,550,858 4,873,863 

Fuente: Trademap. 
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 

miles. 

 

De la misma forma, en la Tabla 4 se aprecia que los principales 

importadores mundiales del capítulo 62, en los últimos 5 años, también 

han sido Estados Unidos de América, Alemania, Japón y Reino Unido. 

Estos en promedio han tenido el 42.01% de las importaciones mundiales 

del capítulo. Manteniendo a Estados Unidos de América y Alemania como 

primeras opciones.  
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Tabla 4. Importaciones Mundiales del capítulo 62. (En miles de US$) 

Países 
Importadores 

Valor importado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 199,432,789 206,676,631 199,237,096 195,830,399 No precisa 

EE.UU. 39,319,973 39,099,513 40,574,495 38,575,615 37,834,529 

Alemania 18,074,826 19,079,637 17,205,291 17,666,557 18,253,840 

Japón 16,099,773 14,788,452 13,534,912 13,334,603 13,556,070 

Reino Unido 12,192,893 13,507,497 13,134,538 12,081,878 10,979,450 

Francia 11,238,861 11,915,727 11,162,760 11,235,711 11,719,254 

España 7,787,737 8,915,084 9,416,826 9,316,225 No precisa 

Italia 7,314,645 7,983,543 7,155,428 7,088,533 No precisa 

Hong Kong, 
China 7,172,045 7,027,330 6,684,232 6,070,546 No precisa 

Países Bajos 5,071,645 5,625,416 5,288,645 5,427,545 No precisa 

República de 
Corea, 4,898,167 5,572,166 5,371,998 5,272,064 5,662,554 

Fuente: Trademap.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 
 

2.2.2. Exportaciones mundiales 

Las exportaciones mundiales de ambas partidas se analizaron 

considerando el total mundial y el top 10 de países importadores para los 

últimos 5 años; y así también verificar la potencialidad de los productos.  

En la Tabla 5, se observa que para los últimos 5 años los principales 

exportadores mundiales del capítulo 61 han sido China, Bangladesh, 

Vietnam y Turquía. Los cuales en promedio tienen el 50.10% de la 

exportación mundial del capítulo.   
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Tabla 5. Exportaciones Mundiales del capítulo 61. (En miles de US$) 

Países 
Exportadores 

Valor exportado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 230,400,470 238,332,738 219,730,371 217,467,774 No precisa 

China 96,792,727 91,991,730 83,786,271 74,413,441 No precisa 

Bangladesh 9,567,938 No precisa 12,767,100 16,271,028 No precisa 

Vietnam 7,916,531 9,180,768 10,111,020 11,841,623 No precisa 

Turquía 9,244,940 10,024,248 8,928,097 8,849,344 8,849,652 

Alemania 8,587,177 9,289,773 8,050,863 8,220,931 9,771,038 

India 6,959,257 7,482,487 7,781,249 7,910,076 No precisa 

Italia 8,266,657 8,761,721 7,449,374 7,840,233 No precisa 

Hong Kong, 
China 11,052,347 10,479,478 9,163,330 7,769,869 No precisa 

Camboya 4,540,976 5,076,718 5,550,192 6,108,119 No precisa 

Bélgica 4,867,732 4,761,076 4,504,823 5,067,578 No precisa 

Fuente: Trademap.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 

 

De la misma forma, en la Tabla 6 se aprecia que los principales 

exportadores mundiales del capítulo 62, en los últimos 5 años, han sido 

China, Bangladesh, Vietnam e Italia. Los cuales en promedio han tenido 

el 52.27% de las exportaciones mundiales del capítulo. 
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Tabla 6. Exportaciones Mundiales del capítulo 62. (En miles de US$) 

Países 
Exportadores 

Valor exportado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 208,297,820 232,712,171 219,181,656 216,602,704 No precisa 

China 68,251,874 81,445,116 78,439,918 72,064,924 No precisa 

Bangladesh 9,999,795 No precisa 13,765,226 16,291,997 No precisa 

Vietnam 8,828,950 10,518,410 11,323,163 12,972,397 No precisa 

Italia 13,373,342 14,176,962 11,950,635 12,128,176 No precisa 

India 8,743,400 9,055,716 9,349,941 9,051,089 No precisa 

Alemania 9,710,216 10,171,675 8,605,835 8,895,404 10,523,007 

España 6,602,161 7,426,881 7,476,220 7,442,315 No precisa 

Hong Kong, 
China 9,664,865 8,907,818 8,282,307 7,145,874 No precisa 

Turquía 5,714,199 6,232,503 5,917,103 5,925,410 5,950,783 

Francia 5,930,315 6,168,681 5,679,933 5,688,557 6,011,505 

Fuente: Trademap.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 
 

2.2.3. Exportación nacional - peruana 

En el ámbito nacional – peruano, se analizará las exportaciones de ambas 

partidas, considerando también el total mundial y el top 10 de países 

importadores, para los últimos 5 años.  

En la Tabla 7, se observa que para los últimos 5 años los principales 

destinos de las exportaciones peruanas del capítulo 61 han sido Estados 

Unidos de América, Brasil, Alemania y Chile; los cuales en promedio 

tienen el 48.24% de la exportación peruana. Sin embargo, Brasil ha tenido 

un promedio de variación negativa de 13.37% en los últimos 3 años, en 

comparación al promedio de variación positiva de 2.54% de Alemania; 

manteniendo aún a Estados Unidos de América y Alemania como 

primeras opciones. 
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Tabla 7. Exportaciones Peruanas del capítulo 61. (En miles de US$) 

Países 
Valor exportado 

2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 1,432,969 1,256,987 1,093,034 826,945 791,809 

EE. UU. 587,533 603,319 596,313 530,721 541,181 

Brasil 70,985 68,420 79,013 56,380 35,682 

Alemania 28,016 32,911 37,788 33,314 29,888 

Chile 25,425 31,222 28,605 19,009 20,306 

Canadá 19,428 20,341 17,744 20,038 20,185 

Francia 11,833 10,609 13,399 15,712 16,023 

Argentina 23,388 17,405 16,619 14,724 15,969 

Reino Unido 14,821 13,312 11,933 12,690 12,904 

Colombia 35,401 30,195 29,408 16,170 12,293 

México 20,022 23,040 19,680 12,895 10,253 

Fuente: Trademap.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 

 

De la misma forma, en la Tabla 8 se aprecia que los principales destinos 

de las exportaciones peruanas del capítulo 62, en los últimos 5 años, han 

sido Estados Unidos de América, Chile, Ecuador, Argentina. Sin embargo, 

a comparación del capítulo 61, donde los principales destinos abarcaban 

casi el 50% del total. Aquí solo componen en promedio, el 27.51% de las 

exportaciones peruanas del capítulo; lo cual presenta a Alemania como 

una alternativa a ser explotada en este capítulo.   
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Tabla 8. Exportaciones Peruanas del capítulo 62. (En miles de US$) 

Países 
Valor exportado 

2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 170,009 118,144 90,554 69,502 54,692 

EE.UU. 29,043 24,223 29,705 35,195 28,868 

Chile 6,482 5,669 5,156 4,382 5,469 

Ecuador 8,742 11,133 11,438 6,051 2,463 

Argentina 5,569 5,801 3,856 2,205 2,396 

Colombia 4,290 4,641 4,388 2,207 1,949 

México 2,025 3,432 4,061 1,774 1,743 

Venezuela 89,881 40,565 15,224 3,373 1,568 

Brasil 8,059 10,785 6,650 4,397 1,420 

Australia 670 679 870 1,342 1,172 

Bolivia 495 675 431 568 1,155 

Fuente: Trademap.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 
 

2.2.4. Selección mercado objetivo 

De lo previamente visto, se puede determinar que los países a analizar 

para la selección del mercado objetivo son Estados Unidos de América y 

Alemania. 

Capacidad económica 

En la Tabla 9, se observa que el PBI de Estados Unidos de América es 5 

veces mayor al del Alemania, lo cual se da por ser un país con una 

población 4 veces mayor. Esto puede apreciarse al comparar el PBI per 

cápita, donde Alemania tiene solo 26.85% menos que Estados Unidos de 

América. 

Por otro lado, el PBI de la Unión Europea es menor por solo 11.47%. 

Asimismo, al 2016, Alemania cuenta con el mayor PBI de toda la Unión 

(Banco Mundial, 2018). 
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Tabla 9. PBI de Estados Unidos de América, Unión Europea y Alemania en 

2016 

País 
PBI 2016 

(en millones de US$) 
PBI per cápita 2016 

(en US$) 

Estados Unidos de América 18,624,475.00 57,638.2 

Unión Europea 16,487,344.36 32,242.1 

Alemania 3,477,796.27 42,161.3 

Fuente: Banco Mundial.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 

miles. 

 

Por lo visto, se puede optar por Alemania, ya que Estados Unidos de 

América es un país que se encuentra saturado de exportaciones 

peruanas. En efecto, de acuerdo con las Tablas 7 y 8, el 67.34% de las 

exportaciones de los capítulos 61 y 62 son hacia Estados Unidos de 

América. Además, ingresar a Alemania da pase a obtener conocimiento y 

experiencia del país más fuerte de la unión europea, que también puede 

servir para ingresar al resto de la Unión Europea. 

Cercanía geográfica 

Entre Estados Unidos de América y Perú, el tiempo de viaje por vía aérea 

entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima- Perú y el 

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta son 8 horas 

aproximadamente. Mientras que por vía marítima entre el Puerto del 

Callao y el Puerto de Long Beach son 13 días aproximadamente 

(Searates, 2018). En la Figura 3 se observa el recorrido. 

Por otro lado, entre Alemania y Perú, el tiempo de viaje por vía aérea entre 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima- Perú y el Aeropuerto 

de Fráncfort del Meno-Alemania son 21 horas aproximadamente; 

incluyendo una escala en Toronto-Canadá. Asimismo, por vía marítima 

entre el Puerto del Callao y el Puerto de Hamburgo son 21 días 

aproximadamente (Searates, 2018). En la Figura 4, se observa el 

recorrido. 
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Figura 3. Recorrido aéreo/marítimo de Perú a Estados Unidos de América 

Fuente: Searates. Elaboración propia. 
 

 

Figura 4. Recorrido aéreo/marítimo de Perú a Alemania 

Fuente: Searates. Elaboración propia. 

 

De las figuras 3 y4 se puede observar que la cercanía geográfica es mejor 

en Estados Unidos de América versus Alemania. Sin embargo, la opción 

de tener a Alemania como mercado destino permite obtener mayor 
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experiencia en manejo y control de la carga a distancia más lejanas; que 

puede ser beneficioso para el acceso a otros mercados fuera de la zona 

americana.  

Grado apertura  

De acuerdo con López del Paso (2014), para medir el Grado de Apertura 

se utilizan tres variables: Exportaciones (X), Importaciones (M) y Producto 

Bruto Interno (PBI): 

 𝐺𝑟𝑎   𝑎 𝑟 𝑟𝑎 = 𝑋 + 𝑀𝑃𝐵𝐼 ∗  

 

Tabla 10. PBI, importaciones y exportaciones de los países seleccionados 

en 2016 (En millones de US$) 

Variables 
Estados Unidos de 

América 
Alemania 

Importaciones  $ 2,735,805.00  $ 1,326,710.61  

Exportaciones  $ 2,214,566.00  $ 1,603,933.25  

PBI  $ 18,624,475.00  $ 3,477,796.27  

Grado de apertura 26.58 % 84.27 % 
Fuente: Banco Mundial.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de miles. 
 

Por tanto, para el 2016 Alemania tuvo un grado de apertura mayor al 

exterior que Estados Unidos de América. Indicando al primero como mejor 

opción, ya que actualmente el comercio internacional tiene menor 

influencia en los Estados Unidos de América que su comercio interno.  

Riesgo país 

Los indicadores macroeconómicos al 2016 para ambos países indicaron 

que Estados Unidos de América es más débil frente a Alemania al tener 

un crecimiento del PBI menor en 0.4%. Asimismo, la inflación promedio 

anual del primero es de 0.9% mayor, sus saldos presupuestarios y de 

cuenta corriente son negativo; por lo que sus gastos públicos son mayores 

a sus ingresos y no tendría capacidad para financiarse, y su deuda pública 
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es mayor en 39 puntos. 

Tabla 11. Indicadores macroeconómicos de los países seleccionados en 
2016 

Variables 
Estados Unidos de 

América 
Alemania 

Crecimiento del PBI (%) 1.5 1.9 

Inflación (promedio anual, %) 1.3 0.4 

Saldo presupuestario (% PBI) -4.4 0.8 

Saldo Cuenta Corriente (% PBI) -2.4 8.3 

Deuda pública (%PBI) 107.1 68.1 

Clasificación Riesgo país A2 A1 

Fuente: COFACE  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 

 

La clasificación de riesgo país en 2016 para Estados Unidos de América 

fue A2, por lo que su probabilidad de no pago es poca pero su situación 

económica y política como país o la puntualidad de pago de las empresas 

hace que no sea tan optima como la de Alemania. Por otro lado, Alemania 

obtuvo una clasificación A1 que indica que su probabilidad de no pago es 

menor a la de Estados Unidos de América. A esto se suma que tiene una 

posición económica y política muy estable, e influye en la forma de 

comportarse de las empresas con respecto a los pagos, volviendo así, a 

Alemania como la mejor opción de país destino (COFACE, 2018).  

2.2.5. Barreras al mercado objetivo 

Arancelarias 

Para los capítulos 61 y 62, Alemania tiene excluido el pago de derechos 

para los productos importados de Perú. Por lo que no existe una barrera 

arancelaria, debido al Acuerdo Comercial existente entre Perú y la Unión 

Europea (TAO, 2018). 
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Tabla 12. Exclusión de pago de derechos para partidas 61 y 62 

provenientes de Perú 

Capítulo 
Exclusión del pago de 

derechos 

61 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 
punto Sí 

62 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
excepto los de punto Sí 

Fuente: Tariff Analysis Online facility proporcionado por WTO. 

 

No arancelarias 

Requisitos de Etiquetado 

En los requisitos de etiquetado, el Acuerdo Comercial existente entre la 

Unión Europea y Perú indica que el marcado permanente para los textiles 

y las prendas de vestir sea la información de contenido de fibra, país de 

origen, instrucciones de seguridad para usos específicos e instrucciones 

de cuidado. Asimismo, se proporcionará otra información como el nombre 

del importador y tamaños, mediante etiquetas tipo stickers no 

permanentes. 

Por otro lado, existe un compromiso de las partes en permitir el uso de 

otros idiomas, además del requerido por el país de destino, para la 

información. Se podrán hacer uso de nomenclaturas, pictogramas, 

símbolos o gráficos internacionales. Permitiendo que el exportador pueda 

diseñar sus etiquetas para clientes en diferentes continentes. Finalmente, 

se permite que el etiquetado y correcciones del mismo puedan realizarse 

en el país de destino, antes de la comercialización del mismo (European 

Union, 2012). 

Aduanas y facilitación del comercio 

El Acuerdo Comercial tiene por objetivo el facilitar el comercio al incluir 

compromisos sobre legislación y procedimientos aduaneros modernos y 

no discriminatorios; De la misma forma, se prevé la resolución de 
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problemas en el marco del Subcomité de Aduanas, Facilitación del 

Comercio y Reglas de Origen (European Union, 2012). 

2.3. Análisis mercado objetivo 

2.3.1. Importaciones del mercado objetivo 

Para poder verificar la potencialidad de los productos en las importaciones 

alemanas para ambas partidas, se consideró el total y el top 10 de países 

importadores para los últimos 5 años.  

En la Tabla 13, para el capítulo 61 se observa un promedio de variación 

de 1.90% para los últimos 5 años de importaciones alemanas del total 

mundial; teniendo una variación de 7.02% del 2017 al 2016. Asimismo, 

los principales mercados de origen de los productos fueron China, 

Bangladesh y Turquía. Lo cual indica que es una oportunidad para que 

los productos del capítulo 61 de origen peruano puedan tomar una mejor 

posición.  

Por otro lado, para el capítulo 62 se aprecia un promedio de variación de 

0.44% para los últimos 5 años de importaciones alemanas del total 

mundial; teniendo una variación de 3.32% del 2017 al 2016. Aquí, los 

principales mercados de origen de los productos fueron nuevamente 

China, Bangladesh y Turquía. Lo cual vuelve a indicar una oportunidad de 

mejora para los productos del capítulo 62 de origen peruano (ver Tabla 

14). 
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Tabla 13. Importaciones Alemanas del capítulo 61 (en miles de US$) 

Países 
exportadores 

Valor importado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 17,638,15
8 

19,009,81
0 17,133,079 17,591,96

8 18,826,359 

China 4,668,019 4,840,820 4,246,822 4,058,596 4,350,997 

Bangladesh 2,590,070 2,739,197 2,769,384 2,889,568 3,228,145 

Turquía 2,631,925 2,761,278 2,262,908 2,295,261 2,367,447 

Camboya 583,567 737,066 770,308 858,487 974,936 

Italia 756,331 834,330 726,755 780,140 906,145 

India 675,771 789,834 697,053 742,503 860,404 

Países Bajos 849,849 1,065,526 968,579 849,787 617,515 

Vietnam 233,820 257,941 283,627 344,853 382,259 

Pakistán 181,273 234,155 256,938 306,754 381,385 

Francia 373,902 339,856 296,574 296,135 344,313 

Fuente: Trademap.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 

 

Tabla 14. Importaciones Alemanas del capítulo 62 (en miles de US$) 

Países 
exportadores 

Valor importado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 18,074,826 19,079,637 17,205,291 17,666,557 18,253,840 

China 5,753,666 5,916,497 5,068,189 4,790,468 4,872,731 

Bangladesh 1,792,884 1,940,724 2,015,360 2,203,769 2,353,420 

Turquía 1,439,471 1,466,415 1,339,361 1,372,065 1,440,437 

Italia 794,669 893,905 799,665 835,317 923,178 

Vietnam 671,907 867,223 860,747 857,308 888,115 

India 707,811 819,456 725,393 755,289 741,477 

Pakistán 359,792 445,750 489,642 549,306 608,290 

Rumania 581,990 566,029 472,385 488,350 518,664 

Países Bajos 775,443 774,184 628,987 555,489 510,596 

Polonia 366,714 394,859 431,204 548,051 476,748 

Fuente: Trademap.  
Nota: Se utiliza el punto “.” como separador decimal y la coma “,” como separador de 
miles. 
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2.3.2. Producción del mercado objetivo 

Para la producción del mercado objetivo, se consideró a las empresas 

exportadoras alemanas de los capítulos 61 y/o 62. Teniendo en la Tabla 

15, un total de 849 y 4167 empresas exportadoras para los capítulos 61 y 

62 respectivamente. Asimismo, estas cuentan con 38 y 248 categorías de 

productos para las partidas. Entre las que destacan las de Ropa, calzado, 

cuero, artículos de cuero y accesorios de moda (venta al por mayor); la 

ropa interior de punto; y las Chaquetas de punto para el capítulo 61. 

Mientras que para el capítulo 62 destacan las de Ropa, calzado, cuero, 

artículos de cuero y accesorios de moda (venta al por mayor); la ropa de 

algodón; y los pantalones confeccionados para hombres y niños 

(Trademap, 2018). 

Tabla 15. Empresas Exportadoras Alemanas de los capítulos 61 y/o 62 

(disponibles en Trademap) 

Capítulo 
N° de empresas 

exportadoras 
N° de categorías 

de producto 

61 - Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto 849 38 

62 - Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los de 
punto 

4167 248 

Fuente: Trademap  

2.3.3. Determinación de la demanda objetiva  

La población objetivo son las empresas importadoras alemanas de los 

capítulos 61 y/o 62. Teniendo en la Tabla 16, un total de 157 y 710 

empresas importadoras para los capítulos 61 y 62 respectivamente. 

Asimismo, estas cuentan con 27 y 181 categorías de productos para las 

partidas. En estas destacan las de ropa, calzado, cuero, artículos de cuero 

y accesorios de moda (venta al por mayor); los Importadores-

exportadores de ropa y calzado; y las chaquetas de punto para el capítulo 

61. Mientras que en el capítulo 62 destacan las de ropa, calzado, cuero, 

artículos de cuero y accesorios de moda (venta al por mayor); los 
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mamelucos, bodies y pantalones de trabajo; y los pantalones para 

mujeres (Trademap, 2018). 

Tabla 16. Empresas Importadoras Alemanas de los capítulos 61 y/o 62 

(disponibles en Trademap) 

Capítulo 
N° de empresas 
importadoras 

N° de categorías 
de producto 

61 - Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto 157 27 

62 - Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los de 
punto 

710 181 

Fuente: Trademap 

 

2.3.4. Participación de mercado  

En la participación de mercado, el país mayor mercado proveedor de 

Alemania fue China. Teniendo un auge para el año 2014 en ambas 

partidas. Le sigue Bangladesh con su mayor auge en 2017, para luego 

venir Turquía con su mejor auge en 2014 (ver figuras 5 y 6).  

Por otro lado, los países que varían de capitulo a capitulo son Italia 

Cambodia y Vietnam. Italia se mantiene en ambos capítulos en cuarto y 

tercer lugar para el capítulo 61 y 62 respectivamente, con una variación 

estable. En cuanto a Cambodia, su presencia se da en el cuarto puesto 

para el capítulo 61 con su mejor auge en el 2017; mientras que Vietnam 

tiene presencia en el quinto puesto para el capítulo 62 y presenta también 

una variación bastante estable (ver figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Mercados proveedores de Alemania para el capítulo 61 
Fuente: Trademap 
 

 
Figura 6. Mercados proveedores de Alemania para el capítulo 62 
Fuente: Trademap  
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño 

La presente investigación utiliza un diseño exploratorio-descriptivo debido que el 

tema no ha sido estudiado a profundidad y existe poca bibliografía sobre el tema. 

Asimismo, no existen investigaciones específicas sobre las empresas 

exportadoras peruanas de prendas y complementos de vestir en relación con el 

uso del Joint Venture Internacional como estrategia de entrada al mercado 

alemán. Por tanto, lo que se desea es conocer a detalle la realidad y la gestión 

de las empresas mencionadas, mediante una investigación bibliográfica de las 

fuentes existentes, el estudio de las mismas empresas y la consulta a 

especialistas en el rubro de comercio exterior (Vara-Horna, 2015). 

El tipo de investigación del presente estudio es básica y aplicada. Es de tipo 

básica, puesto que genera conocimientos mediante el diagnóstico de la realidad 

de las empresas exportadoras peruanas de prendas y complementos de vestir 

que utilizaron el Joint Venture Internacional u otra estrategia de entrada para 

ingresar al mercado alemán en el periodo 2015-2017. También, es de tipo 

aplicada, ya que se investigó la gestión de las mismas empresas de acuerdo con 

la estrategia de entrada utilizada para proponer mejoras (Vara-Horna, 2015). 

Se encuentra basado en un cuestionario estructurado dirigido a una muestra de 

empresas peruanas que exportan a Alemania las materias textiles y sus 

manufacturas, que pertenecen a los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas 

peruano. Se ha encuestado a los dueños o encargados de las empresas, 

visitándolos y/o llamándolos en las direcciones y/o números telefónicos 

registrados en SUNAT y páginas amarillas.  

De la misma forma, la investigación es de diseño cualitativo de tipo exploratorio 

cualitativa fenomenológica y etnográfico, puesto que se recogerán datos 

importantes de un grupo específico de empresas con características similares 
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que son el ser peruanas y exportadoras de prendas y complementos de vestir 

para ingresar al mercado alemán en el periodo 2015-2017. Analizando así, como 

las empresas perciben su entorno y su realidad, e investigando la situación actual 

de las mismas para con su estrategia de entrada, desempeño financiero e interés 

en utilizar el Joint Venture como estrategia de entrada al mercado alemán. 

Asimismo, se utiliza un diseño descriptivo simple porque se centra en las 

variables que describen al grupo de empresas de la población (Vara-Horna, 

2015). 

3.2. Población y muestra 

La información primaria proviene de la base de datos de ADEX, llamada Adex 

Data Trade. En el Perú, las empresas peruanas que exportan a Alemania las 

materias textiles y sus manufacturas, que pertenecen a la sección XI del arancel 

de aduanas, son 238. ADEX registra en su base de datos que aquellas que 

exportan sólo los capítulos 61 y 62 son 194, que significan el 81.51% del total.  

Para la presente investigación se tendrá en cuenta a las empresas exportadoras 

peruanas de prendas y complementos de vestir que exportaron al mercado 

alemán en el periodo 2015-2017. Los criterios de inclusión y exclusión 

considerados para la delimitación poblacional son los siguientes: 

● Empresas con razón social constituida en Perú. 

● Empresas que exportaron a Alemania. 

● Empresas con, al menos, una exportación en el periodo de enero del 2015 a 

diciembre del 2017.  

● Empresas que exporten productos registrados en el capítulo arancelario 61 

y/o 62. 

 

Considerando el diseño, los criterios arriba expuestos, el tamaño reducido de la 

población, el libre acceso a la información de contacto de las empresas 

componentes (información brindada por SUNAT y páginas amarillas), y la 

probabilidad de poca colaboración por parte de las empresas exportadoras; 
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se procedió a contactar a toda la población. Utilizando así, un muestreo no 

probabilístico por rastreo, que permitirá que los primeros contactados puedan 

referir a otros interesados en ser parte de la investigación. Finalmente, 

considerando que la investigación no será concluyente, pero permitirá 

documentar las opiniones y realidades de las empresas participantes; para 

obtener indicios y generar datos que puedan constituir la materia prima a futuras 

investigaciones (Vara-Horna, 2015). 

 

Finalmente, se comparó la cantidad de empresas, los volúmenes de exportación 

(USD FOB), la cantidad de embarques, y el peso bruto de los productos 

exportados de las empresas participantes de la investigación versus las 

empresas no participantes de la investigación para conocer los porcentajes que 

equivalen en el total de la población. Obteniendo así que, en promedio, las 

empresas que participaron equivalen a un 8.85% del total de la población; 

confirmando que los resultados obtenidos darán indicios de lo que sucede en el 

mercado, no serán concluyentes y permitirán documentar opiniones y realidades 

de las empresas (ver Tabla 17). 
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Tabla 17. Tabla de comparación de empresas participantes vs. no participantes 
(2015, 2016 & 2017) 

Variables 
Empresas participantes de 

investigación 
Empresas no participantes 

de investigación 

Cantidad de Empresa 16 93 

% de Cantidad de Empresas 8.25% 91.75% 

Exportaciones USD FOB  $ 3,224,855.18   $ 28,772,157.08  

% de Exportaciones USD FOB 10.08% 89.92% 

Cantidad de Embarques 647 7346 

% de Cantidad de Embarques 8.09% 91.91% 

Peso Bruto (Kg.) 175,758.54 1,780,420.56 

% de Peso Bruto (Kg.) 8.98% 91.02% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra final comprende 16 empresas exportadoras de prendas y 

complementos de vestir al país de Alemania. En la Tabla 18, se presentan las 

características de las empresas encuestadas. 
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Tabla 18. Tabla de características de las empresas 

Departamento 
Lima = 56.25% 
Arequipa = 37.50% 
Cusco = 6.25% 

Provincia 
Lima = 50.00% 
Arequipa = 37.50% 
Cusco = 6.25% 
Callao = 6.25% 

Año de Inicio de funcionamiento 
Promedio = 1998 
Rango: año 1949 - 2013 

Años de experiencia exportadora 
Promedio = 16 años y 7 meses 
Rango: 5 - 45 años 

Cantidad de trabajadores 
Promedio = 281 trabajadores 
Rango: 3 - 2000 trabajadores 

Cantidad de gerencias 
Promedio = 2 gerencias 
Rango: 1 - 7 gerencias 

Tiene área/gerencia/jefatura de comercio 
exterior 

Sí = 43.75% 
Tipo  
Jefatura = 57.14% 
Gerencia = 28.57% 
Sub-gerencia = 14.29% 

Personal de Comercio Exterior 
Promedio = 5 personas 
Rango: 2 - 14 personas 

Capacita al personal de Comercio Exterior 
Sí = 100.00% 
Veces al año 
Promedio = 3 veces 
Rango: 1 – 5 veces 

Certificaciones 
Sí = 31.25% 
Tipo de Certificación 
ISO 9000 (Gestión de Calidad) = 40.00% 
ISO 26000 (Responsabilidad Social) = 0.00% 
ISO 14000 (Gestión del Medio Ambiente) = 
0.00% 
Fairtrade International (FLO) = 40.00% 
Otros = 80.00% 

Participó en ferias/misiones comerciales 
internacionales 

Sí = 37.50% 
Cantidad de ferias/misiones comerciales 
internacionales 
Promedio = 2 
Rango: 1 - 4 veces  

Pertenece a algún consorcio o asociación de 
exportación 

Sí = 50.00% 
Especificación 
ADEX = 75.00% 
Cámara De Comercio De Lima = 25.00% 
Sociedad Nacional De Industrias = 25.00% 
Otros = 25.00% 

Motivo de NO pertenecer a consorcio o 
asociación de exportación  

No es viable económicamente = 12.50% 
No tiene acceso = 0.00% 
Desconoce del tema = 6.25% 
No le interesa = 12.50% 
Otros = 18.75% 

Consideración de la exportación 
Proceso continuo y de largo plazo = 100.00% 
Gestión esporádica = 0.00% 
Gestión para aprovechar el tipo de cambio = 
0.00% 
Otros = 0.00% 

Piensa seguir exportando en el futuro 
Sí = 93.75% 

Puede afrontar pedidos/órdenes de compra 
superiores 

Sí = 93.75% 
Obtención de financiamiento de la producción 
destinada a exportación  

Financiamiento bancario = 68.75%  
Autofinanciación = 56.25% 
Proveedores = 37.50% 
Otros = 12.50% 

Criterio de fijación de precios 
Costo = 87.50% 
Precio de la competencia = 6.25% 
Elasticidad de la demanda = 6.25% 
Otros = 0.00%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se obtuvo información sobre las características demográficas de los 

encuestados. En la Tabla 19, se puede apreciar la información. 
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Tabla 19. Características demográficas de los encuestados 

Sexo 
Hombre = 75.00% 
Mujer = 25.00% 

 
Edad 

Promedio = 46 años 
Rango: 25 – 60 años 

 
Cargo 

Propietario = 62.50% 
Gerente = 18.75% 
Otros = 18.75% 

 
Parentesco con propietario de la empresa 

Segundo grado = 16.67% 
Sin parentesco = 83.33% 

Nivel de estudios 
Secundaria Completa = 6.25% 
Superior no universitaria completa = 6.25% 
Superior universitaria incompleta = 12.50% 
Superior universitaria completa = 50.00% 
Post grado = 25.00% 

 
Especialidad 

Contabilidad = 6.25% 
Operaciones y Logística = 6.25% 
Psicología = 6.25% 
Economía = 6.25% 
Ingeniería Industrial = 12.50% 
Ingeniería Sistemas = 6.25% 
Finanzas = 6.25% 
Administración = 12.50% 
Comercio Exterior = 37.50% 
Ninguna = 6.25%  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Instrumento 

Se diseñó un cuestionario estructurado dirigido a los dueños o encargados de 

las empresas exportadoras peruanas de prendas y complementos de vestir que 

exportaron al mercado alemán en el periodo 2015-2017. El cuestionario utilizado 

recolectó información de las escalas de competitividad del negocio, escala de 

disponibilidad de recursos, escala de entorno competitivo, información de la 

empresa, información del propietario/encargado o gerente, información de 

beneficios y desventajas obtenidos, información financiera, interés exportador y 

nivel de conocimiento del Joint Venture (ver Anexo 3). 

1. Información de la empresa: Es la información referida a las empresas y sus 

actividades. Incluye información de ubicación, razón social y RUC, tiempo de 

funcionamiento, personal de comercio exterior, certificaciones, participación 

en ferias/misiones comerciales internacionales, participación en 

consorcios/asociaciones, financiamiento y fijación de precios. Las preguntas 

fueron evaluadas por especialistas.   

 
2. Información del propietario/encargado o gerente: Es la información personal 
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del propietario, encargado o gerente de la empresa exportadora. Incluye el 

nombre, sexo, edad, caro, parentesco, nivel de estudios y especialidad. Las 

preguntas fueron evaluadas por especialistas.   

 
3. Información de beneficios y desventajas obtenidas: Información referida al 

tipo de estrategia de entrada, el tiempo de aplicación, motivos de elección, y 

las ventajas y desventajas obtenidas de la estrategia utilizada. Las preguntas 

fueron evaluadas por especialistas.  

 

4. Escala de competitividad del negocio: El cuestionario se basó en la escala 

realizada por Chandler & Hanks (1994). La escala registra los puntos en que 

la empresa se ha mantenido competitiva. Incluye aspectos de reducción de 

costos, calidad, servicio al cliente y procesos. La escala tuvo 10 ítems, con 

alternativas (ver Tabla 20). Se usó 5 alternativas tipo Likert (1= Nunca, 2= 

Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre). 

 

Tabla 20. Tabla de Ítems para la Escala de competitividad del negocio 

Ítems de la escala de Competitividad del negocio 

1. Se hace énfasis en el estricto control de calidad. 

2. Se hace todo lo posible con nuestros productos para cumplir con los requisitos y 
gustos de los clientes. 

3. Se enfatiza el servicio superior de nuestra compañía a nuestros clientes. 

4. Se presiona por el desarrollo de nuevos productos. 

5. Se enfatiza la reducción de costos en todas las facetas de las operaciones 
comerciales. 

6. Se centra en la producción de bienes y servicios de la más alta calidad. 

7. Se enfatiza que las necesidades del cliente siempre son lo primero. 

8. Se participa en técnicas de marketing novedosas e innovadoras. 

9. Se enfatiza fuertemente la mejora en la productividad de los empleados y la eficiencia 
de las operaciones. 

10. Se ha desarrollado costos de producción más bajos a través de la innovación de 
proceso. 

Fuente: Chandler & Hanks (1994) 

 

 

 



 

47 

 

5. Escala de disponibilidad de recursos: El cuestionario se basó en la escala 

realizada por Chandler & Hanks (1994). La escala registra los puntos en que 

la empresa tiene disponibilidad de recursos. Incluye aspectos de servicio al 

cliente, costos, procesos y capital (ver Tabla 21). La escala tuvo 19 ítems, 

con alternativas dicotómicas (Sí y No). 

   

Tabla 21. Tabla de Ítems para la Escala de disponibilidad de recursos 

Ítems de Escala de disponibilidad de recursos 

1. Disponibilidad de capital. 

2. Planta/equipo/instalaciones de producción de vanguardia. 

3. Gente innovadora de marketing. 

4. Experiencia técnica. 

5. Experiencia en el desarrollo de productos/servicios. 

6. Experiencia en Marketing. 

7. Acceso a canales de distribución de bajo costo. 

8. Empleados altamente productivos. 

9. Experiencia en servicio al cliente. 

10. Acceso a mano de obra barata. 

11. Experiencia en tecnología de procesos. 

12. Experiencia en gestión. 

13. Acceso a materias primas de bajo costo. 

14. Flexibilidad para adaptarse a las nuevas tendencias de la industria y el mercado. 

15. Empleados capacitados para proporcionar un servicio al cliente superior. 

16. Empleados con ideas innovadoras y nuevas de productos / servicios. 

17. Empleados que son muy buenos para comercializar el producto. 

18. Acceso a factores generales de producción de bajo costo. 

19. Entrenamiento de servicio al cliente de alta calidad. 
Fuente: Chandler & Hanks (1994) 

 

6. Escala de entorno competitivo inmediato: El cuestionario se basó en la escala 

realizada por Chandler & Hanks (1994). La escala registra la percepción que 

tienen las empresas exportadoras sobre su entorno competitivo inmediato. 

La escala tuvo 6 ítems, con alternativas dicotómicas (Sí y No). 
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Tabla 22. Tabla de Ítems para la Escala de entorno competitivo inmediato 

Ítems de Escala de entorno competitivo inmediato 

1. Existe un gran potencial de mercado no explotado. 

2. Hay mucha diversidad entre las empresas en términos de calidad del producto, servicio 
al cliente y enfoques de comercialización. 

3. Hay varias compañías que han estado bien establecidas por años. 

4. La industria se encuentra en una etapa temprana de desarrollo de alto crecimiento. 

5. Hay varios competidores importantes con posiciones competitivas más o menos iguales. 

6. Hay pocas diferencias entre los productos/servicios proporcionados por varias empresas. 

Fuente: Chandler & Hanks (1994) 

 
7. Información financiera: El cuestionario se basó en la escala realizada por 

Chandler & Hanks (1994). La escala se encuentra referida al desempeño 

financiero de las empresas. Incluye estado del flujo de caja, participación de 

mercado, crecimiento de ventas, ganancias, valor neto de la empresa y monto 

de exportaciones. La escala tuvo 9 ítems, con alternativas Likert (1= Pérdida 

acelerada, 2= Pérdida moderada, 3= Pérdida, 4= Estable, 5= Ganancia, 6= 

Ganancia moderada, 7= Ganancia acelerada) y de mejor respuesta. 

 
Tabla 23. Tabla de Ítems para la Información financiera 

Ítems para la Información financiera 

1. El flujo de caja está (en) 
2. La participación de mercado está (en) 
3. Crecimiento de las ventas 
4. Ventas 
5. Ganancias (incluido salario del dueño) 

6. Valor neto de la empresa … 
7. Exportaciones año 2015 
8. Exportaciones año 2016 
9. Exportaciones año 2017 

Fuente: Chandler & Hanks (1994), con modificaciones. 

 

8. Nivel de conocimiento: Referido al conocimiento que el dueño, encargado o 

representante tiene s obre el Joint Venture. Incluye pregunta de filtro sobre 

conocimiento del Joint Venture y las desventajas y desventajas que considera 

que tiene la estrategia de entrada en mención. Las preguntas fueron 
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evaluadas por especialistas.  

 

9. Interés exportador: Referido al interés que el dueño, encargado o 

representante de la empresa, tiene sobre el Joint Venture como potencial 

estrategia de entrada al mercado alemán. Incluye una breve reseña sobre las 

características del Joint Venture y preguntas sobre la posterior opinión que 

tiene sobre la misma, planes de cambio de estrategia de entrada y qué más 

requeriría para interesarse en cambiar la actual estrategia de entrada por el 

Joint Venture. Las preguntas fueron evaluadas por especialistas.  

 

Adicionalmente, se entregó un de protocolo de consentimiento informado a 

empresas exportadoras de prendas y complementos de vestir, dónde se informa 

a las empresas el uso que se dará a la data proporcionada y el compromiso de 

entregarles una copia de la investigación, una vez finalizada (ver apéndice 2). 

3.4. Procedimiento 

3.4.1. Recolección de datos 

Las empresas seleccionadas para la investigación provienen de una 

extracción de reporte de exportaciones de la herramienta comercial ADEX 

Data Trade, donde se incluyó los criterios exclusión de fecha, capítulos 

arancelarios y país de destino.  

El acceso fue de manera directa, visitando y llamando a las empresas. La 

información de direcciones y teléfonos utilizada fue la encontrada en el 

portal de SUNAT (de acuerdo con el número de RUC) y en la página web 

de las páginas amarillas y blancas (de acuerdo con el nombre/razón 

social). 

Sin embargo, al realizar el contacto con las empresas de la población se 

encontró un alto índice de empresas no accesibles (por brindar números 

falsos de contacto, no responder los números telefónicos brindados o no 
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existir información para contactarlos) y poco colaboradoras. Teniendo así, 

un 43.81% de empresas no accesibles y un 47.94% que no tuvo interés 

alguno de participar de la investigación Finalmente, se aplicó el 

cuestionario a 16 empresas de toda la población, quienes fueron 

colaborativas con la información solicitada y en las cuales se basarán los 

resultados, para encontrar indicios de lo que sucede en el mercado. 

A detalle, se encontró que el 47.94% que no tuvo interés en participar de 

la investigación fue por motivos de falta de tiempo, falta de interés y/o 

miedo por tener problemas con SUNAT. Por otro lado, un 43.81% no pudo 

ser ubicado porque los números e información que figuran en las páginas 

amarillas y páginas web son falsas o no hay respuesta (ver Tabla 24). 

Tabla 24. Tabla de respuesta de las empresas (2015, 2016 & 2017) 
Tipo de Respuesta Cantidad de empresas % 

Han dado respuesta 16 8.25% 

No tiene interés 93 47.94% 

No contesta/número falso 85 43.81% 

Total 194 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Análisis de datos 

Tabulación: Los datos fueron tabulados y analizados usando el programa 

estadístico SPSS versión 25. Se usó una matriz tipo R, donde las 

variables son columnas y las filas son casos.  

Técnicas estadísticas: Para el análisis de fiabilidad y validez del 

instrumento, se empleó la técnica de la Teoría Clásica de los Test (TCT), 

las cuales incluyen el análisis de consistencia interna (medido por el alfa 

de Cronbach) y las correlaciones (ítem – escala sin atenuación) y el 

Análisis de Componentes Principales con Rotación Varimax para la 

determinación de la validez de constructo.  

Para el análisis de los resultados, se emplearon las técnicas descriptivas 
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de frecuencias, de tablas de contingencia (X2), comparación de promedios 

(prueba t para muestras independientes asumiendo varianzas 

desiguales), comparación de medias mediante análisis de varianza de 

una sola vía (ANOVA mediante la prueba F).   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Empresas exportadoras que utilizaron el Joint Venture Internacional u 

otra estrategia de entrada. 

Ninguna de las empresas encuestadas utiliza el Joint Venture como estrategia 

de entrada.  

El 93.75% de las empresas entrevistadas utiliza como estrategia de entrada las 

exportaciones directas, mientras que el 6.75% utiliza las exportaciones indirectas 

como estrategia de entrada. En promedio las empresas entrevistadas utilizan la 

estrategia de entrada reportada, en promedio desde hace 11 años y 9 meses. 

Las estrategias de entrada utilizadas, son estrategias que tienen menor riesgo, 

recursos, ganancias y control.  

Al consultarle a las empresas por qué utilizan como estrategia de entrada las 

exportaciones directas, estas respondieron que es una manera sencilla de 

exportar: 

− Empresario 8: "Es más sencillo y sentimos que el sector funciona más de esa 

manera." 

− Empresario 9: "Es más sencillo y nos conviene." 

− Empresario 11: "Es más sencilla." 

− Empresario 12: "Es más sencillo." 

− Empresario 15: "Es más sencillo para no tener trabas." 

En efecto, las exportaciones directas e indirectas resultan sencillas porque tienen 

un riesgo e inversión de entrada muy bajo o nulo. Asimismo, el exportador no 

debe de preocuparse por la venta, distribución y marketing en el país de destino, 

ya que esto es responsabilidad del importador como nuevo dueño de la 

mercancía. 

Otro motivo por el cual las empresas usan las exportaciones directas como 

estrategia de entrada, fue porque les permite tener seguridad al tener contacto 

con el cliente y tienen más poder al negociar sus ganancias:  
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− Empresario 3: "Para obtener un mejor margen." 

− Empresario 4: "Hay contacto directo con el cliente." 

− Empresario 6: "Tener mayor poder sobre calidad y costos a incurrir para 

negociar tarifas." 

− Empresario 7: “… nos asegura mantener la calidad del producto." 

− Empresario 10: "Es más directo y sincero." 

− Empresario 13: "Es más versátil y permite contacto directo con clientes." 

− Empresario 16: "Trato directo con cliente, toma de decisiones y mayores 

porcentajes de ganancia". 

Las características mencionadas, se relacionan a lo que explica la teoría. En las 

exportaciones directas existe un trato directo con el importador en destino. Lo 

cual permite una comunicación fluida y más rápida, sin intermediarios. Además, 

permite tener un mejor margen de ganancia en comparación con las 

exportaciones indirectas, puesto que no existen comisiones de intermediarios y 

se puede negociar por mejores tarifas con los operadores logísticos. 

Finalmente, otros empresarios manifestaron que utilizan su estrategia de entrada 

por que una entidad los apoyo, mientras que otros empresarios manifestaron que 

se acomoda mejor a los objetivos de la empresa. 

− Empresario 2: "Se dio la oportunidad mediante Promperú." 

− Empresario 5: "Se acomoda a nuestros objetivos." 

− Empresario 7: "Empezamos con esa estrategia”. 
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4.2. Beneficios y desventajas de las empresas exportadoras con la 

estrategia de entrada utilizada para ingresar al mercado alemán. 

Las variables riesgo, control, recursos y ganancias, son tomadas en cuenta al 

momento de elegir una estrategia de entrada ya sea como beneficio o 

desventaja.  

El 93.7% de las empresas entrevistadas indicaron que el mayor beneficio que 

encuentran en su estrategia de entrada son las ganancias que ésta brinda, esta 

variable es la principal para elegir la estrategia de entrada a cualquier país, ya 

que permite obtener ingresos suficientes para seguir con la producción y dejar 

ganancias mayores a lo que puede obtenerse de sólo la venta nacional. 

Las empresas entrevistadas consideran que tener los recursos a su favor y el 

mayor control de la cantidad y calidad de los productos, son beneficios 

considerados para mantener su estrategia de entrada al mercado alemán.  

Finalmente, siete de cada diez empresas consideran que el principal beneficio 

de la estrategia de entrada que actualmente utilizan es que asumen menos 

riesgo al exportar al mercado alemán. 

De otro lado, las desventajas identificadas y que influirían para realizar el cambio 

de estrategia de entrada, serían las ganancias, el riesgo, recursos y control en 

68.9, 43.7, 25.0 y 18.7, respectivamente (ver Figura 7). 

A pesar de encontrar que las variables actúan como beneficios y desventajas, 

en la Figura 7 se observa que las variables son consideradas más como 

beneficios que desventajas. 
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Figura 7. Ventajas y desventajas encontradas con la estrategia actualmente 

empleada (n=16) 

Fuente: Elaboración propia.  

  

4.3. Diferencias del nivel de competitividad y disponibilidad de recursos 

de las empresas exportadoras, según estrategia entrada  

Todas las empresas entrevistadas se consideran con un alto nivel competitivo, 

teniendo como prioridad el servicio que brindan y las necesidades del cliente. 

Asimismo, el 93.7% consideran que su nivel de competitividad se muestra por 

los estándares de calidad requeridos en los productos. Finalmente, ocho de cada 

diez empresas consideran que son más competitivas en estándares calidad e 

innovación de productos (ver Figura 8). 

Una de las características de las empresas entrevistadas es el poco uso de 

marketing, lo cual es de esperarse ya que no trabajan con consumidores finales 

sino con empresas, quienes asumirán el marketing en destino. 
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Figura 8. Competitividad del Negocio (n=16) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La relación del nivel de competitividad y la estrategia de entrada, es inexistente, 

ya que el presente estudio entrevisto a 15 empresas que registran exportaciones 

directas y solo una de exportaciones indirectas (ver Tabla 25). 

 

Tabla 25. Nivel de competitividad, según estrategia de entrada 

 
Estrategias de entrada 

F Significancia Exportaciones 
directas 

Exportaciones 
indirectas 

Clientes 3.00 
D. E.= 0.000 

3.00 
D. E.= 0.000 - - 

Producción 1.07 
D. E.= 0.834 

1.00 
D. E.= 0.000 .008 .928 

Calidad 1.87 
D. E.= 0.516 

2.00 
D. E.= 0.000 .063 .806 

Innovación 2.47 
D. E.= 0.704 

3.00 
D. E.= 0.000 .384 .546 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 50% de las empresas mencionaron que están dispuestas a utilizar el Joint 

Venture Internacional, sin embargo, no existen diferencias significativas con 

respecto al nivel de competitividad que tienen las empresas (ver Tabla 26). 
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Tabla 26. Disponibilidad de las empresas para aplicar el al Joint Venture 

 
Disponibilidad para aplicar el Joint 

Venture F Significancia 
Sí No 

Clientes 3.000 
D. E.= 0.000 

3.000 
D. E.= 0.000 - - 

Producción 1.000 
D. E.= 0.535 

1.125 
D. E.= 0.835 0.127 .727 

Calidad 1.750 
D. E.= 0.000 

2.000 
D. E.= 0.000 

1.000 .334 

Innovación 2.500 
D. E.= 0.926 

2.500 
D. E.= 0.756 0.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La estrategia de entrada de las empresas y la disponibilidad que tengan estas 

por aplicar el Joint Venture International, como estrategia de entrada, no se 

relaciona al nivel de competitividad que tiene la empresa. 

La disponibilidad de recursos en cada empresa es importante porque permite 

que las empresas sean más competitivas en precios y calidad. Se encontró que 

el 100% de las empresas cuenta con experiencia en el desarrollo de los 

productos que exportan, asimismo cuentan con experiencia técnica y experiencia 

en el servicio al cliente. La experiencia en las empresas es importante porque 

permite ofrecer un producto que cumpla con los estándares de calidad solicitados 

por el cliente, lo cual permite disfrutarlo como cliente.  

Otro de los recursos destacables en las empresas son los empleados altamente 

productivos con los que cuentan y la flexibilidad para adaptarse a las nuevas 

tendencias del mercado. Estas características contribuyen a poder producir 

mayor cantidad de productos en los diseños solicitados; así, puede llegar 

conseguirse clientes potenciales que hagan pedidos más continuos y permitan 

mayores ingresos.  

Por otra parte, siete de diez empresas manifestaron que disponen de capital, 

este sería un indicador de que algunas empresas disponen de suficiente dinero 

para poder llevar a cabo sus operaciones diarias con normalidad y expandirse 

en el futuro. 
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Se encontró la poca prioridad que se le da al marketing por no trabajar con 

consumidores finales y el alto costo de la materia prima, al ser productos 

fabricados con material de alta calidad, y mano de obra, al tener que contratar 

gente capacitada para el uso de las maquinarias, lo cual los lleva a su alta 

productividad.  

Finalmente, el desarrollo de estos recursos en las empresas es importante para 

las negociaciones en el mercado alemán, ya que deben de estar en la capacidad 

de ofrecer una oferta exportable suficiente con las especificaciones solicitadas 

por los clientes. 

 
Figura 9. Disponibilidad de Recursos (n=16) 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.4. Diferencias existentes en el entorno competitivo inmediato de las 

empresas exportadoras, según estrategias de entrada. 

Las empresas coinciden en que existe un mercado potencial no explotado y de 

alto crecimiento (93.75% y 62.5%). Las empresas consideran que en el mercado 

existen empresas posicionadas y con diversidad en términos de calidad del 

producto (87.5%), lo cual indica competencia, con variedad la calidad, 

comercialización y servicio al cliente.  Sin embargo, 4 de 10 empresas 

consideran que hay poca diferenciación de producto (43.75%), esto se debe a 

que los diseños son proporcionados por los clientes y estos se encuentran 

regidos por la tendencia de moda que se dicte para la temporada. 

 
Figura 10. Entorno Competitivo Inmediato (n=16) 

Fuente: Elaboración propia.  

La elección o continuidad de las estrategias de entrada utilizada no se asocia 

con el entorno competitivo. Sin embargo, el entorno competitivo si tiene 

asociación con la disponibilidad de cambiar de estrategia para el Joint Venture 

Internacional (ver Tabla 27).  
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Tabla 27. Entorno competitivo, estrategia de entrada de empresas y 

empresas que consideran usar Joint Venture Internacional 

 
Entorno competitivo inmediato Chi 

cuadrado Con Sin 

Tipos de estrategia de 
entrada 

Exportaciones 
directas 73.33 26.67 

.356 
Exportaciones 

indirectas 100.00 - 

Considera usar Joint 
Venture como estrategia de 

entrada 
Sí 100.00 - 5.333* 

Nota: P<0.05 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.5. Diferencias existentes en el análisis del desempeño financiero de las 

empresas exportadoras, según estrategias de entrada al mercado. 

En la participación de mercado del 2017, las empresas indicaron que un 37.5% 

obtuvo ganancia, un 37.5% se mantuvo estable, y un 25% tuvo pérdida. 

Asimismo, el flujo de caja de las empresas en el 2017 se mantuvo estable para 

el 50%, permitió una ganancia para el 31.25%, y dio pérdida para un 18.75%. 

Indicando una tendencia de estabilidad en el mercado, con ligera pérdida. 

Lo mencionado indica una tendencia de estabilidad y ganancia en más del 75% 

del mercado, lo cual contribuye que las empresas se sientan cómodas en su 

estatus quo y no busquen explorar otras estrategias de entrada al mercado 

alemán, por miedo al potencial fracaso o pérdida de dinero.  
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Figura 11. Desempeño de la participación de mercado y flujo de caja en el 2017 

(n=16) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Por otro lado, en el desempeño de las ventas en el 2017, las empresas 

indicaron un crecimiento entre 10% a 19% para el 43.75% de las empresas, 

entre 20% a 34% para el 18.75% de las empresas, menos del 5% para el 

18.75% de las empresas, entre 35% a 5% para el 6.25% de las empresas. Lo 

cual indica un indicio que las empresas han gozado de crecimiento de ventas, 

ya que el 81.25% ha tenido ganancias igual o mayor a 5%. Siendo éste otro 

potencial motivo por el cual las empresas no deciden incursionar en otro tipo 

de estrategia de entrada. 
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Figura 12. Desempeño del crecimiento de las ventas en el 2017 (n=16) 

Fuente: Elaboración propia 

 

A nivel de desempeño de ventas, las empresas indicaron que vendieron más 

de USD 1 millón (25%), de USD 250 mil a 500 mil (25%), y menos de USD 50 

mil (25%). En cuanto a ganancias, las empresas indicaron que percibieron 

menos de USD 50 mil (56.25%) y de USD 250 a 500 mil (18.75%). A nivel del 

valor neto de las empresas se encuentra de USD 250 mil a 500 mil (37.50%), 

más de USD 1 millón (25%), y menos de USD 50 mil (25%).  

Lo mencionado establece indicios que las ganancias y ventas se han 

mantenido similares, y el valor neto de las empresas se ha mantenido superior 

a los antes mencionados. La estabilidad y crecimiento mencionados 

contribuye que las empresas opten por continuar usando sus estrategias 

actuales a pesar de existir otras que puedan dejar mayores ganancias y 

conocimientos. Aquí se puede observar un indicio de preferir lo ya conocido y 

menos riesgoso. 

Menos del 5%

De 5% a 9%

De 10% a 19%

De 20% a 34%

De 35% a 50%

Más del 50%

18,75

12,50

43,75

18,75

6,25

0,00



 

63 

 

 
Figura 13. Desempeño de ventas, ganancias y valor neto de empresa en el 2017 

(n=16) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, las exportaciones en los años 2015, 2016 y 2017 también fueron 

evaluadas. Obteniendo que en el 2015 un 31.25% exportó más de USD 1 

millón, un 25% de USD 100 mil a 250 mil, y un 25% menos de USD 50 mil. En 

el 2016, un 37.50% exportó más de USD 1 millón, un 31.25% de USD 100 mil 

a 250 mil, y un 25% menos de USD 50 mil. En el 2017, un 31.25% más de 

USD 1 millón, un 31.25% de USD 100mil a 250 mil, y un 25% menos de USD 

50 mil.  

Aquí, se pudo visualizar un indicio de estabilidad en las exportaciones para los 

tres últimos años. Esto también contribuye que las empresas tengan una 

negativa de migrar a otras estrategias dónde puedan llegar a perder 

estabilidad o pérdida de dinero. 
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Figura 14. Desempeño de las exportaciones en el 2015, 2016 y 2017 (n=16) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. Nivel de conocimiento de las empresas exportadoras peruanas de 

prendas y complementos de vestir sobre el Joint Venture como 

estrategia de entrada al mercado alemán. 

De las empresas entrevistadas (n=16), el 56.25% no tiene conocimiento sobre el 

Joint Venture.  

El 43.75% que tiene conocimiento sobre el mismo, indicó que considera como 

posibles beneficios la ganancia, el riesgo, control y recursos. Priorizando, el 

conocer el mercado alemán de primera mano (100%), las mayores ganancias 

(85.71%),  la inversión compartida (85.71%), y riesgo de entrada compartido 

(57.14%). Por otro lado, también consideran como beneficio el vender marca y 

forma de comercializar (71.43%) y uso de intermediarios en país de origen para 

la exportación (57.14%); sin embargo, se encuentra aquí una vez más un indicio 

de desconocimiento por parte de las empresas. Los dos últimos corresponden, 

exclusivamente, a las estrategias de franquicias y exportaciones indirectas, 

respectivamente.  
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Por otro lado, indicaron que consideran como posibles desventajas el control, 

ganancia, recursos y riesgo, puesto que consideran habría una pérdida de poder 

en toma de decisiones (57.14%), menores ganancias (42.86%) al ser 

compartidas entre las dos empresas, y pérdida de autonomía e independencia 

de la empresa (42.86%). Sin embargo, estas respuestas denotan que a pesar de 

haber escuchado sobre el Joint Venture y considerar que se encuentran aptas 

para responder las preguntas del cuestionario, en sí no tienen claro la definición 

ni los beneficios que ofrece porque las desventajas mencionadas no 

corresponden al Joint Venture. A ser verdad, son lo opuesto a lo ofrecido por el 

Joint Venture. 

 
Figura 15. Percepción de beneficios y desventajas del Joint Venture (n=7) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7. Interés de las empresas exportadoras peruanas de prendas y 

complementos de vestir, sobre el Joint Venture como nueva estrategia 

de entrada al mercado alemán. 

De las empresas entrevistadas, el 81.25% indicó que le interesaría conocer 

más sobre el Joint Venture y el 50% indicó que lo considera como una opción 

interesante para reemplazar su estrategia actual. Por otro lado, el 12.50% 

indicó que no le interesaría conocer más y un 25% dio otras respuestas 
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(considera interesante y trabajarlo en paralelo a la estrategia actual). 

Los indicios de un alto interés por el Joint Venture, surgen en los empresarios 

después que conocen sus características y beneficios teóricos. Sin embargo, 

no se puede llegar a conocer qué porcentaje sí lograría llevar a cabo la 

migración a la nueva estrategia de entrada, ya que éste sería un proceso largo 

donde la empresa peruana debe encontrar una empresa alemana interesada 

y llevar a cabo la negociación y puesta en marcha del Joint Venture.  

Por otro lado, a pesar de existir un alto porcentaje de empresas interesadas 

por el Joint Venture, existe un pequeño porcentaje reacio a cambiar debido a 

la sencillez que le ofrece su estrategia actual. 

 
Figura 16. Interés por el Joint Venture (n=16) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, un 25% del total de los encuestados indicó que actualmente se 

encuentra planeando cambiar su actual estrategia de entrada al mercado 

alemán por subsidiarias y otros que prefirieron no especificar. 

Los exportadores indicaron que para interesarse en cambiar su estrategia de 

entrada actual al mercado alemán por el Joint Venture, como alternativa real, 

necesitarían conocer más sobre las empresas alemanas que se encuentren 

interesadas en realizarlos con empresas peruanas. 
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Al consultarle a las empresas qué necesitarían saber para cambiar su 

estrategia actual al Joint Venture, estas respondieron que necesitarían 

conocer empresas alemanas interesadas en realizar Joint Venture con 

empresas peruanas.  

− Empresario 1: “Saber dónde ubicar las empresas que están dispuestas a 

realizar alianzas estratégicas con empresas textiles.” 

− Empresario 2: “Ir a eventos y exhibiciones de moda. Para esto colocaría 

un agente de ventas alemán que lo ayude. Lo considero desafiante.”  

− Empresario 3: “Contactar con posibilidades reales. Esperaría poder 

acercarme a alguien.” 

− Empresario 4: “Desarrollar un plan. Buscarían realizarlo con clientes que 

ya tienen.” 

− Empresario 6: “Dependería de la tendencia de la industria y del cliente.” 

− Empresario 7: “Encontrar empresa extranjera interesada.” 

− Empresario 10: “Obtener clientes por mayor.” 

− Empresario 13: “Encontrar un socio interesado y ver cuáles serían las 

condiciones.” 

− Empresario 15: “Tener contactos interesados que puedan venir al país a 

ver la producción y viceversa.” 

Indican lo anterior con la intensión de conocer anticipadamente si existen 

opciones reales de empresas interesadas para así investigar más sobre la 

estrategia de entrada y cómo aplicarla. 

Asimismo, otras empresas indicaron que necesitarían tener mayor información 

en general sobre la estrategia y la industria. 

− Empresario 11: “Mayor información de detalles a inversión, retorno capital, 

riesgos comerciales, que garantías existen, que compromisos hay, y 

contactos interesados.” 

− Empresario 9: “Conocer más sobre la estrategia para obtener más capital 

de trabajo y clientes.” 
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− Empresario 12: “Tener mayor información al respecto.” 

− Empresario 14: “Inversión o costo del servicio de la nueva estrategia.” 

− Empresario 16: “Conocer a fondo los pro y contras de la estrategia, 

responsabilidades y porcentajes de ganancia.” 

Notándose que este grupo considera más importante el conocimiento teórico y 

financiero antes de conocer las oportunidades reales, para poder tomar una 

decisión de cambio. 

Finalmente, algunas empresas indicaron que no sabían que necesitarían o no 

estaban interesadas en absoluto, ya que se encontraban cómodas con la 

estrategia utilizada actualmente. 

− Empresario 5: “No tengo en concreto que es lo que necesitaría saber.” 

− Empresario 8: “No me interesa en absoluto.” 
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CAPÍTULO V. DISCUSION 

La presente investigación, tiene como principal hallazgo el desconocimiento de 

las empresas por los beneficios y desventajas de las estrategias de entrada, 

incluyendo la que ellos mismos utilizan. Un 93.75% realiza exportaciones 

directas y un 6.25% exportaciones indirectas (n=16). Del total de los 

encuestados, un 25% considera que aplica como desventaja la inversión 

compartida; sin embargo, al contrastar esta información con la teoría, se puede 

visualizar que la inversión compartida es una característica que aplica para el 

Joint Venture.  

Los resultados fueron obtenidos a través de un cuestionario estructurado dirigido 

a los dueños o encargados de las empresas exportadoras peruanas de prendas 

y complementos de vestir que exportaron al mercado alemán en el periodo 2015-

2017. El mencionado cuestionario se basó en escalas realizadas por Chandler & 

Hanks (1994). Asimismo, fue validada por especialistas quienes hicieron 

observaciones y brindaron recomendaciones para mejorar y obtener resultados 

más precisos. 

Los resultados obtenidos corresponden a empresas de Lima y provincias, sin 

distinción de tamaño (grandes, medianas, pequeñas y micro empresas). Sin 

embargo, no es certero afirmar que los resultados obtenidos puedan ser 

aplicados a toda la población, ya que la muestra final sólo comprende 16 

empresas. Por otro lado, lo que sí nos permite es poder tener indicios de lo que 

sucede en el área de investigación. 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de la investigación, se 

puede mencionar la poca accesibilidad de las empresas a formar parte de 

investigaciones científicas y la información falsa de contacto brindada por las 

mismas. Es por esto que se obtiene una muestra escasa al compararlo con la 

población. Por tanto, los resultados nos permiten tener indicios de cómo se 

comporta una parte de la población de empresas. Esto ha afectado los resultados 
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al no poder contar con una respuesta fiable para ser proyectada a toda la 

población. Sin embargo, la investigación realizada puede ser utilizada como base 

para futuras investigaciones. 

A través de los resultados, se observa un 43.75% que indica conocer el Joint 

Venture, pero al consultarse por sus ventajas y desventajas, existen errores por 

considerar como beneficio el vender marca y forma de comercializar y el uso de 

intermediarios en país de origen para la exportación. Siendo estas características 

de las franquicias y exportaciones indirectas, respectivamente.  

Por otro lado, de los resultados obtenidos, no es certero afirmar que puedan 

generalizarse para otros contextos, tiempos ni situaciones, ya que cada uno de 

los mencionados cuenta con características especiales. Inclusive dentro del 

mismo rubro, por la rápida evolución de la moda. Ante esto, se debe considerar 

además el tamaño de la muestra. 

A nivel de integración, los resultados obtenidos son únicos; ya que no se han 

localizado investigaciones semejantes, lo mismo fue corroborado con las mismas 

empresas al momento de realizar los cuestionarios. Por tanto, el aporte de todos 

los resultados encontrados es nuevo. Cabe mencionar que un 43.81% no 

respondió a las reiteradas llamadas o brindó números de teléfono falsos. 

Pudiendo observarse que muchas de las empresas podrían no ser localizadas 

tanto por potenciales cliente como por la misma SUNAT. 
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Se puede concluir que, el 81.25% de las empresas muestran interés por el Joint 

Venture una vez que ya tienen conocimiento de las características del mismo. A 

pesar de que actualmente, existen seminarios realizados por Mincetur y 

PROMPERU, los cuales dictan temas relacionados al desarrollo de los procesos 

de exportación y al fortalecimiento de la cultura exportadora, estos no son 

aprovechados por los exportadores encuestados por muchos factores, dentro de 

los cuales destacan la falta de conocimiento y el status quo en el que se 

encuentran (SIICEX, 2019). Por lo cual es importante la existencia de educación 

o instrucción previa a los exportadores, para que puedan maximizar los 

beneficios de la mencionada estrategia de entrada.  

Los resultados encontrados, permiten identificar la deficiencia del conocimiento 

existente de las empresas exportadoras encuestadas sobre las estrategias de 

entrada utilizadas actualmente. Asimismo, los resultados permiten gestionar 

eficientemente el uso de los recursos teniendo como principal estrategia la 

implementación de una base de datos pública dónde se pueda conocer las 

estrategias de entrada actuales que utilizan la empresas y hasta qué tipo de 

estrategia se encuentra dispuesta a entablar negocios.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

1. Ninguna de las empresas, encuestadas, aplica el Joint Venture como 

estrategia de entrada al país de Alemania. Asimismo, las empresas 

encuestadas tienen entre 1 año 10 meses a 42 años de experiencia, dentro 

de las cuales el 37.50% tiene experiencia mayor a 10 años. Esto las convierte 

en empresas experimentadas que no están buscando aplicar estrategias de 

entrada más complejas que les permitan obtener mayores ganancias. 

 

2. Dentro de los beneficios y desventajas que las empresas consideran haber 

obtenido con sus estrategias de entrada se encuentran las variables riesgo, 

control, recursos y ganancias. De estas, las ganancias son consideradas 

como el principal beneficio y desventaja de las estrategias de entrada 

utilizada. La consideran desventaja porque creen que podrían estar 

percibiendo mayores ganancias; sin embargo, no realizan cambios para dejar 

de considerar la ganancia como una desventaja. 

 
3. Todas las empresas encuestadas consideran ser competitivas y contar con 

disponibilidad de recursos, experiencia y capital. Sin embargo, no son 

competitivas ni cuentan con disponibilidad de recursos en costos de mano de 

obra ni materia prima, ya que prefieren pagar más por obtener un mejor 

producto. Lo mismo ocurre en marketing, pero esto se ve justificado puesto 

que realizan contacto directo con empresas y no con clientes finales.  

 
4. Cada año se crean nuevas empresas y nuevos diseños de prendas y 

complementos de vestir, lo cual permite que el entorno inmediato sea 

competitivo. Asimismo, sí existen diferencias entre las empresas puesto que 

los diseños de la producción variarán dependiendo de los clientes y las 

necesidades de estos. 

 
5. El desempeño financiero de las empresas encuestadas ha sido favorable en 

el 2017. Más del 75% obtuvo resultados positivos considerados de estable 
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en adelante, tanto en participación del mercado como flujo de caja. Asimismo, 

más del 43.75% de las empresas aumentaron su nivel de ventas. Finalmente, 

las exportaciones en los últimos 3 años (2017, 2016 y 2015) se han 

mantenido constantes.  

 
6. Más de la mitad de las empresas encuestadas desconoce sobre el Joint 

Venture (56.25%). Sin embargo, aquellos que indicaron sí conocer sobre la 

estrategia mencionada, no acertaron totalmente en sus respuestas sobre las 

ventajas y desventajas del mismo. Lo cual muestra un conocimiento a medias 

sobre el Joint Venture.   

 
7. El 81.25% de las empresas sí muestra interés por el Joint Venture, una vez 

que se les explicó las características del mismo. Lo cual muestra al Joint 

Venture como una potencial estrategia de entrada al país alemán por parte 

de los exportadores, si se llegara a difundir sus características y mostrar a los 

empresarios alemanes que se encuentren interesados en aplicarla. 

Asimismo, las empresas indicaron que requerirían conocer posibilidades 

reales y mayor información general de la estrategia. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

1. A las empresas: 

 Incitar a las empresas a comparar su experiencia versus la teoría para 

que tengan datos reales de las características, beneficios y 

desventajas de las estrategias de entrada que actualmente utilizan.  

 

 Incitar a las empresas a conocer sobre las características, beneficios 

y desventajas que pueden obtener con el uso de estrategias de 

entrada diferentes a las que utilizan ahora, con motivo que conozcan 

su costo de oportunidad y puedan cambiar a una estrategia que les 

permita mayores ganancias. 

 

2. Al gobierno:  

 Implementar una campaña pública de difusión de conocimiento sobre 

las estrategias de entrada. Esto permitirá que las empresas puedan 

salir de la ignorancia y de su zona de confort, generando mayor 

actividad de comercio exterior que permitirá el crecimiento de las 

empresas, sus exportaciones y por ende de la economía del país. 

 

 Implementar una base de datos pública dónde se pueda conocer la 

estrategia de entrada actual que utiliza la empresa y hasta qué tipo de 

estrategia se encuentra dispuesta para entablar negocios. La 

mencionada permitiría que las empresas puedan encontrar nuevas 

oportunidades de negocio,  que se pueda hacer seguimiento al 

desempeño de las estrategias utilizadas y contribuir para fines 

educativos y de investigación. Ante esto, los especialistas concuerdan 

con la recomendación; indicando que beneficiaría para conocer el 

impacto de las estrategias en el desarrollo de las empresas, atraer 

inversión extranjera (capital, tecnología y mano de obra), y atraer a 

nuevos emprendedores peruanos a establecerse o crecer como 
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empresa (Limo, 2018; Oyarse, 2018; Santomé, 2018). 

 

3. A los investigadores: 

 Realizar investigación cuantitativa de las empresas exportadoras 

peruanas. Se requiere mayor investigación para tener acceso al total 

de la población y conocer las estrategias de entrada utilizadas por 

todas y su interés por el Joint Venture, el cuál debería realizarse en 

conjunto con el gobierno para tener facilidades de acceso.  

 

 Replicar la investigación en empresas importadoras alemanas para 

confirmar interés por el Joint Venture de ambas partes y poder realizar 

un cruce de información, ya que este estudio solo aplica para conocer 

las empresas exportadoras peruanas. 
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APENDICE 

Apéndice 1. Formato de entrevista a especialistas en comercio exterior 
La presente investigación tiene por motivo conocer las características de las empresas 
peruanas exportadoras de prendas y complementos de vestir a Alemania y el entorno 
de estas, para así analizar la situación actual y la aplicación del Joint Venture 
Internacional como estrategia de entrada. 

Al ser usted un especialista en temas de Comercio Exterior, ha sido elegido para contar 
con su opinión y experiencia en esta investigación. 

La siguiente entrevista tiene un tiempo de duración aproximado de 25 minutos.  

La información que se brinde será transcrita para su posterior análisis. Luego de ello, 
los resultados serán publicados como investigación de tesis y artículo de investigación 
en una revista académica. 

Finalmente, de la información que brinde, usted será citado de acuerdo a las normas 
APA. 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

1. Apellidos y nombres del especialista:  

2. Sexo: a. Masculino 
b. Femenino 

3. Edad:  

4. Nivel de estudios alcanzado: 

a. Licenciatura 
b. Maestría 
c. Doctorado 
d. Otros _________________  

5. Especialidad:  

6. Puesto o cargo actual: (solicitar CV)  

A continuación, le haremos preguntas sobre su consideración con respecto al comercio 
exterior y el Joint Venture. 

7. ¿Cuál considera que es la mejor estrategia de entrada para un producto textil, a un mercado 
internacional? ¿Por qué? 

8. ¿Qué piensa del Joint Venture Internacional como estrategia de entrada? 

9. Recomendaría usarla en empresas textiles o ve alguna desventaja en esta estrategia. 

10. ¿Conoce empresas de cualquier rubro que hayan empleado o estén empleando esta 
estrategia de entrada? 

11. ¿Conoce empresas del rubro textil que hayan empleado o estén empleando esta estrategia 
de entrada? 
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12. ¿Conoce empresas del rubro textil que estén interesadas en emplear esta estrategia de 
entrada? 

13. ¿Conoce de alguna ley o norma especializada en Joint Venture Internacional o estrategias 
de entrada? ¿Cuál? 

14. ¿Cuál es el tiempo que considera necesario para implementar una estrategia de Joint 
Venture Internacional? ¿Por qué? Explique los pasos y tiempos requeridos para cada uno.   

15. ¿Considera usted que la creación de un registro nacional de estrategias de entrada 
utilizadas a mercados internacionales, sería de gran ayuda o invadiría la privacidad de 
datos de las empresas exportadoras? 

 

  



 

84 

 

Apéndice 2. Protocolo de consentimiento informado a empresas 
exportadoras  

 
JOINT VENTURE INTERNACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ENTRADA AL 

MERCADO ALEMÁN PARA LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PRENDAS Y 
COMPLEMENTOS DE VESTIR. 

Nombre, dirección y teléfono del Investigador Principal: Liliana Giselle Quipuzco 
Chicata, Av. Tomás Valle 2036 Urb. Antares S.M.P., 992432129. 

Sitio donde se realizará el estudio: Perú 

El propósito del estudio “Joint Venture Internacional como estrategia de entrada al 
mercado alemán para las exportaciones peruanas de prendas y complementos de 
vestir” es conocer más sobre las características de las empresas y su entorno, y así 
poder comprender la situación actual de las empresas exportadoras de prendas de vestir 
al mercado de Alemania y la aplicación del Joint Venture Internacional como estrategia 
de entrada. 

Si usted accede a participar, le pediremos algunos datos personales y solicitaremos su 
apoyo respondiendo algunas preguntas. Su participación en el estudio le tomará 
aproximadamente 20 minutos, y no ocasionará perjuicio alguno para usted. 

Sus respuestas serán transcritas y registradas en una matriz de datos para su posterior 
análisis. Luego de ello, los resultados serán publicados como investigación científica de 
tesis y artículo de investigación en una revista académica, pero bajo ningún punto de 
vista se revelará la identidad de los participantes. En ese sentido, queda garantizada la 
privacidad de la información que brinde. 

Se le brindará una copia del estudio en formato digital, vía correo electrónico. Sin 
embargo, éste deberá ser solicitarlo al momento de finalizar la encuesta. De requerir 
alguna copia en físico, ésta será brindada, haciéndose usted cargo de todos los gastos 
correspondientes. 

Asimismo, el presente trabajo de investigación ha sido evaluado y autorizado por el 
Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos de la Universidad de San Martín de Porres. Si Usted tiene alguna pregunta 
relacionada sobre la veracidad de su participación en la investigación puede contactarse 
al teléfono (01)362-0064 Anexo 3211. 

Finalmente, su participación es voluntaria, por ello la información recogida será 
confidencial y solo se usará para el propósito y los fines de investigación antes 
señalados. Si tuviera alguna duda o consulta adicional, puede escribir a la investigadora 
principal o asociados, cuyas direcciones de correo se indica debajo. Muchas gracias por 
su participación. 



 

85 

 

Por la presente, doy mi consentimiento para participar en el estudio “Joint Venture 
Internacional como estrategia de entrada al mercado alemán para las exportaciones 
peruanas de prendas y complementos de vestir”. Soy consciente que mi participación 
es enteramente voluntaria. Al firmar este protocolo de consentimiento informado estoy 
de acuerdo con que mis datos sean usados únicamente para el propósito de este 
estudio. Además, entiendo que puedo pedir información sobre el estudio una vez que 
éste haya concluido. Para esto, puedo escribir a las siguientes direcciones de correo: 
liliana.gquipuzco@gmail.com o mchafloquec@usmp.pe. 
 

Firma / Iniciales: __________________ Fecha: _______________ 
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Apéndice 3. Formato de cuestionario a empresas exportadoras 

La presente investigación tiene por motivo conocer las características de las empresas 
peruanas exportadoras de prendas y complementos de vestir a Alemania y el entorno 
de estas, para así analizar la situación actual y la aplicación del Joint Venture 
Internacional como estrategia de entrada. 

Al ser la empresa, una exportadora peruana que ha enviado los productos antes 
mencionados hacia el país de Alemania durante el período de enero 2015 a diciembre 
2017 es que ha sido escogida para poder participar de la investigación. 

La siguiente encuesta tiene un tiempo de duración aproximado de 20 minutos.  

La investigación por realizar no tiene interés en difundir sus secretos comerciales ni 
estrategias particulares. Para llegar al objetivo del estudio sólo se trabajará con datos 
generales a nivel macro. Por tanto, la información que se brinde es completamente 
confidencial y los datos exactos de la empresa no serán revelados. Sin embargo, si 
desea que el nombre de su empresa sea revelado como parte del estudio, hágaselo 
saber al entrevistador. 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

1. Departamento / Provincia / Distrito: 

2. Razón Social y RUC: 

3. Año de inicio de funcionamiento: 
______________________________ 
 

4. Experiencia exportadora (años y/o 
meses): 
______________________________ 
 

5. Cantidad total de trabajadores: 
______________________________ 

 
6. Cantidad total de gerencias: 

(Organigrama)__________________ 
 

7. Posee área/gerencia/jefatura encargada 
de comercio exterior: 
a. Sí, especifique _________________ 
b. No (Pase a la pregunta 10) 

 
8. Cantidad de personal de comercio 

exterior: 
______________________________ 
 

9. Realiza capacitación al personal de 
Comercio Exterior: 
a. Sí, especifique (veces al año) 

________ 
b. No 

10. Posee alguna de estas certificaciones: 

11. Participación en ferias o misiones 
comerciales internacionales: (De enero 
2017 a mayo 2018) 
a. Sí, cantidad _________________ 
b. No 
 

12. Pertenece a algún consorcio o asociación 
de exportación 
a. Sí, especifique _______ (pase a la 

preg.14) 
b. No 
 

13. Motivo porque no pertenece a un 
consorcio o asociación: 
a. No es viable económicamente 
b. No tiene acceso 
c. Desconoce del tema 
d. No le interesa 
e. Otros _________________ 
 

14. Considera la exportación como: 
a. Proceso continuo y de largo plazo 
b. Gestión esporádica 
c. Gestión para aprovechar el tipo de 

cambio 
d. Otros _________________ 

 
15. ¿La empresa piensa seguir exportando 
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(puede marcar más de una opción) 
a. ISO 9000 (Gestión de Calidad) 
b. ISO 26000 (Responsabilidad Social) 
c. ISO 14000 (Gestión del Medio 

Ambiente). 
d. Fairtrade International (FLO) 
e. Otros _________________ 

 
16. Si le hicieran pedidos/órdenes de compra 

más grandes ¿La empresa podría 
afrontarlos? 
a. Sí 
b. No 

 
17. El financiamiento de la producción 

destinada a exportación se obtiene 
mediante: (puede marcar más de una 
opción) 
a. Financiamiento bancario 
b. Auto-financiación 
c. Proveedores 
d. Otros _________________ 

 

en el futuro? 
a. Sí 
b. No 

 
18. Criterio para fijación de precios 

a. Costo 
b. Precio de la competencia 
c. Elasticidad de la demanda 
d. Otros _________________ 
 

 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

19. Apellidos y nombres del propietario o responsable de la gestión de la empresa: 
_______________________________________________________________________
_____ 

20. Sexo 
a. Hombre 
b. Mujer 

 
21. Edad: _________________ 
 
22. Cargo: 

a. Propietario (pasar a pregunta 24) 
b. Encargado 
c. Gerente 
d. Otros: _________________ 
 

23. Parentesco con el propietario de la 
empresa 
a. Primer grado 
b. Segundo grado 
c. No tengo parentesco 

 

24. Nivel de estudios alcanzados 
a. Sin Nivel 
b. Inicial 
c. Primaria Incompleta 
d. Primaria Completa 
e. Secundaria Incompleta 
f. Secundaria Completa 
g. Superior no universitaria incompleta 
h. Superior no universitaria completa 
i. Superior universitaria incompleta 
j. Superior universitaria completa 
k. Post grado 

 
25. Especialidad: 

__________________________ 

 
 
 
 
 
A continuación, le haremos preguntas sobre los beneficios y desventajas que la empresa ha 
obtenido con la estrategia de entrada empleada. 
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26. ¿La empresa ha realizado exportaciones 
en el periodo de enero 2015 a diciembre 
2017? 

a. Sí 
b. No 

27. ¿Cuál es el tipo de estrategia de entrada 
que ha utilizado para ingresar al mercado 
alemán? 

a. Exportaciones indirectas  
b. Exportaciones directas  
c. Licencias  
d. Franquicias  
e. Joint Venture Internacional  
f. Subsidiaria 
g. Otros: _________________ 

28. ¿Desde cuándo utiliza la estrategia de 
entrada indicada en la pregunta 27? 

________________________________
__ 

29. ¿Cuál es el motivo por el cual escogió la 
estrategia de entrada seleccionada en la 
pregunta 27? 

__________________________________ 
__________________________________ 

 

30. ¿Cuáles son las ventajas obtenidas con 
su estrategia empleada para su ingreso al 
mercado alemán? 
(puede marcar más de una opción) 

___   Mayores Ganancias      
___   Uso de intermediarios en país de 

origen para la exportación 
___   Mantenimiento de autonomía e 

independencia de la empresa 
___   Lograr contrato a largo plazo 
___   Mayor poder en toma de decisiones 
___   Inversión compartida 
___   Vender marca y forma de comercializar 
___   Conocimiento del mercado alemán 
___   Establecerse en país de destino 

mediante la compra de una planta de 
producción 

___   Riesgo de entrada compartido 
___   Reducción del riesgo 
___   Reducción de la inversión 
___   Otros: _________________ 

31. ¿Cuáles son las desventajas 
encontradas con su estrategia empleada 
para su ingreso al mercado alemán? 
(puede marcar más de una opción) 

___   Incremento de la inversión  
___   Incremento del riesgo 
___   Menores ganancias 
___   Lograr contrato a corto plazo 
___   Pérdida de la propiedad de la 

mercancía 
___   Pérdida de poder en de toma de 

decisiones 
___   Inversión asumida totalmente por 

exportador 
___   Riesgo de entrada asumido totalmente 

por exportador 
___   Pérdida de autonomía e independencia 

de la empresa 
___   Pérdida de oportunidad de conocer el 

mercado alemán de primera mano 
___   Otros: _________________  

 

A continuación, le haremos preguntas sobre como la empresa se ha mantenido competitiva 
en el mercado. 

1 = Nunca            2 =Casi nunca            3 = A veces             4 = Casi siempre              5 = 
Siempre 
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En la empresa ... [1] [2] [3] [4] [5] 

32. Se hace énfasis en el estricto control de calidad.      

33. Se hace todo lo posible con nuestros productos para cumplir 
con los requisitos y gustos de los clientes.      

34. Se enfatiza el servicio superior de nuestra compañía a nuestros 
clientes.      

35. Se presiona por el desarrollo de nuevos productos.      

36. Se enfatiza la reducción de costos en todas las facetas de las 
operaciones comerciales.      

37. Se centra en la producción de bienes y servicios de la más alta 
calidad.      

38. Se enfatiza que las necesidades del cliente siempre son lo 
primero.      

39. Se participa en técnicas de marketing novedosas e 
innovadoras.      

40. Se enfatiza fuertemente la mejora en la productividad de los 
empleados y la eficiencia de las operaciones.      

41. Se ha desarrollado costos de producción más bajos a través 
de la innovación de proceso.      

A continuación, le haremos preguntas sobre la disponibilidad de recursos de la empresa.  

En la empresa existe(n) … Sí No 

42. Disponibilidad de capital.   

43. Planta/equipo/instalaciones de producción de vanguardia.   

44. Gente innovadora de marketing.   

45. Experiencia técnica.   

46. Experiencia en el desarrollo de productos/servicios.   

47. Experiencia en Marketing.   

48. Acceso a canales de distribución de bajo costo.   

49. Empleados altamente productivos.   

50. Experiencia en servicio al cliente.   

51. Acceso a mano de obra barata.   

52. Experiencia en tecnología de procesos.    

53. Experiencia en gestión.   

54. Acceso a materias primas de bajo costo.    
55. Flexibilidad para adaptarse a las nuevas tendencias de la 

industria y el mercado.   

56. Empleados capacitados para proporcionar un servicio al cliente 
superior.   

57. Empleados con ideas innovadoras y nuevas de productos / 
servicios.   

58. Empleados que son muy buenos para comercializar el 
producto.   

59. Acceso a factores generales de producción de bajo costo.   

60. Entrenamiento de servicio al cliente de alta calidad.   

A continuación, le haremos preguntas sobre el entorno competitivo inmediato. 

En la industria … Sí No 
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61. Existe un gran potencial de mercado no explotado.   
62. Hay mucha diversidad entre las empresas en términos de 

calidad del producto, servicio al cliente y enfoques de 
comercialización. 

  

63. Hay varias compañías que han estado bien establecidas por 
años.   

64. La industria se encuentra en una etapa temprana de desarrollo 
de alto crecimiento.   

65. Hay varios competidores importantes con posiciones 
competitivas más o menos iguales.   

66. Hay pocas diferencias entre los productos/servicios 
proporcionados por varias empresas. 

  
 

A continuación, le haremos preguntas sobre como la empresa se ha desempeñado 
financieramente. 

1 = Pérdida acelerada               2 = Pérdida moderada                3 = Pérdida              4 = 
Estable                                       5 = Ganancia                             6 = Ganancia moderada            
7 = Ganancia acelerada                     

En relación al año 2016, en el 2017…  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

67. El flujo de caja está         

68. La participación de mercado está         

       

En el 2017 …  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

69. Crecimiento de las 
ventas: 

Menos del 
5% 

De 5% a 
9% 

De 10% a 
19% 

De 20% a 
34% 

De 35% a 
50% 

Más del 
50% 

70. Ventas Menos de 
USD50 mil 

De USD50 
a 100 mil 

De 
USD100 a 

250 mil 

De 
USD250 a 

500 mil 

De 
USD500 a 

1 millón 

Más de 
USD1 
millón 

71. Ganancias 
(incluido salario 
del dueño) 

Menos de 
USD50 mil 

De USD50 
a 100 mil 

De 
USD100 a 

250 mil 

De 
USD250 a 

500 mil 

De 
USD500 a 

1 millón 

Más de 
USD1 
millón 

72. Valor neto de la 
empresa … 

Menos de 
USD50 mil 

De USD50 
a 100 mil 

De 
USD100 a 

250 mil 

De 
USD250 a 

500 mil 

De 
USD500 a 

1 millón 

Más de 
USD1 
millón 

La empresa reportó en … 

73. Exportaciones año 
2015 

Menos de 
USD50 mil 

De USD50 
a 100 mil 

De 
USD100 a 

250 mil 

De 
USD250 a 

500 mil 

De 
USD500 a 

1 millón 

Más de 
USD1 
millón 

74. Exportaciones año 
2016 

Menos de 
USD50 mil 

De USD50 
a 100 mil 

De 
USD100 a 

250 mil 

De 
USD250 a 

500 mil 

De 
USD500 a 

1 millón 

Más de 
USD1 
millón 

75. Exportaciones año 
2017 

Menos de 
USD50 mil 

De USD50 
a 100 mil 

De 
USD100 a 

250 mil 

De 
USD250 a 

500 mil 

De 
USD500 a 

1 millón 

Más de 
USD1 
millón 

 

A continuación, le haremos preguntas sobre el nivel de conocimiento que posee sobre la 
estrategia de Joint Venture Internacional, como representante de la empresa. 

76. ¿Usted conoce sobre el Joint Venture 
Internacional? 

a. Sí 
b. No (pasar a la pregunta 79) 
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77. Beneficios más importantes que 
considera que podría llegar a obtener 
con el uso del Joint Venture 
Internacional como estrategia de 
entrada al mercado alemán:  
(puede marcar más de una opción) 

___ Mayores ganancias 
___ Uso de intermediarios en país de origen 

para la exportación 
___ Lograr contrato a corto plazo 
___ Mayor poder en toma de decisiones 
___ Mantenimiento de autonomía e 

independencia de la empresa 
___ Inversión compartida 
___ Vender marca y forma de comercializar 
___ Establecerse en país de destino mediante 

la compra de una planta de producción 
___ Riesgo de entrada compartido 
___ Conocer el mercado alemán de primera 

mano 
___ Otros: _________________ 

78. Desventajas más importantes que 
considera que podría llegar a encontrar 
con el uso del Joint Venture 
Internacional como estrategia de 
entrada al mercado alemán:  
(puede marcar más de una opción) 

___ Incremento de la inversión 
___ Incremento del riesgo 
___ Menores ganancias 
___ Pérdida de propiedad de la mercancía  
___ Lograr contrato a corto plazo 
___ Inversión mayor asumida totalmente por el 

exportador 
___ Riesgo de entrada asumido totalmente por 

el exportador 
___ Pérdida de autonomía e independencia de 

la empresa 
___ Pérdida de poder en toma de decisiones 
___ Pérdida de oportunidad de conocer el 

mercado alemán de primera mano 
___ Otros: _________________  

 

A continuación, le haremos preguntas sobre la disposición de la empresa, como representante 
de la misma. 

Las características del Joint Venture Internacional implementado como estrategia de entrada 
son: 
✓ Mayores ganancias al ser compartidas entre ambas empresas. 
✓ Ninguna de las partes pierde autonomía ni independencia. 
✓ En el acuerdo ambas partes aportan bienes o servicios. 
✓ El productor local puede conocer mejor el mercado destino de mano de alguien 

experimentado. 
✓ Se incrementa la inversión mediante el aporte de capital y activos. 
✓ Se incrementa el riesgo de la entrada al mercado, pero es compartido. 

79. Ahora que usted conoce las 
características del Joint Venture 
Internacional, ¿Qué opina usted de 
ellas? 
(puede marcar más de una opción) 

___ Me interesaría conocer más 
___ Considero puede ser una opción 

interesante para reemplazar la estrategia 
actual 

___ No me interesa conocer más 
___ Otros: _________________ 

80. ¿Tiene planes de cambiar el tipo de 
estrategia de entrada que ha venido 
utilizando para entrar al mercado 
alemán? 

a. Sí  
b. No (pasar a la pregunta 82) 
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81. ¿A qué tipo de estrategia de entrada 
ha pensado cambiar para continuar en 
el mercado alemán en el futuro? 

a. Exportaciones indirectas  
b. Exportaciones directas  
c. Licencias  
d. Franquicias  
e. Joint Venture Internacional  
f. Subsidiaria 
g. Otros: _________________ 

82. ¿Qué más necesitaría conocer para 
poder interesarse en cambiar la 
estrategia de entrada al mercado 
alemán actualmente utilizada, por la 
estrategia del Joint Venture 
Internacional? 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

¡Muchas gracias por su tiempo y cooperación! 


