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Resumen Ejecutivo

A raíz de una formación con influencias emprendedoras inculcada por la Universidad
San Ignacio de Loyola, se identificó una oportunidad latente de negocio en el rubro de la
harina de maca orgánica; sin embargo, al conocer la realidad de algunas MYPES (micro y
pequeñas empresas) agroindustriales, se resaltó la falta de conocimientos y experiencia
relacionados al comercio exterior. Es en este rubro donde se encontró la oportunidad de
investigación sobre la toma de decisión de exportación de la harina de maca orgánica.
En los últimos cinco años las exportaciones de este producto estrella ha ido creciendo
de manera continua, repartiéndose la participación de mercado en medianas y grandes
empresas. Muchas de ellas son comisionistas o se dedican a comprar el producto en el Perú
para exportarlo como si fueran ellos los productores originarios, con lo cual obtienen
mayores márgenes de ganancia al vender directamente el producto a las compañías
extranjeras. Es en este sentido donde nace la pregunta de investigación, ¿por qué las MYPES
agroindustriales que producen harina de maca no realizan las exportaciones?, pudiendo
completar la cadena de suministro, eliminando las comisiones de los intermediarios y
ofreciendo precios más competitivos al exterior.
De acuerdo a estudios previos los impedimentos o problemas que influyen en esta
toma de decisión de exportación se definieron teóricamente como paradigmas
organizacionales. En la presente investigación se determinó cuáles son los paradigmas
organizacionales por los cuales las MYPES agroindustriales toman o piensan tomar la
decisión de exportar.
Se aplicó un método estadístico no probabilístico y se utilizó una prueba no
paramétrica en una población de 12 empresas. Se halló una influencia significativa de los
paradigmas organizacionales en la toma de decisión de exportación, siendo la dimensión de
orientación de aprendizaje la más influyente.

Si bien la rentabilidad es el principal objetivo en toda empresa, el obtener habilidades
organizacionales puede llegar a ser un proceso más enriquecedor y más valorado, tanto para
los encargados de la toma de decisión como para los colaboradores de la empresa, según lo
hallado en la presente investigación.

Palabras clave: Paradigma organizacional, MYPES, aprendizaje, harina de maca
orgánica, agroindustrial, toma de decisión, exportación.
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Capítulo I: Planteamiento del problema
1.1

Antecedentes
1.1.1 Revisión de la literatura.
Existen diversos estudios sobre toma de decisiones empresariales y aquellos

paradigmas que forman parte de este importante proceso. A continuación se detallan algunos
de ellos:
Daft y Weick (1984) propusieron un modelo de toma de decisiones basado en la
interpretación de los gerentes o un equipo directivo, quienes tuvieran el poder de tomar
decisiones. Iniciaron su investigación tomando en cuenta dos variables, las creencias del
gerente con respecto al contexto internacional donde se dirige y la intrusión de la
organización. Estas son las variables que describieron su conclusión, proponiendo un modelo
de aprendizaje organizacional para poder tomar decisiones correctas.
Después de diez años, Raven, McCullough y Tansuhaj (1994) examinaron el factor de
percepción del mercado exterior junto con el factor de incertidumbre que presentaron los
gerentes al tomar por primera vez la decisión de exportar. Fueron estos factores, según Raven
et al. (1994), los que determinaron si la empresa pudo ser o no más rentable al momento de
expandir su mercado.
Otra propuesta es la de Axin, Savitt, Sinkula y Thach (1995), quienes se enfocaron en
la relación entre los factores como creencias sobre las exportación e intenciones de
exportación con el comportamiento frente a la toma de decisión de la misma. Señalaron que
al tomar en cuenta estos factores con el aprendizaje durante el proceso de exportación, se
logró conseguir mejores decisiones para el futuro desarrollo de la empresa.
Burpitt y Rondinelli (1998) expusieron un estudio en el que distintos factores
promovieron la exportación de la tecnología y servicios con la finalidad de fortalecer la
balanza comercial y aumentar su cuota de exportación al mercado mundial. Durante la
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investigación se logró entrever que las pequeñas y medianas empresas tuvieron más
dificultad para reaccionar oportunamente frente la de promoción de exportaciones de los
Estados Unidos. Estas dificultades se debieron principalmente a paradigmas organizacionales
y la cosmovisión del rubro del mercado donde se encontraban, ya sea local o
internacionalmente. Los investigadores demostraron que una empresa reaccionaba mejor
cuando no se dejó llevar por paradigmas organizacionales y se enfocaba en un sólido
aprendizaje organizacional, pues la experiencia fue más enriquecedora que solo enfocarse en
la búsqueda de la rentabilidad. Por otro lado, las firmas que se dejaron llevar por paradigmas
no tuvieron capacidad de reacción y vieron amenazas donde pudo haber oportunidades
(Burpitt y Rondinelli, 1998).
Por su parte, Marshall y Boush (2001) investigaron la relación de la cultura de cada
país con la toma de decisión de exportación de las empresas. Los análisis demostraron que
los inicios de las negociaciones pudieron verse influenciados por las diferencias culturales;
sin embargo, a medida que estas negociaciones fueron consolidando objetivos en común, se
disminuyeron las diferencias y se logró una relación comercial sostenible.
Por otro lado, Stevens (1951) indicó que para alcanzar un flujo de comercio sostenible
es prioritario vender más que comprar; es decir, la oferta exportable de un país debe ser
mayor a la demanda. Con lo que sugirió que los países se enfocaran en los productos que
tengan un valor agregado en el extranjero a fin de generar una mayor rentabilidad.
Otro modelo de toma de decisiones es el que propuso Romme (2004), el cual se basó
en la unanimidad de votos. Dicho autor examinó la eficiencia y eficacia de la toma de
decisión realizada mediante factores que determinaron si fue conveniente o no elegir el
modelo de unanimidad, y a partir de esa conclusión propuso una serie de acciones correctivas
para enfrentar imprevistos en futuros procesos de toma de decisiones.
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En la investigación de Durmuşoǧlu, Apfelthaler, Nayir y Álvarez (2012), se expuso
un modelo gubernamental de servicios e instrumentos para la promoción de exportaciones
enfocado en desarrollo de empresas exportadoras de Turquía. Este modelo involucró 4
dimensiones: a) financiera, b) relaciones con stakeholders, c) estrategia y d) aprendizaje
organizado del logro de metas. Durmuşoǧlu et al. (2012) determinaron que el uso de los
servicios e instrumentos para la promoción de las exportaciones mejoraron el rendimiento de
las 4 dimensiones. Asimismo, expusieron la existencia de barreras comerciales y burocráticas
que limitaron a las empresas el acceso a mercados extranjeros, por lo que el desarrollo de
políticas comerciales e información comercial relevante, pudo ser un factor determinante al
momento de decidir internacionalizarse.
Diferente es el modelo de Wei y Thornsbury (2012), donde examinaron los costos de
exportación y los costos por acceder a información necesaria para una correcta exportación,
pues generaron una reducción en la ganancia promedio de la firma. Ambos autores
propusieron que esta diferencia en la rentabilidad los hizo menos competentes frente a las
empresas exportadoras grandes. Asimismo, tomaron en cuenta el factor costo en su toma de
decisiones para empezar a exportar, manteniendo una competitividad elevada.
En conclusión, los estudios mencionados anteriormente confirman que no se han
investigado los paradigmas organizacionales en la toma de decisión de exportación en las
empresas agroindustriales que se dedican a la venta local e internacional de harina de maca
orgánica.
1.1.2 Situación problemática.
En esta era de globalización, las personas interactúan activamente con diferentes
culturas en sus actividades diarias, tanto directa como indirectamente. Una de estas
actividades es la comercialización de bienes y servicios con distintos países alrededor del
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mundo. Sin embargo, no todos lo realizan por distintos factores involucrados en este tipo de
actividad comercial.
Estratégicamente, el Estado motiva a las empresas a incursionar en el mercado
internacional otorgándoles diferentes facilidades, como la difusión de información gratuita
acerca de los productos y servicios que son los más demandados en un país distinto al de
origen. Como un medio de promover el desarrollo económico, los gobiernos están
aumentando sus niveles de apoyo para la promoción de las exportaciones (Coughlin y
Cartwright, 1987).
Existe apoyo en promoción de exportaciones por parte de entidades públicas y
privadas, las cuales se encuentran: Asociación peruana de Exportadores (ADEX), Cámara de
Comercio de Lima, Ministerio de Comercio exterior y Turismo (MINCETUR), Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), Sistema integrado de
información de Comercio Exterior (SIICEX), Servicio de Sanidad Agraria (SENASA),
Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú (AGAP), Ministerio de Agricultura
(MINAGRI), Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios – Perú Cámaras,
Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), Sociedad de Comercio Exterior
del Perú (COMEXPERU) (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2012).
La balanza comercial puede estar influenciada por distintos factores como el tipo de
cambio, moda de consumidores, factores económicos globales, situación económica de algún
o algunos países, cuya economía tenga relación con el comercio del país en cuestión
(Spitäller, 1980). Según el Reporte de Inflación elaborado por el Banco Central de Reserva
del Perú (2016), BCRP por sus siglas en español, se puede observar en la figura 1 que la
balanza comercial cerró con un superávit de US$1,730 millones en el 2016, representado por
el monto de U$36,837 millones en exportaciones y U$35,107 millones en importaciones.
Esto se explica debido a que las exportaciones ascendieron a US$4,031 millones en
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diciembre de 2016, monto mayor en 25% respecto a diciembre del año anterior por las
mayores ventas de productos tradicionales (33.1%), principalmente cobre, petróleo crudo y
derivados, gas natural, harina de pescado, zinc, oro y café. Las exportaciones de productos no
tradicionales alcanzaron los US$1,193 millones, mayores en 9.5% con relación a diciembre
de 2015. Así, las exportaciones alcanzaron los US$36,837 millones en 2016, monto superior
en 7.6% al registrado el año previo (BCRP, 2016). Cabe mencionar que la manera en la que
las empresas interpretan estos cambios externos tiene una influencia considerable sobre sus
decisiones (Dutton, 1993; Daft y Weick, 1984).
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Figura 1: Balanza comercial del Perú. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), diciembre 2016.

Tomando como año base de estimación 2007 hasta diciembre de 2016, la figura 2
muestra que el 45.77% de la composición del PBI está conformado por los sectores de
manufactura, minería e hidrocarburos y otros servicios. Por otro lado, el sector agropecuario
ha venido consolidándose con el paso de los años, llegando a representar un 5.97% del PBI
del Perú por encima del sector de construcción.

6

Manufactura
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Figura 2: Composición del PBI del Perú: pesos específicos por sector económico en %, utilizando la estructura
de la economía con año base de estimación 2007. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
diciembre, 2016.

Según el Reporte de Inflación elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú
(2016), el sector agropecuario registró una variación positiva de la producción de 1.8% en el
2016, debido principalmente a un crecimiento de la actividad pecuaria en 4.31% y el aumento
en volúmenes de producción den ave, huevos, porcino y leche fresca (Inei, 2016). Se estima
la tasa de crecimiento del sector en 2.8% para el 2017 (ver tabla 1).
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Tabla 1
PBI por industria económica (porcentaje de variación anual)
Agricultura y ganado
Pesca
Minería e hidrocarburos
Manufactura
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Otros servicios
PBI

2008
8.0
3.0
7.3
8.6
8.1
11
16.8
8.7
9.1

2009
1.3
-3.4
-1.4
-6.7
1.1
-0.5
6.8
3.6
1.0

2010
4.3
-19.6
-0.1
10.8
8.1
12.5
17.8
8.8
8.5

2011
4.1
52.9
-1.1
8.6
7.6
8.9
3.6
7.0
6.5

2012
5.9
-32.2
2.2
1.5
5.8
7.2
15.8
7.3
6.0

2013
1.0
18.1
4.3
5.1
5.5
8.9
5.9
6.2
5.8

2014
1.4
-27.9
-2.2
-3.3
5.0
1.7
4.4
4.8
2.4

2015
2.8
15.9
15.9
-1.7
6.2
-5.9
3.9
4.2
3.3

2016
1.8
-10.1
16.3
-1.6
7.3
-3.2
1.8
4.1
3.9

2017
2.8
34.7
7.4
3.5
5.5
3.6
3.3
3.9
4.3

Nota: Informe técnico de la Producción Nacional del Perú. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) diciembre, 2016.

La tabla 2 muestra la composición de la producción agropecuaria según subsector y
principales productos para el periodo 2015-2016 según el Ministerio de Agricultura y Riego.
La producción de maca registró una cifra record de 58 mil toneladas. Las principales regiones
productoras de maca son Junín, Huancavelica y Pasco, las cuales se encuentran ubicadas en
la sierra alta del Perú.
Tabla 2
Producción agropecuaria en miles de toneladas
Palma Aceitera
Uva
Palta
Limón
Café
Aceituna
Quinua
Alcachofa
Algodón sin desmotar
Granadilla
Pimiento Morrón
Pimiento Piquillo
Papaya
Espárrago
Orégano
Maca

2015

2016

Var. (%)

684.3
597.9
376.0
268.0
251.9
38.4
105.7
90.0
70.2
49.3
47.9
12.4
450.6
370.8
15.3
53.2

735.7
689.8
452.7
270.3
278.8
56.2
77.7
108.8
45.4
50.7
53.2
11.9
461.0
377.5
16.4
58.0

7.5%
15.4%
20.2%
0.9%
10.7%
46.1%
-26.5%
20.9%
-35.1%
2.9%
11.2%
-4.1%
2.3%
1.8%
7.3%
-4.1%

Nota: Boletín Estadístico Agrario. Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) diciembre, 2016.
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Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX por sus siglas en español,
las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario, como la harina de maca, registró
una variación de 6.43% en el 2016 con respecto al 2015. Asimismo, el sector agrícola de
productos tradicionales obtuvo una variación positiva de 22.82% (ver figura 3).
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Figura 3: Variación anual de exportaciones por sector económico, en porcentaje (2016/2015). Boletín
Estadístico Agrario. Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) diciembre, 2016.

Como se muestra en la figura 4, las exportaciones de harina de maca han ido
aumentando en los últimos 5 años gracias a su origen natural y su alto valor proteico,
representando un crecimiento de 44.81% para el periodo 2011-2015.
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Figura 4: Exportaciones de harina de maca en miles de US$ FOB. Fuente: AdexDataTrade (2016).

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria,
SUNAT por sus siglas en español, Peruvian Nature, Villa Andina, CPX Perú y Algarrobos
Orgánicos del Perú son las empresas agroexportadoras de harina de maca con mayor
participación en el mercado con 17%, 10%, 8% y 7%, respectivamente (ver figura 5).

PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.
VILLA ANDINA S.A.C.

17%
10%
58%

CPX PERU S.A.C.

8%
7%

ALGARROBOS ORGANICOS DEL
PERU S.A.C.
Otros

Figura 5: Informe de participación de principales empresas exportadoras de harina de maca. Fuente: Sistema
Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) diciembre, 2016.
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Como se muestra en la figura 6, Estados Unidos es el principal destino de las
exportaciones de harina de maca. Tan solo en el 2015, las exportaciones alcanzaron los
US$9.4 millones con una participación de 34.88% respecto al resto de países. Estas cifras
demuestran el interés del mercado norteamericano por adquirir la harina de maca en sus
diferentes variedades.
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Figura 6: Principales destinos de exportación de harina de maca, expresados en miles de US$ FOB. Fuente:
AdexDataTrade (2016).

Basados en este contexto, donde la harina de maca orgánica resulta de mucho interés
en mercados internacionales, nace la presente investigación a fin de determinar cuáles son los
paradigmas organizacionales por los cuales las pequeñas empresas productoras de harina de
maca orgánica solo venden localmente y no exportan a Estados Unidos, donde según
demuestran las estadísticas se registra una mayor cantidad de exportación del producto en los
últimos años.
1.2

Definición del problema
Las investigaciones científicas expuestas en los antecedentes demostraron que se ha

estudiado poco o nada acerca de los paradigmas organizacionales en la toma de decisión de
exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
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Lima, Perú. Si bien se expusieron estudios previos que evidenciaron la existencia de
paradigmas organizacionales en otros mercados, productos y servicios, no se halló uno que
indique los motivos por los cuales los gerentes generales de pequeñas firmas agroindustriales
toman una decisión de exportación de la harina de maca orgánica en Perú.
Asimismo, las estadísticas de la situación actual del sector agroindustrial demuestran
que la harina de maca se encuentra en una etapa de constante crecimiento, siendo Estados
Unidos su principal país de destino de exportación. Sin embargo, las personas encargadas de
la toma de decisiones en las MYPES aún no perciben el potencial de mercado latente que
existe para este producto.
Teniendo en cuenta los antecedentes, la situación problemática y la coyuntura actual
de la harina de maca orgánica en el Perú, se evidencia la existencia de una oportunidad de
investigación en conocer los paradigmas organizacionales que puedan influenciar en la toma
de decisión de exportación de este producto en nuevos mercados internacionales.
1.3

Preguntas de investigación
1.3.1 Pregunta general.
¿Cómo influyen los paradigmas organizacionales en la toma de decisión de

exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú?
1.3.2 Preguntas específicas.
¿Cómo influye la orientación económica en la toma de decisión de exportación de
harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de Lima, Perú?
¿Cómo influye la orientación de aprendizaje en la toma de decisión de exportación de
harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de Lima, Perú?
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1.4

Objetivos de investigación
1.4.1 Objetivo general.
Conocer la influencia de los paradigmas organizacionales en la toma de decisión de

exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú.
1.4.2 Objetivos específicos.
Conocer la influencia de la orientación económica en la toma de decisión de
exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú.
Conocer la influencia de la orientación de aprendizaje en la toma de decisión de
exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú.
1.5

Hipótesis de investigación
H1. Los paradigmas organizacionales influyen de manera significativa en la toma de

decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas
agroindustriales de Lima, Perú.
H1a. La orientación económica influye de manera significativa y positiva en la toma
de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas
agroindustriales de Lima, Perú.
H1b. La orientación de aprendizaje influye de manera significativa y positiva en la
toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas
empresas agroindustriales de Lima, Perú.
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1.6

Justificación
1.6.1 Justificación teórica.
La presente investigación aportará nuevos conocimientos a futuros investigadores y a

la comunidad académica en general, para entender los procesos de internacionalización.
Asimismo, los docentes de las carreras de Negocios Internacionales, Administración,
Comercio Exterior, Emprendimiento e incluso Economía podrían tomar como referencia la
presente investigación para explicar en sus clases los paradigmas organizacionales más
relevantes al momento de tomar una decisión de exportación.
1.6.2 Justificación práctica.
La presente investigación podría ayudar a las empresas en general, a tomar en
consideración incluir los paradigmas organizacionales necesarios para un correcto proceso de
toma de decisiones. Además, las compañías podrían considerar valorar más la experiencia de
aprendizaje organizacional que podrían obtener al tomar una decisión de exportación, en vez
de solo enfocarse en la rentabilidad que este proceso les podría generar.
1.7

Viabilidad de la investigación
1.7.1 Delimitación de la investigación.
La presente investigación va a suscribirse en los siguientes criterios:

1.

Empresas dedicadas a la venta local e internacional de harina de maca orgánica.

2.

Empresas agroindustriales que cuenten con planta de procesamiento de la harina de

maca orgánica.
3.

Que sean micro y pequeñas empresas (MYPES).

4.

Empresas que se ubiquen en Lima - Perú.
Por lo que también se identificaron los límites de la investigación, los cuales no se

tomarán en cuenta para el estudio:
1.

Brokers / intermediarios de harina de maca orgánica.
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2.

Empresas agroindustriales que no cuenten con planta de procesamiento de la harina de

maca orgánica.
3.

Que no sean micro y pequeñas empresas (MYPES).

4.

Empresas del rubro que se ubiquen fiscalmente fuera de Lima - Perú.
1.7.2 Limitación de la investigación.
Las limitaciones a las fuentes de información identificadas son las siguientes:

1.

No existe un registro de venta local de harina de maca orgánica de Lima, Perú.

2.

No existe un registro oficial de empresas que se dediquen a la venta local de harina de

maca orgánica.
3.

Acceso a la información financiera y documental de las MYPES agroindustriales.
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Capítulo II: Marco Teórico
2.1

Paradigma organizacional
2.1.1 Definición de paradigma.
Acorde a la Real Academia de la Lengua española (2014), RAE por sus siglas en

español, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin
cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el
conocimiento.
2.1.2

Definición de paradigma organizacional.

En el campo organizacional, un paradigma describe un conjunto de creencias referidas
a la organización y la forma en la que estas creencias son o deben ser (Johnson, 1988). La
existencia de paradigmas o creencias colectivas en las organizaciones, es común en la teoría
organizacional (Beyer, 1981; Walsh, 1989) y en estrategias de administración (Huf, 1982). La
definición de paradigma organizacional se usa para describir creencias compartidas de los
miembros de una firma, identificar cómo opera está en el mercado y qué estrategias emplea
(Daft y Weick, 1984).
2.2

Modelos de paradigmas organizacionales
Según Kuhn (1970), los científicos llevaban a cabo sus investigaciones dentro de los

parámetros establecidos por el paradigma ya existente en el caso a investigar. El objetivo
planteado era derribar ese paradigma a través de una revolución, proponiendo nuevos
argumentos para llegar a desestimar el paradigma en el contexto. El argumento propuesto por
Qiu, Donaldson y Luo (2012) para estudios organizacionales constó en identificar las etapas
del paradigma: la continuidad paradigmática, la elaboración del paradigma y la extensión del
paradigma.
En la continuidad paradigmática se reconoció la existencia real del paradigma, es
decir, se demostró la manifestación del paradigma a partir del análisis de un caso real del
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contexto organizacional de la investigación. Una vez identificado el paradigma
concretamente, se procesó en vías de eliminarlo con un nivel óptimo de éxito. Para ese caso
se plantearon dos caminos: el refinamiento de la banda de protección, que se refirió a
medidas de contingencia en cuanto se presente el paradigma organizacional y comience a
manifestar consecuencias en uno o más colaboradores; y la síntesis de modelos existentes se
fundamentó en el reconocimiento de variables y constructos ya examinados anteriormente
por Qiu y Donaldson (2010) en otros modelos de solución de paradigmas donde basaron su
teoría en el modelo tradicional de diversificación de elementos ajenos al contexto, propuesto
por Wells (1972). En otras palabras, Qiu et al. (2012) propusieron tomar modelos ya
existentes a partir de la identificación, reconocimiento y comparación de variables,
constructos y/u otros elementos que pudieran tener relación similar.
En la elaboración del paradigma, éste se convirtió más complejo, lo cual pudo
desencadenar en un resultado con mayor número de variables por lo cual Qiu et al. (2012)
sugirieron cambiar dichas variables por una sola a manera de generalizar el problema y
abarcar una solución en general. Para demostrar la relación y productividad del análisis de
estas etapas del paradigma se recurrió a la teoría organizacional llamada contingencia
estructural teórica recopilada por Bartlett y Ghoshal (1990), quienes examinaron una firma
para crear modelos de contingencia frente a diversos paradigmas.
Por último, en la extensión del paradigma, Qiu et al. (2012) proyectaron cómo se
recopiló la información que guió al entendimiento y disolución del paradigma. En el contexto
examinado por los autores, se proyectó la metodología para así poder formar un núcleo de
ideas que den lugar a una teoría que de solución a las consecuencias que pueda desencadenar
un paradigma organizacional.
Dutton (1993) describió los paradigmas como una fuente para identificar y aprovechar
oportunidades del mercado. Estas oportunidades tuvieron más probabilidad de originarse en
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firmas con miembros que tenían paradigmas particulares, básicamente por dos motivos, los
cuales se vincularon directamente con la construcción de una oportunidad, pero uno basa su
teoría en la estructura del paradigma y el segundo en el contenido del mismo (Weick, 1979).
Cuando dentro de una firma existe un paradigma diverso de creencias complejas, se
entiende que hay una variedad de información junto con diferentes interpretaciones por parte
de cada miembro o grupos dentro de la firma (Jackson y Dutton, 1988). Las variopintas
interpretaciones, respaldadas por pensamientos y creencias particulares generan mayor aporte
de conocimientos a una gama amplia de temas que pueden vincularse a la construcción de
oportunidades (Dutton, 1993).
Duton (1993) creó un modelo de aprovechamiento de oportunidad a raíz de los
paradigmas organizacionales que existían en una firma. Lo que analizó en su investigación
fueron las definiciones de diferentes autores (incluyendo un estudio antiguo de él mismo)
para poder elaborar su modelo.
Definió términos como: contexto de la situación, que describe el contexto real que
envuelve la construcción de la oportunidad (Jackson y Dutton, 1988). También explicó el
significado del campo de discusión, el cual representa un escenario social donde se debate la
decisión y control de una situación, junto con sus mandatos en cuestiones estratégicas y las
estrategias para ejecutar un plan de acción (Bryson y Crosby, 1989). Finalmente desarrolló el
concepto de agenda actual, como una agenda que define la capacidad de la firma para
manejar una situación problemática en orden de aprovechar una posible oportunidad
existente. De no poder aprovecharla, lo que obtendrían sería una amenaza.
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2.3

Definición de toma de decisiones
Franklin y Krieger (2011) indicaron que el proceso de toma de decisiones estaba

formado por un conjunto de fases que las empresas deberían seguir para incrementar la
probabilidad de que sus elecciones sean las más óptimas. Este proceso puede tomar diferentes
rumbos, pero suele realizarse en siete pasos:
a)

Diagnosticar y definir el problema

b)

Establecer metas

c)

Buscar soluciones alternativas

d)

Comparar y evaluar las soluciones alternativas

e)

Elegir entre soluciones alternativas

f)

Implementar la solución seleccionada

g)

Dar seguimiento y controlar los resultados
Asimismo, según la magnitud y/o complejidad de las circunstancias a resolver, las

empresas pueden adoptar distintos tipos de soluciones que van desde las conocidas y bien
definidas hasta las poco comunes y ambiguas, las cuales sirven como punto de partida para
clasificar las decisiones: de rutina, innovadoras y de adaptación. Este último hace un hincapié
a las decisiones que se toman ante una serie de factores que salen de lo habitual (exportación)
y que implican una mejora o modificación de las rutinas habituales (venta local). Dicho esto,
este tipo de decisión fue el que se analizó en la presente investigación.
El proceso de toma de decisiones debe buscar minimizar los problemas y enfocarse en
las soluciones más eficientes para la organización. En ese sentido en quien recaiga esta
responsabilidad, debe de evitar el conflicto de intereses entre las partes que intervienen y
fortalecer el proceso. Además, las decisiones que se tomen deben ir acorde con la visión
organizacional de la empresa para cumplir con los objetivos organizacionales que se planteen
o se hayan planteado.
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2.4

Definición de exportación
Según la Real Academia Española (2014), se define “exportación” como la acción de

vender géneros a otro país. Asimismo, para comprender mejor la definición de exportación en
el contexto de los negocios, encontramos la investigación de Nemkova, Souchon, Hughes y
Micevski (2015) donde mencionaron que la exportación es el modo más común para entrar a
mercados internacionales (Hultman, Robson y Katsikeas, 2009) y muchas empresas que
luchan constantemente para sobrevivir en complicadas condiciones económicas no tienen otra
opción más que empezar a exportar (Theodosiou y Katsikea, 2013).
Rodríguez (2012) expuso que las técnicas para el proceso de toma de decisiones
tuvieron origen en la Psicología y las Matemáticas. Algunas de estas técnicas solo fueron
útiles para resolver problemas y otras fueron de aplicación general a todos los problemas
decisorios. Una de ellas fue el método científico de toma de decisiones, el cual contiene dos
actividades de naturaleza distinta: la resolución de problemas y la decisión. La resolución de
problemas es parte del razonamiento, mientras que la decisión es una elección.
Torkkeli, Salojärvi, Sainio, y Saarenketo (2016) examinaron los efectos de la eficacia
y la causalidad basada en la toma de decisiones lógicas sobre el grado de cambio de un
modelo de negocio en el contexto de las pequeñas y medianas empresas en Finlandia. Ellos
demostraron que ambas variables tienen efectos positivos en el cambio de modelo de
negocio, resaltando la necesidad de la formulación de estrategias y el aprovechamiento de las
oportunidades en el desarrollo de un modelo de negocio. Sin embargo, a pesar de la
importancia de la innovación del modelo de negocio como motor de rendimiento de la
empresa, estudios empíricos demostraron que el cambio de modelo de negocio siguió siendo
limitado.
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2.5

Modelos de toma de decisión de exportación
Los modelos tradicionales de toma de decisiones empresariales han tendido a

alinearse con los que prevalecen en la gestión estratégica, donde las empresas tratan de
predecir futuros cambios en su entorno empresarial, para crear una estrategia formalizada con
el fin de alcanzar los objetivos fijados, y para medir el desempeño contra aquellas metas a
través de retornos actualizados (Alvarez y Barney, 2007). Sarasvathy (2001; 2008) diferenció
esta lógica basada en la causalidad de efectividad, por la cual los empresarios tendían a
comenzar con los recursos en lugar de la metas, a preferir el principio de la pérdida óptima
para pre-optimizar estrategias y para aprovechar las contingencias en lugar de intentar
predecirlas.
La lógica eficaz se ha destacado más en el espíritu empresarial internacional
(Sarasvathy, Kumar, York y Bhagavatula, 2014), en general, al igual que se ha encontrado
para tener un impacto en el proceso de internacionalización de la pequeña empresa en
particular (Andersson, 2011; Harms y Schiele, 2012; Nummela, Saarenketo, Jokela y Loane,
2014; Schweizer, 2015). Estudios recientes también han encontrado la lógica eficaz para
vincularla con el nivel de inversión extranjera directa empresarial (Brettel, Mauer, y Küpper,
2012), a la estrategia de salida empresarial (DeTienne y Chandler, 2010), y para una mayor
orientación organizacional (Mthanti y Urban, 2014).
Para continuar con el ámbito empresarial, la investigación de Daft y Weick (1984)
acerca de modelos organizacionales, propusieron un modelo de toma de decisiones según la
interpretación de los gerentes o el equipo directivo encargado de tomar las decisiones dentro
de la empresa. Ellos tomaron en cuenta dos variables, las creencias del administrador con
respecto al contexto y la intrusión de la organización.
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Figura 7: Relación entre escaneo, interpretación y aprendizaje organizacional. Fuente: Daft y Weick (1984)

Daft y Weick (1984) definieron las creencias como reflejo de las interpretaciones de
cada gerente, para lo cual describieron el constructo de interpretación empresarial como
proceso en el cual se traducen los acontecimientos, se desarrollan modelos de comprensión,
se descubren significados y se entrelazan esquemas conceptuales, entre todos los gerentes
involucrados en la toma de decisión.
Para la variable de intrusión organizacional tomaron en cuenta constructos como
aprendizaje organizacional, y la falta de retroalimentación durante estos aprendizajes. Para
analizar ambas variables emplearon factores como política, convicciones, metas y
percepciones. Estos factores fueron los que afectaron el modelo de aprendizaje
organizacional para la correcta toma de decisiones.

Figura 8: Relación entre escaneo, interpretación y aprendizaje organizacional. Fuente: Daft y Weick (1984)
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Otro modelo de toma de decisión fue el que propuso Romme (2004) de la facultad de
economía y administración de negocios de la Universidad de Tilburg en Holanda. Él
describió un modelo de toma de decisiones mucho más radical basado en la unanimidad de
votos para poder tomar una decisión. Romme (2004) basó su método en Simon (1996), quien
incluyó estudios de diferentes organizaciones medianas y pequeñas donde se examinó la
eficiencia y eficacia de la toma de decisión realizada. Acorde a los autores citados por
Romme (2004) se tomaron en cuenta factores jerárquicos de cada miembro encargado de
tomar una decisión, nivel de complejidad de la decisión medido por la cantidad de
colaboradores afectadas, tamaño del grupo involucrado de la toma de decisiones y
disponibilidad de tiempo y recursos. Estos factores fueron los que determinaron si convenía o
no escoger el modelo de unanimidad de votos en una compañía.
Axinn, Savitt, Sinkula y Thach (1995) estudiaron una muestra de empresas
exportadoras de Inglaterra dedicadas a la fabricación de productos primarios, los cuales
relacionan no solo las creencias propias de los gerentes frente a sus intentos de exportar, sino
también el comportamiento de estos gerentes en varias etapas dentro del proceso de
exportación. Axinn et al. (1995) corroboraron dos relaciones latentes entre: intenciones de
exportación del gerente con el valor real que pudiese existir para su empresa y las creencias
de los gerentes sobre las exportaciones y su comportamiento frente a la toma de decisión de
la misma. Además, describieron una serie de relaciones entre las intenciones de exportación
con el rendimiento actual y el tamaño la empresa. En líneas generales comprobaron que el
aprendizaje en el proceso de exportación influyó decisivamente en los resultados para la
empresa y su posterior desarrollo.
Cason y White (1998) plantearon el éxito de los países industrializados de Asia
Oriental en 1990, debido a las estrategias de promoción de exportaciones, como modelo para
países en desarrollo de África y Latinoamérica. Aplicando dichos modelos se obtuvieron
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resultados limitantes a largo plazo en lo que lasa estrategias de exportación se refirió, dada la
diferencia del contexto de los continentes. Utilizaron entrevistas a profundidad y métodos
cualitativos para identificar si la estrategia del modelo tuvo la efectividad deseada. Se
concluyó que la estrategia necesitaba replantearse, es decir, la promoción de exportaciones
para los países de Brasil y Turquía necesitaron políticas estratégicas de exportación más
precisas que vayan acorde a su rubro, influyendo así los mercados y productos. Esto requirió
una inversión del Estado para poder mejorar su política de promoción de exportaciones.
Asimismo, Pointon (1978) planteó medir la calidad del servicio del Reino Unido en el tema
del fomento de la exportación mediante un método cuantitativo que involucró el dinero
invertido del Estado en la promoción de la exportación y el ingreso que obtuvo la empresa
por sus exportaciones. Con este ratio de retorno de dinero se midió la efectividad de la
promoción de exportación.
Como un medio de promover el desarrollo económico, los gobiernos están
aumentando sus niveles de apoyo para la promoción de las exportaciones (Coughlin y
Cartwright, 1987). En cambio, Abraham y Dewit (2000) sostuvieron que la promoción de las
exportaciones distorsionaron la competencia y afectaron el sistema multilateral de comercio.
Se basaron en la mayoría de países que fomentaron la exportación por medio del subsidio de
la prima de seguro de la mercancía a exportar para determinar la toma de decisión del país de
destino, lo cual trajo mayor beneficio al gobierno al pretender controlar la balanza comercial
con diferentes países. Sin embargo, se demostró en la investigación que no necesariamente
hubo distorsión en el comercio por la promoción de la exportación y que la subvención de la
prima de seguro no fue un factor determinante de la toma de decisión sobre el destino a
exportar. Se basaron en métodos cuantitativos de medición para determinar los resultados y
objetivos, intervinieron variables como costos Free On Board (FOB) de exportación, costos
de seguro en dólares, importaciones e indicadores económicos de la balanza comercial.
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Por otro lado, los gerentes encargados de la toma de decisión de exportación tienen
sus propias creencias acerca de la exportación y según ellas muestran sus incertidumbres
frente a la reacción del mercado del país de destino. Raven, McCullough y Tansuhaj (1994)
examinaron las percepciones del mercado exterior que presentaron los gerentes generales en
su investigación y la incertidumbre que demostraron en la toma de decisión de exportar. Los
autores basaron sus resultados en el factor satisfacción del gerente general, reflejado en el
rendimiento económico de la empresa según el canal de distribución que emplearon al
exportar. Para esta investigación, los autores realizaron encuestas donde identificaron a 118
empresas agrícolas, quienes confirmaron que la incertidumbre del gerente general, quien se
encargaba de tomar las decisiones del destino de ventas, se volvió mayor cuando se trató de
entablar relaciones con canales de exportación (venta internacional), lo que no sucedió a la
hora de entablar relaciones con canales domésticos de distribución (venta local). Fue esta
incertidumbre la cual afectó al gerente, pues puso en duda su desempeño al momento de
exportar y revisaron el rendimiento de la empresa que estuvo a su cargo. Específicamente se
recalcó que fue la incertidumbre en la toma de decisiones lo que influyó negativamente en la
satisfacción del gerente y en el funcionamiento de la empresa al haber usado un canal de
exportación, más no la complejidad de haber usado un canal de exportación o un canal
doméstico de distribución.
Simpson y Kujawa (1974) realizaron una investigación con la finalidad de describir el
perfil de la persona encargada de tomar la decisión de exportar en las empresas, identificando
sus percepciones del riesgo en la relación costo-beneficio asociada a la exportación y a la
reacción frente a varios estímulos de exportación del Estado Norteamericano. Se aplicaron
entrevistas a 50 gerentes que tomaron las decisiones de ventas en empresas que ya habían
exportado desde hace 5 años y a 70 gerentes que también tomaron decisiones de ventas en
empresas no exportadoras, las cuales 48 eran capaces de exportar. En cada caso, las
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entrevistas identificaron la presencia de estímulos internos para exportar como capacidad
instalada, producción estacionaria, entrada de competidores en exportaciones y motivación
por el margen económico. Asimismo, se identificaron estímulos externos como actividades
de la misión comercial, ferias comerciales, promoción comercial del Estado Norteamericano,
actividades de agentes de ventas y pedidos no solicitados de clientes extranjeros.
Por otro lado, Wei y Thornsbury (2012) estudiaron los costos necesarios para cumplir
con las normas que regularon el acceso al mercado de destino, por ejemplo, los costos de
exportación los cuales no se pudieron definir con exactitud antes de exportar, junto con la
recolección de información la cual no se pudo obtener gratuitamente por una empresa
individual, donde las decisiones las tomaba el gerente general. En esta investigación se
analizó cómo una empresa individual pudo reducir o eliminar la incertidumbre del costo de
exportación al pagar por información antes de tomar la decisión de exportación. El modelo
empleado en esta investigación indicó que al existir incertidumbre en los costos de
exportación junto a un costo mayor a cero para acceder a cierta información necesaria,
crearon una reducción en las ganancias promedio y diferencias de productividad entre las
empresas exportadoras y empresas no exportadoras.
Una empresa no exportadora que tenga potencial e intenciones de exportar, deberá
atravesar el proceso de internacionalización tomando una decisión con respecto al modo de
penetración al mercado de destino internacional. Las teorías de los negocios internacionales
de las empresas agroalimentarias de Serranoa y Acero (2015) evaluaron procesos de toma de
decisiones conformados por una sola etapa (empresas individuales) basados en la decisión de
exportar o no, qué modelo de exportación usar (exportación directa vs. exportación indirecta),
o los dos al mismo tiempo. Ambos autores investigaron a profundidad el impacto del uso del
Internet en la toma de decisión de exportar por primera vez al mercado destino extranjero de
las empresas agroalimentarias. Los autores tomaron conciencia del avance tecnológico que
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existía y establecieron que el Internet influyó en la toma de decisión al seleccionar el modo
de entrada al mercado internacional de destino, y que la decisión de exportar junto con la
elección de los canales de exportación estuvieron ligadas mutuamente. Finalmente, lograron
comprobar un efecto positivo al usar el Internet en la intención de exportar.
Continuando con la teoría sobre la toma de decisiones, encontramos a Caruth, Caruth
y Humphreys (2009), quienes plantearon, por medio de entrevistas a directores de firmas
medianas, la importancia de un modelo de toma de decisiones efectivo y eficaz para generar
una repercusión positiva en toda la organización. De manera paralela, señalaron la toma de
decisión junto con la resolución de conflictos que existieron al tomar dicha decisión, es decir,
concentraron su investigación en 12 errores comunes, de esta manera se identificaron qué
errores evitar en un modelo organizacional de toma de decisiones para obtener resultados
eficaces y eficientes.
El artículo finalmente recalcó la preocupación por contribuir a estudios ya realizados
años anteriores por Blake, Shepard y Mouton (1964); Drucker (1954); Jackson (1975),
quienes basaron su modelo de toma de decisiones sin incluir diversos errores o conflictos que
se generaron, problemas tal cuales los describió Caruth et al. (2009) en su investigación. Se
muestra líneas abajo la imagen del modelo de toma de decisiones tomando en cuenta errores
recopilados en la investigación, con la finalidad de aplicar una solución eficaz y eficiente en
el menor tiempo posible.

27

Figura 9: Un modelo experiencial de toma de decisiones a partir de un problema iniciado. Fuente: Caruth,
Caruth y Humphreys (2009).

Según la investigación de Nemkova, Souchon, Hughes y Micevski (2015), la
exportación dio oportunidad a la expansión de las empresas estudiadas diversificando el
riesgo y generando mayores fuentes de ingreso. El incremento del rendimiento de las
empresas dependió de la capacidad de tomar buenas decisiones de exportación. Estas
decisiones de exportación fueron estudiadas en teoría pero no se pusieron en práctica, por lo
que no se pudo corroborar su efectividad (Nemkova et al., 2015).
En su investigación, Nemkova et al. (2015) se enfocaron en la brecha de la teoría de la
toma de decisión y la práctica efectiva de la misma, evaluando la interacción con la
planificación y la improvisación, analizando la capacidad de respuesta en ambos casos. A
partir de estos análisis desarrollaron un modelo conceptual por medio de la investigación
exploratoria, poniendo a prueba modelos de ecuaciones estructurales.
En la figura 10 se aprecia el modelo de toma de decisión comparando el planeamiento
previo con una improvisación en la toma de decisiones.
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Figura 10: Marco conceptual de improvisación en la exportación. Fuente: Nemkova, Souchon, Hughes y
Micevski (2015).

Por medio de este modelo, los autores revelaron nuevos conocimientos a cerca de la
interacción entre el planeamiento de la exportación y la improvisación de exportación
(Nemkova et al., 2015). Concluyeron determinando que la improvisación fue más importante
que el planeamiento al exportar y fue un método más frecuente de toma de decisiones entre
empresas del Reino Unido. Además, determinaron que el planeamiento y la improvisación
tuvieron diferentes efectos, dependiendo del tipo de rendimiento y ambos enfoques pudieron
colegir en una mejora para el plan de acción en orden de dar una mejor respuesta frente a
cualquier situación. Por último, Nemkova et al. (2015) concluyeron que hubo aspectos en la
improvisación que influyeron en la relación de los resultados entre la planeación y la
exportación.
2.6

Modelo de paradigma organizacional en la toma de decisión de exportación
Luego de haber analizado las investigaciones expuestas por los distintos autores

mencionados anteriormente, el modelo conceptual que más se adaptó a la presente
investigación fue el de Burpitt y Rondinelli (1998), quienes abordaron el paradigma
organizacional en la toma de decisión de exportación en las pequeñas empresas en su modelo
conceptual de “Export Decision-Making” (ver figura 11).
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Cambios en las condiciones externas
de negocio

Más propensos a
percibirlo como
una amenaza

Más propensos a
percibirlo como
una oportunidad

Posibilidades de exportación

Percepción de los gerentes

Evasores de
prueba

Creadores de
prueba

Estrategia de
explotación

Evitar o retrasar la decisión
de exportación

Estrategia de
exploración

Orientación
económica

Orientación de
aprendizaje

Perseguir las posibilidades
de exportación

Paradigmas organizacionales
•
•
•

•

Incremento de
ingresos
Mercado
estabilizado
Estímulo de la
demanda
Aumento de
utilidades

•

•

•
•

Adquirir nuevas
habilidades
Incremento de la
capacidad
organizacional
Aprender de nuevas
tecnologías
Desarrollo de
competencias
organizacionales

Figura 11: Marco conceptual preliminar de la toma de decisiones de exportación. Fuente: Burpitt y Rondinelli
(1998).

Burpitt y Rondinelli (1998) propusieron que las decisiones tomadas por las pequeñas
empresas sobre las posibilidades de ventas internacionales estaban fuertemente influenciadas
por sus paradigmas organizacionales, los cuales dieron forma a sus percepciones e
interpretaciones de las condiciones externas. Ambos autores sostuvieron que las empresas
que llevaron a cabo interpretaciones positivas de posibilidades de ventas internacionales
fueron más propensas a exportar. Como se ilustra en la figura 11, los paradigmas
organizacionales influyeron en las percepciones de las cambiantes condiciones de trabajo
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externo (como las posibilidades de exportación) en diferentes formas. Por ejemplo, Levinthal
y March (1993) distinguieron dos tipos de estrategias que surgieron de un paradigma
organizacional: una estrategia de explotación, la cual se centró en la eficiencia operativa, el
refinamiento de una rutina de un conjunto de actividades y la maximización de la rentabilidad
económica; y una estrategia de exploración, la cual se centró en el cambio, flexibilidad e
innovación que condujo a la creación de nuevos objetivos organizacionales, métodos y
prácticas.
La investigación sugirió que la manera en que las organizaciones interpretaron el
cambio de eventos o condiciones externas tuvo una influencia considerable sobre sus
decisiones (Dutton, 1993; Daft y Weick, 1984). Las diferentes interpretaciones de tales
condiciones condujeron a comportamientos diferentes: algunas empresas vieron
oportunidades donde otras vieron amenazas. Asimismo, Daft y Weick (1984) identificaron
dos teorías de acción que estaban expuestas en el modelo conceptual: test makers, “mirar
antes de saltar” y realizar ensayos para evaluar supuestos. Por otro lado, los test avoiders
aceptaron pasivamente la información que el entorno ofrece.
Asimismo, Darling (2004) se enfocó en un paradigma de diez pasos claves para una
correcta toma de decisión de exportación para empresas europeas. Acorde con el estudio,
estas empresas europeas ya tenían la intención de exportar a mercados extranjeros con
diferencias culturales, políticas, económicas, etc.; sin embargo no tenían la seguridad de
capturar una porción de los ingresos que habían en el mercado del rubro respectivo. A raíz de
esas incertidumbres es que Darling (2004) aplicó un modelo de encuesta para determinar con
claridad los diez pasos claves en un orden específico para resolver y combatir las dudas que
conforman el paradigma de exportación a nuevas culturas, diferentes o similares de las cuales
ya hayan conocido las firmas europeas.
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A continuación se describen los diez pasos de la toma de decisión de exportación
según Darling (2004):
1.

Análisis de oportunidad de mercado

2.

Evaluar potencial del producto

3.

Establecer modo de entrada al mercado

4.

Hacer un compromiso serio

5.

Asignar recursos necesarios

6.

Identificar problemas técnicos

7.

Desarrollar un plan estratégico de mercado

8.

Organizar un equipo operacional

9.

Implementar una estrategia de mercado

10.

Evaluar y controlar operaciones

Figura 12: Modelo de planeamiento de procesos para el éxito en mercados de exportación. Darling
(2004).
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Para cada paso, se desarrolló un cuestionario con la finalidad de aclarar qué tan fuerte
fue la posición de la firma europea. Cada paso involucró un tema específico, el cual, se
convirtió en una dimensión que fue evaluada según la calidad de respuesta obtenida. Mientras
mejores fueron las respuestas en cada paso clave, la empresa tuvo mayor capacidad de
responder a las situaciones desconocidas que dieron lugar al paradigma, por lo que pudieron
hacerle frente y estar preparados para poder tomar una decisión exitosa de exportación hacia
mercados extranjeros desconocidos.
2.7

Modelo de análisis preliminar
Luego de haber analizado el marco conceptual propuesto por Burpitt y Rondinelli

(1998), se adaptó al objetivo de la presente investigación, la cual busca conocer los
paradigmas organizacionales por los cuales las empresas agroindustriales toman o no la de
decisión de exportar la harina de maca orgánica. El resultado del marco conceptual propuesto
para el estudio se muestra en la siguiente figura.

Orientación
económica

Paradigmas
organizacionales

Atractivo de
expansión
internacional

Toma de
decisión de
exportación

Orientación de
aprendizaje

Figura 13: Modelo de planeamiento de procesos para el éxito en mercados de exportación. Fuente:
Elaboración propia
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El modelo de análisis preliminar propuesto para la presente investigación se nutrió de
los autores Dutton (1993) y Burpitt y Rondinelli (1998) (ver tabla 3). En dicho modelo,
Dutton (1993) sugirió varias condiciones que pudieron hacer a los gerentes más propensos a
percibir las posibilidades externas como oportunidades y no como amenazas. Burpitt y
Rondinelli (1998) utilizaron los términos de orientación económica y orientación de
aprendizaje de acuerdo con la definición de Dutton (1993) de paradigma organizacional como
la orientación competitiva general de la empresa. Burpitt y Rondinelli (1998) nombraron a los
factores que se centraron principalmente en obtener beneficios económicos inmediatos como
“orientación económica”; a los factores que se enfocaron en explorar nuevas oportunidades
que pudieron conducir a un mejor desempeño de la empresa en el futuro como "orientación al
aprendizaje"; y cómo la combinación de ambas dimensiones afectaron la percepción del
atractivo de la “expansión internacional”.

Tabla 3
Variables por autores
Variables

Dimensiones

Autores

Paradigmas organizacionales

Orientación económica

Dutton J.E. (1993). The making of
organizational opportunities: An

Orientación de aprendizaje

interpretive path-way to
organizational change.
Burpitt W.J. & Rondinelli D.A.

Toma de decisión de exportación

Expansión internacional

(1998). Export decision-making in
small firms: The role of
organizational learning.
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Capítulo III: Metodología
3.1

Tipo de investigación
El estudio fue de tipo descriptivo y explicativo, ya que el objetivo de la presente

investigación fue describir la influencia de los paradigmas organizacionales en la toma de
decisión de exportación de harina de maca orgánica en las MYPES.
Las investigaciones descriptivas son una simple descripción de los fenómenos de
estudio, por esta razón se enfocan en realizar mediciones de una o más variables dependientes
en algún universo o muestra. Por otro lado, la investigación explicativa tiene un mayor
alcance al buscar una explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual trata de establecer la
naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más causas
o variables independientes (Abreu, 2012).
Por su parte, la investigación explicativa tiene como objetivo responder a la pregunta
¿por qué?; la presente investigación intentó ir más allá de la investigación exploratoria y
descriptiva para identificar las causas reales de un problema. La investigación explicativa
construye y elabora teorías y agrega valor a las predicciones y a los principios científicos.
Esto se logra usando el método científico para probar la evidencia para utilizarla en la
ampliación de una idea propuesta o para utilizarla para llegar a nuevas áreas y temas
(Sampieri et al., 2014).
Los objetivos de la investigación explicativa son:
•

Explicar las cosas, no sólo informarlas.

•

Determinar cuál (es) de varias explicaciones es la mejor.
Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás, proporcionando

un sentido de comprensión del objeto de estudio, y procurando entenderlo en base a sus
causas y no a partir de una simple correlación estadística comprobada con otras variables. La
investigación explicativa es también conocida como investigación experimental.
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3.2

Diseño de investigación
Para esta investigación se utilizó el diseño cuantitativo no experimental transversal ya

que, según Sampieri et al. (2014), en este diseño de investigación las variables no sufren
alteraciones ni se manipulan para ver su efecto sobre otras. Lo que se hace en la investigación
no experimental es observar los fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural
para después analizarlos. Como indican Kerlinger y Lee (2002) en la investigación no
experimental no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los
participantes o los tratamiento.
3.3

Proceso de muestreo
No hubo proceso de muestreo debido a la poca cantidad de unidades de análisis. Se

realizó la investigación con toda la población.
3.4

Definición de la población
Como población se seleccionaron a las empresas agroexportadoras y no exportadoras

de harina de maca orgánica que se encuentran localizadas fiscalmente en Lima, Perú. Solo se
consideraron empresas que tengan planta de procesamiento, excluyendo a los intermediarios.
3.5

Tamaño de la población
Se seleccionaron las micro y pequeñas empresas registradas en el Directorio 2016 de

la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX por sus siglas en español. Se realizó un filtro
por partida arancelaria de la harina de maca para poder seleccionar la población de empresas
a estudiar. Adicionalmente, se añadieron por conveniencia y acceso, tres MYPES
agroindustriales que se dedican a la venta local de harina de maca orgánica.
Dentro del Directorio de ADEX, se seleccionaron un total de nueve empresas
exportadoras de harina de maca. Adicionalmente, se añadieron las tres empresas productoras
del harina de maca que no cuentan con experiencia internacional. Por lo tanto, el tamaño de la
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población de la presente investigación fue de 12 empresas, entre exportadoras y no
exportadoras de harina de maca orgánica.
3.6

Técnica a emplear
La técnica de recolección de datos que se empleó fueron las encuestas, las cuales

según Cohen, Manion y Morrison (2007), reúnen los datos en un momento particular con la
intención de describir la naturaleza de las condiciones existentes, o identificar normas y
patrones con los que se pueden comparar las condiciones existentes; así como determinar las
relaciones que existen entre acontecimientos específicos.
3.7

Selección de muestra
Al haber trabajado con una data poblacional, no hubo selección de muestra alguna.

3.8

Recolección de datos
Las encuestas se llevaron a cabo de manera personal y por teléfono. Se visitaron las

direcciones fiscales de las empresas agroindustriales para lograr obtener el contacto directo
con la (s) persona (s) encargadas de tomar las decisiones en la organización. También, se
contactaron a los gerentes generales por vía telefónica, en los casos que no se encontraban
presentes en sus oficinas.
3.8.1 Diseño del instrumento.
La encuesta estuvo compuesta por 12 afirmaciones, las cuales fueron respondidas
dentro de un escalamiento tipo Likert. Este método fue desarrollado por Rensis Likert en
1932, el cual consiste en un conjunto de ítems presentados de forma de afirmaciones o
juicios, antes los cuales se pide la reacción de los participantes eligiendo uno de los cinco
puntos o categorías de la escala. Sampieri et al. (2014) indican que al construir una escala
Likert, se debe asegurar que las afirmaciones y alternativas de respuesta serán comprendidas
por los encuestados y que éstos tendrán la capacidad de discriminación requerida.
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La encuesta aplicada fue traducida del instrumento de la investigación de Burpitt y
Rondinelli (1998). La traducción realizada fue adaptada al entendimiento contextual para el
objetivo de la presente investigación por medio de la calificación de un juez experto en el
tema el Sr. Brian Roncal Bardales, magister en Supply Chain Management y Distribución
Comercial quien actualmente es gestor de compras internacionales y comercio exterior en la
empresa Farmex S. A., perteneciente al grupo Fierro; y un juez con grado de magister en
estadística, la Sra. Estela Ponce Aruneri, especializada en estadística descriptiva, quien
actualmente es docente y directora de la escuela de estadísticos de la facultad de matemática
en la universidad nacional Mayor de San Marcos, UNMSM por sus siglas en español.
Acogiendo las sugerencias de ambos jueces, se hicieron las modificaciones respectivas con la
finalidad de formar un cuestionario efectivo, el cual tuvo como objeto recopilar la
información que esta investigación tuvo como propósito (ver en Apéndice 3).
Las afirmaciones se encargaron de medir los constructos expuestos en el modelo de
análisis preliminar, los cuales a su vez, fueron medidos por sus dimensiones
correspondientes. La dimensión de “Atractivo de expansión internacional” fue medida por las
afirmaciones P1, P2, P3 y P4; la dimensión de “Orientación económica” fue medida por las
afirmaciones P5, P6, P7 y P8; finalmente, la dimensión de “Orientación de aprendizaje” fue
medida por las afirmaciones P9, P10, P11 y P12.
3.8.2 Aplicación.
La investigación se aplicó mediante un instrumento de medición cuantitativo. La
encuesta que se detalla en el capítulo de Apéndices, la cual fue elaborada en base a
documentos arbitrados de medición de los constructos. Este instrumento mide el paradigma
organizacional en la toma de decisión de exportación de un determinado producto (ver
Apéndice 3).
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3.8.3 Procesamiento y análisis de datos.
Se procesaron los datos recolectados a través de una prueba estadística no
paramétrica.
A diferencia de la estadística paramétrica, donde se considera que los datos tienen una
distribución, en la mayoría de casos distribución normal o Gaussiana, las pruebas no
paramétricas no requieren de una distribución de probabilidad (Gibbons, J. D., &
Chakraborti, S., 2007).
Además, la mayoría de pruebas paramétricas asumen que los datos son
asintóticamente aproximados a una distribución, por lo cual requieren de un número “grande”
de datos (Armitage, Berry y Matthews, 2008).
Por otro lado, las pruebas no paramétricas se pueden trabajar con muestras pequeñas
de datos categóricos u ordinales, independientemente de la distribución de la data que se
desea contrastar (Gomez, Danglot y Vega, 2003). Estas pruebas se pueden usar cuando la
cantidad de unidades de análisis es muy pequeño.
Dentro de las ventajas que tienen las pruebas no paramétricas están:
1.

Determinación sencilla. Mediante fórmulas simples de combinación.

2.

Fáciles de aplicar. Las operaciones matemáticas son la jerarquización, conteo, suma y
resta.

3.

Rápidas de aplicar. Cuando las muestras son pequeñas.

4.

Campos de aplicación. A grupos mayores de poblaciones.

5.

Menos susceptibles a la contravención de los supuestos. Ya que los supuestos son
escasos y menos complicados.

6.

Tipo de medición requerida. Se pueden utilizar con datos ordinales o nominales.
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7.

Tamaño de la muestra. Cuando la muestra es < 10 son sencillas, rápidas y sólo un
poco menos eficaces. Conforme aumenta el tamaño de la muestra se hacen más
laboriosas y tardadas, y menos efectivas.

8.

Efectividad estadística. Cuando se satisfacen los supuestos de la prueba no
paramétrica son igual de efectivas. Si se satisfacen los supuestos de una prueba
paramétrica con muestras pequeñas son un poco menos efectivas y se vuelven menos
eficaces a medida que aumenta el tamaño de muestra.
Entre las desventajas están:

1.

Si se puede utilizar una prueba paramétrica y se usa una no paramétrica hay una
pérdida de información.

2.

En muestras grandes las pruebas no paramétricas son muy laboriosas
Entre las distintas pruebas no paramétricas, se optó por el coeficiente de correlación

de Spearman, que al igual que el de Pearson, muestra una asociación entre variables. A
diferencia del anterior, el Rho de Spearman permite obtener un coeficiente de asociación
entre variables que no se comportan normalmente, entre variables ordinales. Se calcula en
base a una serie de rangos asignados. Tal como en Pearson, los valores del coeficiente van de
- 1 a 1 (Tuya, Martínez, Abreu y Cánovas, 2009).
Diversos autores expresan escalas de interpretación, que se ofrecen a continuación:
Escala 1:
El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 que indica que no existe
asociación lineal entre las dos variables en estudio.
Escala 2:
•

Correlación negativa perfecta

à

-1

•

Correlación negativa moderada débil

à

- 0.5

•

Ninguna correlación

à

0
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•

Correlación positiva moderada fuerte

à

+ 0.5

•

Correlación positiva perfecta

à

+1

Escala 3:
•

Mala

à

R < 0.5

•

Regular

à

0.5 ≤ R < 0.8

•

Buena

à

0.8 ≤ R < 0.9

•

Excelente

à

0.9 ≤ R < 1

•

Perfecta

à

R=1

Escala 4: Rango de Relación
•

Escasa o nula

à

0 - 0,25

•

Débil

à

0,26 - 0,50

•

Entre moderada y fuerte

à

0,51 - 0,75

•

Entre fuerte y perfecta

à

0,76 - 1,00

Dentro de las cuatro escalas mencionadas anteriormente, se escogió la Escala 4 –
Rango de Relación, con la cual se medirá el coeficiente de Rho de Spearman con un nivel de
confiabilidad de 95%.
Asimismo, se procedió a utilizar el programa de análisis de datos SPSS versión 20.0.
Este programa fue desarrollado por la Universidad de Chicago y, actualmente, es uno de los
más utilizados en el mundo (Sampieri et al., 2014). El SPSS se utilizó solo para procesar la
data recolectada y expresarla en tablas con la información tabulada con la finalidad de una
ágil comparación y análisis de datos. Asimismo, se empleó la herramienta Excel para la
elaboración de los gráficos pertinentes para exponer las ideas más significantes, pues existe
más facilidad de apreciación elaborando dichas imágenes en este programa.
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Capítulo IV: Resultados
4.1

Resultados de las encuestas
A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos a través del

cuestionario de afirmaciones realizados a los gerentes y de las MYPES agroindustriales de
harina de maca.
Tuvimos una data total de 12 empresas o unidades de análisis (ver tabla 4).
Tabla 4
Clasificación por tipo de empresa encuestada
Porcentaje
Tipo de empresa

Exportadoras
No exportadoras
Total

75%
25%
100%

Número de
empresas
9
3
12

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia.

El 75% de las empresas encuestadas fueron exportadoras de harina de maca, las cuales
se encuentran registradas en el Directorio de la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX
por sus siglas en español. Este 75% está representado por las nueve empresas del total de 12.
Paralelamente podemos observar que el 25% restante representa a las empresas no
exportadoras de harina de maca (sin experiencia en el comercio exterior). Al no existir un
directorio oficial que registre a esta grupo de empresas, estas tres firmas fueron seleccionadas
por conveniencia.
Dentro de nuestra población, entre exportadoras y no exportadoras, las empresas
fueron clasificadas en Microempresa y Pequeña Empresa (MYPE). El 50% de empresas
encuestadas son microempresas y el 50% restante son pequeñas empresas (ver tabla 5).
Tabla 5
Clasificación por tamaño de empresa encuestada
Porcentaje
Tamaño de empresa

Microempresa
Pequeña empresa
Total

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia.

50%
50%
100%

Número de
empresas
6
6
12
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Esta relación entre estos dos tipos de empresas nos pudo dar un balance justo de
comparación, tanto para las microempresas como para las pequeñas empresas.
Una vez tabuladas las respuestas obtenidas de las 12 empresas encuestadas, se calculó
la media total por criterio de pregunta y empresa (ver tabla 6).
La media por pregunta se calificó con una escala de Likert del 1 al 5, representando 1,
una actitud desfavorable frente a la afirmación establecida en la encuesta, mientras que 5
representó una actitud favorable con respecto a la afirmación en cuestión y 3, una actitud
indiferente. De manera general se observó que todas las preguntas tuvieron una media entre 4
y 5, dando a conocer una actitud favorable para todas las afirmaciones, excepto la afirmación
5 y 6, donde se obtuvo un puntaje de 3.67 y 3.75 respectivamente para cada una de las
afirmaciones. Estos puntajes indicaron que las empresas encuestada tuvieron una actitud
indiferente con tendencia a ser favorable con respecto al hecho de asumir trabajos que no
representan oportunidad de aumentar los ingresos de su firma y al hecho de preferir
situaciones que les permita estabilizar las posibles fluctuaciones del mercado.
La media calculada por criterio de empresa se calificó con la sumatoria del total de los
puntajes tomando en cuenta las 12 afirmaciones, dejando un rango de 12 a 60 para otorgar los
puntajes.
Tomando en cuenta estos puntajes, se determinó una actitud muy desfavorables al
alcanzar un puntaje de 12 o cercano a 12, una actitud indiferente con un puntaje de 36 o
cercano a este valor, y una actitud muy favorable al conseguir un puntaje de 60 o cercano a
60. La media general fue 52.25 (ver tabla 6) lo cual indicó una mayoritaria actitud favorable
frente a todas las preguntas (y dimensiones) de la encuesta. Se observó claramente que 10 de
las 12 empresas tuvieron una media igual o mayor a 50 lo cual determinó una actitud muy
favorable. Solo las empresas Agrofino S.A.C. y Exportadora Agrícola Orgánica S.A.C.

43

tuvieron puntajes de 49 y 47, respectivamente (ver tabla 6). Estos dos puntajes indicaron una
actitud favorable para las afirmaciones en general.
Tabla 6
Puntaje del total de empresas encuestadas

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos
Orgánicos
ARJE Foods
Aurandina
Corpval
Dried Foods
Exportadora
Agrícola
Quality Food
Processing
Laboratorio
Herbal Food
MG Natura
Nutry Body
Media

P1
5
5

P2
4
3

P3
5
4

P4
4
5

P5
4
4

P6
4
4

P7
4
5

P8
5
5

P9
4
4

P10
4
3

P11
4
3

P12
5
4

Total
52
49

5

5

5

5

3

4

5

5

5

5

5

5

57

5
5
5
5

4
5
4
4

4
4
5
5

4
5
4
3

3
2
5
5

4
2
5
4

5
4
5
5

4
4
5
5

4
5
4
5

4
5
3
3

5
4
4
5

4
5
4
3

50
50
53
52

4

4

5

4

2

4

5

4

3

4

4

4

47

5

5

4

5

4

4

5

5

5

4

5

5

56

5

4

5

4

5

3

5

5

4

3

4

4

51

5
5
4.9

4
5
4.3

4
5
4.6

5
5
4.4

3
4
3.7

3
4
3.8

4
5
4.8

5
5
4.8

5
5
4.4

5
5
4.0

4
5
4.3

5
5
4.4

52
58
52.2

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia.

Además, se analizaron las respuestas divididas en dos grupos, empresas exportadoras
y empresas no exportadoras. A continuación se analizará la tabulación de respuestas de las
empresas exportadoras (ver tabla 7).
De las 12 afirmaciones, diez tuvieron una media mayor a 4. Esto demostró que la
mayoría de empresas exportadoras están muy de acuerdo con las afirmaciones y presentaron
actitudes muy favorables para las dimensiones de orientación de aprendizaje y atractivo de
expansión internacional. Solo dos afirmaciones tuvieron medias de 3.6 y 3.7 y fueron las
afirmaciones cinco y seis, respectivamente. Este puntaje denotó una actitud de indiferencia
con una ligera inclinación hacia una actitud favorable frente a situaciones donde se pueda
asumir trabajos que no representen una excelente oportunidad de aumentar los ingresos y
situaciones que les permitan estabilizar las fluctuaciones del mercado (ver tabla 7). De esta
manera se pudo identificar que fue esta mayoría de empresas exportadoras las que inclinaron
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la tendencia en el resultado conglomerado de las empresas entre exportadoras y no
exportadoras.
Tabla 7
Puntaje del total de empresas exportadoras

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos
Orgánicos
Aurandina
Corpval
Exportadora
Agrícola
Laboratorio
Herbal
Food
MG Natura
Nutry Body
Media

P1
5
5

P2
4
3

P3
5
4

P4
4
5

P5
4
4

P6
4
4

P7
4
5

P8
5
5

P9
4
4

P10
4
3

P11
4
3

P12
5
4

Total

5
5
5

5
5
4

5
4
5

5
5
4

3
2
5

4
2
5

5
4
5

5
4
5

5
5
4

5
5
3

5
4
4

5
5
4

57
50
53

5

4

5

4

5

3

5

5

4

3

4

4

51

5
5
4
4.9

4
5
4
4.2

4
5
5
4.7

5
5
4
4.6

3
4
2
3.6

3
4
4
3.7

4
5
5
4.7

5
5
4
4.8

5
5
3
4.3

5
5
4
4.1

4
5
4
4.1

5
5
4
4.6

52
58
47
52.1

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia.

De la misma manera, a continuación presentamos la tabulación de respuestas de las
empresas que realizan ventas locales de harina de maca, es decir, empresas que no cuentan
actualmente con experiencia internacional (ver tabla 8).
Al analizar las medias de cada afirmación se demostró una actitud muy favorable en
once de las doce afirmaciones, pues alcanzaron puntajes en un rango de 4 a 5. Esto demuestra
que las empresas no exportadoras tuvieron actitudes favorables en las dimensiones de
atractivo de expansión internacional, orientación económica y orientación de aprendizaje. La
única afirmación que obtuvo un puntaje con actitud de indiferencia con orientación a una
actitud favorable fue de 3.67, y esta relacionada con la elección de situaciones donde existan
oportunidades de aumentar las capacidades organizacionales, correspondiente a la dimensión
de orientación de aprendizaje (ver tabla 8).

52
49
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Tabla 8
Puntaje del total de empresas no exportadoras

Empresas

Arje foods
Dried
Foods
Quality
Food
Processing
Media

P1
5

P2
4

P3
4

P4
4

P5
3

P6
4

P7
5

P8
4

P9
4

P10
4

P11
5

P12
4

Total
50

5

4

5

3

5

4

5

5

5

3

5

3

52

5

5

4

5

4

4

5

5

5

4

5

5

56

5

4.3

4.3

4

4

4

5

4.7

4.7

3.7

5.0

4.0

52.7

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

Luego de haber analizado los datos tabulados en Excel de manera general, procedimos
al análisis por dimensiones para determinar las intenciones de las empresas con respecto a
cada una de ellas. Para la medición del puntaje por dimensiones se establecieron nuevos
rangos debido a que cada una de estas dimensiones abarca cuatro ítems (cuatro afirmaciones).
Por lo tanto, el puntaje mínimo posible es 4 y el mayor posible es 20, donde 4 indica una
actitud muy desfavorable, 12 una actitud indiferente y 20 una actitud muy favorable.
Observando los ítems del P1 al P4, se analiza la dimensión “Atractivo de expansión
internacional” donde la media resultante es de 18.17, lo que denota una actitud muy
favorable. Esto indica que el total de las MYPES encuestadas cuentan con una actitud muy
favorable frente a intenciones de internacionalizar su mercado de destino (ver tabla 9).
Tal como se observa en la tabla 9, todas las empresas alcanzaron puntajes mayores e
iguales a 17. No se presenta dispersión de puntajes entre ambos tipos de empresas, las que
exportan frente a las que no exportan.
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Tabla 9
Puntaje del total de empresas por dimensión de atractivo de expansión internacional
P1
P2
P3
P4
Total

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos Orgánicos
ARJE Foods
Aurandina
Corpval
Dried Foods
Exportadora Agrícola
Quality Food Processing
Laboratorio Herbal Food
MG Natura
Nutry Body
Media

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4.9

4
3
5
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4.3

5
4
5
4
4
5
5
5
4
5
4
5
4.6

4
5
5
4
5
4
3
4
5
4
5
5
4.4

18
17
20
17
19
18
17
17
19
18
18
20
18.2

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

Solo dos de las 12 empresas alcanzaron puntajes perfectos, sumando un total de 20
puntos. Ambas empresas cuentan con experiencia internacional (ver tabla 10) en la venta de
harina de maca orgánica; sin embargo, las empresas que solo venden harina de maca
localmente (sin experiencia internacional) (ver tabla 11) tuvieron puntajes igual de elevados
que las que ya exportan, por lo que denota una muy favorable por el atractivo de expansión
internacional.
Tabla 10
Puntaje de empresas exportadoras por dimensión atractivo de expansión internacional
P1
P2
P3
P4
Total

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos Orgánicos
Aurandina
Corpval
Exportadora Agrícola
Laboratorio Herbal Food
MG Natura
Nutry Body
Media

5
5
5
5
5
4
5
5
5
4.9

4
3
5
5
4
4
4
4
5
4.3

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

5
4
5
4
5
5
5
4
5
4.6

4
5
5
5
4
4
4
5
5
4.4

18
17
20
19
18
17
18
18
20
18.3
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Tabla 11
Puntaje de empresas no exportadoras por dimensión de atractivo de expansión internacional
P1
P2
P3
P4
Total
ARJE Foods
Dried Foods
Quality Food Processing
Media

5
5
5
5

4
4
5
4.3

4
5
4
4.3

4
3
5
4

17
17
19
17.6

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

Igualmente se observaron los ítems del P5 al P8 para analizar la dimensión
“Orientación económica” donde la media resultante fue de 16.92, lo cual denotó una actitud
favorable. Esto nos indicó que el total de las MYPES encuestadas mostraron una actitud
favorable con intenciones de aumentar sus ganancias en situaciones que representen retos
(ver tabla 12). 11 empresas alcanzaron puntajes mayores o iguales a 15. Solo la empresa
AURANDINA S.A.C., la cual cuenta con experiencia internacional, mantuvo una actitud
indiferente a la idea de aumentar sus ganancias. A diferencia de esta empresa, todo el resto de
empresas encuestadas, tuvieron puntajes elevados, por lo que denotaron una similar actitud
favorable al hecho de aumentar sus ganancias.
Tabla 12
Puntaje del total de empresas por dimensión de orientación económica
P5
P6
P7
P8

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos Orgánicos
ARJE Foods
Aurandina
Corpval
Dried Foods
Exportadora Agrícola
Quality Food Processing
Laboratorio Herbal Food
MG Natura
Nutry Body
Media

4
4
3
3
2
5
5
2
4
5
3
4
3.6

4
4
4
4
2
5
4
4
4
3
3
4
3.7

4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4.7

5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
4.7

Total
17
18
17
16
12
20
19
15
18
18
15
18
16.9

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

Al haber analizado las empresas en grupo de exportadoras se pudo observar la
tendencia encontrada en el análisis general de empresas donde resalta el puntaje de 3.6 y 3.7
para los ítems P6 y P7, respectivamente (ver tabla 13).
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Tabla 13
Puntaje de empresas exportadoras por dimensión de orientación económica
P5
P6
P7
P8
Total

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos Orgánicos
Aurandina
Corpval
Exportadora Agrícola
Laboratorio Herbal Food
MG Natura
Nutry Body
Media

4
4
3
2
5
5
3
4
2
3.6

4
4
4
2
5
3
3
4
4
3.7

4
5
5
4
5
5
4
5
5
4.7

5
5
5
4
5
5
5
5
4
4.8

17
18
17
12
20
18
15
18
15
16.7

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en el grupo de empresas no exportadoras se confirmó de manera general
una actitud favorable frente a la dimensión de “Orientación económica” (ver tabla 14).
Tabla 14
Puntaje de empresas no exportadoras por dimensión de orientación económica
P5
P6
P7
P8
Total
ARJE Foods
Dried Foods
Quality Food Processing
Media

3
5
4
4.0

4
4
4
4.0

5
5
5
5.0

4
5
5
4.7

16
19
18
17.7

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se observaron los ítems del P9 al P12 para analizar la dimensión
“Orientación de aprendizaje” donde la media resultante fue de 17.17 (ver tabla 15), lo cual
denotó una actitud favorable. Esto nos indica que el total de las MYPES encuestadas
contaron con una actitud favorable frente a intenciones de aprender nuevos conocimientos.
Tabla 15
Puntaje del total de empresas por dimensión de orientación de aprendizaje
P9
P10
P11
P12
Total

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos Orgánicos
ARJE Foods
Aurandina
Corpval
Dried Foods
Exportadora Agrícola
Quality Food Processing
Laboratorio Herbal Food
MG Natura
Nutry Body
Media

4
4
5
4
5
4
5
3
5
4
5
5
4.4

4
3
5
4
5
3
3
4
4
3
5
5
4.0

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

4
3
5
5
4
4
5
4
5
4
4
5
4.3

5
4
5
4
5
4
3
4
5
4
5
5
4.4

17
14
20
17
19
15
16
15
19
15
19
20
17.17
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Tal como se observó en la tabla 15, las empresas alcanzaron puntajes mayores e
iguales a 14.
Solo dos de las 12 empresas alcanzaron puntajes perfectos de 20 puntos. Ambas
empresas son del grupo de exportadoras (ver tabla 16); sin embargo, las empresas que solo
venden harina de maca localmente (sin experiencia internacional) tuvieron puntajes igual de
elevados que las que ya exportan. Vimos por ejemplo, que Quality Food Processing Perú
E.I.R.L. alcanzó un puntaje casi perfecto de 19 (ver tabla 17).
Tabla 16
Puntaje de empresas exportadoras por dimensión de orientación de aprendizaje
P9
P10
P11
P12
Total

Empresas

Agrocondor
Agrofino
Algarrobos Orgánicos
Aurandina
Corpval
Exportadora Agrícola
Laboratorio Herbal Food
MG Natura
Nutry Body
Media

4
4
5
5
4
4
5
5
3
4.3

4
3
5
5
3
3
5
5
4
4.1

4
3
5
4
4
4
4
5
4
4.1

5
4
5
5
4
4
5
5
4
4.6

17
14
20
19
15
15
19
20
15
17.1

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

Los resultados demostraron una similar intención aprender nuevos conocimientos
entre empresas exportadoras y no exportadoras. No se presenta mucha diferencia de puntajes
entre ambos tipos de empresas, ambos grupos tienen actitudes favorables frente a la
dimensión de orientación de aprendizaje (ver tabla 16 y tabla 17).
Tabla 17
Puntaje de empresas no exportadoras por dimensión de orientación de aprendizaje
P9
P10
P11
P12
Total
ARJE Foods
Dried Foods
Quality Food Processing
Media

4
5
5
4.7

4
3
4
3.7

5
5
5
5.0

4
3
5
4.0

17
16
19
17.3

Nota: Datos obtenidos de las encuestas. Fuente: Elaboración propia

4.2

Contraste de hipótesis
Optando por la prueba no paramétrica con coeficiente de correlación de Rho de

Spearman se procedió a analizar las hipótesis planteadas en el inicio de la investigación.
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4.2.1 Hipótesis general
H0: Los paradigmas organizacionales no influyen de manera significativa en la toma
de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas
agroindustriales de Lima, Perú.
H1: Los paradigmas organizacionales influyen de manera significativa en la toma de
decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas
agroindustriales de Lima, Perú.
Se demostró que el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.601 (ver tabla 18), lo
cual nos indica que hay una asociación entre moderada y fuerte (según la Escala 4 – Rango
de Relación).
Tabla 18
Correlación entre la Toma de decisión de exportación y los Paradigmas organizacionales
Toma de decisiones

Paradigmas

de exportación

organizacionales

Toma de decisión de
Rho de

exportación

Spearman

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

Paradigmas

N
organizaionales
Nota: Resultados obtenidos del SPSS. Fuente: Elaboración propia

1.000

.601

.

.039

12

12

En la figura 14 ubicamos el p_valor de 0.039 dentro de la zona de rechazo, por ser
menor a 0.050. Se utiliza una campana en forma gaussiana para fines didácticos y de fácil
entendimiento.

Región de
Rechazo

Región de Aceptación

Región de
Rechazo

0.95
0.025
0.025
c para prueba de hipótesis general. Fuente: Elaboración
c
Figura 14. Campana de Gauss
propia.
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De esta forma, se rechazó la hipótesis nula (H0) y concluimos que con un nivel de
confianza del 95%, los paradigmas organizacionales influyen de manera significativa en la
toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las MYPES agroindustriales
de Lima, Perú.
4.2.2 Hipótesis específica 1a
H0a: La orientación económica no influye de manera significativa y positiva en la
toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas
empresas agroindustriales de Lima, Perú
H1a. La orientación económica influye de manera significativa y positiva en la toma
de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas
agroindustriales de Lima, Perú.
En la tabla 19 demostramos que el coeficiente de correlación tiene un valor de -0.041,
lo cual nos indica que hay una asociación nula (según la Escala 4 – Rango de Relación).
Tabla 19
Correlación entre La toma de decisión de exportación y la orientación económica

Rho de

Toma de decisión de

Spearman

exportación

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

Orientación

N
económica
Nota: Resultados obtenidos del SPSS. Fuente: Elaboración propia

Toma de decisiones

Orientación

de exportación

económica

1.000

-.041

.

.900

12

12

En la figura 15 ubicamos el p_valor de 0.900 dentro de la zona de aceptación, por ser
mayor a 0.050. De esta forma se rechaza la hipótesis específica (H1a) y concluimos que con
un nivel de confianza del 95%, la orientación económica no influye de manera significativa
ni positiva en la toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las MYPES
agroindustriales de Lima, Perú.
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Región de Aceptación

Región de
Rechazo

Región de
Rechazo

0.95
0.025
0.025
c
Figura 15. Campana de Gauss para prueba de hipótesis específica 1a. Fuente:celaboración propia.

4.2.3 Hipótesis específica 1b
H0b: La orientación de aprendizaje no influye de manera significativa y positiva en la
toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas
empresas agroindustriales de Lima, Perú
H1b. La orientación de aprendizaje influye de manera significativa y positiva en la
toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas
empresas agroindustriales de Lima, Perú.
En la tabla 20 se observó que el coeficiente de correlación entre la orientación de
aprendizaje y la toma de decisión de exportación alcanzó un valor de 0.793, dato que expresó
la existencia de una asociación entre fuerte y perfecta. (según la Escala 4 – Rango de
Relación).
Tabla 20
Correlación entre La toma de decisión de exportación y la orientación de aprendizaje

Rho de

Toma de decisión de

Spearman

exportación

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

Orientación de

N

Toma de decisiones

Orientación

de exportación

aprendizaje

1.000

.793

.

.002

12

12

aprendizaje
Nota: Resultados obtenidos del SPSS. Fuente: Elaboración propia

En la figura 16 ubicamos el p_valor de 0.002 dentro de la zona de aceptación, por ser
menor a 0.050. De esta forma se acepta la hipótesis específica (H1b) y concluimos que con un
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nivel de confianza del 95%, la orientación de aprendizaje influye de manera significativa y
positiva en la toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica en las MYPES
agroindustriales de Lima, Perú.

Región de
Rechazo

Región de Aceptación

Región de
Rechazo

0.95
0.025
0.025
c
Figura 16. Campana de Gauss
para prueba de hipótesis especifica 1b. Fuente:c elaboración propia.
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Conclusiones
1.

Se demuestra que el paradigma de orientación de aprendizaje influye
significativamente en la toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica,
con lo cual se confirma lo expuesto en el estudio de Dutton (1993) donde concluye
que las interpretaciones, pensamientos y creencias (paradigmas) influyen en el aporte
del conocimiento para generar una decisión que logre aprovechar una oportunidad que
beneficie a la firma.

2.

Se concluyó que los gerentes generales, en ambos casos, optan por situaciones que les
den la oportunidad de adquirir nuevas habilidades empresariales. Por lo que se
confirma lo hallado en el estudio de Burpitt y Rondinelli (1998), quienes concluyeron
que el paradigma más influyente en las empresas estudiadas fue la orientación de
aprendizaje y se desconfirma la influencia de la orientación económica.

3.

Los gerentes generales de las empresas exportadoras consideran que el abrir nuevas
sucursales en el extranjero es un factor vital a tomar en cuenta para seguir
expandiéndose en el exterior, ya que afirman que las oportunidades de crecimiento
más atractivas se encuentran en el extranjero. Asimismo, los gerentes generales que se
dedican a la venta local de harina de maca consideran muy favorable internacionalizar
sus operaciones hacia otros mercados en un tiempo determinado.

4.

La orientación económica no influye de manera significativa y positiva en la toma de
decisión de exportación de harina de maca orgánica, con lo cual se desconfirma lo
expuesto por Wei y Thornsbury (2012), quienes encontraron que el costo de
exportación es un factor relevante a tomarse en cuenta al momento de tomar una
decisión de exportación.

5.

Si bien la búsqueda de rentabilidad es el principal objetivo de una empresa, el obtener
habilidades organizacionales a través de una decisión de exportación o expansión
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internacional puede llegar a ser más enriquecedora, tanto para los encargados de la
toma de decisiones como para los colaboradores de la empresa según lo hallado en la
presente investigación.
6.

No existe mucha diferencia de opinión entre las MYPES exportadoras y no
exportadoras de harina de maca orgánica de Lima, Perú, ya que ambas ven el mercado
exterior como una oportunidad de obtener nuevos conocimientos en la toma de
decisión de exportación. Si bien las MYPES que ya exportan buscan seguir
expandiéndose hacia otros nuevos mercados, las MYPES que aún no lo hacen planean
hacerlo en un tiempo determinado.
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Recomendaciones
Recomendaciones prácticas
1.

Se recomienda a los gerentes generales encuestados, enfocar sus esfuerzos de
expansión a mercados extranjeros cuya cultura sea similar a la peruana, de esa manera
podrán mitigar riesgos de entrada.

2.

Que los gerentes generales se mantengan informados y capacitados en el ámbito del
comercio exterior para que puedan aprovechar las oportunidades latentes en otros
mercados. Existen cursos gratuitos brindados por La Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERU donde se pueden obtener y/o mejorar
conocimientos acerca de mercados internacionales y cómo llegar exitosamente a ellos.

3.

A la comunidad peruana exportadora, cuya empresa tenga características similares a
las MYPES encuestadas, tomar en cuenta la presente investigación para considerar los
paradigmas organizacionales al momento de tomar una decisión de exportación.
Recomendaciones para futuras investigaciones

1.

Se recomienda seleccionar una población con un número mayor de unidades de
análisis para aplicar un modelo de estadística inferencial para obtener resultados que
tengan mayor repercusión en un mayor número de empresas.

2.

Emplear otra técnica de recolección de datos, como las entrevistas en profundidad,
para obtener mayor información por parte de los gerentes generales de las MYPES
agroindustriales de harina de maca orgánica de Lima, Perú.

3.

Utilizar el modelo de análisis preliminar en otros productos agroindustriales que
permita identificar diferentes paradigmas organizacionales además de los encontrados
en la presente investigación.
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4.

Identificar otras dimensiones que puedan intervenir en el proceso de toma de
decisiones de exportación con el fin de reforzar el modelo preliminar haciéndolo cada
vez más completo.

Cronograma de actividades
Diagrama de Gantt
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Apéndices
Apéndice 1
Matriz de consistencia
Formulación del problema

Objetivos de la Investigación

Hipótesis

Variables

Dimensiones

Diseño metodológico

¿Cómo influyen los paradigmas

Conocer la influencia de los

H1: Los paradigmas organizacionales

organizacionales en la toma de

paradigmas organizacionales en la

influyen de manera significativa en la

decisión de exportación de harina de

toma de decisión de exportación de

toma de decisión de exportación de

maca orgánica en las micro y

harina de maca orgánica en las micro

harina de maca orgánica en las micro

pequeñas empresas agroindustriales

y pequeñas empresas agroindustriales

y pequeñas empresas agroindustriales

Estudio: No experimental

de Lima, Perú?

de Lima, Perú.

de Lima, Perú.

Enfoque: Cuantitativo

¿Cómo influye la orientación

Conocer la influencia de la

H1a: La orientación económica influye

Población y selección por

económica en la toma de decisión de

orientación económica en la toma de

de manera significativa y positiva en

conveniencia:

exportación de harina de maca

decisión de exportación de harina de

la toma de decisión de exportación de

orgánica en las micro y pequeñas

maca orgánica en las micro y

harina de maca orgánica en las micro

empresas agroindustriales de Lima,

pequeñas empresas agroindustriales

y pequeñas empresas agroindustriales

Perú?

de Lima, Perú.

de Lima, Perú.

¿Cómo influye la orientación de

Conocer la influencia de la

aprendizaje en la toma de decisión de

orientación de aprendizaje en la toma

exportación de harina de maca

de decisión de exportación de harina

orgánica en las micro y pequeñas

de maca orgánica en las micro y

empresas agroindustriales de Lima,

pequeñas empresas agroindustriales

Perú?

de Lima, Perú.

H1b: La orientación de aprendizaje

Dependiente:
Toma de decisión
de exportación

Atractivo de

Tipo de investigación:

expansión
internacional

Descriptivo y Explicativo

MYPES del rubro agroindustrial
Independiente:
Paradigmas
organizacionales

Orientación
económica

dedicadas a la venta internacional
de harina de maca ubicadas del

Orientación de
aprendizaje

Directorio de ADEX de Lima –

influye de manera significativa y

Perú

positiva en la toma de decisión de

Participantes: 12 empresas

exportación de harina de maca
orgánica en las micro y pequeñas
empresas agroindustriales de Lima,
Perú.

agroindustriales

Apéndice 2

Variables

Dimensiones

Ítems
1.

Estamos muy interesados en tener
operaciones en el mercado extranjero
(internacionalizar la empresa o entrar a

Toma de decisión
de exportación

nuevos mercados).
1. Atractivo de expansión internacional

2.

Las posibles ganancias de hacer negocios
en el extranjero, justifican sus costos..

3.

Nuestras oportunidades de crecimiento
más atractivas se encuentran en los
mercados extranjeros.

4.

Empresas como la nuestra, están tratando
de hacer negocios en el extranjero,
mediante proyectos de inversión viables.

1.

Asumir negocios que no representan una
excelente oportunidad de aumentar los
ingresos.

2.
1. Orientación económica

Aceptar situaciones que nos permitan
estabilizar las fluctuaciones del mercado.

3.

Elegir situaciones que puedan estimular
una nueva demanda de nuestros productos.

4.

Paradigmas

Preferimos situaciones que impliquen
nuevos retos pero que nos darán la

organizacionales

oportunidad de aumentar nuestras
ganancias.
1.

Optar por situaciones que nos dan la
oportunidad de adquirir nuevas habilidades
empresariales.

2.
2. Orientación de aprendizaje

Escoger situaciones que nos dan la
oportunidad de aumentar las capacidades
organizacionales.

3.

Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de aprender nuevas
tecnologías.

4.

Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de ampliar los conocimientos
del comercio exterior.

Nro. Encuesta

Apéndice 3
FORMULARIO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN DE EXPORTACIÓN
Buenos días/tardes, somos bachilleres de la carrera de Internacional Business de la universidad San Ignacio de Loyola.
En esta oportunidad nos encontramos realizando una investigación sobre la influencia del paradigma organizacional
en la toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica y es muy importante para nosotros contar con su
participación. La encuesta dura aproximadamente 5 minutos. ¡Muchas Gracias!

FILTROS GENERALES

A continuación se listan una serie de afirmaciones sobre los paradigmas organizacionales en la toma de
decisión de exportación de harina de maca de una empresa, por favor marque con una “X” que tan de acuerdo
o desacuerdo, está en los espacios disponibles, siendo 1 totalmente de acuerdo y 5 totalmente desacuerdo.
AFIRMACIONES
P1. Estamos muy interesados en tener operaciones
en el mercado extranjero (internacionalizar la
empresa o entrar a nuevos mercados).
P2. Las posibles ganancias de hacer negocios en
el extranjero, justifican sus costos.
P3. Nuestras oportunidades de crecimiento más
atractivas se encuentran en los mercados
extranjeros.
P4. Empresas como la nuestra, están tratando de
hacer negocios en el extranjero, mediante
proyectos de inversión viables.
P5. Asumir negocios que no representan una
excelente oportunidad de aumentar los ingresos.
P6. Aceptar situaciones que nos permitan
estabilizar las fluctuaciones del mercado.
P7. Elegir situaciones que puedan estimular una
nueva demanda de nuestros productos.
P8. Preferimos situaciones que impliquen nuevos
retos pero que nos darán la oportunidad de
aumentar nuestras ganancias.
P9. Optar por situaciones que nos dan la
oportunidad de adquirir nuevas habilidades
empresariales.
P10. Escoger situaciones que nos dan la
oportunidad de aumentar las capacidades
organizacionales.
P11. Preferir situaciones que nos dan la
oportunidad de aprender nuevas tecnologías.
P12. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de ampliar los conocimientos del
comercio exterior.

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

1

2

3

4

Totalmente
de
acuerdo

5

Apendice 4
Validación de juez estadista
Lima, 12 de diciembre de 2016

Estimado (a):
Maria Estela Ponce Aruneri
Ma.
Presente:

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ (a) para
validar el contenido del instrumento Cuestionario. Instrumento que lleva por título: Formulario del Proceso
de Toma de Decisión de Exportación.
Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de
variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos
formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la
claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los
cuestionarios.
Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y
competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación.
Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo.

Muy Atentamente:

Raphael Arista & Kevin Munares, Ba.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO
(JUICIO DE EXPERTOS)
El presente instrumento tiene como finalidad validar el formulario del Proceso de Toma de Decisión de
Exportación, el mismo que será aplicado a empresas que forman parte del estudio EL PARADIGMA
ORGANIZACIONAL EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN DE EXPORTACIÓN DE HARINA
DE MACA ORGANICA DE LAS MYPES AGROINDUSTRIALES DE LIMA–PERU que corresponde a
un diseño descriptivo y explicativo.

Instrucciones
La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de
cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: Claridad de la redacción,
Congruencia con el contenido, Contexto correcto del ítem y Dominio del Constructo. Para ello deberá
asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un
espacio para las observaciones si hubiera.

Juez Nº:______1_________
Fecha actual:______13/12/2016____________________
Nombres y Apellidos de Juez: ___Maria Estela Ponce Aruneri_______
Institución donde elabora: ____Universidad Mayor de San Marcos____________________
Años de experiencia profesional o científica: 36____________________________

________________________
Firma y/o Sello

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL ESTUDIO

Paradigma organizacional: un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo
central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y
avanzar en el conocimiento. El paradigma organizacional describe un conjunto de creencias
referidas a la organización y la forma en las que estas creencias son o deben ser.
Toma de decisión de exportación: La toma de decisión de exportación es el proceso mediante
el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones en
el campo del comercio exterior.

Hipótesis Principal:
H1. Los paradigmas organizacionales influyen de manera significativa en la toma de decisión de
exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú.
Hipótesis Secundaria 1:
H1a. La orientación económica influye de manera significativa y positiva en la toma de decisión de
exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú.
Hipótesis Secundaria 2:
H1b. La orientación de aprendizaje influye de manera significativa y positiva en la toma de
decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas
agroindustriales de Lima, Perú.

Nro. Encuesta

FORMULARIO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN DE EXPORTACIÓN
Buenos días/tardes, somos bachilleres de la carrera de Internacional Business de la universidad San Ignacio
de Loyola. En esta oportunidad nos encontramos realizando una investigación sobre la influencia del
paradigma organizacional en la toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica y es muy
importante para nosotros contar con su participación. La encuesta dura aproximadamente 5 minutos.
¡Muchas Gracias!
FILTROS GENERALES
F1. ¿Es usted quien toma las decisiones estratégicas de la empresa?
SI (E: CONTINUAR)

NO (E: TERMINAR)

F2. ¿La empresa cuenta con experiencia en venta internacional?
SI

NO

F3. Me podría decir, ¿cuántos trabajadores hay en la empresa?
1.

De 1 hasta 10 trabajadores inclusive

2.

De 11 hasta 100 trabajadores inclusive

3.

Más de 100 trabajadores

(E: CONTINUAR)
(E: TERMINAR)

F4. Me podría decir, ¿cuál es el promedio de ventas anuales de la empresa?
1.

De S/3,950 hasta S/592,500 soles (150 UIT)

2.

De S/592,501 hasta S/6,715,000 soles (1700 UIT)

3.

Más de S/6,715,001 soles (1701 UIT)

(E: CONTINUAR)

F5. ¿La empresa tiene su domicilio fiscal en Lima Metropolitana?

SI (E: CONTINUAR)

NO (E: TERMINAR)

(E: TERMINAR)

A continuación se listan una serie de afirmaciones sobre los paradigmas organizacionales en la toma
de decisión de exportación de harina de maca de una empresa, por favor marque con una “X” que tan
de acuerdo o desacuerdo, está en los espacios disponibles, siendo 1 totalmente de acuerdo y 5
totalmente desacuerdo.

Orientación de aprendizaje

Orientación económica

Atractivo de expansión
internacional

AFIRMACIONES
P1. Estamos muy interesados en tener
operaciones en el mercado extranjero
(internacionalizar la empresa).
P2. Sentimos que las posibles ganancias de hacer
negocios en el extranjero, valen la pena los
costos de dicha incursión.
P3. Sentimos que nuestras oportunidades de
crecimiento más atractivas se encuentran en los
mercados extranjeros.
P4. Creo que empresas como la nuestra, que
están tratando de hacer negocios en el extranjero,
están realmente trabajando en algo interesante.
P5. Preferimos no asumir un trabajo que no
representará una excelente oportunidad de
aumentar los ingresos.
P6. Preferimos situaciones que nos permitan
estabilizar las fluctuaciones del mercado.
P7. Preferimos situaciones que puedan estimular
una nueva demanda de nuestros productos.
P8. Preferimos situaciones que nos darán la
oportunidad de aumentar nuestras ganancias.
P9. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de adquirir nuevas habilidades.
P10. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de aumentar las capacidades
organizacionales.
P11. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de aprender nuevas tecnologías.
P12. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de ampliar las habilidades de
organización.

Totalmente
en
desacuerdo

En
Descuerdo

Indiferente

De
Acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1

2

3

4

5

DATOS DE CONTROL
GÉNERO:

MASCULINO

1

FEMENINO

2

MICROEMPRESA

1

PEQUEÑA EMPRESA

2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
TIPO DE EMPRESA:
SECTOR ECONÓMICO:
NOMBRE DEL ENCUESTADO:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
EDAD:
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ENCUESTA:
FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA ENCUESTA:

Quedo agradecido de su aporte a este estudio.

FIJO:

CELULAR:

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ
1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?
SI ( X )

NO ( )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?
SI ( X )

NO ( )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?
SI (X )

NO ( )

Observaciones: Las afirmaciones no son muy claras.
Sugerencias: En la columna de sugerencias se propone la redacción apropiada para cada pregunta
4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?
SI ( )

NO ( x )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem(cada pregunta) o
reactivo del INSTRUMENTO?
SI (x )

NO ( )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el
constructo?
SI ( x )

NO ( )

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

INVENTARIO DEL CUESTIONARIO
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)
Claridad Congruencia2
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

1

Ítems (Afirmaciones)
Estamos muy interesados en tener operaciones en el
mercado extranjero (internacionalizar la empresa).
Sentimos que las posibles ganancias de hacer negocios
en el extranjero, valen la pena los costos de dicha
incursión.
Sentimos que nuestras oportunidades de crecimiento
más atractivas se encuentran en los mercados
extranjeros.
Creo que empresas como la nuestra, que están
tratando de hacer negocios en el extranjero, están
realmente trabajando en algo interesante.
Preferimos no asumir un trabajo que no representará
una excelente oportunidad de aumentar los ingresos.
Preferimos situaciones que nos permitan estabilizar
las fluctuaciones del mercado.
Preferimos situaciones que puedan estimular una
nueva demanda de nuestros productos.
Preferimos situaciones que nos darán la oportunidad
de aumentar nuestras ganancias.
Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad de
adquirir nuevas habilidades.
Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad de
aumentar las capacidades organizacionales.
Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad de
aprender nuevas tecnologías.
Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad de
ampliar las habilidades de organización.

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.
Gramaticales)
3
En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

SI
X

NO

Contexto3 Dominio del 4
Constructo
SI NO
SI
NO
X
X

Sugerencias

NO

SI
X

X

X

X

X

Las posibles ganancias de hacer negocios en el
extranjero, justifican sus costos.

X

X

X

X

Nuestras oportunidades de crecimiento más
atractivas se encuentran en los mercados
extranjeros.

X

X

X

X

Empresas como la nuestra, están tratando de hacer
negocios en el extranjero, mediante proyectos de
inversión viables.

X

X

X

X

Asumir negocios que no representan una excelente
oportunidad de aumentar los ingresos.

X

X

X

X

Aceptar situaciones que nos permitan estabilizar
las fluctuaciones del mercado.

X

X

X

X

Elegir situaciones que puedan estimular una nueva
demanda de nuestros productos.

X

X

X

X

Seleccionar situaciones que nos darán
oportunidad de aumentar nuestras ganancias.

X

X

X

X

Optar por situaciones que nos dan la oportunidad
de adquirir nuevas habilidades.

X

X

X

X

Escoger situaciones que nos dan la oportunidad de
aumentar las capacidades organizacionales.

X

X

X

X

Preferir situaciones que nos dan la oportunidad de
aprender nuevas tecnologías.

X

X

X

X

Identificar situaciones que nos dan la oportunidad
de ampliar las habilidades de organización

2

El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras

4

El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

la

Validación de juez experto en el tema
Lima, 15 de diciembre de 2016

Estimado (a):
Brian Paul Roncal Bardales
Ma.
Presente:

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ (a) para
validar el contenido del instrumento Cuestionario. Instrumento que lleva por título: Formulario del Proceso
de Toma de Decisión de Exportación.
Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de
variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos
formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la
claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los
cuestionarios.
Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y
competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación.
Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo.

Muy Atentamente:

Raphael Arista & Kevin Munares, Ba.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO
(JUICIO DE EXPERTOS)
El presente instrumento tiene como finalidad validar el formulario del Proceso de Toma de Decisión de
Exportación, el mismo que será aplicado a empresas que forman parte del estudio EL PARADIGMA
ORGANIZACIONAL EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN DE EXPORTACIÓN DE HARINA
DE MACA ORGANICA DE LAS MYPES AGROINDUSTRIALES DE LIMA–PERU que corresponde a
un diseño descriptivo y explicativo.

Instrucciones
La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de
cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: Claridad de la redacción,
Congruencia con el contenido, Contexto correcto del ítem y Dominio del Constructo. Para ello deberá
asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un
espacio para las observaciones si hubiera.

Juez Nº: 2
Fecha actual: 15 de diciembre de 2016
Nombres y Apellidos de Juez: Brian Paul Roncal Bardales
Institución donde elabora: Farmex S.A. (Grupo Fierro)
Años de experiencia profesional o científica: 8 años

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL ESTUDIO

Paradigma organizacional: un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo
central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y
avanzar en el conocimiento. El paradigma organizacional describe un conjunto de creencias
referidas a la organización y la forma en las que estas creencias son o deben ser.
Toma de decisión de exportación: La toma de decisión de exportación es el proceso mediante
el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones en
el campo del comercio exterior.

Hipótesis Principal:
H1. Los paradigmas organizacionales influyen de manera significativa en la toma de decisión de
exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú.
Hipótesis Secundaria 1:
H1a. La orientación económica influye de manera significativa y positiva en la toma de decisión de
exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas agroindustriales de
Lima, Perú.
Hipótesis Secundaria 2:
H1b. La orientación de aprendizaje influye de manera significativa y positiva en la toma de
decisión de exportación de harina de maca orgánica en las micro y pequeñas empresas
agroindustriales de Lima, Perú.

Nro. Encuesta

FORMULARIO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN DE EXPORTACIÓN
Buenos días/tardes, somos bachilleres de la carrera de Internacional Business de la universidad San Ignacio
de Loyola. En esta oportunidad nos encontramos realizando una investigación sobre la influencia del
paradigma organizacional en la toma de decisión de exportación de harina de maca orgánica y es muy
importante para nosotros contar con su participación. La encuesta dura aproximadamente 5 minutos.
¡Muchas Gracias!
FILTROS GENERALES
F1. ¿Es usted quien toma las decisiones estratégicas de la empresa?
SI (E: CONTINUAR)

NO (E: TERMINAR)

F2. ¿La empresa cuenta con experiencia en venta internacional?
SI

NO

F3. Me podría decir, ¿cuántos trabajadores hay en la empresa?
2.

De 1 hasta 10 trabajadores inclusive

2.

De 11 hasta 100 trabajadores inclusive

3.

Más de 100 trabajadores

(E: CONTINUAR)
(E: TERMINAR)

F4. Me podría decir, ¿cuál es el promedio de ventas anuales de la empresa?
2.

De S/3,950 hasta S/592,500 soles (150 UIT)

2.

De S/592,501 hasta S/6,715,000 soles (1700 UIT)

3.

Más de S/6,715,001 soles (1701 UIT)

(E: CONTINUAR)

F5. ¿La empresa tiene su domicilio fiscal en Lima Metropolitana?

SI (E: CONTINUAR)

NO (E: TERMINAR)

(E: TERMINAR)

A continuación se listan una serie de afirmaciones sobre los paradigmas organizacionales en la toma
de decisión de exportación de harina de maca de una empresa, por favor marque con una “X” que tan
de acuerdo o desacuerdo está en los espacios disponibles, siendo 1 totalmente de acuerdo y 5
totalmente desacuerdo.

Orientación de aprendizaje

Orientación económica

Atractivo de expansión
internacional

AFIRMACIONES
P1. Estamos muy interesados en tener
operaciones en el mercado extranjero
(internacionalizar la empresa).
P2. Sentimos que las posibles ganancias de hacer
negocios en el extranjero, valen la pena los
costos de dicha incursión.
P3. Sentimos que nuestras oportunidades de
crecimiento más atractivas se encuentran en los
mercados extranjeros.
P4. Creo que empresas como la nuestra, que
están tratando de hacer negocios en el extranjero,
están realmente trabajando en algo interesante.
P5. Preferimos no asumir un trabajo que no
representará una excelente oportunidad de
aumentar los ingresos.
P6. Preferimos situaciones que nos permitan
estabilizar las fluctuaciones del mercado.
P7. Preferimos situaciones que puedan estimular
una nueva demanda de nuestros productos.
P8. Preferimos situaciones que nos darán la
oportunidad de aumentar nuestras ganancias.
P9. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de adquirir nuevas habilidades.
P10. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de aumentar las capacidades
organizacionales.
P11. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de aprender nuevas tecnologías.
P12. Preferimos situaciones que nos dan la
oportunidad de ampliar las habilidades de
organización.

Totalmente
en
desacuerdo

En
Descuerdo

Indiferente

De
Acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1

2

3

4

5

DATOS DE CONTROL
GÉNERO:

MASCULINO

1

FEMENINO

2

MICROEMPRESA

1

PEQUEÑA EMPRESA

2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
TIPO DE EMPRESA:
SECTOR ECONÓMICO:
NOMBRE DEL ENCUESTADO:
CARGO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
EDAD:
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ENCUESTA:
FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA ENCUESTA:

Quedo agradecido de su aporte a este estudio.

FIJO:

CELULAR:

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ
1) Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?
SI ( X )

NO ( )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?
SI ( X )

NO ( )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?
SI ( X )

NO ( )

Observaciones: Ver observaciones en el inventario del cuestionario
Sugerencias:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?
SI ( )

NO ( X )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o
reactivo del INSTRUMENTO?
SI ( X )

NO ( )

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el
constructo?
SI ( X )

NO ( )

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

INVENTARIO DEL CUESTIONARIO
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)
Claridad1
Nº

Congruencia2

Contexto3

Ítems (Afirmaciones)
SI

NO

SI

NO

Dominio del 4
Constructo
SI
NO

NO

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Estamos muy interesados en tener operaciones en el
mercado extranjero (internacionalizar la empresa).
2
Sentimos que las posibles ganancias de hacer
negocios en el extranjero, valen la pena los costos de X
dicha incursión.
3
Sentimos que nuestras oportunidades de crecimiento
más atractivas se encuentran en los mercados
X
extranjeros.
4
Creo que empresas como la nuestra, que están
tratando de hacer negocios en el extranjero, están
X
realmente trabajando en algo interesante.
5
Preferimos no asumir un trabajo que no representará
una excelente oportunidad de aumentar los ingresos.
X
6
Preferimos situaciones que nos permitan estabilizar
las fluctuaciones del mercado.
X
7
Preferimos situaciones que puedan estimular una
nueva demanda de nuestros productos.
X
8
Preferimos situaciones que nos darán la oportunidad
de aumentar nuestras ganancias.
X
9
Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad
de adquirir nuevas habilidades.
X
10 Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad
de aumentar las capacidades organizacionales.
X
11 Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad
de aprender nuevas tecnologías.
X
12 Preferimos situaciones que nos dan la oportunidad
de ampliar las habilidades de organización.
X
1
Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.
3
En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto

2

Sugerencias

Se debería agregar una opción para
las empresas que no exportan.

El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)
4
El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).

