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Presentación 

El presente trabajo de investigación que lleva como título Oportunidades de Exportación de 

mermelada de algas marinas al mercado japonés tiene como propósito generar un producto 

con un valor agregado y exportarlo hacia Japón, país que en los últimos años ha puesto ciertas 

restricciones y condiciones a la hora de ingresar mercancías de otros países.  Por ende se ha 

identificado una variable, en este caso es oportunidades de exportación, el cual se divide en 

dos dimensiones: uno de ellos es la demanda y el otro la oferta, de las cuales cada uno se 

fragmenta en indicadores. Para la demanda, los indicadores son: por PBI per Cápita, Estructura 

de consumo, Valor de exportación, Volumen de exportación  y para la oferta, los indicadores  

son: competencia, precio, capacidad de producción. Por consiguiente para determinar las 

oportunidades de exportación del producto como es la mermelada de algas marinas, nos 

enfocaremos en utilizar informaciones netamente confiables, en páginas reconocidas 

certificadas como Sunat, PromPerú, Siicex, Naciones Unidas, Trademap entre otras.  

Este trabajo consta de ocho capítulos que se describen en seguida: 

En el capítulo I, se presenta la introducción donde se delibera la realidad problemática, 

antecedentes, justificación, el problema, hipótesis y objetivos. 

En el capítulo II, se encuentra el marco metodológico, donde se detalla las variables, 

operacionalización, metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, muestra, técnica 

de recolección, métodos a utilizar y aspectos para dicha investigación. 

En el capítulo III,  se hace la interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros 

estadísticos, que nos permita demostrar la hipótesis dada. 

En el capítulo IV, corresponde a la discusión donde se expresa puntos críticos de los resultados 

generados.  

En el capítulo V, se encuentra las conclusiones de dicha investigación. 

En el capítulo VI, detallamos algunas sugerencias que servirán para aquellas personas que 

estén interesadas con esta investigación. 

En el capítulo VII, se describe las referencias confiables utilizadas para su tema de 

investigación, además se incluye anexos. 

Fomentar a la incursión de nuevos productos a mercados asiáticos, son rentables porque 

algunos países carecen de materia prima, a las cuales se ha visto que desean importar dichos 

productos en sus formas naturales, como en sus derivaciones y diferentes presentaciones, con 

un estándar de calidad, valor agregado que es lo primordial, de esta manera y por diversos 

indicadores se puede dar oportunidades de exportación de un nuevo producto a Japón.  
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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como objetivo determinar las  oportunidades de exportación  

de mermeladas de algas marinas al mercado japonés. 

El resultado de esta investigación muestra que hubo un crecimiento en la exportación de algas 

marinas al mercado japonés en los últimos años. 

Debido a que las algas ha sido un  producto con mayor acogida en el mercado asiático, por sus 

diferentes usos, beneficios, propiedades y altos nutrientes que ayudan al crecimiento  a la 

digestión y etc. Siendo Japón un país importador de este producto para el consumo y otros 

usos. 
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ABSTRACT 

This research has as objective identify export opportunities jams seaweed to the Japanese 

market. 

The result of this research shows that there was an increase in the export of seaweed to the 

Japanese market in recent years. 

Because algae has been a product with greater acceptance in the Asian market, for different 

uses, benefits, property and high growth nutrients that help digestion and etc.  

Being Japan a country importer of the product for consumption and other uses. 

  


