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Presentación 

 

Señores miembros del jurado:  

 

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 

de Tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales, escuela de Postgrado de la 

Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría 

en Administración y Relaciones Internacionales, presento el trabajo de 

investigación denominado “Factores que limitan las exportaciones de accesorios 

de aleaciones no ferrosas de los fabricantes de Lima y Callao”. 

 

La investigación tiene como propósito, descubrir los principales factores limitantes 

que evitan que las empresas productoras de aleaciones no ferrosas no realicen 

operaciones de exportación y así globalizar sus operaciones y mejorar sus 

ingresos. Dado que en general se cree que las exportaciones mejoran la situación 

competitiva de las empresas, se busca descubrir estos factores limitantes para así 

jerarquizarlas y sugerir algunas recomendaciones para poder superarlos. 

 

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. En el primero se 

expone el planteamiento del problema, aproximación temática, realidad 

problemática, formulación del problema, su justificación y relevancia del estudio; 

además de los objetivos a plantearse. En el segundo capítulo que es el marco 

teórico, se presentan los antecedentes tantos nacionales como internacionales, 

las bases teóricas, el marco histórico y contextual, finalmente el marco 

conceptual. En el tercer capítulo se revisan definiciones conceptuales y su 

categorización, se indica la metodología de estudio, es decir el tipo de estudio 

realizado, su diseño, escenario de estudio, caracterización de los sujetos 

estudiados, procedimientos metodológicos de la investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, el mapeamiento y el tratamiento de la 

información. El cuarto capítulo esta dedicado a la descripción de resultados y la 

teorización de unidades temáticas. 



vii 

 

En el quinto capítulo se discuten los resultados obtenidos, en el sexto capítulo se 

realizan las conclusiones de la investigación, en el séptimo capítulo se hacen las 

recomendaciones, en el octavo capítulo se indican las referencias bibliográficas y 

finalmente en el noveno capítulo se muestran los anexos correspondientes.
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Resumen 

 

La  presente  tesis de investigación  se planteó como objetivo general el  descubrir 

los principales factores que limitan las exportaciones de los fabricantes de 

accesorios de aleaciones no ferrosas de las provincias de Lima y Callao. Se 

busca conocer y describir el tamaño y la realidad operativa de estas empresas 

además de identificar el entorno donde desarrollan sus operaciones. La 

investigación se centró en empresas ubicadas en los distritos de Ventanilla, 

Carabayllo y San Juan de Lurigancho, es decir zonas periféricas de Lima, y se 

trata de una investigación de campo de carácter exploratorio descriptivo simple 

por cuanto se aborda una problemática referida a una realidad empresarial y la 

información se obtiene directamente de las empresas.     

 

Se trabajó con una muestra escogida por conveniencia de cuatro empresas 

que actualmente fabrican estos productos, principalmente se entrevistó a los 

dueños de estas empresas para conocer su ideas en cuanto a la exportación. 

Para la entrevista se utilizó técnicas de recolección de datos través de una 

entrevista semiestructurada que fueron debidamente grabadas para su posterior 

transcripción y análisis. 

 

Luego de la  revisión y análisis de la información obtenida, se arribó a las  

siguientes conclusiones: el principal factor que limita sus exportaciones es el 

desconocimiento de los mercados internacionales, los niveles de calidad no son 

óptimos debido a la tecnología “artesanal” con la que cuentan y finalmente estos 

empresarios consideran que el personal con que cuentan no está debidamente 

capacitado para desempeñarse eficientemente en sus labores. Asimismo se 

puede indicar que el tamaño de estas empresas del rubro son del tipo micro y 

pequeña. 

                                                                                                           

Palabras claves: Exportación, entorno empresarial, mypes, metalmecánica y 

metales no ferrosos. 
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Abstract 

 

This thesis research has the overall objective to recognize the main factors limiting 

exports of nonferrous alloys accessories of manufacturers in the provinces of Lima 

and Callao. To meet and describe its size, the operational reality of these 

companies and analyze the environment where they develop their operations, the 

research was focused on companies located in the districts of Ventanilla, 

Carabayllo and San Juan de Lurigancho, it means peripheral areas of Lima, and it 

is a simple descriptive exploratory field research because it addresses an issue 

relating to a business reality and the information is obtained directly from it. 

 

        I worked with a sample chosen for convenience of four companies that 

currently manufacture these products, mainly the owners of these companies were 

interviewed to know their belief as to export, for the interview techniques of data 

collection were used through an semi structured interview which were duly 

recorded for later transcription and analysis. 

 

        After a review and analysis of the information obtained, the following 

conclusions were reached: the main factor limiting exports is the lack of knowledge 

of international markets, quality levels are not optimal due to the "rudimentary" 

technology they have and finally these entrepreneurs consider that their workers 

do not have enough training to do well their job. The type of company in this 

segment is micro and small enterprises, 

                                                                                                           

Keywords: Export, Company enviroment, mypes,  metallurgy and nonferrous 

metals. 

 

 

 

 

 


