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PRESENTACIÓN 

En el mundo globalizado en el que hoy vivimos es necesario conocer como las empresas 

comercializan diversos productos al mercado internacional y para conocer dicho proceso es 

indispensable estudiar los canales de distribución internacional que utilizan las empresas 

exportadoras durante su proceso de internacionalización.  

El presente trabajo de Tesis titulado “Relación entre los Canales de Distribución 

Internacional y el Proceso de Internacionalización de las empresas exportadoras de polvo 

de maca de Lima Metropolitana hacia el mercado de EE.UU en el año 2011”, tiene como 

principal objetivo investigar la relación entre ambas variables y además conocer la relación 

entre la capacidad económica, financiera y productiva y la selección de un canal de 

distribución internacional y la relación entre el nivel de conocimiento sobre los canales de 

distribución internacional y las exportaciones de polvo de maca. 

Para el cumplimiento de tal estudio, se ha tenido en cuenta los pasos esenciales que 

menciona la investigación científica. 

La tesis se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo uno: Comprende la realidad problemática, formulación del problema, 

justificación, antecedentes, objetivos, marco teórico y marco conceptual. 

Capítulo dos: Comprende el marco metodológico: hipótesis general y específicas, 

definición conceptual y operalizacional de las variables, tipo de investigación, diseño de 

investigación, método de investigación, población, muestra, técnica e instrumentos de 

recolección de datos y métodos de análisis de datos. 

Capítulo tres: Comprende los resultados de la investigación. 

Capitulo cuatro: Comprende las discusiones. 

La tesis se complementa con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos. 

Agradezco a mis queridos profesores por el apoyo brindado a lo largo de esta 

investigación. 
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RESUMEN 

El principal objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de relación entre 

los canales de distribución internacional y el proceso de internacionalización de las 

empresas exportadoras de polvo de maca de Lima Metropolitana en el año 2011. 

Al hacer el análisis respectivo de la prueba de hipótesis, se pudo constatar que los canales 

de distribución internacional se relacionan con el proceso de internacionalización en la cual 

existe una relación positiva entre ambas variables. 

Además, se comprobó que la capacidad económica, financiera y productiva se relaciona 

con la selección de un canal de distribución internacional, en la cual existe una relación 

positiva entre ambas variables. 

Sin embargo, no se encontró una relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

canales de distribución internacional y las exportaciones de polvo de maca en el año 2011, 

esto podría deberse a que las exportaciones de polvo de maca y el nivel de conocimiento 

sobre canales de distribución no se encuentran muy asociadas entre sí. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the degree of relationship between 

the International distribution channels and the process of internationalization of exporting 

companiesmaca powder of Lima in 2011. 

When to conduct an analysis of the hypothesis test, it was found that the international 

distribution channels are related to the internationalization process in which there is a 

positive relationship between the two variables. 

In addition, it was found that the economic capacity, financial and production concerns the 

selection of an international distribution channel direct or indirect, in which there is a 

positive relationship between the two variables. 

However, no significant relationship was found between the level of knowledge about 

international distribution channels and maca powder exports in 2011, this could be because 

maca powder exports and the level of knowledge of distribution channels are not closely 

associated with each other.  


