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Resumen 

 

Esta investigación tuvo por objetivo determinar de qué modo incide la innovación en la 

exportación de joyas en plata de Perú, durante los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. Para 

ello, se realizó un estudio no experimental correlacional, evaluando siete entidades 

exportadoras. La exportación fue evaluada considerando base de datos de exportación de 

empresas reportados por la SUNAT; la innovación se midió empleando un cuestionario 

estructurado en escala tipo Likert (Alfa de Cronbach=0.89). La incidencia fue evaluada 

empleando coeficiente de correlación de Spearman. 

Al evaluar puntuaciones generales en exportación e innovación no se halló relación 

estadísticamente significativa (p>0.05); sin embargo, si lo hubo al analizar algunos 

componentes de innovación por separado, encontrándose incremento de exportaciones 

mediante uso y proceso de datos a través de tecnología de información en el año 2016 

(p<0.05); asimismo, generando ideas que proyecten negocios a futuro en el año 2015 y en 

el año 2019 (p<0.05). 

En conclusión, la innovación incidió en las exportaciones de joyas de plata de Perú en 

relación al uso de datos y procesamiento de datos en el año 2016 y a la creación de ideas 

para desarrollo de productos y procesos de negocio a futuro en los años 2015 y 2019. 

Finalmente, la capacidad de gestión empresarial mediante estrategias que propicien 

innovaciones específicas, favorece al empresario joyero con ventajas sostenibles en 

mercados internacionales. 

 

Palabras clave: exportación, innovación, empresas sostenibles, joyería de plata. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine how innovation affects the export 

of silver jewelry from Peru, during the years 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019. For this, 

a correlational non-experimental study was carried out, evaluating seven exporting 

entities. The export was evaluated considering the export database of companies reported 

by SUNAT; innovation was measured using a structured questionnaire on a Likert-type 

scale (Cronbach's alpha = 0.89). Incidence was evaluated using Spearman's correlation 

coefficient. 

When evaluating general scores in export and innovation, no statistically 

significant relationship was found (p> 0.05); However, there was when analyzing some 

components of innovation separately, finding an increase in exports through the use and 

processing of data through information technology in 2016 (p <0.05); likewise, generating 

ideas that project future business in 2015 and 2019 (p <0.05). 

In conclusion, innovation had an impact on Peruvian silver jewelry exports in 

relation to the use of data and data processing in 2016 and the creation of ideas for future 

product development and business processes in 2015 and 2019. 

Finally, the business management capacity through strategies that promote 

specific innovations, favors the jeweler entrepreneur with sustainable advantages in 

international markets. 

 

Keywords: export, innovation, sustainable companies, silver jewelry. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

Es importante recordar que en tierras peruanas no solo la minería es parte de 

nuestra historia, somos también orfebres históricos. Así, por ejemplo, los orfebres 

Mochica desarrollaron técnicas innovadoras en metales, tales como, “la soldadura, el 

martillado, fundido, repujado, dorado, esmaltado y la técnica de la cera perdida”(Porras 

Barrenechea, 1999). Dichas innovaciones eran el resultado de la libertad creativa para 

generar empleos en las familias de nuestros antepasados, las mismas que fueron 

registradas en una base de datos llamados quipus. Tal como comenta Rivara de Tuesta 

(2014) al considerar que, para los Incas el quipu era un sistema de registro de 

conocimiento, de los cuales sacaban innumerables registros de modos de ejecutar sus 

actividades. 

En retrospectiva, ese acontecimiento nos recuerda que una buena gestión 

elaborando productos con valor agregado en los metales como la plata es una fuente de 

empleo que propicia desarrollo en las sociedades. 

Cifras del instituto nacional de estadísticas e informática (2020) muestran que el 

nivel de desempleo en Lima metropolitana se ubicó en 15.1%. Además, considerando que 

somos un país de libre mercado y tenemos la posibilidad de exportar productos. En ese 

contexto, próximamente cumpliremos un siglo en que las materias primas significaban el 
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40% de Producto Interior Bruto (PIB). A la fecha, las materias primas representan solo un 

4%. Banco Mundial (2020). Este escenario exige enfocarnos en innovación de productos 

y procesos comerciales que propicien ventajas competitivas sostenibles a las empresas 

exportadoras de productos con valor agregado como lo es la joyería de plata.  

En el manual de Oslo según la OCDE (2018) se considera innovación al resultado 

de un proceso en red, donde interaccionan diversos agentes, generando o mejorando 

productos o procesos comerciales, a condición de establecerlos en el mercado o que sean 

puestos en marcha por una empresa. 

Se entiende por exportaciones a aquellos bienes o servicios comercializados de un 

país a otro para su utilización en territorio del país destino. 

 En ese ámbito, traigo a colación a la OCDE (2019) como institución referente, 

quien comenta que en nuestro país existe un desarrollo aun pobre en elaboración de 

innovaciones. Así mismo, el  servicio geológico de los Estados Unidos USGS (2020)  

evidencia que Perú tiene las mejores reservas en plata en el mundo, sin embargo, en 

relación a exportaciones de productos elaborados en plata viene mostrando un 

comportamiento adverso.  

Tal como se ha evidenciado en el sector exportador de joyas de plata en Perú 

(EJPP) donde según estadísticas de Trade Map, (2020) Perú solamente ha representado, 

el 0.06% del grueso de exportación de joyería en plata a nivel mundial. 

Además, según reporta la Súper Intendencia Nacional Tributaria (SUNAT) 

considerando los años en que se enfoca el estudio (2015,2016,2017,2018 y 2019) se 

visualiza a tres principales empresas del sector EJPP, en condición de baja de oficio. Por 

otro lado, es necesario mencionar que, en la partida de joyería de plata se ha logrado 
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negociar 56 convenios, por tanto, cabe la posibilidad de exportar a 56 países haciendo uso 

de esos convenios, sin embargo, nuestro alcance en el mercado real se enfoca en dos de 

ellos:  Estados Unidos (57%) y Chile (30%). SUNAT (2019). De ese accionar, podemos 

deducir que en Perú no solo es necesario negociar acuerdos comerciales, sino, ser 

competitivos por medio de la innovación, dado que sería una necesidad elemental para ser 

sostenibles y competitivos en el comercio internacional. 

 En relación al comportamiento de empresas globales, en las últimas décadas, 

Collier y James (2016) registran herramientas de gestión necesarias, que han tenido que 

considerar las empresas que se enfocan en mercados internacionales; sin embargo, esta 

cronología no ha sido considerada en empresas del sector EJPP, las mismas que han 

aventurado a usar directamente mecanismos actuales, eludiendo comportamientos 

elementales relacionados a una cultura de procesos que faciliten la  innovación. En 

atención a lo cual, en este estudio consideramos necesario: 

Innovación en producto (i), el mismo que se clasifica en bienes y servicios; 

innovaciones de procesos comerciales (ii), clasificados en producción de bienes y 

servicios, marketing, distribución y logística, administración y gestión, tecnologías de 

información,  ventas y servicio posterior a la venta, así también, desarrollo de procesos de 

negocio y de productos. 

Es necesario mencionar que, en esta clasificación, una sola innovación puede 

atravesar diferentes tipos de innovaciones de productos y procesos, Por consiguiente, la 

tipología de este modo de innovación no es una clasificación en tipos mutuamente 

excluyentes, dado que las áreas organizacionales están vinculadas. OCDE (2018). 

Abordando esta necesidad, investigamos la innovación como un mecanismo de 

gestión para empresas que busquen sostenibilidad de sus exportaciones en mercados 
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internacionales. Con ese fin, trazamos objetivos que nos ayuden a establecer la incidencia 

de la innovación en el sector EJPP.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera la Innovación incide en la exportación de joyas de plata, Perú 2015-2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿En qué medida la innovación en producto incide en la exportación de joyas de 

plata en el Perú? 

2. ¿En qué medida la innovación en procesos comerciales incide en la exportación 

de joyas de plata en el Perú? 

1.3 Justificación teórica 

A pesar que se tiene conocimiento del  problema de las  empresas exportadoras  

con valor  agregado en el Perú, dada su escasa participación en las exportaciones,  además 

de la expansión de accesorios extranjeros en plata que invaden el mercado local, aun no 

hay cambios favorables en el sector de joyeria de plata. 
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1.4 Justificación práctica 

 En este estudio, se ha considerado la creación de una empresa  innovadora y  

sostenible en el tiempo. Para ello se precisa referencias asociadas a crear 

organizaciones alineadas a la visión de nuestro país de formar parte de la OCDE. 

 Los beneficiados de esta investigación serían las escuelas de joyeros, Centros de   

Innovación Tecnológica (CITE), sociedades de joyeros artesanales, gremios en 

joyería, todo aquel que quiera incursionar en el sector de joyería en plata. 

 De manera general, este estudio se justifica por una necesidad de generar puestos 

de trabajo en las familias de nuestro país, muestra de ello, es el nivel de 

desempleo en la población económicamente activa (PEA) en Lima 

metropolitana, la misma que llegó a 15.1%. Por ello, consideramos que 738 mil 

300 ciudadanos estaría buscando empleo. INEI (2020). 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera incide la innovación en la exportación de joyas de plata. Perú. 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la incidencia de innovación en producto en la exportación de joyas 

de plata en el Perú. 
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2. Determinar la incidencia de innovación en procesos comerciales en la   

exportación de joyas de plata en el Perú. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

La innovación incide de manera significativa en la exportación de joyas de plata. 

Perú, 2015-2019. 

1.6.2   Hipótesis Específicas:  

1) La innovación de productos incide de manera significativa en la exportación de 

joyas de plata. Perú, 2015-2019. 

2) La innovación de procesos comerciales incide de manera significativa en la 

exportación de joyas de plata. Perú, 2015-2019. 
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2     MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Marco Filosófico  

Entiendo que filosofar es tender a explicar y comprender la existencia de algo o 

alguien, siendo esta la explicación y comprensión de lo que existe; por lo que para 

comprender será necesario, primero explicar; pero comprender no es explicar; es algo 

más: como una explicación de la explicación. Bajo este entendimiento escribiré mi 

reflexión filosófica sobre aquella realidad que es objeto de este estudio. 

Comento que hace algunos años he comercializado joyas de plata, por ello, esta 

reflexión la tomo del comportamiento de algunos clientes, maestros, joyeros, pero, sobre 

todo de algunos empresarios en joyería de plata, con los que he tratado durante este 

tiempo. 

Con respecto a la adquisición de conocimiento evocando a algunos filósofos, se 

menciona lo siguiente: El racionalismo sustentado por René Descartes y 

el empirismo sustentado por David Hume, se consideran corrientes de pensamiento 

filosófico que pretenden dilucidar el modo en que las personas logramos conocimiento, 

sin embargo, sus propuestas filosóficas son contrarias entre sí. Nombro a estos filósofos 

porque, en investigaciones anteriores, se concluye que el modo de hacer una joya en 

nuestro país generalmente es artesanal, resultado de conocimiento de transmisión 

hereditaria. Este acontecimiento nos ubicaría en la corriente del empirismo que es el 

resultado de una experiencia práctica. Si a este escenario le sumamos capacitaciones cortas 
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de ponentes internacionales que usan sistemas sofisticados distintos al modo de elaborar 

una joya por un artesano peruano, puede que, la inversión no sea tan productiva, dado que 

el proceso de aprendizaje del manejo del nuevo sistema quizá termine siendo solo teoría, 

debido a que el artesano no cuenta con la maquinaria sofisticada en su taller para concluir 

el trabajo. 

En contraste a la opinión de los filósofos  René descartes y David Hume, el filósofo   

(Kant, 1928) señala que al empirismo y al racionalismo se le atribuyen el origen del 

conocimiento, puesto que, gran parte de este tiene origen en la experiencia y, por otro 

lado, los juicios sintéticos producidos por la química, física, matemática son parte de las 

ciencias predictivas. En ese sentido, debemos recordar que en la actualidad los juicios 

sintéticos están incluidos en tecnologías emergentes que solo pueden ser utilizados previo 

conocimiento. 

Diversas fuentes señalan que, a lo largo de la historia, las joyas como parte 

indumentaria cumplen un rol comunicador de costumbres entre pueblos y culturas. En 

nuestro país, cada artesano expresa su arte y su cultura en sus joyas y lo hace con las 

herramientas y procesos que conoce. Escribo esto, porque en su arte y su cultura estaría la 

otra parte de la explicación que pretendo dilucidar y comprender. 

Con respecto al arte, citando a Aristóteles de una enciclopedia W.M. Jackson, INC 

(1972) encuentro que: El arte no es puramente racional ni solo práctica. “El arte útil y el 

arte bello constituye el Justo medio entre la teoría y la práctica y al lado de la inteligencia 

y la ciencia, el arte, como facultad espiritual, las completa y hace valer”. Bajo el concepto 

de Aristóteles el principio del arte está en el que hace la joya y no en la joya hecha.  

Estos escritos me trasladan al año 2013 en las aulas de un curso de semiótica del 

diseño andino, cuando el maestro hacía mención al modo de crear el arte precolombino 
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en las diversas culturas milenarias de nuestro país. Donde, nuestros artesanos ancestrales 

trabajaban los metales con valores culturales como la honestidad, la lealtad y, además de 

vivir en armonía con el medio ambiente hacían uso de sistemas de análisis de sus datos, 

quizá para documentar la creación de productos como las joyas,  mediante registros en el 

quipu,  tal como lo menciona (Rivara de Tuesta, 2014), al considerar que. En el Imperio 

Incaico, el quipu era un sistema de registro de conocimiento de diferente contenido, de los 

cuales sacaban innumerables registros de modos de ejecutar sus actividades.  

Cabe remarcar que, al hablar de conocimiento, no solo nos referirnos a aspectos 

tecnológicos. Sino de algo más profundo, algo que impacte en nuestro ser, con un 

entendimiento capaz de producir cambio de hábitos y valores que resuenen en nuestra 

cultura. Remarcando la idea en que, además de valores y actitudes que definen 

comportamientos, cultura es obra y creación del hombre en el espacio y tiempo que le toca 

vivir, por lo tanto, toda persona tiene una cultura que es concordante con lo que le rodea 

y a la vez sutilmente distinta si así lo desea. 

Finalmente, y con la idea de plantear el ¿cómo actuar en un mundo global? Una 

respuesta podría ser que, además de hacer uso de nuestro sentido común. Debemos ampliar 

nuestra forma de buscar soluciones, reinventándonos nosotros mismos con miras de 

aflorar talento y creatividad, empezando a trabajar moldeando imágenes o creándolas con 

una nueva o mejorada visión desde nuestro propio ser reinventado. 
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2.2 Antecedentes de la Investigación 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

Luego de una inspección bibliográfica y análisis estadístico relacionado al tema, 

se presentan los siguientes antecedentes del estudio. 

En la tesis de  Faitaihi (2014) titulada “Factores que influyen en el proceso de 

globalización de una marca de joyería” a fin de alcanzar el grado de Doctor en 

Administración de Empresas en Universidad Walden, Estados Unidos, se presentan las 

siguientes conclusiones: ”La importancia de la cultura y la competencia de los empleados 

cambió mi comprensión hacia las inversiones en recursos humanos como una puerta de 

entrada para un éxito estrategia de globalización”. El propósito de este estudio 

correlacional cuantitativo fue investigar estrategias de globalización de una empresa líder 

mundial. Como resultados principales se identifican que los comportamientos culturales 

influyen en el proceso de internacionalizar una organización, destacan también, la 

importancia del recurso humano. Por lo que, está en ellos poner en práctica sus ideas en 

innovación de productos o procesos, contribuyendo de este modo con el éxito de las 

organizaciones.    

En la tesis de Ruiz (2019) titulada “Reducción de los costos de producción en 

empresas orfebres ecuatorianas con la utilización de la manufactura aditiva o impresión 

en 3D caso: Talleres Tinta” presentada para optar el grado de Magister en Administración 

de Empresas en Universidad Andina Simón Bolívar, se presentan las siguientes 

conclusiones: “Bajo el método actual de producción, Talleres Tinta, Ecuador, ejecuta 18 

procesos para obtener una joya de plata. Con la introducción de la impresión en 3D en la 
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producción, los procesos se reducen a 10”. En la investigación, menciona también, que si 

bien es cierto el uso de la innovación de esta impresora aumenta la competitividad 

mejorando el margen de ganancia y la calidad. Los resultados demuestran que existe una 

debilidad en su uso al no tener personal capacitado en el manejo de software.  De ahí que, 

si bien, la tecnología digital contribuye a reducir los procesos y a aumentar una variedad 

de productos fundamentados en la investigación y el conocimiento, la falta de 

adiestramiento del recurso humano produce una debilidad que obstaculizaría su 

implantación para el uso de esta innovación. 

En Tokio se ha logrado cultivar diamantes en laboratorio obtenidos mediante 

química, física, cultivados en laboratorio de una organización para lo cual han utilizado 

elementos de carbono. Este hallazgo da como resultado hermosos diamantes, ampliando 

la gama de colores existentes de forma natural. Además, tienen cualidades que son 

acreditables ante el Instituto Gemológico de América. Businesswire, (2018). Este 

acontecimiento evidencia que, innovaciones disruptivas podrían restar importancia a los 

minerales extraídos en forma natural. De este modo se demuestra que los países que 

innovan ofrecen más alternativas en producto, lo que les permite ser más competitivos en 

el comercio internacional. 

En Brasil, según la Revista Internacional de Avances en Ingeniería y Tecnología, 

en una investigación comparativa de impacto ambiental describe cómo “a través de 

factores ambientales vinculados a la salud humana, el estudio tenía la intención de resaltar 

la información que se debe de llevar a los usuarios para permitir su consumo”. Schwab et 

al. (2019). En este caso el sentido de innovación radica en hacer uso de la tecnología para 

comunicar a los consumidores mediante una comparación de electro plateado de 

escapularios el beneficio de usar el accesorio de plata.  
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Un estudio relacionado a la joyería industrial en empresas de Chantaburi en 

Tailandia, Thrissur en la India, y Guadalajara en México. Concluye que “por su 

dinamismo y relevancia implica una importante derrama de mano de obra especializada, 

tanto en producción, innovación e infraestructura, como en consumo responsable” Serrano 

et al. (2020). Dentro de los resultados más importantes destaca el potencial con gran 

historia, tradición, y experiencia en el reordenamiento productivo adquirido a partir de la 

globalización. Se menciona también, que México está iniciando procesos con mecanismos 

de cooperación con otras organizaciones con el objetivo de beneficiarse mutuamente. En 

el caso de India y Tailandia por la relevancia del sector para la economía de su país, ambos 

reciben apoyo del Banco Mundial, además, concentran su producción en zonas como 

Clusters Industriales donde interactúan compartiendo conocimientos acumulados que los 

hace más competitivos a nivel internacional. 

Entendiendo que, el uso de innovación para crear joyas existe a diferentes escalas 

en las empresas, por ejemplo. En Colombia estudiantes de diseño industrial elaboraron 

una máquina con el objetivo de variar el tiempo y la calidad de pulido en ángulos agudos 

a las joyas. La máquina funciona con energía neumática (energía renovable) Bonilla, et 

al. (2018).  

En el portal de la OMPI podemos ver un ejemplo de registro de una (Patente nº 

2442020, 2014) que muestra cómo “la energía del láser se aplica selectivamente al 

material metálico en polvo de acuerdo con un modelo informático del elemento de control 

de flujo” permitiendo la elaboración de piezas en complemento con la impresión 3D. Este 

acontecimiento ha revolucionado el mundo de la joyería, donde, muchos especialistas se 

encuentran innovando los procesos utilizados durante cientos de años. Con el sinterizado 
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selectivo por láser se pueden crear patrones de fundición de moldes e incluso imprimir 

joyas directamente en metal sin un material de soporte. 

Según Vega y Muñoz (2019), actualmente se usan impresoras 3D “para crear 

piezas con un alto grado de innovación y personalización, con especificaciones y 

dimensiones exactas, sin los altos excedentes que se generan por ser de fabricación única”; 

Este estudio evidencia que el uso de innovaciones como herramienta principal permite 

crear formas complejas o partes interconectadas sin requerir de ensamblado. Para ser más 

específicos el usar solo la impresora 3D hace posible la impresión de piezas 

personalizadas, así también posibilita atender de modo dinámico pedidos en pequeñas 

cantidades, y a costo competitivo debido a que no hay necesidad de ensamblar una línea 

de producción. Del mismo modo, al reducir el tiempo permite innovar y elaborar más 

piezas. 

En un artículo de investigación de Muñoz et, al (2016) concluyen que: “los joyeros 

podrán ser sustituidos por una impresora 3D que cualquiera podrá tener en casa. Por esta 

razón es indispensable pensar el mercado como algo cambiante y la empresa como algo 

dinámico con capacidad de adaptación”.  Además de considerar elemental la capacitación 

para el uso de aplicaciones de software de ciertas marcas para modelado de 3D para dicho 

proceso. Menciona también, que la clave de negocios sostenibles quizá este en el 

adiestramiento en manufactura digital y no necesariamente en la impresión 3D. De este 

modo podemos demostrar que lo único constante en el negocio de la joyería no sería el 

método sino la innovación constante, este escenario sugiere dejar de ser seguidores de 

tendencia tecnológicas a cuna de la innovación que es el camino que vienen siguiendo los 

países que lideran el comercio internacional. 
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Como se puede apreciar en párrafos anteriores, varios países fijan estrategias de 

cómo innovar con el fin de ser sostenibles en el comercio internacional. De igual modo 

Polo et al. (2018) mencionan que: “el crecimiento, e incluso la supervivencia de las 

empresas, dependen de la productividad y la innovación, que actúan como facilitadores 

del acceso a nuevos mercados”. El propósito de este estudio fue determinar el efecto de 

innovaciones en las exportaciones. Los resultados evidencian que el innovar en producto 

tiene impacto positivo en la globalización de grandes organizaciones, por otro lado, el 

innovar en procesos tiene impacto positivo en la globalización de pequeñas empresas. En 

ese caso recordemos que según SUNAT en Perú más del 90% son pequeñas empresas, por 

ello, se debería considerar innovar en procesos, con el fin de favorecer el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas en el Perú.   

Por otro lado, en relación a la competitividad en exportaciones peruanas, según 

datos de Trade Map, (2020),  en un análisis a una lista de exportación de plata en toneladas 

métricas (véase gráfico 1) Perú es principal exportador de plata como materia prima en 

toneladas métricas. 

Con respecto a la materia prima, el instituto de ingenieros de minas del Perú (IIMP, 

2019) menciona que, en tierras peruanas: ”la minería se desarrolla desde épocas 

inmemoriales, muestra de ello son las piezas de orfebrería y ornamenta que utilizaban las 

autoridades de las distintas culturas preincaicas, las cuales eran trabajadas en oro y plata 

principalmente”. Actualmente la minería es uno de los sectores que más contribuye con 

las exportaciones del país, debido a su orientación hacia el mercado internacional. Así 

mismo, hay estudios que demuestran que el sueño de país exportador de minerales en Perú 

se terminará en unas décadas y lamentablemente aún no se interioriza priorizar la creación 

de economías alternativas (productos con valor agregado) a la minería. Por lo cual, en 
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unas décadas estaría pasando también la oportunidad histórica que tenemos de hacer uso 

de recursos que faciliten mejorar la calidad de educación, creando y transformando 

conocimiento a través de investigaciones que contribuyan con proyectos de innovación de 

cara a la sociedad.  

A continuación, se muestra un reporte de países exportadores de plata como 

materia prima, siendo Perú el más destacado el año 2019. Sin embargo, pese a los 

esfuerzos que hacen entidades gubernamentales para dar impulso a la producción con 

valor agregado, aun no es posible debido a la falta de innovación en nuestro país.  

     

Gráfico 1. Principales países exportadores de plata como materia prima 

 

 

 Fuente.  Elaboración propia (datos Trade Map)      
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2.2.2 Antecedentes Nacionales 

En la tesis de Wong  (2015) titulada "Globalización - Mercado Mundial y la 

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (I+I+D). Diseño de un modelo 

exploratorio para gestión de políticas I+I+D en la Industria Nacional y PYMEs  de países 

poco industrializados: caso Perú 2000 - 2014“ para optar el grado de Doctor en Gestión 

Económica Global en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, se concluye que: 

los países que han crecido “son los que han invertido y han aplicado modelos de 

innovación que han permitido crear un valor exponencial y contribuir a un crecimiento 

económico sostenido, aplicando la tecnología, programas ecológicos, que han permitido 

introducirse en los grandes mercados globales”. Esta investigación de tipo no 

experimental utilizó un Método Descriptivo Inferencial – Prospectivo – Transversal 

evidenciando necesidad de innovación en Perú, además de demostrar que tan solo 

entidades gubernamentales invierten en (I+I+D) asocia una escasa o casi nula inversión 

en innovación en las empresas privadas. Sugiere que es necesario empoderar a las 

universidades para esa gestión. Remarca también, la importancia de programas ecológicos 

acción que permitiría innovar procesos comerciales además de certificar el respeto al 

medio ambiente, factor importante para incursionar en el mercado global. 

En un análisis del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025, la tasa promedio 

anual de salida de empresas peruanas que exportaron productos no tradicionales durante 

los años 2003-2013 fue de 34%. Además de cada 10 empresas que inician en el comercio 

internacional en un periodo dado, aproximadamente cinco de ellas dejan de exportar al 

año siguiente y solo una continua en el mercado internacional luego de diez años. 

MINCETUR (2013). Este párrafo refuerza la importancia de esta investigación puesto que 
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las estadísticas aun no revelan señales de mejoras, véase (cuadro 5) y al parecer estos 

obstáculos se volvieron una constante con los que el empresario peruano tiene que lidiar. 

2.2.3 Antecedentes de exportación en el sector de Joyería de plata en Perú. 

En la tesis de Mendoza (2017)  titulada “Influencia de las Condiciones de Acceso 

a los Servicios Financieros y su Relación con el Crecimiento de las Micro y Pequeñas 

Empresas Peruanas que Exportan Joyería de Plata, Perú, 2012 – 2014” a fin de alcanzar 

el grado de Magister en administración de negocios Universidad Católica de Santa María, 

Perú, se presentan las siguientes conclusiones: “las condiciones de acceso a los servicios 

financieros que tienen las Micro y Pequeñas Empresas peruanas que exportan joyería de 

plata, tienen una influencia positiva y significativa en los niveles de crecimiento que están 

alcanzando”. Así también, sus resultados evidencian que las empresas del sector EJPP que 

acceden a servicios financieros mejoran sus niveles de crecimiento, sin embargo, no sería 

lo único necesario. Muestra de ello lo evidencia el autor Rojas (2017)  concluyendo que: 

“es posible que la región esté atrapada en un círculo vicioso en el que la escasez de 

innovación hace que la demanda para que florezca un sector de inversionistas ángeles y 

capital de riesgo sea demasiado baja”. Por ello creemos razonable mencionar que, sin 

innovación es difícil construir recursos intangibles que apoyen en su crecimiento a las 

empresas del sector EJPP. 

En la tesis de Rubio (2019)  titulada "las políticas gubernamentales peruanas y su 

influencia en el desarrollo económico financiero de las MYPES exportadoras de joyería 

de plata“ para optar el grado de Doctor en ciencias contables y financieras en Universidad 

San Martín de Porres, Perú, presenta las siguientes conclusiones: “Los programas de 

capacitación gubernamentales existentes no ayudan en forma significativa al desarrollo 
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económico-financiero de las MYPES exportadoras de joyería de plata, debido a que son 

genéricos, y no existen programas especializados” (p. 162). Dentro de sus hallazgos se 

evidencia que es necesario innovación en gestión del conocimiento con proyectos únicos 

en el sector. Generando de este modo, mejoras en los procesos comerciales de empresas 

que del sector EJPP.  

En la tesis de Romaní (2016) titulada "Análisis de la problemática en 

formalización y desarrollo de manufactura en joyería informal Perú 2015“, para optar el 

grado de Magíster en Gestión Pública en Universidad César Vallejo, Perú, se presentan 

las siguientes conclusiones: en los mecanismos existentes “para la productividad, las 

leyes, normas no adecuadas son parte de la problemática en la formalización y desarrollo 

de la manufactura en la joyería informal en el Perú” (p. 84). Además, distan de un real 

entendimiento sobre manufactura de las joyas, igualmente, en cuanto a la adquisición de 

materia prima. Comenta también que en su mayoría está ligada a la pequeña minería y a 

la minería informal. De este modo, esta investigación evidencia una brecha de innovación 

en el sector joyería de plata, siendo necesario generar un ambiente que promueva actitud 

ética, propiciando y promoviendo una formalización necesaria y competitiva que permita 

estar a la par de países innovadores.  

En la tesis de Balladares., et al., (2017) titulada “Planeamiento estratégico del 

sector joyero de plata en el Perú” a fin de alcanzar el grado de Magister en administración 

estratégica de empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, se presentan 

conclusiones que evidencian mano de obra calificada formada a través de la experiencia, 

la misma que no está debidamente documentada. Por lo tanto, el tiempo de producción del 

sector EJPP adolece de cualidades competitivas en el mercado internacional. 
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En la tesis de Carrera, et al., (2017) titulada “Planeamiento estratégico de la 

industria de la moda en el Perú”, para optar el grado de Magíster en administración 

estratégica de empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, se presentan las 

siguientes conclusiones: En el Perú es necesario incrementar “la oferta de exportación al 

mundo, aprovechar la materia prima de calidad, incrementar la inversión en el mercado 

local, difundir la moda a más regiones del país e incentivar la apertura de centros de 

estudios en moda“ . En ese contexto están los joyeros y artesanos de nuestro país. Por ello, 

este trabajo tenía una visión que la industria de moda peruana sea referencia en América 

Latina. En ese aspecto, es necesario centros de estudio de moda alineados a la innovación 

de países líderes. Donde además de facilitar e incentivar el uso de la materia prima de 

calidad (plata) se motive a las empresas a innovar en producto o en procesos comerciales 

mejorando la oferta de exportación al mundo. 

En la tesis de Dale, et al.,  (2016)  titulada “Proyecto Ideo Silver”,  optando el 

grado de Magíster en administración, Universidad del Pacífico, Perú; el propósito de esta 

investigación fue el motivar la creación de micro franquicias de joyas, así también, en sus 

conclusiones evidencia que existen barreras competitivas derivados del escaso acceso a 

proveedores de materia prima (plata), hay escasos modelos diferenciados, carencia de 

certificaciones internacionales, falta de experiencia en la industria. De este modo, este 

estudio muestra necesidad de adaptación para la viabilidad de un modelo de negocio de 

joyas, de igual manera, la falta de experiencia en la industria reclama innovación en 

procesos comerciales (gestión del conocimiento), la falta de diferenciación en joyas, 

reclama innovación en producto, el poco acceso a proveedores de plata, reclama 

innovación organizacional (costes transaccionales). Por ello, podemos demostrar que 
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existe la necesidad de innovar o usar innovación existente para tener un negocio con 

mayor probabilidad de éxito en el comercio internacional. 

En la tesis de Dávila. et al., (2018) titulada  “Plan estratégico de New Fashion Perú 

S.A.” optando el grado de: Maestro en Administración de Negocios MBA, Universidad 

San Ignacio de Loyola, Perú; la investigación tuvo como objetivo posibilitar a la empresa 

proyectarse reduciendo riesgos y maximizando las fortalezas. Además, concluye que la 

empresa cuenta con dominio de negocio bajo con los clientes, debido al número elevado 

de estos, sin embargo, el dominio de negociación de los proveedores sería alto, dado a la 

existencia de un único proveedor del insumo principal (plata) autorizado para venta en 

Perú. Es importante considerar que la empresa New Fashion Perú S.A.C. ha implementado 

tecnología láser para confeccionar sus joyas, el uso de dicha innovación en sus procesos 

le permite atender a un gran número de clientes e incluso en el exterior.  

En la tesis de Hijar (2017)  titulada “Clima organizacional y satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Designs Quality Exports” optando el grado de: Maestro 

en Gestión del Talento Humano, Universidad Cesar Vallejo, Perú. En dicha investigación 

se concluye que: la empresa en mención, no ha crecido a la par con el desarrollo de sus 

clientes internos (sus colaboradores), lo que ha repercutido en actitudes negativas de los 

trabajadores. Contrario a este hallazgo; existe un pronunciamiento de que las 

organizaciones que proporcionan capacitación y participación del recurso humano, como, 

sistemas de recompensa basados en el uso de competencias, generan un ambiente propicio 

para la innovación. Villagra (2020).  

Cabe recordar que la empresa en mención ha representado el 19% del total de 

exportaciones en el sector en los años (2015-2018), sin embargo, al 2019 se retiró del 
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mercado. Así como esta empresa, hay algunas empresas importantes que ya no están en el 

sector. Baste, como muestra las siguientes: 

 La empresa Plaza Vendone S.A.C. (baja de oficio) participó en las exportaciones 

el año 2016 y el destino de sus joyas ha sido el 100% a Ecuador. 

 La empresa Accesorios y Joyerías Unidas S.A.C. (baja de oficio) Participó de las 

exportaciones los años   2015, 2016 y 2017 y el destino de sus joyas ha sido el 

100% solo a España. 

 La empresa Dharma Usaha S.A.C. (baja de oficio) participó en las exportaciones 

los años 2015(1%), 2016(1%), 2017(2%) y el destino de sus joyas ha sido el 

100% a Chile. 

 La empresa Desing Quality Exports S.A.C. (en liquidación) Participó en las 

exportaciones ubicándose en el tercer lugar los años 2015(23%), 2016(27%), 

2017(25%), 2018(11%) con el 100% de sus joyas a los Estados Unidos y por 

último el año 2018 exportó el 99% también a Estados Unidos y tan solo el 1% a 

Hong Kong siendo este el último año que registró exportaciones de joyería en 

plata. 

Este acontecimiento evidencia retos por superar en el sector EJPP; ¿qué se ofrece a 

nivel internacional?, ¿en qué países pueden tener éxito?, ¿cómo está el sector en temas de 

innovación? 
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2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Innovación 

2.3.1.1 La Historia de la Innovación 

 

Cabe recordar que la innovación siempre ha estado ligada a nuestra vida, es parte 

de nuestra naturaleza y evolución, puesto que, la innovación existe al mismo tiempo que 

los primeros hombres que poblaron la tierra, quienes gracias al uso de su capacidad 

creativa y habilidad innovadora, lograron el desarrollo en la búsqueda de métodos e 

instrumentos que facilitaron el trabajo y le permitieron adaptarse con el fin de sobrevivir. 

Hoy en día la innovación es necesaria para enfrentar grandes retos de la especie 

humana: Como la educación, la salud, la escasez, el cambio climático y otros factores 

ambientales originados por no tener un real y consciente respeto a nuestro hogar común 

llamado Tierra.   

 

2.3.1.2 Algunas definiciones de Innovación 
 
 
Citando a  Sherpherd., et al., (2010) refiere que, “La innovación, el comercio y la 

globalización se tratan con frecuencia como elementos independientes. Sin embargo, están 

estrechamente relacionados con la evolución del mundo moderno” (p.19).  No en vano los 

países con más patentes son líderes en la economía mundial. 

Según Drucker, (2006), “la innovación es la herramienta específica de los 

emprendedores, el medio por el cual explotan el cambio como una oportunidad para un 
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negocio diferente”. Para este autor la Innovación debe ser buscada a propósito en los 

emprendimientos. 

Del mismo modo según Christensen, (1999). “Las empresas que presentan una 

innovación radicalmente nueva (que nunca antes haya sido probada) tienen más índice de 

fracaso que las que usan una innovación sometida a prueba en otro lugar, pero adaptada 

al mercado”; por lo tanto, no todas las innovaciones tienen aceptación en el mercado. 

Una opinión de Oppenheimer  (2010), es que la clave de la innovación tecnológica 

no está en el laboratorio, sino en la interacción entre los diseñadores y los consumidores. 

El autor comenta también que en Latinoamérica se hace investigaciones en el ámbito 

académico, pero distan de las necesidades del mercado y en gran porcentaje no apoyan a 

explotar oportunidades comerciales. Además, señala que en este caso el pretexto no es la 

pobreza, sino, el cómo se direcciona la investigación.  

Años más tarde Oppenheimer (2014) comenta que, “el secreto de la innovación 

radica en el talento de la gente, más que en los recursos o incentivos económicos”. Añade 

también que en Latinoamérica entregar una real y consciente educación que se enfoque en 

la calidad y el desarrollo de creatividad.  

Según la CCE (2020) la innovación sirve para crear recurso que sirven  

como respuesta al contexto económico de vanguardia, sobre todo a la hora de competir en 

mercados internacionales.  

De acuerdo al Comité de Gestión de la Calidad CGC (2020), entendemos que “La 

innovación puede surgir de adaptar las innovaciones de otros sectores para lograr  avances. 

Se basa en la experiencia organizacional de su personal y las innovaciones de los 

competidores”. Así mismo, comenta que es fundamental la sinergia para compartir 

conocimientos nuevos y acumulados que impulsan la innovación en una organización. 
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En el manual de Oslo se considera la innovación como un proceso interconectado 

que permite la interacción de diversos agentes, generando nuevos conocimientos. Además 

señala que la innovación empresarial esta costituida por un producto o proceso comercial 

inédito o perfeccionado (o una mezcla de ambos) que difiera considerablemente del 

producto o proceso comercial anterior. Así también es necesario que circule en el mercado 

o este evidenciado por la organización innovadora OCDE (2018). 

 

2.3.1.3 Tipos de Innovación. 

Cuando hablamos de actividad empresarial, nos referimos a todas aquellas 

actividades necesarias para su desarrollo, tales como, las financieras y comerciales 

destinadas a conducir innovaciones empresariales. Es por ello que en este estudio 

consideramos datos de la OCDE (2018) donde señalan la existencia de dos tipos de 

innovaciones: ”innovaciones que modifican los productos de una empresa (i) 

innovaciones de productos e innovaciones que modifican los procesos comerciales de una 

empresa (ii) innovaciones de procesos comerciales”. Cabe mencionar que, en este modo 

de tipificar, una sola innovación puede atravesar diferentes tipos de innovaciones. Por ese 

motivo Carruitero y Castillo  (2021) señalan que este tipo de innovaciones no son 

mutuamente excluyentes.  

 

2.3.1.3.1 Innovación de Producto 

Las innovaciones de producto son los bienes o servicios inéditos o perfeccionados 

con diferencia significativa a los originales y a la vez se han puestos en el mercado.  
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Bienes: estos incluyen objetos físicos y ciertos productos basados en el conocimiento 

como patentes, marcas y diseños sobre los cuales podemos establecer derechos de 

propiedad que se podrían transferir mediante una transacción de mercado. 

Servicios: estos trabajos de tipo intangible producidos y consumidos en simultáneo, 

modifican las emociones de los usuarios, los atributos de un servicio y la experiencia que 

proporciona pueden depender de las contribuciones de los usuarios. 

 

2.3.1.3.2 Innovación de procesos comerciales  
 

Para Collier y James  (2016) las innovaciones de procesos comerciales son los 

medios que generan bienes y servicios. En ese sentido, todas las organizaciones deberían 

contar con una estructura de procesos con el fin de crear valor para los clientes.  

De acuerdo con OCDE (2018) las innovaciones de procesos comerciales son 

procesos nuevos o mejorados que podría abordar más de una función. Estos procesos 

deben diferenciarse notablemente de los implementados anteriormente en una empresa.   

Para la innovación en procesos comerciales, se consideran seis funciones. Dos de ellas 

son necesarias para elaborar y dar productos para la venta, es decir, las relacionadas con 

el movimiento central de una empresa, las restantes, son actividades de sostén. 

 Producción de bienes y servicios 

 Distribución y logística 

 Marketing, ventas y servicios post venta 

 Tecnologías de información (T.I) 

 Administración y gestión  

 Desarrollo de productos y procesos de negocio 
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Producción de bienes y servicios 
 

Según los autores Collier y James (2016) los bienes en su condición tangible se 

consumen, mientras que los servicios en su condición intangible se experimentan. 

En una opinión del manual de Oslo en OCDE (2018) se entiende que los servicios también 

incluyen ciertos (productos basados en la captura de conocimiento), son como bienes si el 

comprador puede compartirlo o revenderlo después de la adquisición. Por otra parte, están 

más cerca de los servicios si aquellos derechos de los compradores tienen de por medio 

una licencia que establece las condiciones para compartir o revender.  

 

Distribución y logística 
 
 
Según (Ballou, 2003), la distribución logística o administración de “cadena de 

suministros absorbe entre un 60% y un 80% de cada dólar que vende una empresa”. Esta 

actividad incluye diversos factores relacionados con transportes, almacenes y procesos de 

pedidos. Los costos anteriormente mencionados, se pueden sopesar con apoyo de uso de 

innovación en datos de tecnología, por ejemplo, el hecho de implementar sistemas de 

pedidos en línea podría contribuir en innovación de distribución logística, de esta menera 

se propiciaría un impacto positivo en los gastos de una empresa. 

 

Marketing, ventas y servicios posterior a la venta 
 
 
El marketing actual debería generar habilidades que permitan llegar a potenciales 

clientes, de tal modo que dicha interacción faculte la creación conjunta de los productos 

deseados, comprometiendo de un modo abierto a sus clientes en la trazabilidad del mismo, 

el no tener acceso a la creación conjunta genera una desventaja en las empresas que 
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pretenden innovar en marketing. Esta idea es reforzada por el manual de Oslo en, OCDE 

(2018)  al comentar que: las actividades de marketing asociado a productos existentes se 

consideran actividades de innovación. A condición de que, si el método de marketing se 

constituye una innovación, es decir, si incluye investigación preliminar de mercado, 

ensayos de marketing, publicidad en torno al lanzamiento de bienes o servicios, y el 

desarrollo de mecanismos de fijación de precios y métodos de colocación de productos. 

Las empresas de países que realizan comportamientos señalados en el párrafo anterior. 

Tendrían también, la capacidad de comunicarlo a través de sus medios publicitarios. 

 Avanzando en nuestro razonamiento, a continuación, se muestra un ejemplo que 

detalla el accionar de países innovadores como es el caso de Alemania, donde una empresa 

de joyería muestra sus innovaciones respaldadas por certificaciones en su página web. 

Donde una empresa, haciendo uso de medios virtuales, describe que todas sus joyas están 

mateadas a mano, con atención al detalle, no están chapados en rodio e irradian un blanco 

cálido y único de la plata pura. (Berndwolf, 2019). Hay que mencionar, además que en 

Alemania existen universidades formadoras en diseño de Joyas como: Pforzheim 

University. Quien ofrece estudios a nivel universitario, formando joyeros profesionales, 

los mismos que están representados por un colegio. Señala también que en dichos espacios 

universitarios los graduados en negocios trabajan estrechamente con profesionales en 

ingeniería y diseño. Keystone (2020). Este ejemplo evidencia una clara necesidad de 

interacción entre la universidad y la empresa para el logro de objetivos de innovación a 

nivel local e internacional. 
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Tecnologías de información (T.I.) 
 
La tecnología de la información es una de las actividades destinadas a apoyar la 

producción y permitir la comercialización de productos y procesos comerciales.  

Una de las funciones de la tecnología de información es proporcionar datos, los 

mismos que evidencian comportamientos de los consumidores. En ese sentido, un 

pronunciamiento del Comité de Gestión de la Calidad (2020) remarca que, el buen uso de 

bases de datos, permite entender comportamientos de las empresas con sus socios 

estratégicos. En consecuencia, impulsa la mejora, la innovación, dado que, detecta 

patrones de comportamiento que sirven como base para hacer análisis predictivo. 

En un análisis del manual de Oslo en OCDE (2018) describe que, cada empresa 

demuestra su  talento en análisis y buen uso de datos siempre y cuando exista también 

experiencia técnica en relación al manejo de tecnologías digitales de vanguardia. Estas 

herramientas destacan específicamente debido a la naturaleza habilitadora y de propósito 

general de las tecnologías digitales y el análisis de datos.  

De igual modo Kanter (2011) comenta que “algunas empresas han construido sus 

negocios sobre la base de su capacidad para reunir, analizar y actuar a partir de datos”. En 

este sentido, la autora, además de sugerir competir mediante el análisis de datos, 

recomienda a todas las empresas a aprender de las que lo hacen. 

Para comprender mejor el avance en la gestión administrativa. A continuación, se 

muestra un gráfico detallando el cómo algunos autores registran la historia cronológica 

que se han tendido que considerar las empresas internacionales con el fin de ser 

sostenibles. 
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Gráfico 2: Siete eras de la administración de operaciones 
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Fuente. David A. Collier y James R. Evans 

 

Los autores del gráfico 2 evidencian la evolución que han debido considerar los 

administradores de empresas enfocadas en mercados internacionales. Pero, este 

despliegue no se ha tenido presente en las empresas del sector EJPP. Las mismas que 

pretenden actuar directamente con herramientas actuales, sin haber considerado el paso a 

paso facilitador de uso y creación de innovaciones que les faculte sostenibilidad en el 

comercio internacional.  
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Administración y gestión  

 

En términos del manual de Oslo en OCDE (2018) Administración y gestión 

significa implementar un nuevo procedimiento organizacional, el cual se debe aplicar 

como un método de hacer negocios por medio de (asignación de responsabilidades) y 

relaciones externas de la empresa. La gestión se enfoca en dos áreas clave: la estrategia 

competitiva y las capacidades organizativas y de gestión utilizadas para implementar esta 

estrategia. 

En el concepto de Koontz et., al. (2012) “la administración es el proceso mediante 

el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos, 

cumplen metas específicas de manera eficaz”; en este contexto, tener capacidad de gestión 

influye en la eficacia de una empresa para introducir innovaciones y generar resultados de 

innovación para alcanzar las metas. 

 

Desarrollo de productos y procesos de negocio 

 

Este concepto denota la necesidad de una investigación anticipada con el fin de 

lograr sostenibilidad en los productos y procesos de negocios que se pretendan desarrollar. 

Este párrafo se complementa con un pronunciamiento de la OCDE (2018) en el manual 

de Oslo, al recomendar este ítem para medir el rendimiento de organizaciones que suelen 

realizar actividades innovadoras en sus proyectos. Dichas actividades solo podrían 

catalogarse como innovaciones, si preliminarmente a los productos y procesos de negocio 

desarrollados ha existido un estudio que lo respalde. 

El acápite anterior está alineado a lo comentado por Collier y James (2016) quienes 

escriben que, actualmente ha emergido  una nueva disciplina, llamada análisis de negocio. 
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Dicha disciplina consiste en el proceso de transformar los datos por medio del análisis de 

comportamiento del mercado. En ese contexto, los autores comentan que partiendo de un 

análisis de negocio a través del uso de datos proporciona ventajas sólidas a las 

organizaciones que participan de mercados sin fronteras. Por lo anteriormente expuesto, 

estos autores consideran que las organizaciones deben incluir en su esquema 

organizacional un área dedicada exclusivamente al desarrollo de productos y otros 

procesos de negocio.  

Al respecto Hidalgo et, al (2013) comentan que la constante innovación en 

sistemas, procesos y productos es una de las bases fundamentales de la nueva economía. 

Los autores enfatizan que desarrollar nuevos productos gradualmente ayuda a reducir la 

incertidumbre en las organizaciones. Así mismo, el entendimiento de este proceso sería 

escaso si no se incorpora en la gestión destrezas tecnológicas organizacionales (gestión 

del conocimiento)  

 Según Alvarado (2013) “una empresa difícilmente podrá alcanzar sus objetivos si 

sus productos no se conectan con las necesidades y expectativas del consumidor”. Esta 

frase remarca una necesidad de entender los comportamientos del consumidor, ¿cómo 

hacerlo? Una respuesta podría ser: analizando el comportamiento del consumidor, 

haciendo uso de tecnologías de la información. Pero para este autor, esa respuesta no sería 

lo único dado que considera elemental consolidar la marca y recrear constantemente el 

producto por medio de la innovación. 

Con respecto al proceso. Según Kanter (2011) en un contexto en el que muchos 

comercios ofertan productos similares utilizando diversas tecnologías. Uno de los pocos 

espacios para marcar la diferencia estaría en los procesos. En este caso debemos recordar 
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que en el sector joyería de plata, la mayoría de empresas son artesanales y existe un 

reducido uso de industria e innovación tecnológica.  

De igual modo Shepherd et., al (2010) señalan que, las innovaciones tecnológicas 

incrementan la eficiencia operacional de las empresas, dado que, fortalecen los atributos 

de un producto, En ese contexto, es necesario también la  capacitación en manejo de 

manufactura en los procesos tecnológicos.  

Según el pensamiento de Deming citado por Alessio, (2002). Se entiende que, para 

permanecer en el mercado, las empresas deben concentrarse en la innovación, la cultura 

investigadora, la mejora continua; considerando que siempre que haya un cambio se tiene 

que hacer una gestión del cambio e innovación. El documentar esos cambios genera 

conocimiento importante para desarrollar productos y procesos de negocio. Esto se 

complementa con un estudio de Shepherd et., al. (2010) al mencionar que, cuanto más 

conocimiento y aprendizaje se registren en las organizaciones, mayor será también la 

posibilidad de acceder a innovaciones adicionales que permitan desarrollar novedosos 

productos y procesos de negocio, facultando de este modo a las empresas a permanecer 

en el mercado. 
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2.3.2 Exportaciones de joyas de plata 

 

2.3.2.1 Reseña histórica de la creación de joyas en nuestro país 

 

Con respecto a la elaboración de joyas, es meritorio recordar que el Perú tiene una                     

trayectoria histórica en hacerlas. Nuestros ancestros trabajaban las joyas mediante la 

orfebrería, esta opinión se sustenta con una investigación realizada por François (2017) 

donde demuestra que, incluso antes de la época Chavín “hubo producción orfebre. 

Alrededor de 1500 a. C. en Waywaka (Andahuaylas, Perú) hay ejemplos de pequeñas 

láminas de oro trabajado, así como hay ejemplos de cuentas de oro alrededor de 2000 a. C. 

en el sitio de Jiskairumoko (Puno, Perú)”. 

De igual modo, en una investigación de (Porras Barrenechea, 1999) menciona que, 

los orfebres Mochicas  “Dominaron las técnicas de la soldadura, el martillado, fundido, 

repujado, dorado, esmaltado y la técnica de la cera perdida”. Esto demuestra que la 

capacidad de crear productos y procesos innovadores para la elaboración de joyas, estaría 

en el ADN de nuestros antepasados, ya que eran capaces de crear piezas hermosas llenas 

de arte y vivencias culturales. Pero, estas habilidades no se registraron de modo continuo, 

puesto que, con la llegada de los conquistadores, mayormente se priorizó el recolectar y 

enviar los minerales como materia prima a su territorio. Tal como comenta Lucena (2019), 

sobre el acontecimiento que “sustentó la hegemonía de una dinastía y contribuyó al 

nacimiento de una economía global”. Dicho suceso, fue propiciado por los conquistadores 

del imperio inca, donde consiguieron una cuantiosa cantidad de minerales (oro y plata). 

Este año, que, celebrando el bicentenario de nuestra independencia, nos toca 

documentar y valorar habilidades milenarias que nos permitan estructurar técnicas del 



34 
 

pasado para construir proyectos reflexivos que estén acompañados del arte, pero en una 

cultura no solo local, sino, universal. Planteando de este modo futuros con libertad creativa 

que permitan innovar y contribuyan al florecimiento del éxito global en productos con 

valor agregado de Perú al mundo. 

 

2.3.2.2 Algunas definiciones de Exportación 

 Exportar es importante para el éxito y crecimiento de las empresas, por ello 

se recomienda la internacionalización a través de la cooperación con entidades 

de otros países para realizar proyectos de I+D+i. Este planteamiento sería una 

estrategia para alcanzar objetivos que una empresa por sí sola no podría 

plantearse.  CCE (2020).  

 La palabra exportación viene del latín exportatio – ōnis y actualmente está 

definida como acción y efecto de exportar.Otro concepto de exportación: 

conjunto de mercancías que se exportan RAE (2019). 

   Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

SIICEX (2020) se entiende por exportación al “Régimen aduanero que permite 

la salida legal de bienes y servicios de origen nacional” 
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2.3.2.3 Estadísticas Internacionales de Exportación de Joyas de Plata 

 

Cuadro 1: Principales Países exportadores de Joyas de Plata en el mundo (2015-2019) 

 

 

Tal como se evidencia en el cuadro 1, en el periodo de estudio, la India se posiciona 

en primer lugar con una participación del (26% del total exportado), en segundo lugar, 

esta Tailandia con el (18 % del total exportado), tercer lugar está Alemania con el (12 % 

del total, exportado) entre otros. Perú ocupa el puesto 41 de la lista de países que exportan 

joyería en plata, representando tan solo el (0.06% del total exportado). 

 

 

 

 

 

 

Principales Países exportadores de Joyas de Plata en el mundo 

Unidad : dólares americanos 

  Exportaciones 
anuales 

Años Total Total 

Nº 2015 2016 2017 2018 2019 (15-19) Var % 

 Mundo 9.471.246 10.337.801 12.001.992 7.729.263 7.162.333 46.702.635 100% 

1 India 2.598.714 3.347.527 4.394.702 826.466 1.179.125 12.346.534 26% 

2 Tailandia 1.564.771 1.549.864 1.784.954 1.846.942 1.547.560 8.294.091 18% 

3 Alemania 912.613 1.094.285 1.263.344 1.185.618 1.002.129 5.457.989 12% 

4 Estados Unidos  440.967 808.856 1.120.521 577.021 526.516 3.473.881 7% 

5 Italia 620.291 667.750 658.089 633.139 642.490 3.221.759 7% 

6 China 818.116 656.925 604.081 540.400 534.537 3.154.059 7% 

7 Hong Kong, China 748.787 635.456 526.084 595.486 442.339 2.948.152 6% 

8 Emiratos Árabes  137.258 280.055 390.197 191.168 70.303 1.068.981 2% 

9 Indonesia 487.547 57.543 64.447 64.750 73.025 747.312 2% 

10 España 77.260 94.681 103.220 128.177 125.402 528.740 1% 

Fuente: Elaboración propia (datos Trade Map) 
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Exportaciones de joyas de plata de Perú al mundo 

Unidad : dólares americanos miles 

  Exportaciones 
anuales 

Años Total Total 

Nº 2015 2016 2017 2018 2019 (15-19) Var % 

 Mundo 5.900 6.176 6.992 5.319 4.075 28.462 100% 

1 Estados Unidos  3.374 3.518 4.472 2.925 2.043 16.332 57% 

2 Chile 1.502 1.892 2.057 1.931 1.253 8.635 30% 

3 España 80 254 20 1 218 573 2% 

4 Ecuador 95 125 65 63 139 487 2% 

5 Uruguay 0 0 74 51 72 197 1% 

6 Reino Unido 214 149 76 30 63 532 2% 

7 Bolivia 79 49 41 11 52 232 1% 

8 Polonia 0 0 0 5 38 43 0% 

9 Alemania 35 44 38 46 36 199 1% 

10 Colombia 54 0 25 6 25 110 0% 

 Fuente. Elaboración (datos Trade Map) 

 

El resultado del análisis a una lista de envíos de mercancías al extranjero (joyas de 

plata). Véase (cuadro 2), evidencia que Estados Unidos representan el (57% del total), 

Chile representa el (30% del total), estos dos países han concentrado el (87% del total) de 

envíos en el periodo de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Principales exportaciones de joyas de Plata de Perú al mundo (2015-2019) 
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Cuadro 3: Principales importaciones de Joyas de plata de Perú (2015-2019) 

 

Fuente. Elaboración propia (desde Trade Map) 

 

Del mismo modo según Trade Map (2015-2019), el resultado de un análisis véase 

(cuadro 3), dio como resultado que Tailandia representa (32% del total), España (20%), 

Italia (20% del total), China (11% del total) Colombia (6% del total), estos países en su 

conjunto representan el 89% del total importado por Perú en los últimos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importaciones de joyas de plata de Perú al mundo 

Unidad : dólares americanos miles 

  Importaciones Años Total Total 

Nº anuales 2015 2016 2017 2018 2019 (15-19) Var % 

1 Mundo 1.955 2.710 3.472 3.251 3.773 15.161 100% 

2 Tailandia 784 1.103 1.146 769 1.107 4.909 32% 

3 España 362 600 923 820 313 3.018 20% 

4 Italia 514 497 581 742 656 2.990 20% 

5 China 119 193 216 406 705 1.639 11% 

6 Colombia 68 154 224 124 313 883 6% 

7 Estados Unidos  14 29 190 51 73 357 2% 

8 Panamá 40 60 65 71 51 287 2% 

9 Brasil 0 0 0 0 211 211 1% 

10 México 11 12 66 55 67 211 1% 
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Cuadro 4: Evolución de la balanza comercial 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia (desde Trade Map) 

 

 

Como se muestra en el cuadro 4, la balanza comercial del sector joyas de plata, 

presenta un saldo inferior de importaciones con respecto a las exportaciones en los años 

(2015-2019).  

El análisis sería así: por cada dólar importado el 2015 exportamos 3.02, por cada 

dólar importado el 2016 exportamos 2.28, por cada dólar importado el 2017 exportamos 

2.02, por cada dólar importado el 2018 exportamos 1.64 y por cada dólar importado el 

2019 exportamos 1.08. Como se puede evidenciar en el análisis mostrado. La balanza 

comercial está pasando de superávit a equilibrada y con tendencia a disminuir los años 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza Comercial de Joyas de plata Peruana 

Unidad: miles - dólar americano 

  Años 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Exportaciones 5.900 6.176 6.992 5.319 4.075 

Importaciones 1.955 2.710 3.472 3.251 3.773 

Superávit 3,02 2,28 2,01 1,64 1,08 
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México y Colombia - Países referentes en la región. 

 

En este espacio se muestra el accionar en el sector EJPP y el de dos países vecinos 

como México y Colombia. Estos países fueron elegidos por las siguientes características: 

(i) Países miembros de la alianza del pacífico, (ii) Cultura similar, (iii) Idioma, (iv) 

Costumbres y (v) Tendencia. 

 

Gráfico 3: México y Colombia - Países referentes en la región. 

 

 

 
         Fuente. Elaboración propia (desde Trade Map) 

 

Vale la pena mencionar que, hace varios años universidades mexicanas y 

colombianas dictan maestrías en innovación empresarial, las mismas que interactúan en 

convenios con universidades de países innovadores. 

De una conferencia en la CCL (2020) se resume que, en México, además de una 

adecuación de herramientas políticas, la innovación en tecnología ha jugado un rol 
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elemental, dado que, le ha permitido interactuar en cadenas de valor de cada uno de sus 

socios comerciales. 

En relación a Colombia, una cadena de valor interesante nos muestra la CCB 

(2020) creando parques productores de joyas (clúster), dichas creaciones son el resultado 

de una investigación al comportamiento de clientes potenciales. Señala también que este 

acontecimiento, ha logrado integrar a más de mil quinientas organizaciones dedicadas a 

la producción de joyería, donde se estaría propiciando más de cinco mil empleos.  

Según el gráfico 3, Colombia es el sexto proveedor más importante de joyas de 

Perú representando el 6% del total de nuestras importaciones.  

Tal como lo menciona uno de los mayores pensadores del mundo en gestión y 

competitividad. Un nuevo y efectivo modo de comercializar están adoptando los países 

líderes, al competir con clúster, dado que, genera importantes ventajas necesarias para 

innovar. Además, comenta que, si una empresa pertenece a este ambiente, tendrá mayor 

acceso a factores necesarios para desarrollar sus innovaciones y destacar en el comercio 

internacional. Porter (2014). 

En relación a Perú, aun no existen metas con objetivos que permitan estructurar 

planes de acción que ayuden a coocrear, innovar y donde año a año quede la memoria de 

la toma de acciones con el fin de generar valor en el sector de joyas de plata en nuestro 

país. 

Para finalizar este párrafo cito una frase de un panelista colombiano en el evento 

de la XV Cumbre Internacional de Comercio Exterior (CCL, 2020) “los invito a soñar 

despiertos a cómo atrapar esos sueños mediante alianzas en el futuro”. 
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Países proveedores de joyas de plata a los Estados Unidos (2015-2019) 

 

Gráfico 4: Principales países proveedores de joyas de plata a los Estados Unidos 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia (desde Trade Map) 

 

En el gráfico 4, podemos visualizar que Perú tiene una baja representación en la 

lista de proveedores de su principal cliente, ya que sus ventas representan tan solo el 0.2% 

del total de importaciones de joyas de plata de los Estados Unidos los últimos 5 años. 

Una explicación  podría ser el comentario de Oppenheimer (2014, p. 186)  quien 

narra que “Las empresas latinoamericanas lanzan al mercado 20% menos de productos 

nuevos que sus pares en otros países del mundo emergente”. Señala también que en 

Latinoamérica se destinan menores recursos en investigación, de igual modo no existe una 

cultura de registro de patentes en los emprendedores.  Este acontecimiento refuerza la 

importancia del estudio ya que la innovación se enriquece de investigaciones que nos 

permitan registrar patentes direccionadas a cubrir necesidades que a su vez inyectan 

dinamismo al comercio. 
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2.3.2.4  Estadísticas Nacionales de comercialización de Joyas de Plata  

 

Cuadro 5: Principales empresas exportadoras de joyas de plata de Perú al mundo 

 

De manera informativa en el cuadro 5 se muestran algunas empresas en color 

marrón, esto se debe a que actualmente estas empresas están en liquidación. 

Para mayor detalle a continuación mostramos una breve reseña de algunas empresas que 

participaron en el periodo de estudio. 

 

Principales  empresas exportadoras de joyas de plata de Perú al mundo 

Unidad: miles dólar americano 

   Principales Empresas  Años Total Var.% 

N° Exportadoras 2015 2016 2017 2018 2019 (15-19) (15-19) 

 Total general 5.856.642 6.184.553 6.922.257 4.828.336 4.081.463 27.873.252 100% 

1 ARIN S A 1.572.473 1.213.150 2.046.515 1.701.360 1.189.427 7.722.925 28% 

2 NEW FASHION PERU S.A 1.097.585 1.730.046 1.951.806 1.609.677 1.193.793 7.582.907 27% 

3 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC  1.320.679 1.689.148 1.764.437 517.231  5.291.494 19% 

4 DEORO S.A.C. 140.621 218.922 217.537 225.895 376.087 1.179.062 4% 

5 ALLPA S.A.C. 400.663 176.810 167.815 150.727 196.768 1.092.783 4% 

6 WWW.NOVICA.COM S.A.C. 279.242 263.540 181.632 100.416 164.357 989.187 4% 

7 IDEAS APLICADAS SA 447.816 187.816 90.188 76.329 89.187 891.336 3% 

8 R.BERROCAL S.A.C 46.161 74.943 77.512 69.007 103.506 371.128 1% 

9 PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 3.048 131.006 10.666  215.637 360.357 1% 

10 GUERRERO SENSE IMPORT EXPORT S.A.C.   64.947 204.733 269.681 1% 

11 No Disponible-Ley 29733 162.622 8.487 63.475 7.529 72 242.184 1% 

12 DHARMA USAHA S.A.C 36.915 62.123 111.203 21.260  231.500 1% 

13 MANOS AMIGAS S.A 58.353 36.443 41.172 34.304 47.787 218.058 1% 

14 UNIQUE S.A. 56.880 3.671 37.355 8.037 100.041 205.985 1% 

15 INTERCRAFTS PERU S.A.C. 74.237 25.832 5.177 28.202 29.663 163.110 1% 

16 
ACCESORIOS Y JOYERIAS UNIDAS 
S.A.C 9.170 122.612 4.616   136.398 0% 

17 LUCCIARI INTERNATIONAL S.A.C. 35.838 40.150 37.593  6.337 119.917 0% 

18 MIS JOYAS S.A.C.    111.344  111.344 0% 

19 JOYAS VEL PERU S.A.C.  68.399 7.866   76.264 0% 

20/80 CN INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.C     73.122 73.122 0% 

 Fuente: Elaboración propia (datos SUNAT)       
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a. ARIN S.A 

 

Según SUNAT, la empresa inicia actividades el 10 de octubre de 1986.  

La empresa ARIN, menciona que se enfoca en su proceso de creación y producción de 

joyas, desarrollando y creando productos creativos. Comenta también que en el año 2014 

ha postulado  y ganó un proyectos de innovación, el mismo que tenía por nombre 

"Desarrollo de la Soldadura libre de cadmio para el proceso de ensamblado de productos 

en la elaboración de joyas de metales preciosos" ARINSA  (2013). 

 

Cuadro 6: Exportaciones de joyas de plata de ARIN S.A. (2015 – 2019) 

 
Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

Según SUNAT, considerando datos FOB la empresa ARIN S.A. Ocupa el primer 

lugar de empresas exportadoras representando el 28% del flujo de exportaciones a los 

siguientes destinos. Estados Unidos (92% del total), Reino Unido (6% del total), seguido 

por Austria (1% del total), estos países en conjunto representaron el 99% del flujo 

exportado por ARIN S.A.  

 

Lista de países a los que la empresa ARIN S.A.  Exporta joyas de plata    

Unidad: miles dólar Americano       

Países a los que exporta Años Total 
general 

(15-19) 

ARIN S A 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 1,572,473 1,213,150 2,046,515 1,701,360 1,189,427 7,722,925 100% 

EEUU 1,319,421 1,038,197 1,958,814 1,670,617 1,137,048 7,124,097 92% 

REINO UNIDO 176,336 141,878 69,512 26,904 46,427 461,058 6% 

AUSTRIA 36,69 21,715 18,189 3,839 5,952 86,385 1% 

CANADA 31,634 11,36    42,993 1% 

BOLIVIA 8,392         8,392 0% 
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b. NEW FASHION PERU S.A 

 

Según SUNAT esta empresa inicia actividades el 30 de octubre de 1994. 

Esta empresa menciona en su página web, que se dedica a la producción de joyas. Comenta 

también que empezó fabricando diversas cadenas a máquina, hoy en día, incluso usa 

tecnología y maquinaria importada (de Italia). Esta actitud le ha permitido crecer 

innovando en diseños creativos y a la vez contemporáneos. Datos estadísticos nacionales 

respaldan que esta empresa está cumpliendo su visión de ser líder exportando joyas de 

plata en Sudamérica. New F.P. (2019) . 

 

Cuadro 7: Exportaciones de joyas de plata de New Fashion Perú S.A (2015 – 2019) 

 

Lista  de  países a los que la empresa NEW FASHION PERU S.A  Exporta joyas de plata  

Unidad: miles dólar Americano 

Países a los que exporta   Años      Total 
general 

  (15-19) 

NEW FASHION PERU S.A 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 1,097,585 1,730,046 1,951,806 1,609,677 1,193,793 7,582,907 100% 

CHILE 1,082,975 1,679,713 1,818,529 1,426,619 1,049,301 7,057,138 93.1% 

EEUU 13,445 47,9 59,502 64,855 24,304 210,006 2.8% 

URUGUAY   73,774 51,34 72,296 197,41 2.6% 

ARGENTINA    39,395 17,308 56,704 1% 

ECUADOR    22,527 24,946 47,473 1% 

RUSIA    4,18 5,638 9,818 0% 

BOLIVIA  1,487    1,487 0% 

ESPAÑA 1,165     1,165 0% 

ALEMANIA  946    946 0% 

FRANCIA       760   760 0% 

Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

New Fashion Perú S.A. Ocupa el segundo lugar de empresas exportadoras, 

representando el 27% del flujo de exportaciones a los siguientes países: su principal cliente 

es Chile (93.1% del total), en cifras inferiores esta, Estados Unidos con el (2.8% del total), 
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seguido por Uruguay (2.6% del total), estos países en conjunto representaron el 98% del 

flujo exportado por la empresa en mención.  

 

c. Desings Quality Exports S.A.C – en liquidación 

 

Según SUNAT, la empresa en mención inicia actividades el 7 de enero del 2004. 

Desde el año 2019 se visualiza en la extensión del nombre la frase - en liquidación. 

 

Cuadro 8: Exportaciones de joyas de plata de Desings Quality E. S.A.C (2015 – 2019) 

 

Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

Según SUNAT, la empresa Desings Quality Exports SA.C. Ocupaba el tercer lugar 

de empresas exportadoras de joyas de plata los últimos 5 años. Sin embargo, dejó de 

exportar el año 2019. Sus exportaciones tenían una representación del 19% del total flujo 

de exportaciones a los siguientes destinos: Estados Unidos (99% del total), Hong Kong 

(1% del total), estos países en conjunto representaron el 100% del flujo exportado por la 

empresa 

 

 

 

 

Lista  de  países a los que la empresa DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC Exporta joyas de plata  

Unidad: miles Dólar Americano 

Países a los que exporta Años Total 
general 

(15-19) 

DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 1,320,679 1,689,148 1,764,437 517,231 0 5,291,494 100% 

EEUU 1,320,679 1,689,148 1,764,437 468,325 0 5,242,588 99% 

HONG KONG       48,907 0 48,907 1% 
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d.   DEORO S.A.C. 

 

Según SUNAT la Empresa DEORO S.A.C. Inicia actividades en Perú el 27 de 

noviembre de 1993. Hace mención que los diseños y la producción de sus joyas hechas a 

mano se elaboran de acuerdo a las tendencias de la moda internacional o a las necesidades 

particulares de los clientes. Menciona también que se estarían visualizando como los 

mejores productores de joyas internacionalmente. Así mismo, resalta que está enfocada 

en una cultura de mejora continua para obtener calidad en sus productos. DEORO (2020). 

 

Cuadro 9: Exportaciones de joyas de plata DEORO S.A.C.  (2015 – 2019) 

 
Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

Un detalle importante de la empresa DEORO S.A.C. es que el año 2018 estaba 

ubicada en el puesto siete, pero el año 2019 se ubicó en el tercer lugar. Según base de 

datos registrados en SUNAT (2015-2019) evidencian que la empresa ha representado el 

4% de envíos de joyas en plata durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

Lista  de  países a los que la empresa DEORO S.A.C. Exporta joyas de plata  

Unidad: miles Dólar Americano 

Países a los que exporta Años 
Total general 

(15-19) 

DEORO S.A.C. 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 140,621 218,922 217,537 225,895 376,087 1,179,062 100% 

EEUU 140,621 218,922 217,537 225,895 371,374 1,174,349 99.60% 

REINO UNIDO     4,535 4,535 0.38% 

CANADA         178 178 0.02% 



47 
 

e. ALLPA S.A.C. 

 

Según SUNAT la Empresa ALLPA S.A.C. Inició actividades el 06 de abril de 

1982. La empresa comenta que sus productos son hechos en 80 talleres artesanales 

localizados en diferentes partes del Perú, siendo la joyería uno de esos productos. Comenta 

también, que su trabajo está enfocado a crear consciencia sobre la Cultura e Identidad 

Peruana. ALLPA (2019). 

Con respecto al modo de actuar de esta empresa, según Porter y Kramer (2011, p. 16) “Al 

conectar mejor el éxito de las empresas con los avances de la sociedad, se abren muchas 

formas de atender nuevas necesidades, ganar eficiencia, crear diferenciación y expandir 

mercados”. Esta frase acompaña el accionar de ALLPA, dado que la empresa menciona 

que capacita constantemente a los productores artesanos. 

 

Cuadro 10: Exportaciones de joyas de plata de ALLPA S.A.C.  (2015 – 2019) 

 

Lista  de  países a los que la empresa ALLPA S.A.C. Exporta joyas de plata  

Unidad: miles Dólar Americano 

Países a los que exporta Años 
Total general 

(15-19) 

ALLPA S.A.C. 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 400,663 176,81 167,815 150,727 196,768 1,092,783 100% 

EEUU 75,676 79,082 76,532 88,479 125,087 444,857 41% 

PAÍSES BAJOS 141,312 4,47 7,52   153,301 14% 

ALEMANIA 27,591 35,762 32,021 23,861 31,892 151,126 14% 

CANADA 34,838 33,311 31,192 7,163 9,885 116,388 11% 

AUSTRIA 26,189 13,227 12,676 16,764 17,977 86,832 8% 

ESPAÑA 66,334     66,334 6% 

BÉLGICA 10,573 5,709 1,875 11,259 11,927 41,343 4% 

REINO UNIDO 17,487 5,25 6,001 3,202  31,939 3% 

FRANCIA 664         664 0% 
  Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 
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El cuadro 10, evidencia que la empresa ALLPA S.A.C. ha dejado de exportar los 

años 2018 y 2019 a los Países bajos, y ha incrementado sus exportaciones a Estados 

Unidos de 59% a 64%. 

 

f.  WWW NOVICA.COM S.A.C.  

 

Según SUNAT, la empresa en mención inicia actividades en Perú el 08 de 

noviembre del 2001. Comenta también, que es una plataforma por la cual muchos 

artesanos de todo el mundo ofrecen sus productos de los cuales uno de ellos son las joyas 

de plata.  (WWW.NOVICA, 2020).  

 

Cuadro 11: Exportaciones de joyas de plata de NOVICA.COM S.A.C. (2015 – 2019) 

 

Lista  de  países a los que la empresa WWW.NOVICA.COM S.A.C. Exporta joyas de plata  

Unidad: miles - dólar Americano 

Países a los que exporta   Años      
Total general 

(15-19) 

NOVICA 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 279,242 263,54 181,632 100,416 164,357 989,187 100.0% 

EEUU 279,242 261,271 181,632 100,416 164,357 986,918 99.8% 

REINO UNIDO   2,269       2,269 0.2% 

Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

Según SUNAT, la empresa en mención, ha ocupado el sexto lugar de empresas 

exportadoras, representando el 4% del total flujo de exportaciones a los siguientes 

destinos: Estados Unidos (99.8% del total), Reino Unido (0.2% del total), estos países en 

conjunto representaron el 100% del flujo exportado por esta empresa en el sector EJPP. 
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g. Ideas Aplicadas (ILARIA) 

 

Según SUNAT, Ilaria inicia actividades el 15 de marzo de 1992. La empresa 

describe en su página web su posicionamiento en calidad, diseños innovadores y 

elegantes. Por ello además de ser una referencia de joyas en plata de Perú al extranjero, 

tiene la finalidad de preservar y promover expresiones artísticas originarias de diversas 

culturas ancestrales orfebres. (ENOVA, 2019).    

 

Cuadro 12: Exportaciones de joyas de plata de Ideas Aplicadas S.A. (2015 – 2019) 

 

Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 
Según SUNAT la empresa Ideas Aplicadas S.A. (Ilaria) ocupa el puesto siente de 

80 empresas exportadoras con una representación del 3% del total flujo de exportaciones 

de joyas de plata. Sus envíos han sido a siete países los últimos cinco años, pero, el 2019 

sus exportaciones fueron para Ecuador (93% del total) y Honduras (7% del total), estos 

 países en conjunto representaron el 100% del flujo exportado por la empresa Ideas 

Aplicadas S.A el año 2019. 

 

Lista de países a los que la empresa IDEAS APLICADAS SA. Exporta joyas de plata  

Unidad: miles-dólar Americano 

Países a los que exporta Años   (15-19) 

IDEAS APLICADAS S.A. 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

general 
Part. % 

Total general 447,816 187,816 90,188 76,329 89,187 891,336 100% 

ECUADOR 89,381 76,172 49,246 40,842 83,259 338,9 38% 

CHILE 191,851 32,253    224,104 25% 

BOLIVIA 40,633 36,673 31,942 5,599  114,848 13% 

RUSIA 92,85 10,95    103,8 12% 

EEUU 341 25,148  16,965  42,455 5% 

HONDURAS 13,873 6,564 8,367  5,928 34,732 4% 

CHINA    12,923  12,923 1% 

COLOMBIA 12,003     12,003 1% 

ARABIA SAUDITA 6,884  632   7,516 1% 

PANAMÁ   56       56 0% 
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h. MANOS AMIGAS S.A 

 

Esta empresa, comenta en su página que inició actividades el 27 de febrero de 

1991. Es un ente comercial que distribuye una variedad de productos a los crecientes 

mercados de comercio justo en los Estados Unidos y Europa. Una de sus estrategias, es 

asociarse con artesanos talentosos en el Perú a quienes ayuda a ubicar mercado para sus 

productos, comunicando tendencias en el diseño de productos y brindándoles constantes 

capacitaciones.  (Manos Amigas S.A. , 2020). 

 

Cuadro 13: Exportaciones de joyas de plata de Manos Amigas S.A. (2015 – 2019) 

 

Lista  de  países a los que la empresa MANOS AMIGAS S.A. Exporta joyas de plata  

Unidad: miles Dólar Americano 

Países a los que exporta Años Total 
general 

(15-19) 

MANOS AMIGAS SA 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 58352.6 36443.4 41172.15 34303.8 47786.5 218,058 100% 

EEUU 47475.5 34284.6 32287.4 21727.8 33617.4 169,393 78% 

CANADA 6525 1200 6443.5 2310 4885 21,364 10% 

ALEMANIA 290.35   6745 3229.1 10,264 5% 

COSTA RICA     6055 6,055 3% 

AUSTRALIA 2100   3521  5,621 3% 

COLOMBIA   2441.25   2,441 1% 

SUIZA 1396.75     1,397 1% 

FRANCIA  958.8    959 0% 

PAÍSES BAJOS 565         565 0% 

 Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

Según SUNAT considerando datos FOB la empresa MANOS AMIGAS S.A. Ocupa el 

puesto trece de 80 empresas exportadoras, con una representación del 1% de 

exportaciones totales del producto en mención al mundo. Sus envíos han sido a nueve 

países los últimos cinco años, dirigiendo a Estados Unidos (78% del total), Canadá (10 % 

del total), Alemania (5% del total), Costa rica (3% del total), Australia (3% del total). 
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Estos países en conjunto representaron el 99% del flujo exportado por la empresa MANOS 

AMIGAS S.A. 

 

i. LUCCIARI INTERNATIONAL S.A.C. 

 

Según SUNAT Lucciari International SAC especializada en fabricación de joyas 

y artículos conexos. fue creada y fundada el 26 de marzo del 2015. 

 

Cuadro 14: Exportaciones de joyas de plata de Lucciari International S.A.C. (2015 – 
2019) 

 

Países a los que la empresa LUCCIARI INTERNATIONAL S.A.C Exporta joyas de plata  

Unidad: miles Dólar Americano 

Países a los que exporta Años Total 
general 

Total 

LUCCIARI INTERNATIONAL S.A.C. 2015 2016 2017 2018 2019 Part. % 

Total general 35,838 40,15 37,593 0 6,337 119,917 100.0% 

CHILE 35,838 40,15 37,593 0 6,337 119,917 100.0% 

 Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

Datos de SUNAT evidencia que la empresa LUCCIARI INTERNATIONAL 

S.A.C. Ocupa el puesto diecisiete de 80 empresas exportadoras, con una representación 

del 0.43% del total exportaciones. En este caso el 100% del flujo exportado de la empresa, 

en relación al periodo de estudio, tuvo por destino al país de Chile. 
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Grupo exportador de joyas en plata de Perú 

 

Gráfico 5: Grupo de empresas exportadoras de joyas en plata de Perú 

 

 
    Fuente. Elaboración propia (datos SUNAT) 

 

           Analizando las participaciones en ventas de las empresas muéstrales entre los años, 

a la vista resalta una media con menor promedio de exportación el año 2016. Parte de este 

acontecimiento se debería a que Bolivia deja de importar de nuestro país. Con la 

curiosidad de saber de quién estaría importando Bolivia, revisamos la página de Trade 

Map (2015-2019). Luego de ello constatamos que nuestro país vecino empieza a importar 

de Tailandia, quien entra con fuerza a ese país, por lo que, el año 2016 representó el 

14.55%, el año 2017 el 12.48%, el año 2018 el 7.19% y para el año 2019 el 69.96% del 

total de sus importaciones de joyas de plata. Este análisis nos ayuda a comprender que 

empresas extranjeras, entre ellas algunas tailandesas estarían restando en ventas a 

empresas peruanas en otros países vecinos. 
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¿Cómo logran recuperar y mantener sus ventas algunas empresas de la muestra? 

 

   Según SUNAT (2015-2019) en el caso de ARIN, empresa que ha representado el 

28% del total de exportaciones peruanas al mundo, se recupera direccionando sus 

exportaciones a Estados Unidos, de tal modo que, para el año 2017 Estados Unidos 

representa el 96% de sus exportaciones, el año 2018 el 98% y el año 2019 el 96% del total 

de sus exportaciones. 

La empresa New Fashion Perú S.A. Quien ha representado el 27% del total de 

exportaciones peruanas al mundo, mantiene su participación en América Latina con mayor 

concentración en Chile, país que los últimos cinco años representó el 93.1% de sus ventas 

totales, además, el año 2017 ingresa a Uruguay y a partir del año 2018 a Argentina, 

Ecuador y de manera retadora ingresa a la nación más grande el mundo (Rusia). 

Con respecto al mercado, según SUNAT (2019), nuestro país tiene 56 convenios 

internacionales para la partida de EJPP, aun así, nuestro mercado se encuentra concentrado 

en dos países (Estados Unidos y Chile). 

Este ejemplo nos motiva a buscar soluciones, las mismas que pueden estar en la 

innovación de productos o procesos comerciales. 

 

Centros de formación y capacitación a los joyeros en Perú. 

 

Para continuar con el análisis interno del sector joyería de plata en Perú, es 

necesario mostrar ¿Cuáles son los medios de formación de los joyeros?, ¿Cómo obtienen 

el conocimiento de hacer una joya? y ¿Cuáles son las escuelas de los joyeros?  

En ese accionar observamos que, en el Perú, además de algunos institutos como el 

SENATI, existen también, centros de Innovación Tecnológica artesanales y turísticos, de 
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los cuales se dice que se estarían enfocando en impulsar la competitividad de producción 

de artesanía en joyas, a nivel nacional e internacional. En cuanto al método de enseñanza, 

comenta que esta encauzado a cursos técnicos que permitan perfeccionar productos, de tal 

modo que contribuya a mejorar las competencias de las empresas, afianzando técnicas que 

permitan ingresar al mercado nacional e internacional. MINCETUR (2020). 

 

Figura 1: Mapa de los CITES de artesanías de Perú   

 

  

Según el mapa mostrado en la figura 1, existen dos CITES en Joyería: el CITE de Catacaos 

en Piura y el CITE Koriwasi en Cajamarca.  

Con respecto al CITE de Joyería en Catacaos, según Calle, (2019) no cuenta con  

“información relevante sobre las necesidades del mercado y los parámetros de calidad y 

diseño que exige el consumidor tanto nacional como internacional”,  además menciona de 

CITE Joyería Catacaos 

CITE Joyería Koriwasi 

Fuente: elaboración propia (datos MINCETUR) 
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la falta de un organismo que asista a los usuarios en búsqueda de herramientas financieras, 

incremento de su producción y poder de negociación con nuevos mercados.  

Con respecto al CITE Koriwasi, según Caruajulca, (2017), “el proceso de 

producción de joyas del CITE en la actualidad no se encuentra explotado a su máximo 

potencial al no utilizar la maquinaria en cada uno de sus procesos lo que limita la calidad 

del producto” . Según este estudio es necesario innovar en procesos uniformizando un tipo 

de plata para todos sus productos.  

2.4 Marco Conceptual o Glosario  

 CITE (Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica): 

“Institución que transfiere tecnología y promueve la innovación en las empresas 

ITP”, (Instituto Tecnológico de la Producción, 2020). 

 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): es una de las 

cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de 

Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 

coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 

económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 

Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo 

de promover el desarrollo social CEPAL (2020) 

 Manual de Oslo: es la “guía de referencia internacional para recopilar y utilizar 

datos sobre innovación”. (OCDE, 2018).  
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3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

En relación al tipo y diseño de la investigación: 

 El tipo es correlacional. De acuerdo a Hernández, et. al (2010) dado que, “tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. 

 El diseño es no experimental. Según Kerlinger y Lee (2002) teniendo en cuenta 

que, “es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 

de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido 

o a que son inherentemente no manipulables.”  
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3.1.1 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

In
no

va
ci

ón
 

Producto 

Bienes 

Servicios 

 Procesos 
comerciales  

 
Producción de bienes y servicios 
 

Distribución y logística 

Marketing, ventas y servicios post venta 

 
Tecnologías de información (T.I.) 
 
 
Administración y gestión 
 

Desarrollo de productos y procesos de negocio 

E
xp

or
ta

ci
ón

 
de

 J
oy

as
 d

e 
P

la
ta

 *Base de datos    
(Trade Map y 

SUNAT) 
Exportaciones anuales nacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Población de estudio  

Según SUNAT, la población se constituyó por 80 empresas del sector EJPP, de las 

cuales se redujo a una muestra de siete principales empresas que representaron el 67% del 

total exportado desde el año 2015 hasta el año 2019.  
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3.3  Tamaño de muestra 

 Diseño estadístico de muestra: 

 

3.3.1 Criterios de selección: 

3.3.1.1 Criterios de inclusión 

 Empresa considerada principal exportadora de plata, según la SUNAT. 

 Empresa que haya realizado actividades de exportación desde el 2015. 

 

3.3.1.2 Criterios de exclusión 

 Empresa que no figure con denominación oficial según ley 29733. 

 Empresa con baja de oficio en la SUNAT durante algún periodo desde el 2015. 

 

3.3.2 Unidad de Análisis 

Cada empresa exportadora de joyas de plata del Perú que cumpla con los criterios 

de selección. 

3.3.3 Unidad de muestreo 

Cada empresa exportadora de joyas de plata del Perú que cumpla con los criterios 

de selección. 
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3.3.4 Determinación del tamaño de muestra 

Para establecer el tamaño de muestra se consideró el acceso a los elementos 

muestrales según lo reportado por (Malhotra, 2008, p. 343)  “El investigador utiliza su 

juicio o experiencia para elegir a los elementos que se incluirán en la muestra, porque 

considera que son representativos de la población de interés, o que de alguna otra manera 

son adecuados”. 

Con la debida formalidad, se enviaron solicitudes de participación para el presente 

estudio a las 15 empresas más representativas que calificaron según los criterios de 

selección establecidos, de las cuales dieron respuesta afirmativa a dicha solicitud siete 

empresas. En consecuencia, la muestra se conformó por siete principales empresas del 

sector EJPP (2015-2019), según SUNAT, las cuales fueron las siguientes: 

 ARIN S.A. 

   NEW FASHION PERÚ S.A.C. 

    DE ORO S.A.C. 

  ALLPA S.A.C. 

    ILARIA - IDEAS APLICADAS S.A. 

   MANOS AMIGAS S.A. 

   LUCCIARI INTERNATIONAL S.A.C. 

3.3.5 Selección de la muestra  

Para la selección de la muestra, consideramos una forma de muestreo por 

conveniencia, el mismo que es respaldado por Malhotra (2008), quien hace referencia que 
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el “muestreo no probabilístico por juicio, es una forma de muestreo por conveniencia”, en 

este caso considerando la viabilidad de acceso a algunas empresas del sector EJPP. 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

3.4.1 Técnicas e instrumentos 

• Se consideró muestreo no probabilístico por juicio para la variable exportación y 

la encuesta para la variable innovación. En relación a los instrumentos utilizados, 

para la variable exportación, empleamos una ficha virtual para recolectar datos 

(Anexo 1), generando una tabla dinámica que permitió generar los porcentajes de 

envíos de las empresas del sector EJPP. Para la variable innovación se elaboró un 

cuestionario estructurado en la escala de Likert, que fue validado por juicio de 

expertos (Anexo 2), que a su vez mostró alta confiabilidad (Alfa de Cronbach = 

0.89); dicho cuestionario fue realizado en formato de google forms y transformado 

a un link de fácil envío:  

              https://forms.gle/h8HYfXG9Aj6Fnyh98 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/h8HYfXG9Aj6Fnyh98
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3.4.2 Recolección de datos 

 

A. Autorización para la ejecución 

 

El primer paso para la ejecución del presente estudio, fue la solicitud de la 

autorización del proyecto de tesis a la universidad el cual concluyó con el dictamen Nro: 

0199-V-FCA-UPG-2020. Así mismo, se solicitó cartas de presentación como maestrista 

de la UNMSM direccionadas a las empresas muéstrales. 

 

B. Determinación de las exportaciones 

 

Se revisó y analizó bases de datos históricas de exportaciones mundiales y 

nacionales en Excel, con la intención de considerar la evolución de las empresas a nivel 

internacional y cuál es la posición actual de Perú respecto al resto de países que 

comercializan joyas de plata en el mundo.  

Se partió de un análisis internacional usando la página Trade Map y finalmente 

para el análisis nacional se complementó a detalle con la información individual de cada 

empresa de la muestra selecciona, según lo reportado en la página de SUNAT. La 

información recopilada fue almacenada en una tabla dinámica en Excel, donde se resumió 

porcentajes de exportaciones de cada empresa en estudio. 

 

C. Determinación de la innovación 

 

La innovación de las empresas en estudio fue evaluada mediante un cuestionario 

elaborado en particular para la presente investigación. La elaboración de dicho 
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cuestionario se realizó partiendo de la lectura bibliográfica actualizada, posteriormente se 

ejecutó un estudio de campo, tomando en cuenta la experiencia personal de la 

investigadora y acudiendo a expertos y joyeros mediante entrevistas no estructuradas. 

Luego de redactar el cuestionario se validó y evaluó su fiabilidad, para posteriormente ser 

aplicado a los representantes de las empresas seleccionadas para el presente estudio.  

Se elaboraron cartas de presentación e invitación a cada empresa para su 

participación. Dichas cartas fueron firmadas por el director de la unidad de posgrado, 

posteriormente fueron escaneadas y enviadas mediante correo electrónico adjuntando el 

link del cuestionario, se adjuntó también un glosario de términos para su mayor 

comprensión.  

El cuestionario consideró el consentimiento informado, que debió ser revisado y 

asentido previamente al llenado total. 

Una vez enviado el mensaje con el link, se realizó un seguimiento, con el fin de 

alcanzar mayor número de muestra. Dicho seguimiento tuvo una duración aproximada de 

cinco semanas. 

3.4.3 Análisis de datos 

Una vez recolectados los datos efectuamos su procesamiento y análisis, 

considerando las siguientes técnicas de elaboración de datos: la codificación, la tabulación 

y el análisis estadístico. Para codificar asignamos valores numéricos debidamente 

tabulados a cada respuesta, los cuales facilitaron los cálculos estadísticos de los datos, los 

mismos que fueron procesados empleando el programa estadístico Stata v. 14 (Stata Corp, 

Texas, USA). Los resultados se presentaron según los objetivos planteados en tablas y 

gráficos. Se hizo uso de estadística descriptiva, presentando los promedios de las 
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valoraciones de exportación y de innovación. Para evaluar la incidencia de la innovación 

en las exportaciones realizamos un análisis de relación entre las variables de estudio, 

empleando el coeficiente de correlación de Spearman. En todos los casos consideramos 

nivel de significancia del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 
 
 
4 RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Posterior a valuar la incidencia de innovación en exportaciones de las empresas 

muestrales, las mismas que participaron en exportaciones durante el periodo de estudio, 

descubrimos ausencia de relación mutua en las variables, considerando resultados 

generales, tanto para la variable exportación, así también para la variable innovación.  Esta 

ausencia de relación quizá se deba al desconocimiento del potencial que tienen las 

empresas a nivel internacional por parte de los encuestados, ya que tales resultados 

difieren de los reportados por Wong (2015), quien concluye que los países que más han 

crecido, son  aquellos que invirtieron en técnicas innovadoras que contribuyeron en la 

sostenibilidad de su crecimiento económico, considerando dentro de esas técnicas el uso 

de tecnología al igual que instaurar programas ecológicos. Lo cual les ha permitido crecer 

de un modo exponencial, contribuyendo con un crecimiento económico sostenido en el 

mercado internacional.  

En la presente investigación no encontramos incidencia relacionada a la innovación 

en producto en exportaciones de joyas de plata en el Perú, tanto para los elementos bien 

al igual que servicio. Ese acontecimiento, podría evidenciar una escasa cultura de registro 

de la propiedad intelectual, además de restar importancia hacia la innovación de producto. 

Posiblemente esté relacionado al enorme optimismo por abundancia de la materia prima 

de calidad (plata) en territorio peruano. Esa actitud nos debería preocupar, teniendo en 
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cuenta que, en países que compiten en el comercio internacional no sólo invierten en 

innovación en producto, sino a través de estudios científicos han logrado producir uno de 

los minerales más valiosos del mundo, tal como se evidencia en  Japón por Businesswire 

(2018). En este estudio se devela, cómo mediante técnicas innovadoras de laboratorio se 

logró el cultivo de diamantes. Los mismos que, además de mostrar características 

ecológicas, poseen cualidades sumamente similares a los que existen de modo natural, tal 

es así, que el Instituto Gemológico de América estima la posibilidad de certificarlos.  

En relación a cómo obtener recursos minerales, Marinho y Reis (2019) redactan 

que sería viable la extracción de minerales del cosmos, toda vez que haya un compromiso 

legal con parámetros de cuidado ambiental. Este hallazgo podría ser también el punto de 

partida para que las universidades incluyan en su currícula carreras alineadas a la 

elaboración de dicho producto, proyectando que en unas décadas el Perú dejará de ser un 

país rico en recursos naturales como la plata. Por consiguiente, habría perdiendo también 

la oportunidad histórica de hacer uso de esos recursos en mejorar la calidad de educación, 

creando y transformando conocimiento a través de investigaciones que contribuyan con 

proyectos de innovación en beneficio a la sociedad. 

Siguiendo en nuestro análisis, al relacionar los resultados con lo hallado por Polo., 

et al., (2018) quienes reportaron que  innovar en producto contribuye de manera efectiva 

en la internacionalización de empresas grandes, así también, innovar en proceso optimiza 

el rendimiento de empresas pequeñas. En ese contexto, las empresas del sector EJPP están 

en la clase de pequeñas empresas, en consecuencia, la prioridad innovadora aplicaría al 

proceso.  
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Analizando la incidencia de innovación en procesos comerciales, encontramos 

asociación directa en el apartado tecnologías de información: bases de datos y 

procesamiento de datos y la exportación de empresas muestrales el año 2016. Es decir, 

toda vez que estas reportaron usar bases de datos y procesamiento de datos, a la vez, 

aplicando la técnica de minería de datos en búsqueda de soluciones empresariales. Dicho 

año, se muestra también un incremento en los valores exportados, este acontecimiento 

demuestra la importancia de realizar un buen uso de las tecnologías de información para 

procesar datos relacionados a exportaciones de joyas de plata en el territorio peruano.  

Al respecto el CGC, (2020) menciona que, el buen uso de bases de datos, permite 

predecir modos de actuar de las empresas con sus socios estratégicos. En consecuencia, 

impulsa la mejora, la innovación, dado que, detecta patrones de comportamiento que 

sirven como base para hacer análisis predictivo de gustos y comportamientos del cliente. 

Por otro lado, es necesario remarcar que el buen uso y procesamiento de datos está 

condicionada a la destreza organizacional en tecnologías de información. En este aspecto, 

se registran estudios de la  (CEPAL), redactados por Frohmann et al. (2016) donde se 

evidencia que la experiencia obtenida por empresas exportadoras les estaría facultando a 

innovar, generando destrezas sostenibles para ingresan a un patrón de innovación-

exportación-innovación. Este patrón se pone en marcha cuando las organizaciones logran 

alcanzar niveles de entendimiento de las tecnologías de información, el mismo que se 

pone en marcha dado a la experiencia de comercializar en mercados internacionales.             

Para Collier y James (2016) quienes escriben que, actualmente ha emergido  una 

nueva disciplina, llamada análisis de negocio, la misma que consiste en el proceso de 

transformar datos por medio del análisis del comportamiento del mercado. Esta acción 
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estaría proporcionando ventajas sólidas a las organizaciones que participan de mercados 

internacionales.  

Al respecto, Hercovich (2020) menciona que las empresas que trabajan desde sus 

datos y los mejoran, crecen un 30% más que las empresas que no lo hacen, por otro lado, 

40% de las estrategias de manejo de base de datos fallan producto de una mala calidad de 

los mismos. Por tal motivo, es elemental la capacitación en el procesamiento u análisis de 

minería de datos con la finalidad de lograr que las empresas sean sostenibles. 

Tal asociación evidenciada en el año 2016, curiosamente no se visualiza en el resto 

de años que conforman el periodo de estudio. Dicho resultado quizá se deba a que las 

empresas no estarían realizando un análisis sistemático o quizá la calidad de sus datos no 

sean los idóneos. Por consiguiente, la importancia de lo hallado en este estudio se 

incrementa, reflejando una necesidad de realizar un análisis y procesamiento de datos de 

un modo sistemático para las empresas del sector EJPP. Así también, se pone en 

manifiesto una necesidad de investigaciones futuras que interioricen en el tema.  

Como segundo hallazgo en este estudio encontramos asociación directa 

relacionada con innovación en desarrollo de productos y procesos de negocio con 

exportaciones del año 2015 y el año 2019. Dicha relación podría estar asociada al 

comportamiento de empresas esquematizadas en las siete eras de la administración de 

Collier y James  (2016) donde los autores  hacen referencia a una cultura de adaptación a 

los cambios para empresas que se enfocan en mercados globales. Dentro de estos cambios 

interiorizan enfocarse en desarrollar productos y otros procesos empresariales de un modo 

constante.  
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Afianzando el párrafo anterior, en una opinión descrita en OCDE (2018) a través 

del manual de Oslo se recomienda este ítem para medir el rendimiento de organizaciones 

que suelen realizar actividades innovadoras en sus proyectos. Dichas actividades solo 

podrían catalogarse como innovaciones, si preliminarmente a los productos y procesos de 

negocio desarrollados ha existido una investigación que lo respalde. 

De un modo general, los resultados indican que cuanta más innovación al 

desarrollar productos y procesos de negocio, de igual modo se incrementa la exportación. 

Tal es el caso de las patentes, como se muestra en la OMPY (Patente nº 2442020, 

2014).“Elemento de control de flujo de sinterizado directo de metal por láser” que permite 

crear patrones de fundición de moldes e incluso imprimir joyas directamente en metal sin 

un material de soporte. El uso de esta innovación ha permitido que muchos países logren 

aligerar la creación de productos y procesos de negocio, incrementando sus ventas de 

modo exponencial en el mercado internacional. 

Este hallazgo se alinea a lo razonado por Muñoz et., al (2016) quienes concluyen 

que, cada joyero podría ser sustituido por una máquina 3D que cualquiera podrá tener en 

su domicilio. En ese sentido, la clave de negocios sostenibles quizá este en el 

adiestramiento en manufactura digital y no necesariamente en la impresión 3D. De este 

modo coincidimos con la idea en que lo único constante en el negocio de la joyería no 

sería el método sino la innovación constante que facilite la creación en desarrollo de 

productos y procesos de negocio. 

Pese a que en los años restantes del periodo de estudio (2016-2018) no 

encontramos asociación relacionada al segundo hallazgo. No obstante, en esos años, los 
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coeficientes mostraron una pronunciada inclinación a presencia de asociación, dicha 

tendencia puede ser corroborada por investigaciones futuras.  

Algunos aspectos peculiares de innovación en el segundo hallazgo, remarcan que, 

empresas que cuenten con actividades organizadas en un manual, donde, interrelacionen 

elementos, tales como: suministro, almacén, custodio, comunicados, y además difundan 

información. Dichos aspectos, estarían incidiendo en los valores del sector EJPP. 

Otro punto del segundo hallazgo, está asociado a que, empresas que hacen uso de 

tecnologías digitales con el fin de analizar el comportamiento del usuario en relación a lo 

que comercializa, también estaría incidiendo en las exportaciones reportadas. Este 

descubrimiento coincide con lo publicado por Schwab et al. (2019),  al denotar incidencia 

positiva en ventas de joyas como resultado de un análisis, utilizando tecnologías digitales 

para medir el comportamiento de clientes. Este análisis permitiría direccionar recursos en 

desarrollo de productos y procesos relacionados a escapularios utilizando la técnica de 

electro plateado.  

Otra perspectiva innovadora en desarrollo de productos y procesos de negocio, 

sería que, la empresa destine recurso humano del área de ingeniería en la creación de 

proyectos de negocio de negocio. Este aspecto también estaría incidiendo en mejorar las 

exportaciones del sector EJPP.  En este contexto, nuestro resultado converge con lo 

hallado por  Faitaihi (2014), quien registra que, gracias a las capacidades para crear ideas 

del personal creativo, una empresa de joyas estaría logrando sostenibilidad en el mercado 

internacional.  

Un último punto del segundo hallazgo esquematizado como innovación comercial 

dentro del apartado desarrollo de productos y procesos de negocios, se relaciona a 

comportamientos de empresas que generan y evalúan constantemente productos y 
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procesos de negocio enfocadas en necesidades de los usuarios. Dichos comportamientos 

estarían incidiendo en exportaciones reportadas en el sector joyería de plata de Perú en el 

año 2015 y el 2019.  

Conectando el párrafo anterior al pensamiento de Deming, citado por Alessio 

(2002), se entiende que, para permanecer en el mercado, las empresas deben concentrarse 

en innovar propiciando una cultura investigadora y de mejora continua; considerando que 

siempre que haya un cambio se tiene que hacer una gestión del cambio e innovación. El 

documentar esos cambios, genera conocimiento importante para desarrollar productos y 

procesos de negocio. Esto se complementa con un estudio de Shepherd et., al. (2010) al 

mencionar que, cuanto más entendimiento y aprendizaje se registren en las 

organizaciones, mayor será también la posibilidad de acceder a innovaciones adicionales 

que permitan desarrollar novedosos productos y procesos de negocio, facultando de este 

modo a las empresas a permanecer en el mercado. 

Desde otra perspectiva, sería interesante considerar información del volumen 

exportado de las empresas estudiadas para determinar la incidencia del efecto precio. Sin 

embargo, en el estudio no evaluamos los volúmenes exportados, dado que, el enfoque en 

el volumen busca minimizar costos, lo cual no necesariamente asegura que la empresa sea 

sostenible, más aún al considerar que la joyería de plata no es un producto de consumo 

masivo. Contrario a esto, en antecedentes del estudio encontramos que en Perú son escasas 

las empresas industriales preparadas a competir en volumen; asimismo, los modos de 

producir las piezas en el sector joyería de plata son semi industriales y la mayoría 

artesanales. Además de esto, existen bases teóricas que señalan que, en la actualidad, una 

de las cualidades para competir en mercados internacionales es el enfoque en la 

sostenibilidad, una razón más que fundamenta la decisión de analizar las exportaciones en 
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valores.  Se considera que dicha decisión es importante y coherente, dado que, no estamos 

en la era de la industria.  

A fin de remitir una mejor comprensión del estudio, redactamos lo siguiente: si bien 

se observa que, de las empresas consideradas para el estudio, algunas estarían en 

liquidación o ya no participan en el mercado. Lo que a su vez genera un interrogante 

respecto a las razones por las cuales han salido del mercado. ¿se debe a que no han 

innovado? ¿a otros factores de mercado? ¿a problemas internos de la empresa? En ese 

sentido, las empresas que estarían en proceso de liquidación o ya no participan en el 

mercado, son parte de la población, mas no de la muestra. Dado que, el estudio busca 

demostrar que las empresas innovadoras son sostenibles en el tiempo. Por ello, estas 

empresas no cumplirían los criterios para ser parte de la muestra, tal es el caso de la 

empresa Desings Quality Export SAC. 

De manera general, tal como se muestra en antecedentes del estudio, existen factores 

internos y externos que influyen de manera negativa en el sector joyería de plata. No 

obstante, nuestro estudio se enfoca en ubicar comportamientos positivos que correspondan 

al esquema de empresas innovadoras según el Manual de Oslo, publicado el 2018. Dicho 

comportamiento estaría incidiendo favorablemente en esas empresas propiciando mayor 

probabilidad de ser sostenibles en el mercado internacional. 
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4.2. Pruebas de hipótesis 

Hipótesis general: 

H1: La innovación incide de manera significativa en la exportación de joyas de plata. Perú, 

2015-2019. 

Ho: La innovación no incide de manera significativa en la exportación de joyas de plata. 

Perú, 2015-2019. 

Prueba de hipótesis: Se acepta la hipótesis nula (2015: r=0.667, p=0.102; 2016: r=0.414, 

p=0.355; 2017: r=0.487, p=0.268; 2018: r=0.487, p=0.268; 2019: r=0.432, p=0.333; 

Total: r=0.487, p=0.268); por lo tanto, en general, la innovación no incide de manera 

significativa en la exportación de joyas de plata, Perú, 2015-2019. 

Hipótesis específicas:  

H1: La innovación de productos incide de manera significativa en la exportación de joyas 

de plata. Perú, 2015-2019. 

Ho: La innovación de productos no incide de manera significativa en la exportación de 

joyas de plata. Perú, 2015-2019. 

Prueba de hipótesis: En relación a la innovación en productos, al analizar en conjunto 

los diversos aspectos involucrados en esta, se acepta la hipótesis nula (2015: r=0.464, 

p=0.294; 2016: r=0.321, p=0.482; 2017: r=0.393, p=0.383; 2018: r=0.393, p=0.383; 2019: 

r=0.535, p=0.333; Total: r=0.393, p=0.383), indicando que no se encontró incidencia en 

la exportación de joyas de plata por empresas de Perú en los años 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019. 

H1: La innovación de procesos comerciales incide de manera significativa en la 

exportación de joyas de plata. Perú, 2015-2019. 
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Ho: La innovación de procesos comerciales incide de manera significativa en la 

exportación de joyas de plata. Perú, 2015-2019. 

Prueba de hipótesis: Al respecto de la innovación en procesos comerciales, algunos 

elementos involucrados en esta, se rechaza la hipótesis nula, mostrando incidencia en la 

exportación de joyas de plata por empresas de Perú en los años 2015, 2016 y 2019 en los 

siguientes aspectos: (1) tecnología de información mediante el uso de datos y 

procesamiento de datos (2016: r=0.767, p=0.044) y (2) desarrollo de productos y procesos 

de negocio (2015: r=0.782, p=0.038; 2019: r=0.764, p=0.046). 

4.3. Presentación de resultados 

Sobre la base de esta investigación se analizó la incidencia de innovación siete de 

las principales empresas del sector EJPP que realizaron ventas al exterior durante los años 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Dicha incidencia se analizó mediante la relación entre los 

porcentajes de envíos anuales de exportación y la innovación evaluada mediante un 

cuestionario previamente validado, encontrándose ausencia de relación estadísticamente 

relevante entre ambas variables (p>0.05) luego de emplear el coeficiente de correlación 

de Spearman (Tabla 1). 

Respecto a la incidencia de innovación en producto en la EJPP, no se encontró 

relación estadísticamente significativa entre las variables en estudio (p>0.05), tanto para 

los componentes bien como servicio (Tabla 2). 

Cuando se analizó la incidencia de la innovación en procesos comerciales en la 

EJPP, mediante el análisis de relación, mayoritariamente hallamos ausencia de relación 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio (p>0.05); Sin embargo, al 
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enfocarnos en los ítems a detalle, si se halló relación estadísticamente significativa, 

evidente en algunos años, que a continuación se detalla: (1) asociación directa entre 

innovación en tecnología de información, en el apartado base de datos y procesamiento 

de datos, con las EJPP en el año 2016 (r=0.767, p=0.044), (2) asociación directa entre 

innovación en desarrollo de productos y procesos de negocio con las EJPP en el 2015 

(r=0.782, p=0.038) y 2019 (r=0.764, p=0.046), tal como se observa en la tabla 3. 
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Tabla 1 

 

 

Incidencia de la innovación en la exportación de joyas de plata. Perú. 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 (n=7). 

Exportación 

Innovación 

Producto Proceso Total 

r P r P r P 

2015 0.464 0.294 0.739 0.058 0.667 0.102 

2016 0.321 0.482 0.451 0.310 0.414 0.355 

2017 0.393 0.383 0.595 0.159 0.487 0.268 

2018 0.393 0.383 0.595 0.159 0.487 0.268 

2019 0.286 0.535 0.523 0.229 0.432 0.333 

Total 0.393 0.383 0.595 0.159 0.487 0.268 

r, coeficiente de correlación de Spearman; P, significativo al ser menor que 0.05. 
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Tabla 2 

 

Incidencia de innovación en producto en la exportación de joyas de plata en el Perú 

(n=7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportación 

Innovación en Producto 

Bien Servicio Total Producto 

r P r P r P 

2015 0.342 0.452 0.667 0.102 0.464 0.294 

2016 0.054 0.908 0.631 0.129 0.321 0.482 

2017 0.270 0.558 0.595 0.159 0.393 0.383 

2018 0.270 0.558 0.595 0.159 0.393 0.383 

2019 0.072 0.878 0.559 0.193 0.286 0.535 

Total 0.270 0.558 0.595 0.159 0.393 0.383 

r, coeficiente de correlación de Spearman; P, significativo al ser menor que 0.05. 
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Tabla 3 

Incidencia de innovación en procesos comerciales en la   exportación de joyas de plata en 
el Perú (n=7). 

 

Innovación 

Exportaciones 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

r P r P r P r P r P r P 

Distribución y 
logística  

Transporte y 
prestación de 
servicios. 

-0.019 0.968 -0.056 0.905 0.206 0.658 0.206 0.658 0.112 0.811 0.206 0.658 

Almacenamiento. 0.071 0.879 -0.250 0.589 0.000 1.000 0.000 1.000 0.036 1.000 0.000 1.000 

Procesamiento de 
pedidos. 

-0.018 0.969 -0.378 0.403 -0.126 0.788 -0.126 0.788 -0.306 0.504 -0.126 0.788 

Marketing, 
ventas y 
servicios pos 
venta -  

Métodos de 
mercadeo. 

0.414 0.355 -0.090 0.848 0.234 0.613 0.234 0.613 0.144 0.758 0.234 0.613 

Métodos y 
estrategias de 
fijación de precios. 

0.148 0.751 0.259 0.574 0.445 0.317 0.445 0.317 0.297 0.519 0.445 0.317 

Ventas y 
actividades pos 
venta. 

-0.150 0.749 -0.468 0.290 -0.037 0.937 -0.037 0.937 -0.225 0.628 -0.037 0.937 

Tecnologías de 
información 

Equipos de 
hardware y 
software. 

0.150 0.749 0.150 0.749 0.299 0.514 0.299 0.514 0.094 0.842 0.299 0.514 

Bases de datos y 
procesamiento de 
datos. 

0.730 0.063 0.767 0.044 0.543 0.208 0.543 0.208 0.636 0.125 0.543 0.208 

Alojamiento web y 
otras actividades de 
T.I. 

-0.089 0.849 -0.134 0.775 -0.089 0.849 -0.089 0.849 -0.267 0.562 -0.089 0.849 

Administración 
y Gestión 

Gestión general y 
estratégica de la 
empresa. 

0.579 0.173 0.089 0.849 0.223 0.631 0.223 0.631 0.223 0.631 0.223 0.631 

Gobierno 
corporativo. 

0.739 0.058 0.523 0.229 0.595 0.159 0.595 0.159 0.541 0.210 0.595 0.159 

Contabilidad, 
pagos y otras 
actividades 
financieras. 

0.346 0.448 0.036 0.938 0.346 0.448 0.346 0.448 0.146 0.756 0.346 0.448 

Gestión de recursos 
humanos. 

0.309 0.501 -0.116 0.805 0.077 0.869 0.077 0.869 -0.116 0.805 0.077 0.869 

Compras 0.000 1.000 0.259 0.574 0.148 0.751 0.148 0.751 0.371 0.413 0.148 0.751 

Desarrollo de productos y procesos 
de negocio. 

0.782 0.038 0.709 0.074 0.673 0.098 0.673 0.098 0.764 0.046 0.673 0.098 

r, coeficiente de correlación de Spearman; P, significativo al ser menor que 0.05. 
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Tabla 4 

Estadística descriptiva del instrumento empleado para medir la innovación 

Innovación (por indicadores según el instrumento utilizado) n Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Producto 

Bien 7 2.97 1.15 1.60 4.40 

Servicio 7 4.06 0.72 3.10 4.90 

Total, de producto 7 3.70 0.71 2.67 4.73 

Proceso 

Distribución y 
logística  

Transporte y prestación de servicios. 7 3.29 0.49 2.67 4.00 

Almacenamiento. 7 3.71 0.80 2.67 5.00 

Procesamiento de pedidos. 7 3.81 0.57 3.00 4.67 

Marketing, 
ventas y 
servicios pos 
venta -  

Métodos de mercadeo. 7 4.35 0.51 3.71 5.00 

Métodos y estrategias de fijación de precios. 7 3.36 1.31 1.00 5.00 

Ventas y actividades pos venta. 7 3.86 1.46 1.00 5.00 

Tecnologías de 
información 

Equipos de hardware y software. 7 3.00 1.63 1.00 5.00 

Bases de datos y procesamiento de datos. 7 3.86 1.07 2.00 5.00 

Alojamiento web y otras actividades de T.I. 7 3.29 1.25 1.00 4.00 

Administración y 
Gestión 

Gestión general y estratégica de la empresa. 7 4.43 1.13 2.00 5.00 

Gobierno corporativo. 7 3.64 1.10 2.25 5.00 

Contabilidad, pagos y otras actividades financieras. 7 3.79 1.07 2.00 5.00 

Gestión de recursos humanos. 7 4.29 0.76 3.00 5.00 

Compras 7 3.81 0.77 3.00 5.00 

Desarrollo de productos y procesos de negocio. 7 4.11 0.67 3.25 5.00 

Total, de Proceso  7 3.86 0.47 3.53 4.68 

Total, innovación 7 3.81 0.52 3.28 4.60 
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Tabla 5 

Estadística descriptiva de las exportaciones 

Exportación n 
Porcentaje 
promedio 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

2015 7 9.16 9.98 0.61 26.85 

2016 7 8.32 10.90 0.59 27.97 

2017 7 9.39 13.35 0.54 29.56 

2018 7 11.24 15.83 0.00 35.24 

2019 7 10.85 12.88 0.16 29.25 

Total 7 9.64 12.26 0.43 27.71 
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COCLUSIONES 

 

De forma general, al evaluar en conjunto los diversos factores inmersos en la 

innovación, esta no mostró incidencia en EJPP en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Sobre la innovación en producto, al analizar en conjunto los diversos aspectos 

involucrados en esta, no se encontró incidencia en EJPP en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

En relación a la innovación en procesos comerciales, algunos elementos involucrados en 

esta, mostraron incidencia en la EJPP en los años 2015, 2016 y 2019: 

 Las tecnologías de información mediante el uso de datos y procesamiento de datos, 

jugaron un rol relevante en el incremento de las exportaciones de las empresas en 

estudio en el año 2016, contribuyendo a mejorar los procesos comerciales basados en 

la información y el conocimiento, indicando la necesidad de que las empresas 

apliquen técnicas de minería de datos para identificar oportunidades de desarrollo 

empresarial con fines de exportación.  

 Se observó asociación directa entre innovación en desarrollo de productos y procesos 

de negocio con las exportaciones reportadas en los años 2015 y 2019, mostrando la 

demanda de mecanismos que permitan innovar con proyectos de manera transversal, 

para obtener mayor probabilidad de éxito de las empresas en relación a sus 

exportaciones. Los resultados indicaron que aumentarían las exportaciones a medida 

que la empresa cuente con un organigrama de actividades que detalle suministro, 

almacenamiento, custodia, comunicación y difusión de información; cuente con 

tecnología digital que le permita hacer análisis de reacciones de los clientes con 

respecto a los productos que comercializa; destine personal de ingeniería para 
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desarrollar procesos de negocios a futuro; así como, a medida que la empresa genere 

y evalúe continuamente ideas para nuevos productos, el mejoramiento del producto y 

proceso para satisfacer las necesidades de los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Cuando no miramos a nuestro alrededor y cuestionamos la forma como venimos 

actuando, dejamos pasar muchas posibilidades que quizá puedan ser mejores alternativas 

para competir en el comercio internacional.  Dado que, es allí donde se experimenta el 

accionar de empresas líderes que pertenecen a países creadores de herramientas para la 

innovación. Por ello y luego de un respectivo análisis, se dejan las siguientes 

recomendaciones en relación a lo hallado: 

a. El empresario debe capacitarse en el manejo de la tecnología digital, con el fin de 

administrar correctamente el uso y procesamiento de datos. 

b. En relación al desarrollo de procesos de negocio y de productos, se recomienda: 

 Estructurar sus procesos comerciales mediante un organigrama de actividades con 

el fin de detallar el almacenamiento, custodio, suministro, comunicación y difundir 

información. 

 Acceder a tecnologías digitales que faculte hacer análisis de reacciones de sus 

clientes. 

 Desarrollar procesos de negocios interactuando con recurso humano del área de 

ingeniería. 

 Generar y evaluar constantemente procesos de negocio y productos enfocados en 

necesidades de los usuarios. 

Con ese fin, es importante considerar una cadena de valor que concentre los 

organismos que interactúan, tales como las empresas, academia y gobierno propiciando y 

promoviendo competencias que permitan estar a la par de países innovadores. Esto, con 
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el fin de crear un nuevo proceso comercial o mejorar uno ya existente. En ese sentido, se 

recomienda también la existencia de una investigación previa en la elaboración de 

proyectos, a condición de que el desarrollo de productos y proceso de negocio sean 

actividades de innovación con mayor probabilidad de éxito en el mercado internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de preguntas para la variable innovación 

 

ITEM  - Afirmaciones 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

PRODUCTO           

Bienes           

* La empresa  ha introducido bienes nuevos o mejorados           

* La empresa  registra   patentes           

* La empresa  registra su marca           

* La empresa registra  derechos de autor en  diseño  de  joyas de plata           

*La empresa  ofrece   derechos por medio de franquicias para explotar un producto, una marca o una 
actividad 

    
  

    

Servicios           

* La empresa ha introducido servicios  nuevos o mejorados           

* La empresa proporciona materiales y/o capacitación  a otras empresas para transformarlos  en 
productos que luego retornan a la empresa original para la venta 

          

* La empresa realiza ventas en línea           

* La empresa comunica sobre las cualidades de sus joyas publicando literatura, haciendo uso de 
tecnología digital 

          

PROCESOS COMERCIALES           

Producción de bienes y servicios           

* La empresa elabora un plan inicial  con estrategias en la producción de bienes y servicios           

* La empresa  entrega un manual de procesos al personal  para alinearlos  con las exigencias comerciales     
  

    

* La empresa verifica la  implementación de  producción  y el desempeño del producto final           
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* La empresa actúa tomando medidas  correctivas para mejorar los resultados antes de empezar un 
nuevo proceso de producción 

          

* La empresa hace viable la producción de todas las  joyas  resultado del pensamiento creativo de sus 
diseñadores 

          

*La empresa cuenta con certificados que acrediten  la calidad y el desempeño del producto final.           

Distribución y logística           

a) Transporte y prestación de servicios            

* El costo de transporte no resta un porcentaje importante del volumen de sus ventas           

* Considera que la empresa cuenta con una ventaja geográfica para la exportación de sus joyas           

* Considera  que sería conveniente producir sus joyas en países donde tiene demanda alta 
(deslocalización) 

          

 b) Almacenamiento           

* El costo de almacenamiento no resta un porcentaje importante del volumen de sus ventas           

* Considera necesario el uso de un espacio de almacenamiento descentralizado            

* Considera que los inventarios virtuales satisfacen los requisitos de los clientes internacionales           

* La empresa realiza ventas de joyas en prototipo.            

 c) Procesamiento de pedidos           

* La empresa usa un sistema de pedidos en línea            

* La empresa personaliza los pedidos de sus clientes           

* La empresa  maneja información del contenido de sus envíos incluyendo los límites de 
responsabilidad legal 

          

Marketing, ventas y servicios post venta           

a)Métodos de mercadeo, incluyendo publicidad (promoción, colocación y empaque de productos), venta 
directa (sondeo), ferias y exhibiciones, investigación de mercado y otras actividades dirigidas a 
desarrollar nuevos mercados 

    

  
    

* Considera usted que su producto cuenta con una propuesta de valor para su cliente           

* Cree usted, que la propuesta de valor de su producto incide en el precio           

* La empresa ofrece joyas de un modo convenientemente y  accesible           

*Su empresa  tiene una comunicación bilateral con sus clientes           

* La empresa realiza y publica prácticas amigables con el medio ambiente en sus redes sociales y 
página web 
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* El departamento de Marketing Influye en todos los departamentos y empleados de la compañía para 
que se concentren en el cliente, en su pensamiento y práctica 

          

*Asistencia de la empresa a  ferias y exhibiciones internacionales los últimos 5 años           

b)Métodos y estrategias de fijación de precios            

* La empresa  coocrear diseños de joyas con empresas internacionales           

* La empresa tiene opción de  personalización de los precios en  mercados en línea            

c) ventas y actividades posventa, incluidos servicios de asistencia y otras actividades de asistencia o 
gestión de relaciones con clientes 

          

* La empresa  realiza seguimiento a sus clientes con el fin de  saber si están satisfechos con el producto 
o servicio adquirido 

    
  

    

Tecnologías de información            

a)Equipos de hardware y software           

* La experiencia del personal en manejo de software  permite coocrear diseños de joyas con empresas 
internacionales 

          

b) Bases de datos y procesamiento de datos            

* La empresa aplica técnicas de minería de datos  para identificar oportunidades de desarrollo 
empresarial 

          

c)Alojamiento web y otras actividades de TI. Estas funciones pueden ser asumidas por un servicio 
dedicado o por servicios responsables de otras funciones 

          

*El manejo de web y Tecnología de la información (T.I.)   sirven  para elaborar nuevos tipos de productos     
  

    

Administración y gestión           

a)Gestión general y estratégica de la empresa (toma transversal de decisiones), incluida la organización 
de responsabilidades profesionales  

          

* La empresa ha sido acreedora de premios los últimos 5 años           

b)Gobierno corporativo (servicios legales, planificación y relaciones públicas)            

* La empresa participa de concursos  de ideas y proyectos            

* La empresa difunde noticias favorables acerca de la compañía y «controlan el daño» que pueden 
provocar las noticias desfavorables 

    
  

    

* La empresa actúa como un cliente interno y un defensor público para mejorar las prácticas y políticas 
internas 

          

* La empresa pertenece a algún gremio con representación internacional           

c)Contabilidad, pagos y otras actividades financieras           

*El área de contabilidad prepara informes para toma de decisiones que incidan en los pedidos de los 
clientes.  

          

*La empresa  adapta las transacciones a las necesidades financieras de sus clientes            



99 
 

d)Gestión de recursos humanos (capacitación, contratación, organización del lugar de trabajo, 
contratación de personal temporal, gestión de nómina y servicios médicos y de salud) 

    

  
    

* La empresa  desarrolla programas para mejorar el desempeño en diseño, ingeniería o métodos 
creativos  

          

e)Compras            

* La empresa tiene acceso a varios proveedores de materia prima (plata)           

*La empresa realiza  la función de  mejora continua en el proceso de compras  (planear, hacer, verificar 
y actuar) 

          

*La empresa tiene alianzas con  proveedores externos           

Desarrollo de productos y procesos de negocio           

* La empresa cuenta con un organigrama de actividades   donde se detalle: suministro, almacenamiento, 
custodia, comunicación y difusión de información 

          

* La  tecnología digital a la que accede la empresa le permite hacer análisis de reacciones de los clientes 
con respecto a los productos que comercializa  

    
  

    

* La empresa destina personal de ingeniería para desarrollar procesos de negocios a futuro           

*La empresa genera y evalúa continuamente ideas para los nuevos productos, el mejoramiento del 
producto y de los servicios para satisfacer las necesidades de los clientes 

          

 

Confiabilidad alta: Alfa de Cronbach = 0.89.  
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Anexo 2: Base de datos exportaciones 

 

 

 

 

 

Empresa (Todas)

Suma de FOB Etiquetas  de columna Tot. Tot.

Etiquetas  de fi la 2015 2016 2017 2018 2019 (2015-2019) %

Total  genera l 5.856.642 6.184.553 6.922.257 4.828.336 4.081.463 27.873.252 100%

EEUU 3.324.808 3.517.613 4.455.537 2.761.376 2.048.938 16.108.272 58%

CHILE 1.502.475 1.891.659 2.010.648 1.605.442 1.253.423 8.263.647 30%

ESPAÑA 80.497 253.618 20.134 826 217.722 572.797 2%

REINO UNIDO 209.980 149.403 75.512 30.106 62.645 527.647 2%

ECUADOR 94.819 124.859 65.343 63.368 138.914 487.303 2%

BOLIVIA 65.463 48.888 41.308 10.641 52.428 218.729 1%

CANADA 94.759 45.871 47.841 15.284 14.948 218.702 1%

URUGUAY 74.620 51.340 72.296 198.256 1%

ALEMANIA 34.523 43.726 37.680 45.590 35.619 197.139 1%

AUSTRIA 62.879 41.338 34.632 22.488 24.017 185.353 1%

PAÍSES BAJOS 146.806 4.470 7.656 158.932 1%

RUSIA 94.897 10.950 9.598 5.638 121.083 0%

COLOMBIA 54.558 214 25.468 4.156 24.858 109.253 0%

HONG KONG 7.611 8.376 56.846 72.833 0%

COSTA RICA 7.278 12.004 4.792 32.044 12.013 68.131 0%

ARGENTINA 48.233 17.697 65.930 0%

FRANCIA 29.090 2.907 9.776 15.362 57.135 0%

BELGIUM 10.573 17.458 1.875 11.259 11.927 53.092 0%

POLONIA 5.002 37.720 42.722 0%

HONDURAS 13.873 6.564 8.367 5.928 34.732 0%

PANAMA 56 18.728 13.834 32.619 0%

MEXICO 9.654 1.853 3.442 14.949 0%

CHINA 12.923 12.923 0%

CUBA 4.963 5.240 32 10.235 0%

GUATEMALA 785 33 1.227 7.870 9.916 0%

BRAZIL 8.910 8.910 0%

ARABIA SAUDITA 6.884 632 7.516 0%

AUSTRALIA 2.642 71 55 3.521 6.289 0%

EL SALVADOR 860 1.980 2.840 0%

PUERTO RICO 1.580 1.580 0%

SUIZA 1.397 1.397 0%

TAIWÁN 1.133 1.133 0%

JAPON 391 555 32 978 0%

ITALIA 208 208 0%

NUEVA ZELANDA 72 72 0%

Fuente: Elaboración propia  (datos  SUNAT)
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Anexo 3: Validación del instrumento de recolección de datos 

Ficha de Informe de opinión de experto 

 

 
I. DATOS DEL INFORMANTE: 

1.1 María Jacqueline Otiniano Mejía 
1.2 Docente Posgrado UNMSM 
 
II. DATOS DEL TESISTA: 
2.1 Carruitero Honores Maribel  
2.2 Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial 

 
III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95 % 
 
V.   VINFORME DE APLICABILIDAD: 
 

(V) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado. Lugar y fecha: ciudad de Lima, 

27 de   Julio del 2020 

             .. 

              .............................................................. 
  Firma del Experto Informante. 

 
                 DNI. Nº 08243526 Teléfono Nº 987 065 342 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiene
00-30% 

Regular 
31-50% 

Buena 
51-70% 

Muy Buena 
71-90% 

Excelente 
91-100% 

1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

      94 

2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

           90       

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

      94 
 

4.ORGANIZACION Existe una organización lógica.       96 
 

5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

      97 
 

6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de 
la investigación a realizar. 

     
  99 

7.CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico- 
científicos del tema de 
investigación. 

     
  97 

8.COHERENCIA Entre dimensiones(si hubiera), 
indicadores, ítems e índices 

          90             

9.METODOLOGIA La estrategia responde al propósito 
de la investigación 

      97 

10. PERTINENCIA El instrumento es adecuado 
para el propósito de la investigación. 

       96 

Nombre del instrumento: Instrumento 
de recolección de datos 

 

Título de la investigación: La incidencia de la Innovación en la 
Exportación de Joyas de Plata, Perú (2015-2019) 
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Ficha del Informe de opinión de experto 

  

 
I. DATOS DEL INFORMANTE:    
1.1 Dr. Mayurí Barrón, Jorge Vicente  
1.2 Docente en UNMSM  

  
II. DATOS DEL TESISTA:   
2.1   Carruitero Honores Maribel   
2.2   Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial  
 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:   

INDICADORES  CRITERIOS  
Deficiente 
00-30%  

Regular 
31-50%  

Buena 
51-70%  

Muy Buena 
71-90%  

Excelente 
91-100%  

1.CLARIDAD  
Está formulado con lenguaje 
apropiado.  

    70     

2.OBJETIVIDAD  
Está expresado en conductas 
observables.  

      86   

3.ACTUALIDAD  
Adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología.  

      85   

4.ORGANIZACION  Existe una organización lógica.      70     

5.SUFICIENCIA  
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad  

      86   

6.INTENCIONALIDAD  
Adecuado para valorar aspectos 
de la investigación a realizar.  

      86   

7.CONSISTENCIA  
Basado en aspectos teórico-  

    70     científicos del tema de 
investigación.  

8.COHERENCIA  
Entre dimensiones  (si hubiera), 
indicadores, ítems e índices  

        92 

9.METODOLOGIA  
La estrategia responde al 
propósito de la investigación  

        92 

10. PERTINENCIA  
El instrumento es adecuado para 
el propósito de la investigación.  

      90   

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 83.4 %  

  
V.   INFORME DE APLICABILIDAD:  

 
(V) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.  
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado. Lugar y fecha:  

ciudad de Lima, 05 de agosto del 2020  

  

            .............................................................. 
                                                Firma del Experto Informante.  

                             
 DNI Nº 06645336 Teléfono Nº 997912275  

 

Título de la investigación: La incidencia de la Innovación en la 
Exportación de Joyas de Plata, Perú (2015-2019) 

Nombre del instrumento: Instrumento 
de recolección de datos 
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Ficha del Informe de opinión de experto 
 
 
 
 

I.   DATOS DEL INFORMANTE: 
1.1 José I. Andrades Sosa 
1.2 Docente en UNMSM 

 
II.  DATOS DEL TESISTA: 
2.1 Carruitero Honores Maribel  
2.2 Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial 
 
III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
00-30% 

Regular 
31-50% 

Buena 
51-70% 

Muy Buena 
71-90% 

Excelente 
91-100% 

1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

   90  

2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

   82  

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

   83  

4.ORGANIZACION Existe una organización lógica.    90  

5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

   90  

6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de 
la investigación a realizar. 

   83  

7.CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico- 
científicos del tema de  
investigación. 

   82  

8.COHERENCIA Entre dimensiones(si hubiera), 
indicadores, ítems e índices 

   90  

9.METODOLOGIA La estrategia responde al propósito 
de la investigación 

   90  

10. PERTINENCIA El instrumento es adecuado 
para el propósito de la 
investigación. 

   90  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …87… % 

 
V.   INFORME DE APLICABILIDAD: 

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado. Lugar y fecha: ciudad de Lima, 

…26… de Julio. del 2020 

 

.................................................................... 
  Firma del Experto Informante. 

 
                      DNI. Nº 25450694 Telefono Nº 997979725 

Nombre del instrumento: Instrumento de 
recolección de datos 

 

Título de la investigación: La incidencia de la Innovación 
en la Exportación de Joyas de Plata, Perú (2015-2019) 
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Anexo 4: Matriz de Consistencia 

 
La Incidencia de la Innovación en la Exportación de Joyas de Plata, Perú (2015-2019) 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 

In
no

va
ci

ón
 

Producto 

Bienes 

¿De qué manera la 
Innovación, incide en la 
exportación de joyas de 
plata? Perú.  2015-2019 

Determinar la incidencia de 
la innovación en la 
exportación de joyas de 
plata en el Perú.  2015-2019. 

La innovación incide de 
manera significativa en la 
exportación de joyas de plata 
en el Perú. 2015-2019.  

Servicios 

 Procesos 
comerciales  

Producción de bienes y servicios 

Distribución y logística 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 

Marketing, ventas y servicios post 
venta 

¿En qué medida la 
innovación en producto 
incide en la exportación de 
joyas de plata en el Perú? 

Determinar la incidencia de 
la innovación en producto 
en la exportación de joyas 
de plata en el Perú. 

La innovación en producto 
incide de manera significativa 
en la exportación de joyas de 
plata en el Perú. 

Tecnologías de información (TIC) 

Administración y gestión 

Desarrollo de productos y 
procesos de negocio 

¿En qué medida la 
innovación en procesos 
comerciales incide en la 
exportación de joyas de plata 
en el Perú? 

Determinar la incidencia de 
la innovación en procesos 
comerciales en la 
exportación de joyas de 
plata en el Perú. 

La innovación en procesos 
comerciales incide de manera 
significativa en la exportación 
de joyas de plata en el Perú. 
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*Base de datos    
(Trade Map y 

SUNAT) 
Exportaciones anuales nacionales 

  
*Dimensión única. 

 


