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Resumen

La presente investigación titulada “Capacidad Exportadora de la Empresa
Hidronatur para la exportación de Lechuga Hidropónica al mercado de Bélgica,
Arequipa, 2015” tuvo como objetivo general determinar la capacidad exportadora de la
empresa Hidronatur para la exportación de lechuga hidropónica al mercado de
Bélgica.
La hipótesis señala que la capacidad exportadora de la empresa Hidronatur es
alta, lo que justificara una propuesta de internacionalización al mercado de Bélgica.
El tipo de investigación es observacional, prospectiva, transversal y analítica; el
levantamiento de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario aplicada a la
muestra que quedó constituida por 15 personas que laboran en la empresa Hidronatur
y que aún no exportan su producto, llegándose a la conclusión de que actualmente el
66.6% tiene nivel medio alto de capacidad exportadora. Es decir, la empresa
encuestada presenta una capacidad exportadora regular, lo que significa que poseen
capacidad del producto, capacidad productiva, capacidad comercial y capacidad
gerencial a nivel medio, lo que les permite iniciar a futuro la internacionalización de sus
empresas a través de las exportaciones. La problemática más álgida se presenta en
que no posee registro de marca de su producto, deficiente suministro de productos de
alta calidad, desconocimiento de las ventajas de los acuerdos comerciales y estímulos
gubernamentales para la promoción de las exportaciones; además de su poca
participación en ferias internacionales, nula experiencia de sus integrantes en
exportaciones y baja disposición para formar alianzas estratégicas para iniciar su
internacionalización a través de las exportaciones. Esto comprueba la hipótesis nula
planteada para la presente investigación.

