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Resumen
El Perú está creciendo y desarrollándose en el ámbito del comercio internacional, y para
lograr que sus productos lleguen a los distintos mercados extranjeros se debe evaluar todos
elementos de la Distribución Física Internacional. Como parte importante de la cadena
logística, las empresas peruanas emplean en muchos casos el transporte terrestre como
medio de transporte local. Este traslado interno de la carga tiene un impacto significativo
dentro de la distribución física del producto, el cual se ve reflejado en distintos aspectos de
una compañía como es el caso de la competitividad exportadora.
Las exportaciones de arándanos en Perú han aumentado en gran magnitud en los últimos
años teniendo un crecimiento promedio anual del 144.5% entre el 2012 y 2016. Este es un
sector nuevo e interesante de potenciar, ya que se podría emplear herramientas y
estrategias adecuadas para mejorar y optimizar la competitividad de los exportadores de
este mercado.
El objetivo de esta investigación es demostrar la relación que existe entre el transporte
terrestre como medio de transporte local y la competitividad exportadora de los
exportadores de arándanos de Trujillo.
PALABRAS CLAVE: Transporte, Competitividad
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Abstract
Peru is growing and developing in the field of international trade, and to ensure that its
products reach the different foreign markets must evaluate all elements of the International
Physical Distribution. As an important part of the logistics chain, Peruvian companies
often use land transport as a local transport. This internal transfer of cargo has a significant
impact within the physical distribution of the product, which is reflected in different
aspects of a company such as the case of export competitiveness.
The exports of blueberries in Peru have increased in great magnitude in the last years
having an average annual growth of 144.5% between 2012 and 2016. This is a new and
interesting sector to promote, and using the correct strategies would be possible to improve
and optimize the competitiveness of exporters in this market.
The objective of this research is to demonstrate the relationship that exists between land
transport as a means of local transport and the export competitiveness of exporters of
blueberries from Trujillo.
KEY WORDS: Transport, Competitiveness
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INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años las empresas peruanas buscan incursionar en mercados extranjeros
a través de la internacionalización, la cual se ve reflejada principalmente en las
exportaciones.
Para el año 2016 las exportaciones peruanas fueron de más de 36 000 millones de dólares
aumentando en un 7% respecto al año anterior. Sin embargo, esta cifra ha disminuido en
comparación al año 2012 donde las exportaciones superaron los 46 000 millones de
dólares.
Para evaluar esta disminución hay que tener en cuentas diversos factores tanto externos
como internos. En el caso de las exportadoras, esta cifra podría aumentar si considera
implementar estrategias para mejorar la competitividad tanto de sus productos como los de
sus procesos. El Perú es reconocido por exportar productos de calidad, por lo que el
problema se centra en la competitividad de sus procesos, siendo más específicos en los de
la cadena logística.
Dentro de la cadena logística tenemos los procesos de fabricación, inventarios, transporte
local, almacenaje, aduanas, transporte internacional, y dependiendo de la negociación y los
INCOTERMS pactados se puede incluir los procesos en el país de destino. Centrándonos
en la cadena logística en el país de origen, la distribución física representa un costo y
responsabilidad significativa en todo el proceso, siendo el transporte local un elemento
fundamental para la distribución física que tienen repercusiones en la cadena logística.
Para las exportadoras, el desafío está en idear estrategias que ayudan a hacerlas más
competitivas, puedan reducir costos y optimizar sus procesos logísticos, siendo nuestro
objetivo general para esta investigación determinar la relación que existe entre el transporte
local y la competitividad exportadora de las empresas exportadora de arándanos durante el
2016. Nuestros objetivos específicos se centran en identificar la relación que existe entre la
infraestructura y la competitividad exportadora de las empresas exportadoras de arándanos
en el 2016; identificar la relación que existe entre el tiempo y la competitividad
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exportadora de las empresas exportadoras de arándanos en el 2016; e identificar la relación
que existe entre los costos y la competitividad exportadora de las empresas exportadoras de
arándanos en el 2016.
Esta investigación tiene como fin demostrar la relación que existen entre ambas variables
mencionadas anteriormente y mostrar las diversas formas de mejorar la competitividad de
las empresas exportadoras centrándonos en la cadena logística, para ser más específicos en
el transporte local, el cual si se analizan los distintos elementos que influyen en esta
variable y se aplican las estrategias adecuadas se pueden obtener grandes beneficios para
los exportadores. Siendo nuestra motivación, informar otras maneras de ahorrar costos,
tiempo y mejorar esa competitividad que puede ayudar no solo a las empresas, sino que
también favorecerá a la economía del país.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Marco histórico
1.1.1 Situación actual del transporte en el Perú
Solanilla (2012) menciona que el país está dividido en regiones que generan flujos de carga
y operaciones logísticas de movilización de carga.
Norte- Oeste: corresponde a la zona principal de intercambio terrestre con Ecuador. Los
principales ejes de la región son Piura y Paita, seguidas por Sullana, Talara, Alamor y
Zorritos que cuentan con relaciones logísticas consolidadas. Los principales productos que
se transportan en estas zonas son el arroz, mango, congelados de pescados y mariscos,
espárragos, caña de azúcar, maíz entre otros.
Norte- Oriente: representa la extensión de territorio más amplia de todas, ya que
comprende la región selvática, sin embargo, debido a las condiciones que presenta, no
permite ningún flujo de cargas por vía terrestre; siendo los principales ejes Chiclayo,
Trujillo y Moyobamba. También se encuentran Chachapoyas, Cajamarca, San Ignacio,
Lambayeque, Tarapoto, Yurimagua e Iquitos como único punto de referencia y acceso a la
zona selvática. Las cargas que se transportan en esta parte de la región son café, oro, arroz,
plátano, yuca, caña de azúcar, palma aceitera, enlatados de pescados y mariscos, cobre y
plata.
Centro (Sierra- Lima): respecto al macro ámbito logístico es la segunda en extensión, pero
el primero en importancia y necesidades de transporte ya que tiene las 2 principales
ciudades Lima y Callao; no solo por el centro financiero y administrativo del país, sino
también por ser la principal puerta de acceso y salida de mercancías hacia el exterior.
También se encuentran como ciudades principales Huaraz, Pucallpa, Huánuco, Huancayo,
Huancavelica, Ayacucho, Ica, así como otras con relaciones logísticas consolidadas como
Cerro de Pasco, Tarma, Pampas, Junín, Nazca y San Juan.
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Sur: corresponde a una zona de alto tránsito de mercancías, ya que se conectan con 3
países, y brindándole a Bolivia acceso al mar. Los ejes principales para esta región son
Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. También se encuentran como ciudades importantes y con
relaciones logísticas consolidadas Camana, Matarani, Abancay, Juliaca, Moquegua, Ilo,
Desaguadero y Puerto Maldonado e Iñapari. Los principales productos que son
transportados por estas vías son alfalfa, papa, cebolla, Fibra de alpaca y cobre.
La infraestructura de transporte terrestre es uno de los pilares para una economía en
desarrollo, y la calidad de esta tiene repercusiones en la competitividad del país. A pesar de
que las inversiones en infraestructura han ido incrementándose a lo largo de los años, aun
se requiere de un gran esfuerzo para que continuar con su mejoramiento.
El MEF (2017) detalla que la Política Nacional del Sector Transporte está orientada a
transformar la situación actual partiendo de las siguientes bases:


Visión integral de los servicios e infraestructura de transporte.



Gestión integrada del sistema enfocada en el usuario para mejorar la eficiencia,
seguridad y calidad.



Conservación prioritaria y efectiva de las infraestructura su desarrollo de acuerdo con
la demanda y la accesibilidad.



Financiamiento adecuado para la sostenibilidad del sistema.



Marco normativo y organización institucional modernos.



Desarrollo tecnológico y de las competencias de los recursos humanos.

El ingeniero John Vega (2010) nos señala que la problemática de la infraestructura vial en
el país se divide en:


Escasez de recursos económicos.



Zonas con grandes potenciales económicos sin explotación.



Zonas de Extrema pobreza en abandono por falta de presencia del Estado.



Necesidad de interconectar íntegramente al País para desarrollar el mercado interno y
mercado externo.
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Se privilegia solamente la ejecución de obras viales a nivel de pavimentación nueva
(“Asfaltados” = Rehabilitación y Mejoramiento).



No se toma en cuenta la necesidad y obligación de efectuar conservación vial.



Deficiente sistema de gestión de la infraestructura Vial.

Según el reporte de competitividad mundial 2017-2018, de 137 países evaluados, el Perú
se encuentra en las siguientes posiciones en relación al pilar de infraestructura:
Tabla 1. Competitividad Mundial de Perú – Pilar de Infraestructura
INFRAESTRUCTURA

PUESTO 2017-2018

Calidad en infraestructura general

111

Calidad de carreteras

108

Calidad de la infraestructura ferroviaria

87

Calidad de la infraestructura portuaria

83

Calidad de la infraestructura aeroportuaria
Fuente: CDI recopilado de World Economic Forum

85

Sin embargo, Perú Construye (2015)

nos explica que hay futuros proyectos por

implementar como:


Por la falta de financiamiento, desde hace tres años el Gobierno Regional de Piura no
ha podido iniciar la ejecución de la carretera costanera, su principal proyecto vial. Con
una inversión de S/.480 millones, se pretende pavimentar una vía desde la caleta El
Ñuro, en Talara, hasta Sechura. También está pendiente la carretera longitudinal de la
sierra que unirá Ayabaca y Huancabamba con la costa piurana. Asfaltar solo el tramo
Canchaque-Ayabaca demanda S/.250 millones.



En Lambayeque, el gobierno regional tiene previsto asfaltar 190 km para mejorar el
tránsito hacia las localidades de Cañaris, Incahuasi, Salas y Motupe.



En La Libertad es urgente construir una carretera hacia la provincia de Bolívar. Aunque
solo 382 km separan a Trujillo de esta localidad andina, el viaje dura actualmente 36
horas.



En la región Arequipa, hay 1.739 km de vías departamentales, pero solo 531 km están
asfaltados. El proyecto vial Chuquibamba-Cotahuasi es uno de los más urgentes.
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El MEF (2017), en su análisis funcional explica el programa de inversión 2011-2016, el
cual busca ordenar el desarrollo de la infraestructura de transportes e infraestructura y
servicios complementarios, así como también, proponer acciones enmarcados en una
visión integral de mediano y largo plazo. Las acciones en infraestructura vial intervienen
en:


Mejoramiento y rehabilitación de carreteras de la Red Vial Nacional (carreteras
nacionales), y complementariamente en vías de nivel regional y/o local.



Mantenimiento de carreteras por niveles de servicio.



Implementación de infraestructura complementaria en carreteras.



Construcción de zonas de actividades logísticas (ZAL).



Creación de terminales y/o centrales de carga.



Fomentar la innovación tecnológica y eficiencia en transporte y logística.



Fomentar la intermodalidad y el transporte.

El MEF (2017), en su análisis funcional también explica las inversiones en infraestructura
vial. A la fecha, la Cartera de Proyectos en la Red Vial Nacional es de 121 proyectos, los
cuales abarcan 9,471 km de carreteras. La situación actual de estos proyectos es: 20 en
ejecución, 45 con estudios definitivos, 56 en la fase de preinversión (37 a nivel de estudio
de factibilidad y 19 a nivel de estudio perfil).
Asimismo, se han identificado corredores logísticos que suman un total de 25 717 km de
vía, lo que permite contar con una red integrada y eficiente.

1.1.2 Situación actual de la competitividad en el Perú
Mathews (2009), hace una reflexión de la realidad del país en materia de competitividad.
Por un lado, entre los avances que se han realizado están:


Desde el 2003, con respecto a la apertura comercial, el Perú ha negociado diversos
Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Complementación Económica y nuevas
propuestas que están en negociación.
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) desarrollo el Plan
Estratégico Nacional Exportador (PENX) desde el 2003. Actualmente, se encuentra
vigente el PENX 2015 - 2015 realizado con un enfoque competitivo.

Desde la creación del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) en el 2002 para la
organización y planeamiento, se han observado los siguientes avances:


En el 2005, se estableció el Plan Nacional de Competitividad con siete líneas
estratégicas.



En el 2009, el CNC pasa a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que
centraliza la estrategia en los indicadores Doing Business.



En el 2012, se crea la Agenda de Competitividad 2012-213 que añade seis líneas
estratégicas.



En el 2013, se actualiza la Agenda de Competitividad 2014 - 2018 que consta de ocho
líneas estratégicas.



En el 2016, se modifica la denominación del CNC por la de Consejo Nacional de
Competitividad y Formalización (CNCF), lo cual añade un equipo consultivo
especializado.

Por otro lado, también existe una agenda pendiente:


EL Perú muestra una baja ubicación en el Índice Global de competitividad realizado
por el World Economic Forum (WEF).

El Informe de Competitividad Global mide la competitividad en doce pilares que están
divididos en tres aspectos: requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia, y factores
de innovación y sofisticación. El panorama actual muestra que los términos de innovación
y sofisticación adquieren mayor relevancia para medir la competitividad. Perú ocupa el
puesto 67 de 138 economías evaluadas para el 2016-2017, en el cual muestra que su mayor
fortaleza está en los pilares de Desarrollo del Mercado Financiero con el puesto 26; por el
contrario, la mayor debilidad está en la Innovación con el puesto 119 (WEF, 2016).
Las apreciaciones del informe de competitividad se ven sustentadas por la coyuntura actual
del Perú. Por un lado, el sector financiero peruano ha presentado cambios positivos en
cuanto a la accesibilidad al financiamiento, ya que las entidades financieras están dando
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mayor facilidad a la micro y pequeña empresa para ser sujetos de crédito. Por otro lado, la
baja capacidad para innovar de las empresas, ha generado que los emprendimientos no
sobrepasen los cinco años de vida. La clave reside en adaptarse a las necesidades del
consumidor para brindarle un mejor producto o servicio.
Mathews (2009), hace énfasis en la infraestructura que tiene el país. La poca
descentralización de los puertos, el mal estado de las carreteras y los altos costos logísticos
hacen que los productos de los exportadores pierdan competitividad.
Tal es el caso de muchos productores de frutas y hortalizas tanto en la costa
sur como en la costa norte del país, cuyos productos son trasladados hasta el
aeropuerto del Callao para su transporte al exterior, previo almacenamiento
en un terminal de frio para su conservación. Es asombroso que transportar
madera de Pucallpa al Callao cuesta hoy más que transportarla del Callao a
Shanghái. (Mathews, 2009, p. 25)
Asimismo, se manifiesta que la proporción del costo logístico en el Perú es muy elevado
comparado a otros países de la OECD (Promperu: exportando.pe)

Mientras que el

promedio de esos países es de 10%, casos como el café y la cebolla en nuestro país poseen
el 21% y el 50% respectivamente. Francisco Ruiz, Director General de Facilitación del
Comercio Exterior del MINCETUR señala que:
El principal factor que explica la pérdida de competitividad es el transporte;
es decir, la mala calidad vial que tenemos. El 90% de los tramos que
conectan los centros de producción agrícola con los de acopio son
administrados por las municipalidades, y están en muy mal estado.
(PROMPERU, 2017, p. 28)

1.2. Antecedentes de la investigación
Antecedentes nacionales
Bonilla y Rivera (2014) en su tesis “Proyecto de inversión para la implementación de una
planta exportadora de arándano en Chóchope - Lambayeque para su exportación a EEUU”
plantean el modelo de negocio de una empresa agroexportadora de arándanos en el Perú y
analizan los factores internos como externos que influyen en el desarrollo del mismo. Los
autores señalan que el transporte es uno de los procesos más importantes, ya que debe
asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones. También hace hincapié en la
logística de la planta hasta el puerto. Este estudio aportó a nuestra investigación, ya que en
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ella encontramos información sobre el proceso de exportación de los arándanos y todo
aquello relacionado a la creación de un negocio, considerando el flujo de caja que tienen
para la evaluación del proyecto de inversión.
Romero y Guevara (2014) en su tesis “Lineamientos estratégicos claves de Competitividad
para la introducción y fortalecimiento en la actividad exportadora, de las Mypes del sector
artesanal en la región de Piura, frente a las nuevas tendencias del mercado”, desarrollado
para la Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales de la Universidad De Piura;
explica los lineamientos estratégicos que permitan y faciliten adoptar ventajas
comparativas para hacer productos dignos de ser exportables. El autor afirma que para
hacer este sector más competitivo y fuerte se deben desarrollar los siguientes principios:
liderazgo, competitividad, asociatividad, capacitación, tecnología y financiamiento; los
cuales son las bases para el desarrollo y éxito de las exportaciones de los artesanos de
Piura. Este estudio aportó a una nuestra investigación, ya que en ésta se relaciona la
competitividad con la actividad exportadora, la que nos permitirá conocer, en esta era de
globalización, libre mercado y megatendencias, como el sector Mype viene convirtiéndose
en el motor de la economía peruana.
Loayza, M. y Maldonado, M. (2015), Tesis: “Propuesta de proyecto para el
fortalecimiento de la competitividad de los productores de cacao del valle PrimaveraVraem orientado a mercados con beneficios diferenciales”, presentado en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. El objetivo principal del proyecto profesional es la
formulación de una propuesta que permita contribuir con la articulación efectiva de los
productores de cacao del Valle Primavera con mercados de beneficios diferenciales que
les permitan mantener la actividad agrícola a largo plazo, y les otorgue beneficios
suficientes para la mejora de su calidad de vida, a través de la prácticas sostenibles con
el medio ambiente. Se concluye que debido a los débiles incentivos de las
organizaciones vinculadas al Valle Primavera para el diseño y ejecución de estrategias
relacionadas a la promoción de las economías, para trabajar una estrategia de
Desarrollo Económico Territorial, se requiere de una etapa previa de fomento y
consolidación de la integración productiva a través de redes empresariales.
Hennings, J. (2011), realizó un estudio “Exportaciones y desarrollo de la pequeña
empresa nacional”, presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en
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donde se analiza el impacto que pueden tener las exportaciones en su crecimiento de
ventas y, como nuevo proveedor internacional, el desarrollo imprescindible de ventajas
competitivas que le permitan ingresar a un primer mercado extranjero. Del trabajo,
centrado en la pequeña empresa, se vierten conclusiones sobre las posibilidades que se
le presentan a estas unidades con la exportación, a fin de aprovechar su potencial para
buscar el desarrollo contando con un extendido mercado internacional. Esta tesis aporta
a nuestra investigación, porque entre otras cosas, nos refiere que la ventaja competitiva
basadas en costos es una ventaja efímera; tal es así que las empresas crean valor para
sus compradores por medio de la realización de determinadas actividades.
Antecedentes internacionales
Alcívar (2015) en su investigación “Hacia la expansión del comercio internacional de la
empresa local: propuesta de un plan para el estudio de la competitividad en empresas
exportadoras de productos terminados ubicadas en la ciudad de Guayaquil” revela la
influencia que tiene la competitividad en las empresas que buscan expandirse más allá de
los mercados locales. Menciona como la competitividad se exterioriza por el proceso de la
globalización sin embargo hay ciertos problemas como la falta de innovación tecnológica,
enfoque en resultados, creación de valor compartido, planeación estratégica, enfoque hacia
el futuro, nivel de calidad de desempeño, gestión innovadora, entre otros factores que
afectan directamente la competitividad de las empresas exportadoras. Este estudio aportó a
nuestra investigación, puesto que se hace esbozos de cómo funciona la actividad exportadora de productos terminados y las consideraciones que se debe tener para hacerla competitiva.
Rojas (2014) en su artículo de investigación “Elementos para la integración de sistemas de
gestión y su importancia en la cadena productiva del transporte de carga terrestre en
Colombia” explica que el propósito del sector de transporte es entregar la carga en el lugar
de destino pactado, de forma oportuna y conservando la integridad de la mercancía, pero
demuestra la realidad que sucede en Colombia y como esto no se cumple, ya que existen
pérdidas de mercancías y entregas a destiempo que significan una disconformidad con los
requisitos exigidos por los clientes. Sin embargo, plantea un sistema de gestión de la
cadena de suministro de las empresas de transporte terrestre que pueda revertir estas
disconformidades mencionadas. Este estudio aportó a una nuestra investigación, en la
medida que nos da a conocer la importancia de la cadena productiva del transporte de
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carga terrestre, la que es imperativo para el proceso exportador: logística, considerando
costos de Aduana, etc.
Célleri (2013) en su trabajo de graduación “La importancia de la distribución física
internacional en el proceso exportados de las Pymes del Azuay del sector florícola a la
Unión Europea” elaborado para la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Del
Azuay; nos indica que para un producto tan delicado y sensible como lo son las flores, se
debe tener un excelente dominio en las operaciones de la Distribución Física Internacional.
Influye mucho el tratamiento, manipulación, almacenamiento y transporte que se escoja
para trasladarlas hasta el país de destino. Evitando contratiempos en los elementos
mencionados en las exportaciones se puede obtener mejoras en la competitividad. En este
trabajo lo que se busca es determinar los medios más idóneos para la distribución física de
flores, lo cual aplica para nuestra investigación, identificar el medio más adecuado para el
transporte y distribución de los arándanos.
Castaño & Gutiérrez (2011), realizó una tesis titulada “Determinar la competitividad en las
empresas del sector comercial del área Metropolitana Centro Occidente AMCO”, en la
Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Teniendo como objetivo: diseñar una
propuesta para determinar la competitividad de las empresas del sector comercial del
AMCO. Para realizar el proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, los
métodos de investigación fueron: inductivo y analítico y las técnicas para la recolección de
datos fue la información secundaria. Concluyendo que: entre los elementos más destacados
a lo largo de los años para explicar la competitividad se encuentran la productividad,
rentabilidad, eficiencia, eficacia, precio e innovación.

1.3. Bases Teóricas
Transporte
Medios de transporte:
Castellanos (2009) señala que el comercio y el transporte son inseparables, es decir, el
comercio no se puede desarrollar sin medios de transporte. La existencia de medios de
transporte eficientes, a precios razonables, es un elemento esencial para el desarrollo
óptimo del comercio.
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Las características de la carga son vitales para definir el tipo de servicio de transporte a
contratar, se evalúa si la carga es ligera, pesada, mixta, de alto valor, granel liquida o
sólida, peligrosa, perecible o frágil. En el caso de los arándanos, estos pueden ser
transportados en camiones frigoríficos o contenedores refrigerados conectados a un genset
para no afectar la vida útil del producto y se pueda mantener la atmósfera de frío.
Rodolfo Valenzuela (2006) nos señala que el transporte es una de las principales funciones
en la logística, además de representar la mayor parte de los costos en la DFI, detallando
como medios de transporte en la DFI los siguientes:
El transporte carretero:
El transporte por carretera vincula las facilidades de producción con los puertos y
aeropuertos de embarque de las mercancías exportadas. Debido a su estrecha relación con
el contenedor, sigue siendo uno de los medios de transporte más utilizados para el traslado
de mercancías. Sirve como conexión con otros medios de transporte, siendo en ocasiones
complemento de ellos. Este medio de transporte exhibe los menores costos fijos.
Rodolfo Valenzuela (2006) nos indica que las características del transporte terrestre son las
siguientes:


Penetración: Es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo y sin
depender de ningún otro servicio “de puerta a puerta”.



Flexibilidad: Capacidad de los vehículos de carretera de transportar desde pequeñas
cargas hasta cargas de gran volumen que reflejan la versatilidad de los vehículos.



Rapidez: Aunque no es el medio de transporte más rápido, cuenta con las facilidades de
carga y descarga y la libertad de organización de horarios que agiliza las operaciones
en comparación de otros medios.



Facilidad de coordinación con otros medios: facilita el transbordo de mercancías, ya
que tiene mayor acceso a los interfaces de transporte como los puertos, aeropuertos,
terminales, entre otros.



Adaptación a la rotación de stock: la combinación de rapidez y adaptabilidad de este
medio ayudan a las empresas a mantener un nivel óptimo de existencias, así como para
adaptarse en los momentos “pick de demanda”.
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Mientras que Mikel Mauleón (2013) señala que el transporte por carretera se caracteriza
por los siguientes aspectos:


Su dimensión, ya que supone un porcentaje importante del PBI.



El elevado volumen de transacciones anuales.



La evolución constante como la incorporación de GPS, GPRS, computadoras a bordo,
programas informáticos de gestión de flotas, motorización, entre otras.



Atomización de la oferta y la demanda, ya que, a pesar de las grandes empresas de
transporte, existe un colectivo muy numeroso de pequeñas empresas y autónomos que
tienen entre 1 y 3 vehículos propios.



Falta de transparencia, ya que los transportistas operan con tarifas nominales, pero
aplican descuentos más o menos sustanciosos dependiendo de quién sea el cliente.



No está sujeto a fechas ni horas.



Comparativamente con otros medios, la contaminación del medio ambiente es mayor.

Sin embargo, el transporte por carretera tiene ciertas limitaciones.


Capacidad: existen normas que limitan el peso y tamaño de los vehículos.



Grandes distancias: no se pueden realizar transportes de gran distancia.



Congestiones de tránsito: en algunos países como es el caso de Perú, las congestiones
de tránsito se han convertido en un gran problema, causando serias demoras en los
despachos.



Regulaciones de tráfico y vías: las dimensiones e infraestructura de carreteras, la
capacidad de los puentes, etc, no están estandarizados en todos los países en vías de
desarrollo.
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Figura 1: Posición del Transporte Terrestre dentro del Proceso Logístico Integral

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
El transporte ferroviario:
Según Rodolfo Valenzuela (2006) el transporte ferroviario es uno de los modos de
transporte más antiguo y que no ha tenido un desarrollo en el servicio a diferencia de los
otros modos. Este medio se caracteriza por tener costos fijos y variables relativamente
bajos.
También nos indica que este modo presenta las siguientes características:


Capacidad: Es el único medio que puede competir con el marítimo en el movimiento de
grandes volúmenes de carga.



Internacionalidad: La uniformidad técnica de infraestructuras y medios en la mayor
parte de los países ha facilitado los intercambios ferroviarios.



Facilidad de seguimiento: Permite controlar la situación de la mercancía mediante los
modernos medios en informática y seguimiento satelital.



Penetrabilidad: Con excepción de la carretera, es el medio mejor preparado para el
servicio “puerta a puerta”.



Flexibilidad: Este sistema se extiende desde el movimiento de bultos menores
(paquetes) hasta el de grandes masas por trenes completos.
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Seguridad: Tiene uno de los índices de siniestralidad más bajos en comparación a los
otros medios de transporte.

El transporte aéreo:
Rodolfo Valenzuela (2006) señala que es unos de los medios que requiere mayor atención
desde el punto de vista de la rapidez. El aire como vía natural, es una ruta más universal
que el agua, ya que permite el acceso a todas partes del globo.
Valenzuela también nos indica que las características que han hecho que este medio de
transporte sea atractivo son las siguientes:


Rapidez: Este transporte es ideal para cargas urgentes, perecederas o de elevado valor
unitario.



Facilidad de seguimiento: El control informático de la carga y distribución hace que el
seguimiento sea fácil y rápido.



Seguridad: Este medio de transporte tiene los mejores índices de seguridad.



Internacionalidad: Utilización del espacio aéreo de unos países con otros.

Transporte marítimo:
Rodolfo Valenzuela (2006) indica que es el medio de transporte que mueve mayor
volumen de mercancías en el tráfico internacional. Es uno de los que se encuentra más
influenciado por el desarrollo económico de las naciones, por lo que ha tenido que
responder a las presiones del comercio, sufriendo grandes cambios en aumentar su
capacidad de carga, rapidez y especialización.
Valenzuela también nos señala que el transporte terrestre en comparación a los otros
medios representa el de más bajo costo en función a la capacidad de arrastre de los buques
mercantes, además de que se ha diversificado de tal manera que puede cubrir destinos más
lejanos. Este transporte presenta las siguientes características:


Carácter internacional: Técnicamente es el único medio económico en transportar
grandes volúmenes de mercancías entre puntos distantes geográficamente.
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Capacidad: Los tonelajes de los buques petroleros superan el medio millón de TPM
(Toneladas de Peso Muerto) y en términos de contenedores hay buques con capacidad
de 20 000 o más TEU’s.



Flexibilidad: Capacidad de emplear buques de diversos tamaños.



Competencia: Las barreras están cayendo y el régimen del comercio se efectúa en libre
competencia, lo que aplica al mercado de los fletes.

Transporte multimodal internacional:
Rodolfo Valenzuela (2006) señala que el transporte multimodal es el porteo de mercancías
que incluye al menos dos modos de transporte diferentes. Este modo presenta las siguientes
ventajas y desventajas:
Ventajas:


Brinda comodidad al usuario, ya que se trata con un solo prestador de servicios.



Reduce costos administrativos y de logística para lograr la sincronía internacional.



Ofrece mayor seguridad, especialmente en los puntos intermedios, reduce gastos de
transportes y otros gastos conexos.



Proporciona precios que han sido acordados previamente para operación puerta a
puerta y propicia nuevas oportunidades comerciales como consecuencia de mejores
servicios de transporte.

Desventajas:


Falta de desarrollo a nivel nacional como internacional.



Nula aceptación de las entidades bancarias del documento de transporte multimodal, ya
que lo único que consideran valido es el B/L como medio representativo del dominio
de la carga.



Poca aceptación por parte de las naciones a adherirse a este modo de transporte.



Importancia del embalaje y la cadena de frío para productos perecibles:

Escobar (2009) nos menciona que en función a los tiempos de tránsito que los productos
requieran se debe lograr una eficiente logística en la cadena de frío. Tener una buena red
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de suministro para la cadena de frío no sólo mejora la calidad de los productos a los
consumidores finales, sino que llevará a los productores a potenciar sus negocios mediante
procesos logísticos eficientes.
Escobar (2009) también nos define logística de cadena de frío como la gestión del flujo de
materias primas o productos terminados que tienen cierta sensibilidad a las temperaturas
del ambiente; productos perecederos que requieren mayor cuidado para mantener una
temperatura adecuadas para conservarse en óptimas condiciones.
Las causas más comunes para pérdidas en la cadena de frío son:


Embalaje inadecuado que no permita una ventilación eficiente.



Retrasos en el transporte del producto.



Falla en los equipos de enfriamiento del transporte.



Retrasos en los procesos de despacho y recepción de productos debido a huelgas en
puertos y aeropuertos, donde se corre el riesgo que los productos maduren antes de
tiempo.

El embalaje es la forma en la cual se protege la mercadería durante el transporte, un
correcto embalaje puede ser el motivo de nuevos pedidos.
La importancia del embalaje se deriva de las funciones que cumple, sus principales
beneficios son:


Reducción drástica de pérdidas de producto.



Facilitar al consumidor la información necesaria sobre el producto.



Permitir que la carga se pueda apilar, maniobrar, mover, asegurar y dar información
sobre la utilización del producto.

Según Castellanos (2009), “el embalaje es la caja o cubierta con se resguardan los objetos
que van a transportarse. Este deberá permitir de manera segura la maniobrabilidad, el
transporte, el almacenamiento y la fácil identificación del material que contiene” (p. 24).
Castellanos (2009) también menciona que la incidencia del embalaje sobre la buena
realización de la exportación es considerable. Un embalaje insuficiente, mal concebido,
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incapaz de proteger la mercancía, es causa de averías y revoca el fracaso de la operación
comercial.
Hay que tener en cuenta que un buen embalaje dependerá de la naturaleza de la carga, el
modo de transporte y el itinerario que va a seguir. Si el embalaje es muy voluminoso,
tendrá un efecto directo en los costos del transporte y de manipuleo; si es muy ligero, la
seguridad de la carga disminuirá y esta se puede ver afectada.
Un mal embalaje puede deteriorar la calidad y vida útil del producto en el transporte o
almacenamiento e impedir el acceso a los mercados internacionales.
La planificación de un sistema de embalaje de exportación contempla los siguientes
aspectos:


Analizar las características del producto: tipo de mercancía, peso y volumen.



Tener en cuenta el ciclo de distribución al que se someterá el producto: trayecto,
números de transbordo, tiempo de traslado, condiciones de manipulación, modo de
transporte y riesgos a los que está expuesta la mercancía.

Aspectos para determinar el embalaje de exportación:


Debe proteger la mercadería contra riesgos de manipuleo, corrosión, escape,
aplastamiento por peso y riesgo de sustracción en los diferentes puntos de viaje.



Debe proteger los riesgos físicos como la humedad, deshidratación, pigmentación o
decoloración de las temperaturas ya sean altas o bajas; así como de la contaminación
microbiológica, aeróbicas, gases u oxidación por el ambiente.

En el aspecto comercial puede sufrir daños durante la exhibición, promoción, venta y
postventa.


Debe ser del material que permita ser compacto y ligero con el fin de disminuir costos,
pero a la vez preservar el asegurar el producto.



El embalaje debe cumplir con las especificaciones del cliente y llevar las marcas
necesarias como: frágil, no rodar, hacia arriba, refrigerar, etc.



Otras marcas son: puerto de destino, país de origen, dimensiones, peso, etc.

Competitividad
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Dos de las Escuelas de Negocios más prestigiosas del mundo (Harvard Business School y
el Institute of Management and Development, IMD) han brindado las bases teóricas para
elaborar estudios comprensivos de la competitividad. (Lombana y Rozas, 2009)
Al respecto, cabe mencionar que, aunque el concepto de competitividad aún no tiene un
consenso para convertirse en paradigma de los negocios internacionales, como si lo es la
teoría de la ventaja competitiva en el comercio internacional, resulta cierto que los agentes
económicos, políticos y sociales utilizan e incluso, institucionalizan la competitividad para
justificar sus estrategias en el plano privado y sus políticas en el plano público.
Con respecto a la teoría de la ventaja competitiva, se explayará dos teorías que anteceden
el trabajo de

Michael Porter. Suñol (2006) manifiesta que el paradigma de la

competitividad está relacionado a las teorías del desarrollo económico. La primera es
Ventaja Absoluta planteada por Adam Smith, y la segunda es la Ventaja comparativa
planteada por David Ricardo:
La Ventaja Absoluta:
El trabajo de Smith señala que la ventaja absoluta lo poseen las industrias que operan a
costos inferiores. Esta visión considera que la fuente de competitividad es la abundancia de
factores que permiten mantener precios bajos y desarrollar productos con los mismos.
La Ventaja Comparativa:
El trabajo de David Ricardo señala que la ventaja comparativa relativa lo poseen las
industrias que son más productivas en sus operaciones. Explica que la creación de nuevos
factores es la fuente de competitividad.
La Ventaja Competitiva:
El trabajo de Porter considera que la dotación de factores se establece en términos de
productividad. Para ello conglomeró los elementos que permiten a una industria ser
competitiva en su modelo económico del Diamante de Porter, ver Tabla 2, el cual señala
las fuentes de la ventaja competitiva.
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Tabla 2: Fuentes de la Ventaja Competitiva
ELEMENTO
DEL
DIAMANTE
Las condiciones
de los factores.
Se refiere a la
cantidad, costo,
calidad
y
especialización
de los factores.
Estructura de la
industria
y
esquema
de
competencia que
las
empresas
tienen entre sí.

CARACTERÍSTICAS

RESULTADO GENERADO

Mejoran la capacidad La creación de activos tangibles, tales
de
innovación
de como la infraestructura física, la
empresas e industrias.
información, el sistema legal y los
institutos de investigación de las
universidades.
Estimula el aumento de
la productividad de las
empresas y de las
industrias a las cuales
pertenecen y por ende
promueven
la
competencia.

Las condiciones Clientes que anticipan
de la demanda.
las necesidades de otros
en el mundo, segmentos
especializados
con
competencia
internacional.
Industrias afines Estimulan la formación
y de apoyo.
de nuevas empresas que
amplíen y profundicen
las ventajas aportadas
por el Cluster.

El clima de inversión y política de
competencia determinan el entorno. Se
trata de estabilidad macroeconómica y
política, el sistema tributario, las políticas
del mercado laboral, las reglas de
propiedad intelectual. También la política
antimonopolio, las reglas del gobierno
sobre la propiedad y concesión de
licencias, y la política sobre el comercio y
la inversión son determinantes para
establecer la intensidad de la rivalidad
local.
Creación de clientes locales sofisticados y
exigentes. Proceso paralelo de elevación de
los ingresos de la población y de creación
de nuevas empresas y complejos
productivos.

Derivan en la formación de complejos
productivos con efectos de arrastre hacia
delante y hacia atrás que permiten que las
actividades de unas empresas estimulen a
las otras. Las empresas se dan servicios
mutuos, se proveen mutuamente insumos
de alta calidad. Este ambiente deriva en
una mejoría del entorno competitivo de las
empresas pertenecientes a ese entorno.
Fuente: Porter (1999) Elaboración: Suñol (2006)
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1.4. Marco conceptual
1.4.1. Transporte local
1.4.1.1. Definición
El transporte local, que en este caso se refleja en el transporte terrestre ha ido creciendo y
desarrollándose en nuestro país. Para esta investigación, el transporte local será la variable
independiente a estudiar, la cual tendrá dimensiones que ayudaran a fundamentar el
estudio.
Mikel Mauleón (2013) define el transporte de mercancías como “el traslado de productos
desde un origen a un destino” (p. 1).
Según Bureau Veritas Formación (2011), el transporte de mercancías por carretera es una
de las modalidades de transporte rodado de superficie que continuamente ha ido creciendo
y desarrollándose a lo largo del tiempo.
Bureau Veritas Formación (2011) también indica que el transporte por carretera es un
elemento imprescindible para el resto de medios de transportes.
Rodolfo Valenzuela (2006) nos indica que el transporte por carretera, debido a su estrecha
relación con el contenedor, sigue siendo uno de los medios de transporte más utilizados
para el traslado de mercancías. Sirve como conexión con otros medios de transporte,
siendo en muchas ocasiones complemento de estos.
Castellanos (2009) nos da las siguientes definiciones para transporte:


“Es la acción y efecto de llevar una cosa de un paraje o un lugar a otro” (p. 58).



“Económicamente, es una actividad derivada de la demande de mercancías, cuya
función consiste en trasladarlas de áreas donde su utilidad es baja a otras de mayor
utilidad”. (p. 58)

1.4.1.2 Dimensiones
Para determinar las dimensiones de la variable transporte local se revisaron las
dimensiones que presentan diversos autores.
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Mauleón (2013) señala varias dimensiones como la penetración, flexibilidad, rapidez y
coordinación son importantes para el transporte, pero resalta que hay que tener en cuenta la
infraestructura como condicionante. Señala que se puede tener rapidez, pero si hay una
festividad importante se puede tener una limitación de circulación.
Argumedo, Martinez y Hernandez (2014) dentro de los elementos del transporte como lo
son el stock, almacenaje, señala que la calidad de la infraestructura afecta el comercio ya
que la mala calidad aumenta los costos totales del transporte directos y el tiempo de
entrega.
Argumedo, Martinez y Hernandez (2014) también rescata que la dimensión de costos
repercute de una forma tan importante en la cadena de valor. El tener un conocimiento de
los costos logísticos permite identificar los elementos que lo componen y así, conocer las
utilidades.
Por lo tanto, a partir de las investigaciones planteadas en materia de Transporte Local, se
determinó que las dimensiones pertinentes para la ejecución de este estudio sean las
siguientes:
a.

Infraestructura

Mauleón (2013) señala que hay que evaluar las condicionantes debidas a las
infraestructuras y/o a temas legales al momento de escoger el transporte por carreteras.
Según la revista Perú Construye (2015), El estado de las carreteras de la mayoría de
provincias del país deja mucho que desear. Basta con recorrer cualquier localidad de la
costa, sierra o selva para comprobarlo.
Perú Construye (2015) también nos indica que de acuerdo con un informe de Pro-vías
Nacional, las carreteras departamentales asfaltadas apenas alcanzan los 2.340 km, de un
total de 24.235 km. Esto equivale a solo 9,7% de avance. Los otros más de 20.000 km son
trochas en pésimo estado o caminos nivelados.
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El Ministerio de Fomento de España (2004) afirma que Las infraestructuras son activos
dotados de vida útil y vida económica. Una estrategia de conservación de las
infraestructuras generará una política de transporte sostenible.
Según Araoz, Carrillo y Van Ginhoven (2002), la calidad de los caminos es un indicador
de la infraestructura e influye directamente en los costos de transacción del transporte y en
la penetración del mercado.
El Ministerio de Fomento de España señala a la accesibilidad como indicador de la
infraestructura. Esta debe tener una estrategia de fortalecimiento que se concentre más en
las necesidades de las regiones que en los tráficos internacionales.
Esta dimensión es un factor clave en el transporte local, ya que es el medio que soporta y
permite el desarrollo óptimo de las actividades de transporte.

Consideramos

infraestructura a los caminos, rutas, puertos, aeropuertos y carreteras, elementos que
permiten el

funcionamiento de las operaciones de transporte. Los autores revisados

manifiestan distintas maneras de medir esta dimensión. Según los objetivos de
investigación, los indicadores serán:


Calidad de los caminos.



Accesibilidad de los caminos.

b.

Tiempo

Valenzuela (2006), dice que el tiempo representa un parámetro fundamental en la DFI y
ligado directamente con el costo.
Según la empresa española de Transporte Sabadell (2017), la importancia del tiempo en la
entrega de mercancías, bultos y paquetes es relevante tanto en un trabajo en cadena, como
en tareas de logística.
El tiempo de tránsito según Castellanos es “El período total invertido para llevar a cabo la
DFI de un embarque” (p.161).
Bureau Veritas señala que el tiempo de tránsito es uno de los criterios que hay que tener en
cuenta para seleccionar el tipo de transporte. Se considera el tiempo total en el que la
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carga permanece con el transportista así como también, si el transportista conoce la ruta
para llevar la mercancía.
Transporte Sabadell (2017) señala que la puntualidad en una agencia de transportes se debe
tener siempre presente. Debe ser un signo distintivo a cumplir en absolutamente todos los
pedidos y trabajos encomendados. Cuestión que solo puede no cumplirse debido a
cuestiones de fuerza mayor como severas condiciones climatológicas como graves lluvias
o copiosas nieves que pueden ralentizar dichas entregas.
Transporte Sabadell (2017) también manifiesta que cumplir un servicio de calidad y
eficacia y el tiempo y la puntualidad son temas vitales. Respetándolos, el cliente tendrá la
sensación de que está confiando en una empresa seria y de confianza, y con la que quizás
establecer una relación de fidelidad y con vistas de futuro. No solo se trata de entregar la
mercancía en perfecto estado, sino que además la importancia del tiempo en la entrega de
mercancía del cliente a punto nacional o internacional fijado de antemano es tal que se
debe respetar el tiempo elegido a la hora de recoger dicha mercancía en la hora marcada y
entregarla justo en el momento pactado.
Esta dimensión es un factor clave en el transporte local, ya que es el periodo de duración
que toma realizar una actividad desde que se comienza hasta que se culmina. Los autores
revisados manifiestan distintas maneras de medir esta dimensión. Según los objetivos de
investigación, los indicadores serán:


Grado de puntualidad.



Tiempo de tránsito.

c.

Costos

Argumedo, Martínez y Hernández (2014) define costo como “el valor monetario de los
factores que se consumen al momento de realizar una actividad económica destinada a la
producción de un bien o servicio”. El costo del transporte depende de la distancia, el peso,
la urgencia de la entrega, la modalidad del envío. (p. 4-5)
Según Bureau Veritas los costos son uno de los principales factores para seleccionar el tipo
de transporte.
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Según Florez y Jiménez (2002) “una actividad productiva X incurre en sobrecostos,
cuando las actividades con las cuales se relaciona, le generan costos por encima de los que
se darían si dichas actividades se desarrollasen en un mercado perfectamente competitivo.
Se parte de la base que toda actividad no competitiva es ineficiente y, por tanto, su costo es
mayor al de un mercado competitivo” (p.41).
Según Rodolfo Valenzuela (2006), los costos de transporte terrestre se distribuyen entre los
gastos del terminal y los gastos de traslado.
Los gastos de terminal, recogida y entrega, manipuleo en plataforma, almacenamiento,
facturación y cobro; representan entre el 15% y 25% del total de los costos mientras que
los costos de movilización representan entre un 50% y 60% del costo total. Para la mayoría
de fabricantes y productores, el costo de transporte representa los mayores costos de la
distribución física.
Esta dimensión es un factor clave en el transporte local, ya que es el valor económico que
se invierte para adquirir bienes o servicios. Los autores revisados manifiestan distintas
maneras de medir esta dimensión. Según los objetivos de investigación, los indicadores
serán:


Sobrecostos.



Gastos de transporte.

1.4.2.

Competitividad Exportadora

1.4.2.1. Definición
Para fines de esta investigación, la Competitividad Exportadora será definida tomando en
consideración una metodología que incorpore todos los enfoques necesarios para su
análisis. La competitividad es un término que ha adquirido mayor relevancia para las
empresas a lo largo de los años debido a factores como la globalización sobre todo en países en
desarrollo, y ha sido tema de estudio para distintos autores.
Solleiro y Castañón (2005) citados por Saavedra García (2012) consideran que la
competitividad es un concepto complejo y puede ser estudiado desde diferentes enfoques y
disciplinas; por lo cual no es posible establecer una definición única; en parte debido a que
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su utilidad reside en identificar vías para fomentar empresas que contribuyan a elevar los
niveles reales de bienestar.
Al respecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) (2004)
manifiesta que “las definiciones sobre competitividad son amplias y dependen del enfoque
e intereses en las mediciones” (p. 15).
A partir de lo anterior, se concluye que para definir la Competitividad Exportadora se partirá
desde una perspectiva general y se irá delimitando según los objetivos de este estudio.
a.

Competitividad

El economista Joseph Schumpeter (1883-1950), aportó en el estudio del desarrollo
económico, con su enfoque de la innovación empresarial como motor de crecimiento y
generador de ventajas competitivas. Martínez, Santero, Sánchez & Marcos (2009)
manifiestan que Schumpeter fue el primero en afirmar que existe una relación significativa
entre la innovación y el tamaño de una empresa. Sus investigaciones dieron paso a los
futuros conceptos de competitividad.
El economista y premio nobel de economía, Paul Krugman (1994), manifiesta que la
competitividad se puede definir como el resultado de una gestión comercial favorable, la
cual está estrechamente relacionada a la productividad y al comercio internacional.
De acuerdo a Porter (1999), las empresas que compiten en el mercado requieren de una
estrategia que les permita ofrecer mayor valor a sus clientes. Su perspectiva se enfoca en la
productividad en función de la calidad y costos de los productos, los cuales permiten a las
empresas tener una mejor posición competitiva.
Estos primeros acercamientos al concepto de competitividad concluyen que la
productividad es clave para entender la competitividad. Por lo tanto, se entiende que las
organizaciones deben mejorar la gestión de sus operaciones para ser competitivas.
b.

Competitividad Sistémica

En un estudio, realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
Hernández (2001), manifiesta que el concepto de competitividad sistémica reconoce que el
éxito de una empresa no solo corresponde a factores de un nivel microeconómico o
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macroeconómico, sino también a una sinergia con los niveles mesoeconómico y
metaeconómico.
Tello (2005), reafirma esta postura al mencionar que la competitividad es el conjunto de
factores clave que afectan de manera directa en el proceso productivo de un bien o
servicio, los cuales se subdividen desde una perspectiva interna y externa.
Desde esta perspectiva se puede observar que “La competitividad empresarial es un
concepto integral, producto de un patrón de complejas y dinámicas interacciones entre
acciones coordinadas de gobiernos, instituciones, empresas y de toda la sociedad como
conjunto” (Ávalos, 2014, p. 6)
Figura 2: Factores Determinantes de la Competitividad Sistémica

Fuente: Meyer-Stamer (2000) Elaboración: CEPAL (2001)
El concepto de competitividad sistémica contribuye a este estudio, ya que considera los
todos los factores que intervienen en la competitividad de una empresa como el rol del
gobierno, las instituciones y la sociedad. En el caso de la infraestructura vial del país, esta
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es responsabilidad de la administración pública de las municipalidades, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y los gobiernos.
c.

Competitividad Empresarial

El economista peruano Mathews (2009) define la competitividad empresarial como, “la
capacidad que tiene una organización, pública o privada, con o sin fines de lucro, de lograr
y mantener ventajas que le permitan consolidar y mejorar su posición en el entorno
socioeconómico en el que se desenvuelve” (p. 13).
Para Ávalos (2014), “Una empresa logra competitividad estrategia cuando formula e
implanta con éxito una estrategia que le permite obtener un retorno superior sobre el
capital en ella invertido, incrementando de esta manera su valor” (p. 4).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) establece
que hay una estrecha relación entre la productividad y la competitividad como factores
determinantes para lograr un avance socioeconómico sostenible. El reto de las empresas
radica en la innovación y diversificar su oferta exportable.
d.

Competitividad Exportadora

Acerca de la competitividad exportadora, Labarca (2007) manifiesta que, “Para una
empresa del sector transable de la economía esto significa lograr un éxito sostenido en los
mercados internacionales sin contar con protecciones o subsidios” (p. 160). También
menciona la relevancia de los costos de transporte para las empresas, ya que podría
facilitar la competencia en su mercado interno o en mercados contiguos.
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR, 2004), la
competitividad es la capacidad de una organización económica para mantener, conquistar o
ampliar la participación de un mercado, incluido el interno, de una manera rentable que
permita su crecimiento y sea sostenible en el largo plazo.
Hasta este punto, se entiende por competitividad exportadora como la capacidad que
poseen las empresas para desarrollar ventajas sostenibles frente a la competencia, teniendo
en consideración todos los factores, interno como externos, que les permitan maximizar su
rentabilidad y consolidarse en el mercado internacional.
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1.4.2.2. Dimensiones
Según Saavedra G. (2012), para una correcta determinación de las dimensiones de la
competitividad se debe considerar factores internos, controlables por la propia empresa, y
factores externos, aspectos del entorno que afectan a la empresa. No obstante, diversos
autores concluyen en utilizar solo elementos internos controlables por la organización.
Tabla 3: Dimensiones de la Competitividad
Autores /
Dimensión

Araujo,
Charterina,
Martínez
(2010)

Dirección
Innovación
Mercados
Calidad
Producción
Gestión Financiera

X
X
X
X

Martínez,
Santero,
Sánchez,
Marcos
(2009)

Cabrera,
López,
Ramírez
(2011)

Tello
(2005)

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Castilho,
De A. David,
Nanno, Rodríguez,
Vialou
(2003)
X
X
X
X
X

TOTAL

5
5
5
4
3
1

Elaboración: Propia
Las dimensiones de la competitividad que se utilizarán en este estudio se determinaron a
partir de investigaciones previas realizadas acerca de la competitividad empresarial, la
competitividad de pymes de la región y la competitividad agrícola. Por lo tanto, los
distintos enfoques estudiados nos permiten

tener una mayor precisión para medir la

variable de Competitividad Exportadora. Las dimensiones son:
a.

Innovación

Según Araujo, Charterina & Martínez (2010), la innovación es un concepto que nace desde
el proceso productivo, en donde se busca la eficiencia en costos frente a la competencia,
con el objetivo de tener la condición de desarrollar bienes o servicios novedosos. Este
concepto abarca aspectos como la planificación, integración, proyectos, conocimientos y
comunicación.
Según Martínez, Santero, Sánchez & Marcos (2009), se puede hacer distinción de la
innovación entre: innovaciones de producto, con bienes y servicios nuevos o mejorados;
innovaciones de proceso, con métodos, sistemas y actividades de apoyo nuevos o
mejorados en la producción; innovaciones organizativas, con prácticas empresariales,
sistemas de gestión y métodos nuevos o mejorados en la administración de la empresa;
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innovaciones de comercialización, con modificaciones al producto o servicio, nuevos
métodos de posicionamiento en el mercado y nuevos canales de promoción y ventas.
El crecimiento de una empresa necesita de la innovación tecnológica para ser competitiva
y no estancarse en el largo plazo. En el Perú, se manifiestan tres problemas que impiden el
desarrollo de esta dimensión; la falta de información; y el difícil financiamiento (Tello,
2005).
Elías (2013) menciona, “La innovación es un elemento fundamental para incrementar la
productividad total de los factores de producción en todos los sectores, no sólo el agrario, y
por lo tanto la competitividad a nivel local, regional e internacional” (p. 3). En su trabajo
demuestra la importancia de la investigación y desarrollo como factor para aumentar la
competitividad agraria.
La carencia de Innovación afecta directamente a la productividad como motor de las
exportaciones. Entre sus más destacados indicadores están las aplicaciones de patentes, y el
gasto en Investigación y Desarrollo. Este factor cobra cada vez mayor significancia para
generar nuevos sectores para la exportación (WEF, 2016).
Esta dimensión es un factor clave en la competitividad, ya que permite la sostenibilidad y
la productividad. Los autores revisados manifiestan distintas maneras de medir esta
dimensión. Según los objetivos de investigación, los indicadores serán:


Número de innovaciones tecnológicas.



Número de innovaciones de procesos.

b.

Mercados

Según Araujo, Charterina & Martínez (2010), el enfoque de este término está en generar
valor desde la perspectiva del consumidor. Este concepto abarca los términos de; valor
para el consumidor; recursos de marketing (marca, clientes, mercados, etc.) y
posicionamiento.
Deloitte dice que, disponer de un departamento de ventas (marketing), contar con
información actualizada de mercado y de los clientes, controlar los canales de venta,
promociones, publicidad, atención al cliente, etc. son todos elementos que permiten a la
empresa alcanzar importantes ventajas competitivas de mercado frente a los competidores.
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Según Martínez, Santero, Sánchez & Marcos (2009), un indicador para medir la
competitividad es la internacionalización, la relación en la empresa y los mercados
internacionales. Se puede medir a través de la intensidad exportadora.
El MADR dice que la orientación hacia la atracción del mercado, es decir, la adaptabilidad
a mercados en crecimiento, es un criterio trascendental para clasificar los productos,
revisar la distribución de los recursos y determinar las estrategias de competitividad.
Las asignaciones eficientes de las transacciones del mercado, como el desarrollo de
aglomeraciones o clusters, permiten un mayor crecimiento económico para las empresas
(Tello, 2005).
Esta dimensión es un factor de estudio que determina las actividades productivas y las
estrategias de competitividad. Los autores revisados manifiestan distintas maneras de
medir esta dimensión. Según los objetivos de investigación, los indicadores serán:


Número de mercados de exportación.



Número de exportaciones.

c.

Gestión

Según Araujo, Charterina & Martínez (2010), el capital intelectual de una empresa,
enfocado en el capital humano, representa una fuente de ventajas competitivas en el largo
plazo que resulta complicado de imitar por la competencia. Por lo tanto, se genera una
necesidad por captar capital humano, especialmente en el área directiva, ya que son los
encargados de generar valor administrando los recursos de la empresa. Este concepto se
puede delimitar en tres aspectos: La formación del directivo, las competencias innatas y la
experiencia directiva.
Según Martínez, Santero, Sánchez & Marcos (2009), los recursos humanos es un factor
importante en la economía del conocimiento. Se puede definir como la actividad de captar,
desarrollar y retener capital humano.
Esta dimensión permite la capacidad para atraer, desarrollar y retener capital humano que
será fuente de ventajas competitivas en el largo plazo. Los autores revisados manifiestan
distintas maneras de medir esta dimensión. Según los objetivos de investigación, los
indicadores serán:
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Formación de los recursos humanos.



Calidad de la toma de decisiones.

1.4.3. Otros términos
Logística:
La Cámara de Comercio de Bogotá (2011) define que “la logística es la parte del proceso
de gestión de la cadena de suministro encargada de la planificación, implementación y
control eficiente del flujo de materiales y/o productos terminados, así como el flujo de
información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de destino, cumpliendo al
máximo las necesidades de los clientes y generando los mínimos costos operativos”. (p. 3).

Cárdenas y Urquiaga, emplean la definición del Consejo de Profesionales en
Administración de la Cadena de Suministros (2007) quienes definen la logística como
“parte de la administración de la cadena de suministros que planea, implementa y controla
la eficiencia y efectividad del flujo, flujo de retorno y almacenamiento de bienes y
servicios, y la información relacionada, entre el punto de origen y el punto de consumo,
con el propósito de satisfacer los requerimientos del consumidor”. (p.37).

Cárdenas y Urquiaga, también emplean la definición de Schroeder (2007) quien indica que
la logística "La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y
dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta
sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo
de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar
demandados, con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio
ambiente" (p.37)
Cadena de frío:
Navarro (2013) define como el proceso de garantizar el mantenimiento de la temperatura
de los productos perecederos según las características de cada producto.
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El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (2007) define la cadena de
frío como la serie de elementos y actividades necesarias para garantizar la potencia
inmunizante de los productos desde su fabricación hasta su administración.
Santos (2016) indica que la cadena de frio es el conjunto de procedimientos logísticos que
intervienen y aseguran en el proceso de almacenamiento, la correcta conservación,
transporte y distribución de la mercadería a determinada temperatura desde que salen
fabricantes hasta que llegan a su destino final.
Logística de la cadena de frío:
Navarro (2013) indica que son las actividades logísticas que garantizan las temperaturas de
la cadena de frío de los productos perecederos de acuerdo a sus características desde que
está en materia prima hasta que llegan al consumidor final.
Navarro (2013) también señala que para tener una logística exitosa en la cadena de frio se
deben considerar los siguientes factores:


Medición permanente y control de la Temperatura.



Almacenamiento



Transporte



Tecnología de información



Reglamentación legal



Capacitación e información



Operadores logísticos

Distribución Física Internacional:
La Cámara de Comercio de Bogotá (2011) señala que La Distribución Física Internacional
conocida por sus siglas DFI es el proceso logístico que se desarrolla a situar un producto en
el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el
comprador. La DFI tiene como objetivo reducir los tiempos, costos y riesgos que se puedan
generar durante el trayecto desde el punto de origen hasta destino.
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Mondragón (2017) indica que la DFI es el proceso logístico de colocar un producto en el
mercado extranjero, cumpliendo con los términos pactados entre el exportador y el
importador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, costos y riesgos que se
puedan generar en el trayecto desde origen hasta destino.
Guisao y Zuluaga (2011) toman como referencia la definición de Orlando (1997) para
definir la DFI como “el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto
en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el
comprador” (p.158).
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. Problema de Investigación
El Perú es un país reconocido por producción, comercialización y exportación de
productos agrícolas. Para el año 2016, según SUNAT (base de datos a mayo del 2017),
PROMPERU declaró:


Las exportaciones agrícolas del sector tradicional tuvieron un valor FOB exportado de
US$ 877.78 Millones. Representa el 15.75% del total de agro exportaciones y obtuvo
un incremento en 21.45% frente al 2015.



Las exportaciones agrícolas del sector no tradicional tuvieron un valor FOB exportado
de US$ 4,690.5 Millones. Representa el 84.24% del total de agro exportaciones y
obtuvo un incremento en 6.83% frente al 2015.



Las agro exportaciones totales crecieron desde el 2011 hasta el 2016 en 23.16% a una
tasa promedio anual de 3.53 %.

A partir de lo anterior, consideramos continuar con el análisis de las agro exportaciones no
tradicionales.
En la Tabla 3 se puede apreciar los diez principales productos no tradicionales exportados,
en donde, predominan las frutas y hortalizas frescas. El Arándano fue el producto no
tradicional con mayor crecimiento para el 2016 con 149.61% respecto al 2015, alcanzando
el valor FOB de US$ 242.6 Millones. Por lo tanto, se analizará con mayor detalle este
producto.
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Tabla 4: Principales Productos No Tradicionales Exportados en Millones de US$ FOB
N°
1

SUBPARTIDA
0806100000

2

0709200000

3

0804400000

4
5

2510100000
0810400000

6

7901120000

7
8

0804502000
0307490000

9
1801001900
10
7106912000
Elaboración: Propia
-

DESCRIPCIÓN
Uvas frescas
Espárragos, frescos o
refrigerados
Aguacates (paltas) , frescas
o secas
Fosfatos de calcio naturales
Arándanos rojos, mirtilos y
demas frutos del genero
vaccinium, frescos
Cinc sin alear, inferior al
99,99% en peso
Mangos frescos o secos
Demás jibias, calamares y
potas, congeladas, secas
Los demás cacao crudo
Plata en bruto aleada
Fuente: SUNAT

2015
708.69

2016
661.13

VAR. %
-6.71%

421.49

421.73

0.06%

306.27

396.84

29.57%

346.89
97.19

299.75
242.60

-13.59%
149.61%

184.22

234.74

27.42%

195.87
196.71

200.66
193.28

2.45%
-1.74%

183.13
125.67

184.02
160.79

0.49%
27.95%

Producto

El Arándano, también llamado baya o fruto del bosque, proviene originalmente de América
del Norte y crece de manera silvestre. Pertenece a la familia de los berries, cuyo mercado
está enfocado en abastecerse todo el año de manera global. La oferta exportable peruana
pretende ser el principal proveedor aprovechando los periodos de contra estación en donde
disminuye el abastecimiento local de otros países productores.
Figura 3: Arándano Fresco

-

Tipos de Arándanos
a.

Arándano Azul

b.

Arándano Negro
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c.
-

Arándano Rojo

Atributos

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), manifiesta que el arándano tiene
grandes beneficios para la salud humana como:
-

Nutritivo

-

Antioxidante

-

Protege al ADN

-

Disminuye la presión sanguínea

-

Previene problemas cardiovasculares

-

Controla los niveles de azúcar en la sangre

Adicional a estos beneficios, Danper (2015) también nos indican otras propiedades que
poseen los arándanos las cuales son muy beneficiosas para la salud. Estas son:
-

Aporta vitamina C, una porción de arandanos brina al menos 25% del valor diario
necesario.

-

Mejora la salud del corazón, reduciendo la el riesgo de padecer enfermedades
cardiacas debido al alto contenido de antocianinas.

-

Reduce el riesgo de padecer cáncer, la antocianina que posee el arándano previene
e impide el desarrollo de células tumorales.

-

Combate la infección urinaria, los arándanos poseen compuestos que previenen que
las bacterias se adhieran en las paredes de la vejiga.

-

Incrementa la salud del cerebro, se ha comprobado que el arándano puede servir
como un método preventivo para el deterioro cognitivo de la memoria en personas
mayores.

-

Mercados

Danper (2015) indica que Reino Unido es el segundo mayor importador de arándanos en
el mundo. El año pasado gastó US$197 millones. Sin embargo, Estados Unidos continúa
siendo el objetivo principal, ocupando la primera posición con US$600 millones. Por otro
lado, Canadá y Holanda ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente.
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Danper (2015) también indica que en los últimos cinco años China se ha convertido en un
potencial mercado para las exportaciones de arándanos. Motivo por el cual, los productores
peruanos deben centrarse en dicho mercado, especialmente entre septiembre y octubre,
épocas en que el Perú puede aprovechar la gran oportunidad comercial.
Competitividad del Perú
El MINAGRI, manifiesta que los cultivos de arándanos en el Perú empezaron entre los
años 2007 y 2008. Esta información se respalda según la Tabla 4, ya que Perú empieza a
figurar como productor de arándano desde el 2010.
Tabla 5: Producción Mundial de Arándanos en Toneladas
Año
Total General
USA
Canadá
México
Polonia
Alemania
Francia
Países Bajos
España
Australia
Nueva Zelandia
Rusia
Portugal
Rumania
Italia
Perú
Ucrania
Uzbekistán
Lituania
Suiza
Letonia
Bulgaria
Marruecos
Suecia
Dinamarca
Noruega

2010
323,449
188,926
83,550
1,059
9,195
8,305
11,001
4,528
1,700
2,756
2,670
1,900
530
2,332
1,617
30
700
800
1,300
247
9
100
59
30
47
58

Fuente: FAOSTAT

2011
363,586
201,030
105,140
6,704
8,595
6,608
9,379
5,240
5,000
2,903
2,634
2,500
700
2,292
1,628
320
800
600
900
342
8
100
65
30
54
14

2012
397,794
212,168
121,780
7,191
11,251
8,843
8,161
6,000
5,500
3,048
2,600
2,400
1,437
1,799
1,639
560
1,200
700
800
331
86
100
68
40
57
35

2013
427,761
246,559
109,007
10,160
12,731
10,277
9,120
5,636
5,500
3,183
2,798
2,500
1,429
2,183
1,650
1,840
1,300
600
600
308
111
100
68
40
34
27

2014
511,408
262,498
165,357
18,031
12,469
12,077
10,260
6,400
5,000
3,241
3,000
2,500
1,824
2,036
1,661
2,000
700
600
600
458
441
98
59
60
35
3

2015
522,364
254,012
182,965
15,489
14,112
11,945
9,613
7,546
4,963
3,356
3,063
2,400
4,436
2,182
1,672
2,314
600
700
113
410
240
74
60
60
35
4

2016
552,505
269,257
178,745
29,067
14,721
10,710
9,352
7,919
6,412
3,470
3,166
3,292
6,572
2,057
1,683
3,079
1,260
701
90
416
267
99
61
60
40
9

Tasa
9%
6%
14%
74%
8%
4%
-3%
10%
25%
4%
3%
10%
52%
-2%
1%
116%
10%
-2%
-36%
9%
76%
0%
1%
12%
-3%
-27%

Total General
3,098,867
1,634,450
946,544
87,701
83,074
68,765
66,886
43,269
34,075
21,957
19,931
17,492
16,928
14,881
11,550
10,143
6,560
4,701
4,403
2,512
1,162
671
440
320
302
150

Elaboración: Propia

Perú aparece con una producción de 3,079 Toneladas para el año 2016. A pesar de aún no
figurar como los principales productores, posee la tasa más alta de crecimiento promedio
anual desde el 2010 con 116%.
En la 15va edición de la feria Fruit Logística 2016, según PROMPERU, los arándanos
fueron los productos con mayor demanda. Perú se presenta como uno de los principales
exportadores de arándanos, las proyecciones apuntan a que en los próximos cinco años,
Perú sea el principal exportador de arándanos frescos de todo el hemisferio sur.
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En la Figura 4, se puede observar el calendario estacional de la producción de arándanos en
el mundo. El Perú tiene una gran ventaja gracias a su diversidad en climas, ya que puede
mantener una producción continua durante todo el año.
Figura 4: Periodo Estacional de Producción de Arándanos
ENE

Periodo

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Argentina,
Uruguay
Chile, Africa del
sur, Oceanía
Perú
Marruecos
Polonia, Alemania
Portugal (CentroNorte)
España (Huelva),
EEUU (Sur)
Canadá

Nota:

Principio o final de la cosecha

Plena producción

Fuente: SERIDA-Tecnología Alimentaria N°12, España

Elaboración:

MINAGRI-

DEEIA
El grueso de la producción peruana, al igual que su competencia en el hemisferio sur,
radica en los meses opuestos a los principales productores de arándanos. Por lo tanto, la
estrategia radica en orientarse a abastecer al mercado europeo y norteamericano.


Exportaciones

La partida arancelaria es:
-

0810400000 - Arándano Fresco

La presentación de los arándanos es convencional:


Producto fresco
-

Clamshell 4.4 oz, 6 oz, 18 oz, 24 oz

-

Clamshell 1 pinta
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Figura 5: Clamshell con Arándanos Frescos

En la Tabla 5, se puede apreciar que las exportaciones de Arándanos parten,
principalmente, de los puertos del Callao y Salaverry ubicados en los departamentos de
Lima y La Libertad respectivamente. Ambas ubicaciones concentran el 90.76% del global
de las exportaciones.
Tabla 6: Valor FOB total exportado por aduana en el 2016
EMPRESAS

US$ FOB TOTAL

PART. %

MARITIMA DEL CALLAO

97,059,685.44

39.99%

SALAVERRY

83,003,157.73

34.2%

AEREA DEL CALLAO

40,193,086.97

16.56%

PAITA

20,792,200.59

8.57%

TUMBES

1,202,600.39

0.50%

PISCO

261,906.00

0.11%

PIMENTEL

179,820.00

0.07%

Total General
Fuente: SUNAT

97,059,685.44

100.00%

Elaboración: Propia

Se debe resaltar la presencia e importancia del puerto de Salaverry, ya que es el principal
puerto descentralizado. Este puerto está ubicado en la ciudad de Trujillo, en el
departamento de La Libertad, y resulta relevante estudiar a las empresas exportadoras que
operan a través de él.
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Principales empresas Exportadoras

Según la Tabla 6, desde inicios de la producción de arándanos en el Perú, esta se
conglomeraba en dos principales empresas CAMPOSOL S.A. y TAL S.A. Para el año
2015, una tercera empresa HORTIFRUTAL S.A.C. aparece como tercera principal
exportadora. Para el año 2016, son estas tres principales empresas quienes lideran el
mercado exportador de arándanos con más del 80% de participación en condiciones
similares.
Tabla 7: Empresas exportadoras de Arándanos del puerto de Salaverry
EMPRESAS

US$ FOB TOTAL

PART. %

CAMPOSOL S.A.

47,738,907.69

57.51%

TAL S.A.

12,931,652.45

15.58%

HORTIFRUT-TAL S.A.C.

7,570,015.03

9.12%

HASS PERU S.A.

7,215,732.00

8.69%

BLUEBERRIES PERU S.A.C.

4,806,377.76

5.79%

FRUSAN AGRO S.A.C.

1,346,334.80

1.62%

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

1,340,007.00

1.61%

54,131.00

0.07%

83,003,157.73

100.00%

DANPER TRUJILLO S.A.C.
Total General
Fuente: SUNAT

Elaboración: Propia

2.2. Formulación del problema
Los arándanos representan una producción con mucho potencial que se ha mantenido
estable en el Perú, inclusive no se ha visto afectada por los últimos desastres naturales que
han afectado al país. No obstante, se debe enfocar en la situación actual de las empresas
productoras cuya productividad se ve afecta por distintos factores. En el 7mo seminario
internacional del arándano se detallaron que los principales retos para estas empresas están
en la escasez de la mano de obra, buscar mejores insumos para la producción y aumentar la
inversión en investigación y desarrollo.
Muchas veces las empresas exportadoras no emplean las estrategias necesarias de
internacionalización para optimizar sus costos y su productividad. Revisando los costos de
la distribución física, según Estrada; Restrepo y Ballesteros (2010) el costo de transporte
puede representar entre un 52% y 54% de los costos totales de distribución, siendo este un
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factor importante que podría impactar y tener relación con la competitividad de las
empresas exportadoras.
Otro de los puntos importantes se encuentra en la logística de exportación, ya que a pesar
de contar con grandes fortalezas en la parte productiva, se puede perder competitividad por
el costo y sus variables al gestionar una exportación.
Según McBride, E. (2013), nos dice que, a pesar de su importancia logística y competitiva,
la problemática del transporte terrestre es conocida por todos. A la deficiente
infraestructura física y la congestión que produce, se le suma su inseguridad, informalidad
y los avatares de las carreteras interrumpidas con suma frecuencia.
Este sector productivo presenta una ventaja comparativa frente a otros países en el
mercado internacional, lo cual debería permitir a las empresas ser mucho más competitivas
y obtener una mayor participación; sin embargo, estos objetivos se ven limitados por
distintos factores que serán abordados en este estudio. Por lo tanto, la presente
investigación buscar analizar la problemática en la competitividad de las empresas
exportadoras de arándanos desde la perspectiva del transporte local.
A partir del planteamiento anterior, se formularon las siguientes interrogantes de
investigación.

2.2.1. Problema Principal


¿Existe relación entre el transporte local y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016?

2.2.2. Problemas Secundarios
-

¿Existe relación entre la infraestructura y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016?

-

¿Existe relación entre el tiempo y la competitividad exportadora de las empresas
exportadoras de arándanos en el 2016?

-

¿Existe relación entre el costo y la competitividad exportadora de las empresas
exportadoras de arándanos en el 2016?
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2.3. Objetivos de la Investigación
2.3.1 Objetivo General


Determinar la relación entre el transporte local y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

2.3.2 Objetivos Específicos
-

Precisar la relación que existe entre la infraestructura y la competitividad
exportadora de las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

-

Establecer la relación que existe entre el tiempo y la competitividad exportadora de
las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

-

Determinar la relación que existe entre el costo y la competitividad exportadora de
las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

2.4. Hipótesis
2.4.1. Hipótesis General


Existe relación entre el transporte local y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

2.4.2. Hipótesis Específicas
H1.

Existe relación significativa entre la infraestructura y la competitividad
exportadora de las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

H2.

Existe relación significativa entre el tiempo y la competitividad exportadora de
las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

H3.

Existe relación significativa entre el costo y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

2.5. Justificación de la Investigación


-

Nos proponemos investigar y comprobar si existe relación entre el transporte local

y la competitividad de las empresas exportadoras. De esta manera podremos demostrar
que se pueden emplear estrategias de control, gestión, innovación, producción y
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operaciones que ayuden a los exportadores a ahorrar tiempo y minimizar costos a
través de una correcta evaluación del medio de transporte local a utilizar para la
movilización de las cargas, así como también una mejora en la infraestructura por parte
del Estado para el traslado de la carga en las mejores condiciones y uniendo todos estos
factores el transporte local pueda ayudar a que la competitividad exportadora de los
exportadores de arándanos en Trujillo mejore.


También buscamos analizar el impacto de los factores determinantes del transporte
local en la competitividad exportadora de las empresas productoras de arándanos. El
Perú cuenta con muchos factores positivos que facilitan el desarrollo de las
agroexportaciones; sin embargo, a pesar de existir ventajas comparativas en la
producción, la competitividad reflejada no es óptima a comparación de otros países en
el mercado internacional.



Para ello, la investigación tomará como sujetos de estudio a las principales empresas
exportadoras con mayor participación de mercado, las cuales permitirán reflejar con
certeza el problema real del sector. Con ello, se buscará determinar los aspectos clave
que limitan la competitividad de estas empresas para desarrollar estrategias que les
permitan obtener un desempeño óptimo y promover medidas correctivas para los
agentes externos que están involucrados en la gestión logística de las exportaciones.

2.6. Delimitaciones de la investigación
Ámbito Geográfico:


La investigación se realiza en la zona norte del Perú. Las empresas que formarán parte
del estudio realizan sus operaciones productivas en la provincia de Trujillo y utilizan el
puerto de Salaverry para sus exportaciones.

Ámbito Temporal:


Se investigará la presencia del problema en todas las operaciones realizadas en el
periodo 2016.

Ámbito Temático:


Se analizará los aspectos del transporte local que afectan a la competitividad
exportadora de los productores de arándanos.

56

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN

3.1. Diseño de la investigación
3.1.1. Diseño
Cuantitativo No Experimental
Hernández (2003) menciona que la investigación no experimental es la que se realiza sin
manipular deliberadamente variables, se observa los fenómenos tal como se dan para poder
analizarlos.

3.1.2. Tipo - Nivel
Descriptivo, Correlacional y Transversal
Según Hernández (2003), es un estudio descriptivo, ya que este “mide y evalúa diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar, en un
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga”. En
este caso se medirá las dimensiones de transporte terrestre y competitividad.
También es un estudio correlacional, ya que Hernández (2003), menciona que se miden las
dos o más variables que se pretende ver sí están o no relacionadas en determinado
momento. Para esta investigación se quiere demostrar si existe relación entre el transporte
terrestre y la competitividad de las exportadoras de arándanos.

3.2. Población y Muestra
3.2.1. Población
Baptista, Fernández y Hernández (2010) definen a la población o universo como el
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174).
Para fines de este estudio, en la Tabla 7 se puede observar la población que está compuesta
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por las ocho empresas exportadoras de arándanos ubicadas en la ciudad de Trujillo. Los
instrumentos de investigación se aplicarán a las personas entendidas del tema a analizar.
Tabla 8: Población de Empresas Exportadoras de Arándanos en Trujillo en el 2016
EMPRESAS
CAMPOSOL S.A.
TAL S.A.
HORTIFRUT-TAL S.A.C.
HASS PERU S.A.
BLUEBERRIES PERU S.A.C.
FRUSAN AGRO S.A.C.
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.
DANPER TRUJILLO S.A.C.
Total General
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

PARTICIPACIÓN %
57.51%
15.58%
9.12%
8.69%
5.79%
1.62%
1.61%
0.07%
100.00%

3.2.2. Muestra
Pineda, Alvarado y De Canales (1994) señalan que “De cualquier población de tamaño N
puede extraerse un cierto número de muestras distintas de tamaño n, siempre y cuando el
tamaño N sea lo suficientemente grande como para garantizar el muestreo. Es por esto que
las poblaciones pequeñas en general se toman en su totalidad” (p.109).
Para determinar la muestra, se realizó un muestreo no probabilístico intencional o
deliberado, según López (2004) en este tipo de muestro “El investigador decide según los
objetivos, los elementos que integrarán la muestra, considerando aquellas unidades
supuestamente típicas de la población que se desea conocer. El investigador decide qué
unidades integrarán la muestra de acuerdo a su percepción” (p.73). Para esta investigación
se ha seleccionado las empresas exportadoras de arándanos en Trujillo más representativas
y que en base a nuestra percepción eran más factibles de conseguir el soporte para el
llenado de los cuestionarios.
En la Tabla 10 se aprecia que la muestra está compuesta por 30 funcionarios referidos a la
exportación de arándanos. Se ha involucrado, principalmente, a las empresas de Camposol
S.A. y Tal S.A., ya que en conjunto representan el 73.09% de la población. También las
empresas de HORIFRUTA-TAL S.A.C., HASS PERU S.A. y AGRICOLA CERRO
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PRIETO S.A.C. forman parte de la muestra, por lo cual los resultado a obtener representan
el 92.51% de la población.

3.3. Operacionalidad de variables
En la presente investigación se tomarán en cuenta los datos propuestos por los indicadores.
Estos indicadores serán medibles estadísticamente, basado en el análisis e interpretación de
los datos obtenidos mediante el instrumento de investigación (cuestionario), aplicado a
nuestra muestra representativa conformada por 30 personas. Con estos datos se obtendrán
resultados (usando el programa esta-dístico SPSS 22), con los cuales podremos concluir y
contrastar nuestras hipótesis.

Variable

Tabla 9: Operacionalidad de las Variables
Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Dimensiones

Indicadores

Transporte local

Calidad de los caminos

“El traslado de
productos desde un
origen a un destino”
(Mauleón, 2013, p. 1)

Es el traslado de carga o
mercancía vía terrestre
dentro del territorio
nacional de un punto de
origen que puede ser la
fábrica del exportador
hasta el terminal del
transporte internacional
(puerto, aeropuerto,
estación ferroviaria,
entre otras).

Infraestructura
Accesibilidad
Puntualidad

Tiempo
Tiempo de tránsito
Sobrecostos

Costo

Competitividad exportadora

Gasto de transporte

“La capacidad que tiene
una organización,
pública o privada, con o
sin fines de lucro, de
lograr y mantener
ventajas que le permitan
consolidar y mejorar su
posición en el entorno
socioeconómico en el
que se desenvuelve”
(Mathews, 2009, p. 13).

Es la capacidad que
poseen las empresas
para desarrollar
ventajas sostenibles
frente a la
competencia, teniendo
en consideración
todos los factores
externos de su
entorno, que les
permitan maximizar
su rentabilidad y
consolidarse en el
mercado
internacional.

Mercados de exportación

Mercados
Exportaciones
Innovación tecnológica

Innovación
Innovaciones de proceso
Recursos humanos

Gestión
Toma de decisiones
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO

4.1. Técnicas para la recolección de datos
Baptista, Fernández y Hernández (2010) afirman que en la investigación cuantitativa es
vital la recolección de datos en la investigación, ya que de ella depende la validez interna y
externa del estudio.
La técnica empleada es la encuesta, según Baptista, Fernández y Hernández (2010) son
empleadas en investigaciones no experimentales transversales o transaccionales
descriptivas o correlacionales- causales. Estas encuestas se aplican en diferentes contextos
pueden ser “cara a cara”, mediante correo electrónico o postal, en grupo.

4.1.1. Descripción de los Instrumentos
El instrumento a utilizar será un cuestionario de preguntas cerradas con una escala tipo
Likert de cinco categorías para medir cada variable. Ver Anexos 2 y 3.
Tabla 10: Escala de Likert
CATEGORÍA
Siempre
Casi Siempre
A veces
Casi Nunca
Nunca
Fuente: Baptista, Fernández y Hernández (2010)
a.

VALOR
5
4
3
2
1
Elaboración: Propia

Cuestionario para medir el Transporte Local



Aplicación: Individual



Dimensiones:
-

Infraestructura (4 preguntas)

-

Tiempo (4 preguntas)

-

Costo (4 preguntas)
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b.

Cuestionario para medir la Competitividad Exportadora



Aplicación: Individual



Dimensiones:
-

Mercados (4 preguntas)

-

Innovación (4 preguntas)

-

Gestión (4 preguntas)

4.1.2. Validez y confiabilidad
La validez y confiabilidad de los instrumentos a utilizar se determinará a través del
coeficiente Alfa de Cronbach. Se utiliza este cálculo, ya que la escala de las variables es
por intervalos. Según Baptista, Fernández y Hernández (2010), un resultado de 0.25
significa una confiabilidad baja; un resultado de 0.5 es una fiabilidad media o regular; un
resultado mayor a 0.75 es aceptable; y un resultado mayor a 0.9 es elevado.
Figura 6: Coeficiente Alfa de Cronbach

Dónde:
-

es la varianza del ítem i.

-

es la varianza de los valores totales observados.

-

k es el número de preguntas o ítems.

Se ha realizado una prueba piloto sometidas a 20 personas, de las cuales tenemos los
siguientes resultados:
a.

Calculo del Alfa de Cronbach de la V1: Transporte Local
Resumen de procesamiento de casos
Casos

Válido
Excluidoa
Total

N
20
0
20

%
100,0
,0
100,0
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a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,871
12
Como observamos, el ALFA DE CRONBACH = 0.871 = 87.1%
b.

Calculo del Alfa de Cronbach de la V2: Competitividad Exportadora
Resumen de procesamiento de casos
N
%
Casos
Válido
20
100,0
a
Excluido
0
,0
Total
20
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,910
12
Como observamos, el ALFA DE CRONBACH = 0.910 = 91.0%

c.

Calculo del Alfa de Cronbach de la correlación V1- V2: Transporte Local
vs Competitividad Exportadora
Resumen de procesamiento de casos
N
%
Casos
Válido
20
100,0
a
Excluido
0
,0
Total
20
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,946
24
Como observamos, el ALFA DE CRONBACH = 0.946 = 94.6%

62
De éstas, se puede decir que la CONFIABILIDAD es elevada para la correlación de las dos
variables. Por lo tanto, se valida el cuestionario para analizar a los sujetos del estudio.

4.2. Método de análisis de datos
El coeficiente de Correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala
mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas
variables relacionadas linealmente. El Coeficiente de Correlación de Pearson es un índice
de fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia,
que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y
definimos el Coeficiente de Correlación de Pearson entre estas dos variables como rxy,
entonces: 0  rxy  1.
Figura 7. Coeficiente de Correlación de Pearson

Dónde:


Zx y Zy = puntuaciones tipo



N = población

4.3. Aspectos éticos
Para esta investigación, se consideraron los siguientes aspectos éticos:


La tesis se elaboró para el curso de titulación de la Universidad y se presentó el
proyecto al asesor y al comité de la Universidad.



La participación de los encuestados de las empresas exportadoras de arándanos en
Trujillo fue voluntaria y anónima.



Se explicó mediante correos electrónicos el motivo de la investigación a los
colaboradores que participaron de las encuestas.



La selección de los participantes encuestados fue de manera aleatoria.
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Se reserva el anonimato de los encuestados.



La información que se obtuvo fue utilizada solo para fines académicos de la
investigación.

4.4. Aplicación de cuestionarios
El cuestionario se aplicó a los colaboradores del área de comercio exterior, exportaciones,
logística y finanzas, quienes están relacionados directamente con el proceso de transporte,
costos y entre otros factores que permitirán evaluar la competitividad y el resultado final de
sus exportaciones.
Las encuestas fueron anónimas y se enviadas por correo electrónico, A continuación se
detalla la distribución de la aplicación de las encuestas para cada empresa.
Tabla 11: Muestra de empresas exportadoras de arándanos desde el puerto de Salaverry
EMPRESAS

PARTICIPACIÓN %

ENCUESTAS

CAMPOSOL S.A.

57.51%

8

TAL S.A.

15.58%

8

HORTIFRUT-TAL S.A.C.

9.12%

6

HASS PERU S.A.

8.69%

4

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

1.61%

4

92.51%

30

Total General
Fuente: SUNAT

Elaboración: Propia

64

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. Presentación de resultados
Variable 1: Transporte Local


Pregunta 1: El estado de las carreteras es adecuado y seguro para el transporte de su
mercancía.

Tabla 12: Pregunta 1
Nunca
N°
%

0
0%

Casi
Nunca
1
3%

Algunas
veces
13
43%

Casi
siempre
11
37%

Siempre

Total

5
17%

30
100%

Figura 8: Pregunta 1
43%

45%

37%

40%
35%
30%
25%

17%

20%
15%
10%
5%
0%

3%
0%
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (43%) señalan que algunas veces el
estado de las carreteras es adecuado y seguro para el transporte de su mercancía; mientras
que un 37% señalan que casi siempre; en tanto que un 17% señalan que ello sucede
siempre. Sólo un 3% señala que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 2: Existe algún inconveniente o dificultad durante el trayecto del transporte
terrestre hasta el puerto.

Tabla 13: Pregunta 2
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
4
13%

0
0%

Algunas
veces
11
37%

Casi
siempre
10
33%

Siempre

Total

5
17%

30
100%

Figura 9: Pregunta 2

37%

40%

33%

35%
30%
25%
17%

20%

13%

15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (37%) señalan que algunas veces Existe
algún inconveniente o dificultad durante el trayecto del transporte terrestre hasta el puerto.
Mientras que un 33% de ellos señalan que casi siempre, en tanto que un 17% señalan que
siempre. Sólo un 13% señalan que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 3: Se tiene acceso a diversas rutas para transportar los contenedores hasta el
puerto.

Tabla 14: Pregunta 3
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
1
3%

0
0%

Algunas
veces
12
40%

Casi
siempre
9
30%

Siempre

Total

8
27%

30
100%

Figura 10: Pregunta 3
40%
40%
35%

30%
27%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

3%
0%
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (40%) señalan que algunas veces Se
tiene acceso a diversas rutas para transportar los contenedores hasta el puerto. Mientras que
un 30% señalan que casi siempre; en tanto que un 27% de ellos señalan que siempre. Sólo
un 3% señala que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 4: Se tiene acceso para llegar a los diferentes puertos mediante el transporte
terrestre.

Tabla 15: Pregunta 4
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
0
0%

0
0%

Algunas
veces
7
23%

Casi
siempre
18
60%

Siempre

Total

5
17%

30
100%

Figura 11: Pregunta 4
40%
40%
35%

30%
27%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

3%
0%
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (60%) señalan que casi siempre Se tiene
acceso para llegar a los diferentes puertos mediante el transporte terrestre. Mientras que un
23% de ellos señalan que algunas veces; en tanto que un 17% señalan que siempre sucede
esto.
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Pregunta 5: El transportista suele a llegar a tiempo para el recojo y traslado de la
mercancía.

Tabla 16: Pregunta 5
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

1

13

9

7

30

%

0%

3%

43%

30%

23%

100%

Figura 12: Pregunta 5
43%

45%
40%

30%

35%
30%

23%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

3%

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (43%) señalan que algunas veces el
transportista suele a llegar a tiempo para el recojo y traslado de la mercancía. Mientras que
el 30% de ellos señalan que casi siempre; en tanto que un 23% señalan que siempre. Sólo
un 3% señala que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 6: El producto llega a tiempo al puerto mediante el traslado por carretera.

Tabla 17: Pregunta 6
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
1
3%

0
0%

Algunas
veces
10
33%

Casi
siempre
14
47%

Siempre

Total

5
17%

30
100%

Figura 13: Pregunta 6

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

33%

17%

0%
Nunca

3%

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (47%) señalan que casi siempre el
producto llega a tiempo al puerto mediante el traslado por carretera. Mientras que un 33%
señalan que sólo algunas veces; en tanto que un 17% señalan que siempre. Sólo un 3% de
ellos señala que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 7: La cadena de frío pierde eficiencia debido al tiempo de transito por
carretera.

Tabla 18: Pregunta 7
Nunca
N°
%

0
0

Casi
Nunca
1
3%

Algunas
veces
12
40%

Casi
siempre
9
30%

Siempre

Total

8
27%

30
100%

Figura 14: Pregunta 7
40%
40%
30%

35%

27%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

3%

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (40%) señalan que algunas veces la
cadena de frío pierde eficiencia debido al tiempo de transito por carretera. Mientras que un
30% de ellos señalan que casi siempre; en tanto que un 27% señalan que siempre. Sólo un
3% de ellos señalan que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 8: El tiempo de tránsito sería menor si el estado de las carreteras estuviera en
mejores condiciones.

Tabla 19: Pregunta 8
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

6

16

8

30

%

0

0%

20%

53%

27%

100%

Figura 15: Pregunta 8
53%

60%
50%
40%

27%

30%

20%

20%
10%
0%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (53%) señalan que casi siempre El
tiempo de tránsito sería menor si el estado de las carreteras estuviera en mejores
condiciones. Mientras que un 27 de ellos señalan que siempre; en tanto que un 20%
señalan que algunas veces. Sólo un 3% de ellos señalan que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 9: El costo de seguro es mayor debido al mal estado de las carreteras.

Tabla 20: Pregunta 9
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
0
0%

0
0

Algunas
veces
9
30%

Casi
siempre
14
47%

Siempre

Total

7
23%

30
100%

Figura 16: Pregunta 9

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

30%
23%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (47%) señalan que casi siempre el costo
de seguro es mayor debido al mal estado de las carreteras. Mientras que un 30% señalan
que sólo algunas veces; en tanto que sólo un 23% señalan que siempre.
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Pregunta 10: El costo del flete pierde competitividad debido a las malas condiciones de
la carretera.

Tabla 21: Pregunta 10
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
2
7%

0
0

Algunas
veces
9
30%

Casi
siempre
15
50%

Siempre

Total

4
13%

30
100%

Figura 17: Pregunta 10

50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

30%

13%
7%
0%
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (50%) señalan que casi siempre que el
costo del flete pierde competitividad debido a las malas condiciones de la carretera.
Mientras que un 30% de ellos señalan que algunas veces; en tanto que un 13% señalan que
siempre. Sólo un 7% señalan que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 11: El monto que se paga por el transporte terrestre al puerto es competitivo
con relación a otros países.

Tabla 22: Pregunta 11
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
1
3%

0
0

Algunas
veces
6
20%

Casi
siempre
18
60%

Siempre

Total

5
17%

30
100%

Figura 18: Pregunta 11
60%
60%
50%
40%
30%

20%

17%

20%
10%
0%

0%
Nunca

3%

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (60%) señalan que casi siempre el
monto que se paga por el transporte terrestre al puerto es competitivo con relación a otros
países. Mientras que 20% señalan que algunas veces, en tanto que un 17% de ellos señalan
que siempre. Sólo un 3% señala que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 12: El transporte terrestre representa un porcentaje importante dentro de sus
costos logísticos.

Tabla 23: Pregunta 12
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

2

3

16

9

30

%

0

7%

10%

53%

30%

100%

Figura 19: Pregunta 12
53%

60%
50%
40%

30%

30%
20%
10%
0%

7%

10%

0%
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (53%) señalan que casi siempre el
transporte terrestre representa un porcentaje importante dentro de sus costos logísticos.
Mientras que el 30% señalan que siempre; en tanto que un 10% señalan que sólo algunas
veces. Sólo un 7% de ellos señalan que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 13: Los costos de transporte impactan en el ingreso a nuevos mercados.

Figura 20: Pregunta 13
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

6

16

8

30

%

0

0%

20%

53%

27%

100%

Figura 21: Pregunta 13
53%

60%
50%
40%

27%

30%

20%

20%
10%
0%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (53%) señalan que casi siempre los
costos de transporte impactan en el ingreso a nuevos mercados. Mientras que un 27% de
ellos señalan que siempre; en tanto que un 20% señalan que sólo algunas veces.
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Pregunta 14: La ineficiencia en la logística de transporte interno es un factor que
impide aumentar su cuota de mercado.

Tabla 24: Pregunta 14
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
0
0%

0
0

Algunas
veces
8
27%

Casi
siempre
14
47%

Siempre

Total

8
27%

30
100%

Figura 22: Pregunta 14
47%

50%
45%
40%
35%

27%

30%

27%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (47%) señalan que casi siempre La
ineficiencia en la logística de transporte interno es un factor que impide aumentar su cuota
de mercado. Mientras que un 27% señalan que siempre. Un porcentaje igual (27%) de ellos
señalan que sólo algunas veces sucede esto.
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Pregunta 15: La carga y transporte oportuno del producto permite que las exportaciones
sean embarcadas sin retrasos.

Tabla 25: Pregunta 15
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

1

4

13

12

30

%

0

3%

13%

43%

40%

100%

Figura 23: Pregunta 15
43%
45%

40%

40%
35%
30%
25%
20%

13%

15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

3%

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (43%) señalan que casi siempre la carga
y transporte oportuno del producto permite que las exportaciones sean embarcadas sin
retrasos. Mientras que un 40% de ellos señalan que siempre; en tanto que un 13% señalan
que algunas veces. Sólo un 3% señala que casi nunca sucede esto.
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Pregunta 16: La distribución física eficiente del producto incide en la competitividad de
las exportaciones.

Tabla 26: Pregunta 16
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

8

11

11

30

%

0

0%

27%

37%

37%

100%

Figura 24: Pregunta 16
37%

40%

37%

35%
27%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (37%) señalan que casi siempre la
distribución física eficiente del producto incide en la competitividad de las exportaciones.
Mientras que un porcentaje igual (37%) señalan que siempre; en tanto que un 27% de ellos
señalan que sólo algunas veces se da lo señalado.
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Pregunta 17: El uso de un sistema ERP mejora las operaciones en el proceso
exportador.

Tabla 27: Pregunta 17
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

6

12

12

30

%

0

0%

20%

40%

40%

100%

Figura 25: Pregunta 17
40%

40%

40%
35%
30%
25%

20%

20%
15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (40%) señalan que casi siempre El uso
de un sistema ERP mejora las operaciones en el proceso exportador. Mientras que un
porcentaje igual señalan que siempre; en tanto que un 20% de ellos señalan que sólo
algunas veces sucede lo señalado.
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Pregunta 18: La inversión en moderno equipamiento permite realizar InvestigaciónDesarrollo logístico para mejorar la competitividad.

Tabla 28: Pregunta 18
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

5

14

11

30

%

0

0%

17%

47%

37%

100%

Figura 26: Pregunta 18

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%
37%

17%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (40%) señalan que casi siempre la
inversión en moderno equipamiento permite realizar Investigación-Desarrollo logístico
para mejorar la competitividad. Mientas que un 37% de ellos señalan que siempre; en tanto
que un 17% señalan que sólo algunas veces.
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Pregunta 19: La puesta en marcha de un plan estratégico permite mejorar e innovar los
procesos logísticos de la empresa.

Tabla 29: Pregunta 19
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

7

13

10

30

%

0

0%

23%

43%

33%

100%

Figura 27: Pregunta 19

43%
45%
40%

33%

35%
30%

23%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (43%) señalan que casi siempre la
puesta en marcha de un plan estratégico permite mejorar e innovar los procesos logísticos
de la empresa. Mientras que un 33% de ellos señalan que siempre; en tanto que un 23%
señalan que sólo algunas veces se da tal situación.
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Pregunta 20: Una reingeniería en la logística de salida permite reaccionar rápidamente
a los cambios en el mercado.

Tabla 30: Pregunta 20
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

8

14

8

30

%

0

0%

27%

47%

27%

100%

Figura 28: Pregunta 20
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

27%

27%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (47%) señalan que casi siempre Una
reingeniería en la logística de salida permite reaccionar rápidamente a los cambios en el
mercado. Mientras que un 27% de ello señalan que siempre; en tanto que un porcentaje
igual (27%) señalan que sólo algunas veces se da tal situación.
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Pregunta 21: Existe preocupación de la empresa por capacitar a los empleados en
procesos logísticos de pre embarque.

Tabla 31: Pregunta 21
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

0

7

16

7

30

%

0

0%

23%

53%

23%

100%

Figura 29: Pregunta 21

53%

60%
50%
40%
23%

30%

23%

20%
10%
0%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (53%) señalan que casi siempre existe
preocupación de la empresa por capacitar a los empleados en procesos logísticos de pre
embarque. Mientras que un 23% de ellos señalan que siempre; en tanto que un porcentaje
igual (23%) no señalan que sólo algunas veces se da este caso.
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Pregunta 22: La contratación de personal para la preparación de la carga exige contar
con varios años de experiencia.

Tabla 32: Pregunta 22
Nunca

Casi

Algunas

Casi

Nunca

veces

siempre

Siempre

Total

N°

0

1

8

16

5

30

%

0

3%

27%

53%

17%

100%

Figura 30: Pregunta 22

53%

60%
50%
40%
27%

30%

17%

20%
10%
0%

0%
Nunca

3%

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (53%) señalan que casi siempre La
contratación de personal para la preparación de la carga exige contar con varios años de
experiencia. Mientras que un 27% de ellos manifiestan que algunas veces; en tanto que un
17% señalan que siempre. Sólo un 3% señala que casi nunca sucede tal situación.
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Pregunta 23: El conocimiento de los sobrecostos en la logística de transporte permite
tomar decisiones oportunas.

Tabla 33: Pregunta 23
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
0
3%

0
0

Algunas
veces
7
27%

Casi
siempre
15
53%

Siempre

Total

8
17%

30
100%

Figura 31: Pregunta 23
50%
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
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10%
5%
0%

27%

23%

0%
Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (50%) señalan que casi siempre el
conocimiento de los sobrecostos en la logística de transporte permite tomar decisiones
oportunas. Mientras que un 27% de ellos señalan que siempre; en tanto que sólo un 23%
señalan que sólo algunas veces se presenta tal situación.
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Pregunta 24: La decisión de menores tarifas en transporte interno y almacenamiento
permite el crecimiento exportador.

Tabla 34: Pregunta 24
Nunca
N°
%

Casi
Nunca
0
0%

0
0

Algunas
veces
4
13%

Casi
siempre
16
53%

Siempre

Total

10
33%

30
100%

Figura 32: Pregunta 24
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30%
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Nunca

0%
Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Interpretación
Se observa que la mayor parte de los encuestados (53%) señalan que casi siempre la
decisión de menores tarifas en transporte interno y almacenamiento permite el crecimiento
exportador. Mientras que un 33% de ellos señalan que siempre; en tanto que sólo un 13%
señalan que sólo algunas veces se presenta esta situación.
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5.2. Proceso de prueba de hipótesis
5.2.1. Contrastación de hipótesis principal
H0:

No existe relación entre el transporte local y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

H1:

Existe relación entre el transporte local y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

Tablas Cruzadas
Pregunta 05: “El transportista suele llegar a tiempo para el recojo y traslado de mercancía”
vs
Pregunta 14: “la ineficiencia en la logística de transporte interno es un factor que impide
aumentar su cuota de mercado”.
Tabla 35: Correlaciones de Hipótesis General
Correlaciones
El transportista suele
La ineficiencia en la logística de
llegar a tiempo para el transporte interno es un factor que
recojo y traslado de la
impide aumentar su cuota de
mercancía.
mercado.
El transportista suele llegar a Correlación de Pearson

1

tiempo para el recojo y traslado de Sig. (bilateral)
la mercancía.

N

La ineficiencia en la logística de Correlación de Pearson
transporte interno es un factor que Sig. (bilateral)
impide aumentar su cuota de N

,677**
,000

30

30

,677**

1

,000
30

30

mercado.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación:
De acuerdo a los resultados arrojados por el Programa Estadístico SPSS vs. 22, se muestra
una relación estadística significativa entre las variables “tiempo de llegada del transportista
a su destino” y “eficiencia en la logística de transporte para lograr la cuota de mercado”;
ello debido a que el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.677  0.68, con un p =
0.000 y un nivel de confiabilidad de 95%. El valor de p = 0.000 < 0.05, hace válida el
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Coeficiente de Correlación de Pearson. Estos resultados son obtenidos conforme a la
opinión de los trabajadores de las empresas especificadas en la muestra. En suma: se
rechaza la H0 (hipótesis nula) y se acepta la H1 (hipótesis alternativa) que dice: Existe
relación entre el transporte local y la competitividad exportadora de las empresas
exportadoras de arándanos en el 2016.

5.2.2. Contrastación de hipótesis específicas
Primera hipótesis
H0:

No existe relación significativa entre la Infraestructura y la Competitividad
exportadora de las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

H1:

Existe relación significativa entre la infraestructura y la competitividad exportadora
de las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

Tablas Cruzadas
Pregunta 6: “El producto llega a tiempo al puerto mediante el traslado por carretera” vs
Pregunta 21: “Existe preocupación de la empresa por capacitar a los empleados en
procesos logísticos de pre embarque”
Tabla 36: Correlaciones de Hipótesis Específica 1
Correlaciones
El producto llega a
tiempo al puerto
mediante el traslado por
carretera.
El producto llega a tiempo al puerto Correlación de Pearson
mediante el traslado por carretera.

Sig. (bilateral)
N

Existe preocupación de la empresa por Correlación de Pearson
capacitar a los empleados en procesos Sig. (bilateral)
logísticos de pre embarque.

1

N

Existe preocupación de la
empresa por capacitar a los
empleados en procesos
logísticos de pre embarque.
,691**
,000

30

30

,691**

1

,000
30

30

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación:
De acuerdo a los resultados arrojados por el Programa Estadístico SPSS vs. 22, se muestra
una relación estadística significativa entre las variables “el producto llega a tiempo” y
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“preocupación por capacitar a los empleados”; ello debido a que el coeficiente de
correlación de Pearson r = 0.691  0.7, con un p = 0.000 y un nivel de confiabilidad de
95%. El valor de p = 0.000 < 0.05, hace válida el Coeficiente de Correlación de Pearson.
Estos resultados son obtenidos conforme a la opinión de los trabajadores de las empresas
especificadas en la muestra. En suma: se rechaza la H0 (hipótesis nula) y se acepta la H1
(hipótesis alternativa) que dice: Existe relación significativa entre la infraestructura y la
competitividad exportadora de las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.
Segunda hipótesis
H0:

No existe relación significativa entre el tiempo y la competitividad exportadora de
las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

H1:

Existe relación significativa entre el tiempo y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

Tablas Cruzadas
Pregunta 8: “El tiempo de tránsito sería menor si el estado de las carreteras estuviera en
mejores condiciones” vs
Pregunta 20 “Una reingeniería en la logística de salida permite reaccionar rápidamente a
los cambios en el mercado”
Tabla 37: Correlaciones de Hipótesis Específica 2
Correlaciones

El tiempo de tránsito sería menor si el Correlación de Pearson

El tiempo de tránsito sería

Una reingeniería en la

menor si el estado de las

logística de salida permite

carreteras estuviera en

reaccionar rápidamente a los

mejores condiciones.

cambios en el mercado
1

estado de las carreteras estuviera en Sig. (bilateral)
mejores condiciones.

,000
30

30

Una reingeniería en la logística de Correlación de Pearson

,628*

1

salida permite reaccionar rápidamente Sig. (bilateral)

,000

a los cambios en el mercado

N

,628*

N

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

30

30
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Interpretación:
De acuerdo a los resultados arrojados por el Programa Estadístico SPSS vs. 22, se
muestra una relación estadística significativa entre las variables “tiempo de tránsito
menor con mejores condiciones de la carretera” y “reingeniería en la logística de
salida para reaccionar a los cambios de mercado”; ello debido a que el coeficiente de
correlación de Pearson r = 0.628  0.63, con un p = 0.000 y un nivel de confiabilidad
de 95%. El valor de p = 0.000 < 0.05, hace válida el Coeficiente de Correlación de
Pearson. Estos resultados son obtenidos conforme a la opinión de los trabajadores de
las empresas especificadas en la muestra. En suma: se rechaza la H0 (hipótesis nula) y
se acepta la H1 (hipótesis alternativa) que dice: Existe relación significativa entre el
tiempo y la competitividad exportadora de las empresas exportadoras de arándanos en
el 2016.
Tercera hipótesis
H0:

No existe relación significativa entre el costo y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

H1:

Existe relación significativa entre el costo y la competitividad exportadora de las
empresas exportadoras de arándanos en el 2016.

Tablas Cruzadas
Pregunta 10: “El costo del flete pierde competitividad debido a las malas condiciones de la
carretera” vs
Pregunta 23: “El conocimiento de los sobrecostos en la logística de transporte permite
tomar decisiones oportunas”.
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Tabla 38: Correlaciones de Hipótesis Específica 3
Correlaciones

El costo del flete pierde competitividad Correlación de Pearson

El costo del flete pierde

El conocimiento de los

competitividad debido a

sobrecostos en la logística de

las malas condiciones

transporte permite tomar

de la carretera.

decisiones oportunas.
1

debido a las malas condiciones de la Sig. (bilateral)
carretera.

,000
30

30

El conocimiento de los sobrecostos en la Correlación de Pearson

,664*

1

logística de transporte permite tomar Sig. (bilateral)

,000

decisiones oportunas.

N

,664*

N

30

30

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Interpretación:
De acuerdo a los resultados arrojados por el Programa Estadístico SPSS vs. 22, se muestra
una relación estadística significativa entre las variables “el costo del flete” y “conocimiento
de los sobrecostos en la logística”; ello debido a que el coeficiente de correlación de
Pearson r = 0.664  0.67, con un p = 0.000 y un nivel de confiabilidad de 95%. El valor de
p = 0.000 < 0.05, hace válida el Coeficiente de Correlación de Pearson. Estos resultados
son obtenidos conforme a la opinión de los trabajadores de las empresas del sector
transporte de carga. En suma: se rechaza la H0 (hipótesis nula) y se acepta la H1 (hipótesis
alternativa) que dice: Existe relación significativa entre el costo y la competitividad
exportadora de las empresas exportadoras de arándanos en el 2016.
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CONCLUSIONES

-

En conclusión, se afirma que si existe relación significativa entre el transporte local
y la competitividad exportadora para el caso de las empresas exportadoras de
arándanos de Trujillo. Por un lado, la infraestructura es el principal factor que
impacta en la competitividad exportadora con un 70%. Por otro lado, los factores
costo y tiempo impactan en un 67% y 63% respectivamente.

-

También se concluye que existe relación significativa entre la infraestructura y la
competitividad exportadora de las empresas exportadoras de arándanos, viéndose
reflejada en la pregunta 6 del cuestionario “El producto llega a tiempo al puerto
mediante el traslado por carretera” vs la pregunta 21 “Existe preocupación de la
empresa por capacitar a los empleados en procesos logísticos de pre embarque”
con un coeficiente de correlación de Pearson r = 0.691  0.7

-

Por otro parte, se puede corroborar que si existe relación significativa entre el
tiempo y la competitividad exportadora de las empresas exportadoras de arándanos
en el 2016 demostrándose en la pregunta 8 “El tiempo de tránsito sería menor si el
estado de las carreteras estuviera en mejores condiciones” vs la pregunta 20 “Una
reingeniería en la logística de salida permite reaccionar rápidamente a los cambios
en el mercado”, obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson r = 0.628 
0.63.

-

Se determinó que si existe una relación significativa entre el costo y la
competitividad exportadora de las empresas exportadoras de arándanos,
comprobada a través de la pregunta 10 “El costo del flete pierde competitividad
debido a las malas condiciones de la carretera” vs la pregunta 23 “El conocimiento
de los sobrecostos en la logística de transporte permite tomar decisiones oportunas”
obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson r = 0.664  0.67
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RECOMENDACIONES

-

Para mejorar la competitividad exportadora se sugiere implementar mecanismos de
gestión que permitan optimizar los procesos, así como la innovación dentro de la
organización. De esta manera, mediante una correcta evaluación y toma de
decisiones se podrán obtener beneficios como ahorro de costos, mayor
productividad del personal, llegada a nuevos mercados, desarrollo de tecnología
que favorecerá los procesos y el producto a exportar.

-

Por otra parte, se recomienda al Estado invertir y mejorar la infraestructura vial del
país para facilitar el tránsito de carga y esto pueda ayudar a los exportadores a
ahorrar costos y tiempo durante el proceso de exportación. Así como también,
habilitar más rutas de transporte para evitar el congestionamiento

facilitar la

rapidez de la llegada de la mercancía al puerto.
-

También se recomienda brindar es que el Estado debe trabajar de la mano con los
exportadores brindándoles herramientas y capacitaciones que puedan favorecer y
aumentar el desempeño de los colaboradores de las empresas exportadoras; y así
estos obtengan mayores conocimientos logísticos que a largo plazo ayudarán a
mejorar los procesos de productivos, disminuir costo, optimizar tiempo, así como
generarle a la empresa un mejor rendimiento y productividad.

-

Se sugiere a las empresas de transporte implementar un sistema de seguimiento de
carga (tracking) para que el exportador pueda monitorear el traslado de su carga y
de esa manera asegurarse que esta llegará a tiempo al puerto.

-

También se recomienda idear y plantear un plan de distribución física eficiente con
el fin de que producto llegue a tiempo y cumpla con plazo establecido para cada
tramo de esta distribución, de esta manera se mejorará la competitividad de los
exportadores.

-

Otra recomendación es realizar un planeamiento estratégico basado en la
innovación de procesos logísticos, así se podrá mejorar y optimizar los métodos, lo
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que permite ganar productividad y hará que los exportadores de arándanos se
vuelvan más competitivos.
-

Por último, se recomienda evaluar rutas de transporte alternativas como el cabotaje,
ya que este medio prescindiría de la infraestructura vial que es el principal factor
que impacta sobre la competitividad exportadora. También, estas rutas cortas
marítimas podrían tener un impacto relevante en el tiempo y el costo para los
exportadores. Por lo tanto, recomendamos profundizar el tema de cabotaje como
propuesta de mejora para futuras investigaciones.
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ANEXOS
Anexo 1: Matriz de Consistencia
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Anexo 2: Cuestionario sobre Transporte Local
Estimado(a) amigo(a):
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para el desarrollo de
mi investigación, por ello se pide su colaboración:
Empresa
Área

Cargo

Tiempo de servicio en la empresa
Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según
las siguientes alternativas:
N = Nunca CN = Casi nunca AV = A veces CS = Casi siempre S = Siempre
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ITEMS
El estado de las carreteras es adecuado y seguro para el
transporte de su mercancía.
Existe algún inconveniente o dificultad durante el trayecto
del transporte terrestre hasta el puerto.
Se tiene acceso a diversas rutas para transportar los
contenedores hasta el puerto.
Se tiene acceso para llegar a los diferentes puertos mediante
el transporte terrestre.
El transportista suele a llegar a tiempo para el recojo y
traslado de la mercancía.
El producto llega a tiempo al puerto mediante el traslado por
carretera.
La cadena de frío pierde eficiencia debido al tiempo de
tránsito por carretera.
El tiempo de tránsito sería menor si el estado de las
carreteras estuviera en mejores condiciones.
El costo de seguro es mayor debido al mal estado de las
carreteras.
El costo del flete pierde competitividad debido a las malas
condiciones de la carretera.
El monto que se paga por el transporte terrestre al puerto es
competitivo con relación a otros países.
El transporte terrestre representa un porcentaje importante
dentro de sus costos logísticos.

INDICES
N CN AV CS S
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Anexo 3: Cuestionario sobre Competitividad Exportadora
Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según
las siguientes alternativas:
N = Nunca CN = Casi nunca AV = A veces CS = Casi siempre S = Siempre
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ITEMS
Los costos de transporte impactan en el ingreso a nuevos
mercados.
La ineficiencia en la logística de transporte interno es un
factor que impide aumentar su cuota de mercado.
La carga y transporte oportuno del producto permite que las
exportaciones sean embarcadas sin retrasos.
La distribución física eficiente del producto incide en la
competitividad de las exportaciones.
El uso de un sistema ERP mejora las operaciones en el
proceso exportador.
La inversión en moderno equipamiento permite realizar
Investigación & Desarrollo logístico para mejorar la
competitividad.
La puesta en marcha de un plan estratégico permite mejorar
e innovar los procesos logísticos de la empresa.
Una reingeniería en la logística de salida permite reaccionar
rápidamente a los cambios en el mercado
Existe preocupación de la empresa por capacitar a los
empleados en procesos logísticos de pre embarque.
La contratación de personal para la preparación de la carga
exige contar con varios años de experiencia.
El conocimiento de los sobrecostos en la logística de
transporte permite tomar decisiones oportunas.
La decisión de menores tarifas en transporte interno y
almacenamiento permite el crecimiento exportador.

INDICES
N CN AV CS S

107

Anexo 4: Protocolo de aplicación de encuestas
1. Objeto
Este protocolo tiene como objetivo detallar el proceso de realización de las encuestas
relacionadas con el transporte local y la competitividad exportadora.
2. Ámbito de aplicación
La encuesta se aplica a las empresas exportadoras de arándanos en Trujillo a las empresas
detallas en la muestra (conformada por 30 colaboradores).
3. Documentación de referencia


Modelos de encuestas vigentes.



Información de las empresas y contacto de los colaboradores.

4. Proceso
Se desarrollan las encuestas en base a un modelo vigente, empleando la escala de Likert
con una valoración el 1 al 5.
CATEGORÍA

VALOR
Siempre
5
Casi Siempre
4
A veces
3
Casi Nunca
2
Nunca
1
 Se contacta a las empresas de la muestra y se consulta si están de acuerdo en participar
en el llenado de los cuestionarios para fines académicos.


De estar de acuerdo, se procede con el envío de las encuestas por correo electrónico.



Los participantes devuelven las encuestas llenadas a través del correo electrónico.



Se recopilan los datos e información recibida, la cual se ingresa al programa estadístico
SPSS vs. 22.



Se obtienen los resultados para la investigación los cuales son interpretados para
formular conclusiones y recomendaciones.
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Anexo 5: Data View
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