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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar las principales actividades 

logísticas que influyeron positivamente en  las exportaciones de mango peruano con la sub partida 

número 0804502000 desde el Puerto de Paita hacia Estados Unidos durante los años 2012 y 2017. 

Se considera este periodo debido a que este puerto fue concesionado en el año 2009 a Terminales 

Portuarios Euroandinos, pero comenzó sus actividades en el año 2011. Durante los años 2012 y 

2015 se observó que las exportaciones de mangos han tenido una tendencia positiva; sin embargo, 

en el año 2016 se aprecia una disminución.  

Cabe destacar que el Perú ocupa el sexto puesto en exportación de mango a nivel mundial, 

encontrándose por debajo de Brasil dentro de los países de Sudamérica. El Puerto de Paita es el 

principal punto de salida del mango al mercado internacional, siendo el primer país de destino 

Países Bajos, pero en este estudio se considerará al segundo país de destino, Estados Unidos por 

ser una potencia mundial y tener una gran extensión geográfica y poblacional, el cual está en 

crecimiento. 

Para analizar las principales actividades logísticas en este periodo se ha realizado una 

investigación cuantitativa, utilizando la herramienta de la encuesta con el instrumento cuestionario 

a 31 ejecutivos expertos en logística y comercio exterior de un total de 26 empresas exportadoras 

de mango desde el Puerto de Paita. Cabe resaltar que estas empresas representan el 80% de las 

exportaciones en el periodo analizado. Para hacer este análisis se ha utilizado el programa 

estadístico SPSS, con el fin de evaluar las hipótesis planteadas.  

De esta manera, se encontró que la mejora en las actividades logísticas: infraestructura, 

transporte y almacenaje desde la Concesión del Puerto ha influido positivamente en la exportación 
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del mango durante el periodo analizado. Pero es necesario realizar algunas mejoras dentro de dicho 

puerto para que el valor exportado siga yendo en aumento en los siguientes años. 

Palabras clave: Logística, transporte, almacenaje y exportación  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to identify the main logistics activities that have positively 

influenced in the export of Peruvian mango from the Port of Paita to the United States during the 

years 2012 to 2017. This period is considered due to the fact that this port was concessioned in 

2009 to Port Terminals Euroandinos, but started its activities in 2011. During the years 2012 to 

2015 it is observed that mango exports have had a positive trend; however, in 2016 there is a 

decrease. 

It should be noted that Peru occupies the sixth position in mango exports worldwide, being 

below Brazil with respect to the countries of South America. The Port of Paita is the main point of 

departure of the mango to the international market, being the first destination country The 

Netherlands, but in this study is considered the second country of destination the United States for 

being a world power and having a large geographical area and population, which is growing. 

To analyze the main logistic actions in this period, a quantitative investigation was carried out 

on 31 experts in logistics and foreign trade from a total of 26 mango exporting companies from 

the Port of Paita, using the survey tool with the questionnaire instrument. And with the statistical 

program SPSS, the factorial and discriminant analysis is obtained to determine the hypotheses 

proposed. 

In this way, it was found that the improvement in logistics actions: infrastructure, transport and 

storage by the Port Concession has positively influenced mango exports during the period 

analyzed. But it is necessary to make some improvements within this port so that the exported 

value continues to increase in the following years. 

Palabras clave: Logistic, transportation, storage and export  
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización ha permitido que el comercio internacional cobre mayor importancia, debido 

a que los países locales pueden interactuar con los países internacionales de una manera más 

directa, volviéndolas más competitivas. Para lo cual, es necesario contar con una infraestructura 

moderna y adecuada en los puertos que impulsen dichas ventajas, siendo algunas de estas el Puerto 

del Callao y Paita. 

Los puertos del Perú necesitan fortalecer el transporte terrestre multimodal e intermodal como 

una medida de transformación del sistema logístico. A la vez, el Puerto del Callao donde pasan el 

90% de contenedores, es el más importante del Perú, seguido por el Puerto de Paita que cuenta con 

el 10% restante (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2018). 

Al norte del Perú, a 56 kilómetros de la ciudad de Piura se encuentra ubicado el Puerto de Paita 

(Terminales Portuarios Euroandinos [TPE], 2018). Este puerto en el año 2009 fue concesionado 

por 30 años a Terminales Portuarios Euroandinos, teniendo como visión posicionarse en América 

Latina y el Caribe, dentro de los primeros 25 puertos. 

Andino Investment Holding SAA (2014, como se citó en Dávila, Morales, Pomar & Santos  

2016), en su tesis “Plan estratégico del Puerto de Paita” menciona: 

Actualmente el Puerto de Paita cuenta con un equipamiento moderno del que destacan una 

grúa pórtico de muelle STS Súper Post Panamax y dos grúas de patio, lo que ha permitido 

triplicar el rendimiento del terminal hasta los 70 contenedores por horas/nave desde los 22 
contenedores por hora/nave del 2009 (p. 4). 

 

Dentro de los principales productos que se exportan del Puerto de Paita se encuentran: Pota, 

Mango, Banano, Café y Harina de Pescado; teniendo como destinos principales a Norte América, 

Europa y Asia (TPE, 2018).  
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El Perú actualmente se ha logrado posicionar en el mercado mundial como uno de los seis 

principales exportadores de mango (Trademap, 2018), alcanzando en el 2017, US$190 millones 

de dólares a un precio promedio de US$ 1.17 el Kg, el cual tiene como principales países de 

destino: Países Bajos y Estados Unidos (Agrodata, 2018). La exportación de mango peruano tiene 

una tasa de crecimiento de 12,6% anual hacia el mundo, lo cual representa el 40% de la producción 

nacional, mango Kent (95%) y Haden (5%), que se producen principalmente en Piura. Se estima 

para el año 2021 que el Perú se convertirá en uno de los primeros exportadores de mango con una 

gran calidad, alcanzando a México e India (Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2017). 

Para el año 2017, el segundo mayor destino del mango en exportación desde Perú fue Estados 

Unidos, en dicho país se ha incrementado la importación del mango en casi 3 veces en los últimos 

10 años. El incremento se debe al aumento de la migración desde países asiáticos y 

latinoamericanos, los cuales son grandes consumidores del mango y al interés por comer productos 

saludables de los norteamericanos (Gestión, 2017).  

 

Figura 1. Principales países importadores de mango peruano durante el año 2017. Adaptado de “SUNAT”, por 

Agrodata, 2018 

https://www.agrodataperu.com/2018/02/mangos-peru-exportacion-2017-diciembre.html/00mangos1-37
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Esta investigación tiene como finalidad identificar las actividades logísticas que generaron el 

incremento positivo en las exportaciones de mangos frescos desde el Puerto de Paita  hacia Estados 

Unidos durante los años 2012 y 2017. Las principales actividades logísticas que han tenido mayor 

relevancia para este caso son: el transporte, el almacenamiento y la infraestructura. 

Para ello, se definirá la logística como “un conjunto de actividades que son repetidas muchas 

veces a través del canal desde que las materias primas son convertidas en productos terminados y 

se agrega valor para los consumidores” (Valenzuela, 2006, p.20). Así mismo, la logística son 

actividades llevadas a cabo por servicios logísticos que consiste al menos en la gestión de carga, 

transporte y almacenamiento. Adicionalmente, se incluyen otras actividades como la gestión de 

inventario, flujo de información, seguimiento y rastreo (Berglund, Van Laarhoven, Sharman & 

Wandel, 1999).  

Por otro lado, la actividad según la Real Academia Española “es un conjunto de operaciones o 

tareas propias de una persona o entidad”.  

Ante estas definiciones, se puede definir a la actividad logística como un conjunto de 

operaciones repetitivas realizadas por personas o entidades desde que las materias primas se 

transforman en un producto terminado, sumado a un valor agregado para el cliente final. Por otro 

lado Lambert, Stock y Ellram (1998) indican que las actividades logísticas se dividen en 

actividades logísticas internas: pronóstico de la demanda, administración de inventarios, 

manipulación de materiales, procesamiento de órdenes, empacado, selección de planta y bodegas, 

aseguramiento del abastecimiento, logística en reversa y almacenamiento y bodegajes; y en 

actividades logísticas externas: servicio al cliente, comunicación logística, partes y servicio de 

soporte, tráfico y transporte.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de logística 

1.1.1. Investigaciones nacionales sobre logística 

 

La logística permite enlazar las actividades de la empresa con el cliente final, para lo cual es 

necesario que éste sea bien planificado y coordinado. Un punto importante para que la logística 

sea óptima son los puertos con los que cuenta el Perú.  

La exportación de mango desde Perú se realiza principalmente desde el Puerto de Paita, por ser 

Piura el primer lugar donde se produce el mango, y como Paita se encuentra en dicha ciudad, es el 

principal lugar de salida a la exportación. 

De acuerdo con García y Quevedo (2017) el terminal marítimo del puerto de Paita se encuentra 

concesionado a Terminales Portuarios Euroandinos por un total de 30 años, durante éste periodo 

se está buscando convertir al puerto de Paita en un puerto hub regional entre Atlántico –Pacífico 

con altos estándares de calidad, eficiencia y seguridad. Para el año 2025, se espera que el tráfico 

de contenedores llegue a 250,000 TEUs/año y 25 contenedores/hora/grúa. A la vez, antes de la 

concesión la tarifa por contenedor era de  US$ 225 a US$ 240, ahora la tarifa es de  US$ 120 por 

contenedor de 20' y US$151.43 para los contenedores de 40'. 

Del párrafo anterior, se puede inferir que la reducción de las tarifas en el Puerto de Paita ayuda 

a que los costos logísticos del exportador también disminuyan; con lo cual desarrollan una ventaja 

comparativa ante otros países. 

Anteriormente, el Puerto no contaba con la cantidad adecuada de contenedores refrigerados, 

para lo cual los exportadores tenían que subcontratar este servicio, lo que incurría en costos más 

altos de la logística. Pero actualmente se ha incrementado de 30 a 1000 contenedores reefer, 
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haciendo que los exportadores puedan congelar sus productos perecederos en el mismo puerto 

antes de ser exportados (García & Quevedo, 2017). 

El incremento de contenedores ayuda a prevenir la pérdida de mangos por ser un producto que 

necesita ser congelado en toda la cadena logística.  

Agregando a lo anterior, se debe considerar que el transporte del mango no debe de perder la 

cadena de frío  desde que sale del almacén del exportador hasta que llegue al lugar de destino. 

Además, se debe considerar que los mangos pueden ser transportados en contenedores refrigerados 

por un lapsus de 10 días, si este es superior deben ser refrigerados con atmósfera controlada. Con 

este tipo de contenedor el almacenamiento del mango puede duplicarse y evitar hasta en un 50% 

la madurez de esta fruta (Estrella & Hidalgo, 2015).  

Desde el puerto de Paita se exporta el mango como uno de los principales productos 

perecederos, siendo Estados Unidos el segundo destino más importante. Ante este mercado, 

Alcántara, Legui, Ruiz y Segura (2017) mencionan lo siguiente: 

Estados Unidos cuenta con programas de promoción comercial y oficinas comerciales 

peruanas. Asimismo, Estados Unidos está mejor capacitado al respecto gracias a que 
involucra sus canales de comercialización, logística, requerimientos de envase y embalaje, 

y experiencia, en los contratos de compraventa internacionales y en las condiciones de pago 

más frecuentes en dicho país (p. 42). 

Ante esta mención se considera que el mercado estadunidense es competente para importar 

mangos peruanos, dado que cuenta con gran desarrollo económico y logístico para enlazar 

negociaciones con resultados favorables para ambas partes. 

 

1.1.2. Investigaciones internacionales sobre logística 

 

Orjuela, Herrera y Adarme (2017) señalan que los productos perecibles son sensibles ante las 

interrupciones que se puedan generar durante los procesos de la logística de exportación. Por ello 

es importante la evaluación de las actividades que se deben tomar para que no afecten la calidad, 
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precio y tiempo de entrega de los productos. Así también entregar en destino un producto que 

cumpla con las expectativas del consumidor y genere un crecimiento en su requerimiento. 

Las frutas frescas son delicadas a los daños en el proceso de la cadena logística, lo cual puede 

causar impacto en la calidad y cantidad a exportar. Para productos perecederos, hay un débil nivel 

de inventario de productos terminados en la cadena de suministros, por lo que la producción y la 

distribución están relacionados y deben ser programados de manera conjunta para lograr una 

entrega a tiempo y con un costo total mínimo. Hay que evaluar muchos factores en la cadena 

logística con relación al daño de frutas perecibles durante el transporte y manipulación, como los 

impactos por golpes. Para llevar a cabo ello, se realiza una estimación cuantitativa del daño 

mecánico, como la medición de efectos del medio ambiente, tiempo de almacenamiento, el lugar 

de impacto, variables físicas de la madurez, tiempo de transporte, tipo de contenedor y ubicación 

del transporte. 

Además, el desarrollo de la cadena logística de exportación ha conllevado a que se unifiquen 

las distintas fases como producción, embalaje, almacenaje y transporte. Teniendo como objetivo 

optimizar todo el proceso y llegar a ser competitivos en el mercado internacional. Al respecto 

Antún (1995, como se citó en Peyrelongue 2006), nos señala que:  

Dentro del campo disciplinario de la logística, hay enfoques innovadores en el análisis de 

la producción que eliminan las divisiones conceptuales tajantes entre las fases del 
aprovisionamiento de insumos, la producción y la distribución hacia los mercados. Al 

respecto, destaca el enfoque de cadenas logísticas donde tales fases aparecen como un 

sistema unificado de flujos a través de redes que se desdoblan sobre espacios selectos para 
buscar posiciones competitivas en calidad, tiempo y costo (párr. 4). 

Según Cooke 1997 y Christopher (1992, como se citó en Peyrelongue 2006), la 

cadena logística es la coordinación e integración de fases y actividades asociadas al flujo 
de bienes e información, que involucra a una red de organizaciones de producción y 

servicios, mediante enlaces "aguas arriba" (traslado y aprovisionamiento de insumos, 

importaciones, etc.) y enlaces "aguas abajo" (transportación y distribución a clientes, 

mercados, exportaciones, etc.) cuya finalidad es posicionar los productos con ventajas 
competitivas en mercados y ámbitos territoriales específicos (párr. 18). 
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Por otra parte, el transporte del mango vía marítima se realiza en contenedores o barcos 

frigoríficos politermos, con la capacidad de transportar directamente en el almacén. Asimismo, 

considerar para el caso del mango que es exportado a Estados Unidos  lo siguiente: 

En el caso del mango que se envía a los Estados Unidos, la fruta debe someterse a un 

tratamiento de agua caliente para eliminar cualquier riesgo de infestación por la mosca de 
la fruta. De esta manera, tras el lavado y el calibrado, los mangos, todavía en las cajas de 

recolección, se envían a una parte del centro de envasado exenta de insectos y se sumergen 

en agua caliente; posteriormente, se enfrían con agua fría y, después, se secan. El envasado 
definitivo se hace en este momento. Estos productos cuentan con un certificado específico 

expedido por un operador habilitado por las autoridades estadounidenses competentes y 

destinado a cada centro de envasado durante la campaña de exportación (UNCTAD, 2000, 

p.6).  

 

De este párrafo podemos concluir que el mercado estadounidense requiere de ciertas 

certificaciones especiales y protocolos como el tratamiento hidrotérmico para exportar los mangos. 

1.2. Antecedentes de exportación 

 

1.2.1. Investigaciones nacionales sobre exportación 

 

Benavente, Calderón, Rivadeneira y Rodríguez (2012) en su tesis  “Planeamiento estratégico 

del mango en la región Lambayeque” señala que el Perú cuenta con ventajas comparativas y 

competitivas en cuento a la producción del mango, haciendo que  su  calidad  en comparación con 

la de otros países sea superior, considerándolo como un producto premiun en muchos 

establecimientos del extranjero. A la vez, permitiendo que el mango peruano pueda ingresar a 

nuevos países donde aún no tiene presencia. Para lo cual, Cornejo (1999) señala: 

Las exportaciones, en su origen mismo, están vinculadas a la necesidad económica que 
tienen los países y las empresas de expandir el tamaño de sus negocios hacia mercados más 

amplios que el doméstico, con el fin de aprovechar de mejor manera las ventajas de la 

especialización (p. 17) 

La historia de exportación del mango peruano empieza en 1997, cuando enviábamos 
apenas 340 toneladas (poco más de US$ 400,000) y llegábamos a tan solo 4 países del 

mundo. Hubo saltos importantes en 1998, 2006, 2010 y 2015, años en los que se registraron 

crecimientos interanuales de 2,392%, 54%, 30% y 41%, respectivamente, para llegar a las 
más de 160,000 toneladas que exportamos hoy, por casi US$ 200 millones, a 39 países del 

mundo. (Sociedad de Comercio Exterior del Perú [COMEXPERU], 2018, párr. 2). 
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El Perú ha mostrado una tendencia positiva durante el periodo del 2012 al 2015. En la Figura 2 

se puede observar que hubo una caída del 2016 al 2017, debido a la disminución de envíos hacia 

Estados Unidos y el Reino Unido, y que a su vez fue contrarrestado con el incremento de 

cantidades y precios enviados a los países de Europa. Todo esto generó la caída del valor monetario 

en un 3,8% y un incremento de 1,1% en el volumen exportado (COMEXPERU, 2018).  

 

Figura 2. Valor FOB  de las exportaciones de mangos peruanos al mundo durante los años 2012 y 2017. Adaptado de 

“Variables específicas de exportación”, por SUNAT, 2018 

Sánchez, Ferreira y Firmino (2013) en su tesis “Determinantes de la exportación de mango: 

estudio de caso para el Perú” tuvo como objetivo analizar los factores que determinan las 

exportaciones de mango hacia Estados Unidos y la Unión Europea para los años 2000 y 2011. 

Encontrando que el precio al por mayor en Estados Unidos como en la Unión Europea y la renta 

de dichos países son factores determinantes para la exportación de dicha fruta.  

Actualmente, los principales países importadores de mango peruano son: Países Bajos y 

Estados Unidos, con una participación de 39.58% y 28.62% respectivamente.  
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Figura 3. Principales países importadores de mango peruano desde el año 2012 al 2017. Adaptado de “Variables 

específicas de exportación”, por SUNAT, 2018 

Como se observa en la Figura 4, la exportación de mango peruano hacia Estados Unidos tuvo 

una tendencia creciente desde el 2012 al 2015. Si bien hubo una disminución del 2016 al 2017, se 

debe a que los precios en este país tienen una variación frecuente según la cosecha, estación y 

demanda. 
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Figura 4. Valor exportado de mango peruano hacia USA durante los años 2012 y 2017. Adaptado de “Variables 

específicas de exportación”, por SUNAT, 2018 

De acuerdo a García y Quevedo (2017) mencionan como conclusión que el Puerto de Paita está 

preparado para atender las exigencias del mercado internacional gracias a su infraestructura y 

superestructura moderna. Como también, dan a conocer los beneficios que trajo la concesión del 

Puerto de Paita para que los exportadores puedan optimizar los costos y tiempo, los volúmenes, la 

calidad de los servicios logísticos y servicios portuarios. Los exportadores debido a la concesión 

han podido reducir los costos y tiempo en sus operaciones logísticas, lo cual permite que en un 

futuro las exportaciones de productos refrigerados puedan ir en aumento.  

Como se observa en la figura 5, la exportación de mango desde el Puerto de Paita hacia Estados 

Unidos ha tenido variaciones en su valor exportado, debido a que nuevos países han sido 

abastecidos por su mayor demanda y precios atractivos para este producto.  
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Figura 5. Valor exportado de mango desde el puerto de Paita hacia USA durante los años 2012 y 2017. Adaptado de 

“Variables específicas de exportación”, por SUNAT, 2018 

Por otro lado, como se observa en la figura 6, la exportación de mango peruano hacia Países 

Bajos tuvo una tendencia decreciente del año 2012 al 2014; sin embargo en el año 2015 creció 

significativamente, y en el año 2016 disminuyó su exportación en 8,25% mientras que para el año 

2017 disminuyó en 5,44%. 

  

Figura 6. Valor exportado de mangos desde el puerto de Paita hacia Países Bajos durante los años 2012 y 2017. 

Adaptado de “Variables específicas de exportación”, por SUNAT, 2018 
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Para este trabajo de investigación se ha seleccionado a Estados Unidos, debido a que ha 

mostrado una tendencia positiva del año 2012 al 2015 en la exportación de mangos y a pesar que 

del  2016 al 2017 tuvo una disminución del 14,50%. En adición, se resalta que este país cuenta con 

un alto poder adquisitivo, como también una extensa geografía y un alto índice poblacional; lo 

cual permite tener mejores oportunidades de comercialización en este mercado.  

Por otra parte, a pesar que Países Bajos es el principal importador de mangos no se considerará 

para este estudio debido a que ha mostrado una tendencia negativa en la exportación de mangos 

como se aprecia en la figura 6. Además que este país a nivel mundial es el segundo exportador de 

mangos después de México, lo cual lo convierte como nuestro principal competidor a nivel 

mundial. 

1.2.2. Investigaciones internacionales sobre exportación 

 

Las exportaciones de mango a nivel mundial tienen una tendencia de crecimiento, esto se debe 

entre muchos factores a que la cultura por el consumo de comida saludable se ha interiorizado en 

muchos países.  

 

Figura 7. Valor exportado de mangos en el mundo durante los años 2012 y 2017. Adaptado de “Lista de los 

exportadores para el producto seleccionado”, por Trademap, 2018. 
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Los principales países exportadores de mango son México, Países Bajos y la India. En sexto 

lugar se encuentra Perú, quien ha tenido un incremento en los últimos años.  

Según Ruiz y Ruiz (2017) menciona en su tesis “Plan de exportación de mango ataulfo 

mexicano de la mediana empresa Sabb, Sol y Mangos a Alemania”, México dentro de América 

Latina es el mayor productor de mango, seguido por Brasil, Ecuador y Perú. Además, es el 

principal país productor que exporta a la Unión Europea, gracias a las preferencias arancelarias  

con las que cuenta.  

Huang y Huang (2007, como se citó en  Ayala, Almaguer, De la Trinidad, Caamal & Rendón 

2009) señala que: 

México ha sido el principal país oferente de mango en los mercados internacionales siendo 

Estados Unidos su principal comprador, ya que recibe un 56 % del total de las 
exportaciones mexicanas. Esta destacada participación de México es porque cuenta con las 

condiciones climáticas y condiciones geográficas adecuadas para que se tenga un pleno 

desarrollo de este cultivo (p. 134).  

 

 

Figura 8. Principales países exportadores de mango en el mundo, donde Perú ocupa el sexto puesto. Adaptado de 

“Lista de los exportadores para el producto seleccionado”, por Trademap, 2018 
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Franco y Mora (2016) en su tesis “análisis para la exportación de mango a mercado 

estadounidense por la economía popular y solidaria” señalan: 

Ecuador se encuentra entre los 15 primeros países con mayor exportación en el mundo. 

Teniendo que las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron en un 7%, esto se debió 
al incremento en el precio del mango, pero disminuyó la cantidad exportable en un 17% 

(p. 27). 

 

1.3. Bases teóricas sobre la logística 

 

1.3.1. Definición de logística 

 

El cliente de hoy es exigente, no sólo demanda productos de calidad sino también un buen 

servicio. Para cumplir con esto, la misión de la logística es planear y coordinar todos los procesos 

para darle al cliente lo que pide. 

La logística es el nexo entre las operaciones de la empresa y el mercado. Atraviesa toda la 

organización, y abarca desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta la entrega de los 

productos finales (Christopher, 2000).  

Long (2012) define como logística aquella actividad que se realiza dentro de la cadena de valor 

desde que salen del punto inicial hasta el consumidor final, controlando el almacenamiento y 

distribución de los bienes de forma eficiente. 

Por otro lado, Ballou y Mendoza (2004) indican que los eficientes sistemas de logística: 

Permiten a los negocios del mundo tomar ventaja del hecho de que las tierras y las personas 

que las habitan no son igualmente productivas. La logística es la esencia del comercio. 

Contribuye a aumentar el estándar económico de vida de todos nosotros (p. 3). 

 

El lugar donde esté ubicado un puerto es relevante debido que será el lugar donde se harán las 

conexiones comerciales, lo cual puede favorecer o desfavorecer a la toma de decisiones dentro de 

la logística. En este caso, Cedillo, Sánchez, Vadali, Villa y Menezes (2014, como se citó en 

González & Cedillo 2017) mencionan lo siguiente:  

El diseño, análisis y desarrollo logístico está vinculado al desarrollo territorial. Desde un 
enfoque de sistemas, la proyección territorial de las actividades logísticas es un 
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complemento fundamental que permite completar los ángulos de análisis necesarios para 

una comprensión integral de la actividad humana. De hecho, es por ello que en los últimos 
años la logística ha tomado un rol principal tanto a nivel local, como nacional e 

internacional. La fluidez logística es hoy una meta que no sería posible alcanzar sin 

considerar el componente territorial en donde las organizaciones desarrollan sus 

actividades (p. 1). 

 

1.3.2. Desarrollo histórico de la logística 

 

  Veritas (2011) señala: En el año 1670, se crea dentro del ejército francés la figura de mariscal 

general de logística. Este cargo tenía como funciones: cubrir las necesidades de las tropas del 

ejército desde el aprovisionamiento hasta la ubicación de los campamentos. Siendo el factor 

importante para el desarrollo de la logística la segunda guerra mundial, por el éxito que se logró 

alcanzar en el flujo de materiales, tropas e información por parte de los aliados.  

   La primera etapa de la historia de la logística inicia en el siglo XX, con dos subetapas: siendo 

la primera asociada a la distribución física, como son: transporte y almacenamiento de productos. 

La segunda etapa, comienza con la segunda guerra mundial, con el gran despliegue que tuvo 

Estados Unidos de hombres y armamentos, despertando el interés empresarial. (Servera, 2010). 

Al finalizar la segunda guerra mundial comienza la reindustrialización, para lo cual todo el 

proceso productivo no necesariamente tiene que estar concentrado en una sola planta. Hacia 1950, 

para llevar los productos a los clientes, se creó sistemas de distribución; lo cual nació por 

necesidad. (Errasti, 2011). 

Christopher (2000) menciona en su libro “logísticas aspectos estratégicos” el desarrollo de 

logística empezó en el año de 1950, en la postguerra, donde nacieron dos tendencias del mercado 

para controlar los costos de distribución, las cuales fueron: la administración de la distribución 

física; que nació por el impulso a reaccionar ante los problemas del mercado, ocupando del 10% 

al 30% de las ventas. Y la otra tendencia era: intercambio de transportación, identificando que el 

transporte por tierra era más rápido, más confiable y menos pérdidas o daños.  
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El año de 1965 fue el de “la maduración del manejo de materiales y distribución física”, donde 

priorizaron el servicio al cliente y donde los administradores de la distribución física empezaron a 

tener voz en la toma de decisiones de los inventarios. A la vez, se identificaron los roles de la 

logística dentro de la empresa, para poder medir los costos logísticos, a entender los intercambios 

y a tomar decisiones logísticas integradas (Christopher, 2000). 

Es en este periodo, que se define el concepto de logística integral, los empresarios empiezan a 

gestionar la logística como un conjunto global, esto se debió al concepto de coste total. Al tener 

todas las actividades logísticas integradas los empresarios podían optimizar los costes, reduciendo 

el porcentaje. A la par, surgió el término de logística inversa, cuyo fin es la gestión del flujo 

posterior a la venta, pero de forma invertida (Servera, 2010). 

En los años de 1970, se empiezan a enfocar en las necesidades del cliente, siendo la única etapa 

donde se interactúa con personas externas. Y en el año de 1980, se busca la diferenciación de las 

empresas, implantando el just in time, para tener ventajas competitivas y crear valor (Servera, 

2010). 

En 1995, la generación de valor que se ha creado para el cliente empieza a dar como resultado 

lealtad y satisfacción por parte de estos. Teniendo en conjunto la maximización de beneficios 

logísticos, reducción de costos y creación de valor. Del 2005 en adelante, la integración de la 

cadena logística en general hace que se pueda dar mayor valor al cliente, conocido como supply 

chain management, lo cual es, la integración de todos los participantes dentro del canal de 

suministros (Servera, 2010). 

1.3.3. Enfoques o teorías que fundamentan la logística 

 

Carrasco (2000) indica que los enfoques de la logística se han materializado en: 
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 Gestión de la distribución física: se usa principalmente cuando el mercado es 

geográficamente extenso. 

 Gestión de materiales: principalmente para empresas que producen productos 

complejos, donde se tiene que acopiar los insumos. 

Dentro de las teorías de la logística se encuentran: 

 

a) Teoría de restricciones (TOC)  

ESAN (2016) define la Teoría de Restricciones (TOC) en que la generación del valor para el 

cliente no se crea en un solo punto dentro de la cadena logística, más bien en todos los puntos que 

lo componen, y de ésta manera cumplir con los requerimientos de la demanda cambiante. Esto 

incluye 4 subsistemas: 

El primer subsistema es la logística de abastecimiento, que abarca desde las actividades de 

compra, almacenamiento, recepción, y gestión de inventarios (ESAN, 2016). 

El segundo subsistema es la logística de planta, el cual abarca desde el mantenimiento, los 

servicios básicos para el funcionamiento de la planta, como: agua, luz, combustibles; la seguridad 

industrial y el cuidado del medio ambiente (ESAN, 2016). 

El tercer subsistema es la logística de distribución, el cual está compuesta por las actividades 

desde el pedido hasta la distribución de los productos terminados a los mercados (ESAN, 2016). 

El cuarto subsistema es la logística de producción, el cual está compuesto por el 

aprovisionamiento y los servicios de planta (ESAN, 2016). 

b) La cadena de valor de Porter  

Porter (1991, como se citó en Gestiopolis 2001) señala: 

La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja 
competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se 

realizan y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como 

las fuentes actuales y potenciales de diferenciación (párr.10). 
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La cadena de valor está dividida en actividades primarias y actividades de apoyo. “Las 

actividades primarias son: logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y 

servicio” (Gestiopolis, 2001, párr. 16). Lo cual, está relacionado con la calidad del producto y el 

servicio post venta. “Las actividades de apoyo incluyen: abastecimiento, desarrollo tecnológico, 

administración de recursos humanos e infraestructura de la empresa” (Gestiopolis, 2001, párr. 16). 

La logística dentro de la cadena de valor cumple un rol fundamental, debido a que abarca dos 

puntos: la logística interna y la logística externa. Por su parte, Chamorro (2015) señala que la 

misión de la logística dentro de la cadena de valor es: 

La de optimizar un flujo de materiales de manera regular a través de una red de enlaces de 

transporte y de centros de almacenaje, incluyendo tanto la gestión de los flujos físicos como 
de información. Además, incluye la realización de actividades complementarias de 

manipulación de la mercancía, que le proporcionan valor añadido antes de la distribución 

final hasta el cliente. La logística, como vemos, incluye un buen número de sub-actividades 
y, por tanto, es fuente de múltiples posibilidades de mejora continua (párr. 6).  

 

c) El modelo de las 3C´S  

El modelo de las 3C´S fue desarrollado por el japonés Kenichi Ohmae, el cual se centra en los 

clientes, la competencia y la corporación como un complemento para obtener una ventaja 

competitiva sostenible (Super User, 2013). 

La estrategia basada en los clientes, se centra en la segmentación para poder atender a los 

clientes según sus necesidades que van cambiando con las tendencias del mercado (Super User, 

2013). 

La estrategia basada en la empresa, se centra en buscar aquellas áreas dentro de la empresa que 

generan mayor valor para el cliente (Super User, 2013). 

La estrategia basada en la competencia, se centra en que “el estratega observa diferentes 

metodologías de diferenciación con la competencia, entre ellas: La publicidad y las relaciones 
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públicas; la reinversión de utilidades y la diferenciación de la estructura de costos” (Super User, 

2013, párr.14).  

El modelo de Ohmae en la industria logística se relaciona con darle al cliente un servicio de 

calidad con modelos operativos especializados y a un precio adecuado (Super User, 2013). 

d) El modelo SCOR  

Poluha (2007)  señala que el modelo de Referencia de operaciones de la cadena de 

abastecimiento, SCOR (the Supply Chain Operations Reference Model), se define como un 

modelo que es  considerado como referencia estándar en los procesos de la cadena logística, el 

cual está en continuo mejoramiento. Asimismo, es una herramienta utilizada para obtener una 

visión global de toda la cadena de suministro, que abarca desde las relaciones con los proveedores 

hasta los clientes. Además, este modelo sirve para evaluar y comparar el desempeño potencial de 

las cadenas de suministro; y para analizar y optimizar de manera integrada con la participación de 

socios estratégicos  la cadena logística.  

Cai, Liu, Xiao y Liu (2009)  toman en cuenta las características complejas de las cadenas de 

suministros para buscar mejorarlo y convertirlo en un punto crítico para generar ventajas 

competitivas en las empresas. Para ello, establecieron una metodología, el cual está orientado en 

desarrollar el modelo SCOR, identificando las medidas de desempeño básicas y los KPI’s (Key 

performance Indicator). Se analizarán las relaciones interdependientes entre un conjunto de KPI´s 

cuantitativos  y poder proponer estrategias para la toma de decisiones.  

 

1.4. Bases teóricas sobre la exportación 

 

1.4.1. Definición de exportación 
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Las empresas deciden exportar con el fin de tener una ventaja competitiva con las otras 

empresas que forman parte de su competencia directa o forman parte del mismo rubro. Para lo cual 

nos indican:  

Mercado (2003) indica “La exportación es una venta que se realiza más allá de las fronteras 

arancelarias en las que está situada la empresa. Exportar es vender y sólo vender” (p. 27). 

Mercado (2003) “La actividad exportadora, es una venta y en la economía de mercado su 

principal objetivo, es lograr beneficios para la empresa que realiza ventas de exportación. 

Aumentar las utilidades es la motivación fundamental de toda exportación.” (pp. 29 - 30). 

Gestión (2018) señala que “la exportación es cualquier bien o servicio el cual es enviado desde 

un país a otra parte del mundo. Es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios que se trasladan de 

un país a otro” (párr.1).  

 

1.4.2. Enfoques o teorías que fundamentan la exportación 

a)  Teoría clásica de la ventaja absoluta  

 

UNAM (2018) indica que La teoría de la ventaja absoluta, planteada por Adam Smith señala 

que un país provee a otro país un producto o servicio a un costo menor de lo que este país pudiera 

producirlo.  
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b) Teoría de la localización  

UNAM (2018) “La teoría de la localización arranca del hecho básico de que los recursos 

naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre” (p. 4). El hecho 

de que un país cuente con los recursos naturales no significa que cuente con una ventaja en 

comparación a otro país, más bien se basa en las estrategias que use para volverlo una ventaja 

competitiva.  

c) Teoría de la ventaja comparativa  

UNAM (2018) señala que la teoría de la ventaja comparativa planteada por Adam Smith pero 

refinada por David Ricardo es: 

El medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una 

nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir que una 
nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es 

más productiva en la producción de otros bienes. (p.5)  

 

De esta manera, los países podrán exportar lo que producen de forma eficiente y el otro país 

estará importando lo que produce de forma ineficiente.  
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Situación de la problemática 

 

En los últimos años, el crecimiento del comercio internacional ha conllevado a que las 

economías de cada país inviertan en transporte e infraestructura para ser competitivos a nivel 

mundial. Considerando que aproximadamente el 90% de carga internacional se realiza vía 

marítima, los países se han visto en la necesidad de mejorar sus puertos para satisfacer las 

demandas del mercado mundial (Mendiola et al., 2009). 

 En el Perú, también se ha visto un crecimiento económico sostenible, lo cual ha conllevado al 

incremento de las exportaciones e inversión extranjera en sus puertos para competir y tener mayor 

presencia en el comercio internacional. 

Uno de los puertos potenciales que se vió en la necesidad de ser reestructurado, ha sido el Puerto 

de Paita. El gobierno peruano concesionó el puerto a la empresa portuguesa Terminales Portuarios 

Euroandinos, con el fin de generar nuevas oportunidades a las empresas exportadoras de la región 

(Mendiola et al., 2009). Cabe mencionar que esta concesión ha generado beneficios a los 

exportadores de frutos frescos como el mango, para ello es necesario identificar las actividades 

logísticas que influyeron al aumento de la exportación en los últimos años. 

Debido a los distintos problemas observados por los exportadores antes de la concesión, se ha 

realizado diversos estudios, por ejemplo, Alarcón (2010) menciona que: 

Se tienen problemas por las frecuencias limitadas de líneas navieras en los puertos de 

Matarani y Paita, lo que genera concentración de las actividades portuarias en el Callao y 
produce sobrecostos a los exportadores situados en Arequipa y Piura debido a que deben 

enviar su carga por carretera hasta Lima. (p.137) 

  

Las bajas eficiencias en los servicios portuarios se deben contrarrestar mediante contratos de 

concesión, con lo cual, se pueden establecer requerimientos de información, productividad, 

eficiencia para los stakeholders de esta región. Asimismo, se deben de tomar acciones para la 
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mejora de los procesos de planeación y enfrentar los inconvenientes del servicio de transporte 

(Alarcón, 2010). 

El proceso de concesión del Puerto de Paita se ha desarrollado en tres etapas: La primera etapa, 

del 2011 al 2013, consta de la construcción de un nuevo muelle con 300 metros de largo y un patio 

para contenedores de 12.5 hectáreas. Este fue aprovisionado con una grúa pórtico en el muelle y 

dos grúas pórtico de patio RTG. La segunda etapa, al lograr una demanda de 180 000 TEUS por 

contenedores se agregó otra grúa pórtico de muelle y de nuevo dos grúas pórtico de patio. Y 

finalmente, en la tercera etapa, se reforzará el muelle de espigón con dos grúas móviles cuando la 

demanda de contenedores supere los 300 000 TEUS (TPE, 2018). 

2.1.1 Problema Principal 

 

¿Cómo las actividades logísticas influyen positivamente en las exportaciones del mango 

peruano desde el Puerto de Paita hacia USA entre los años 2012 y 2017? 

2.1.2 Problemas Específicos 

 

 ¿De qué manera la infraestructura del Puerto de Paita influye positivamente en la 

exportación de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017? 

 ¿Cómo el transporte en el Puerto de Paita contribuye positivamente en la exportación de 

mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017? 

 ¿Cómo el costo y tiempo de almacenaje en el Puerto de Paita impulsan positivamente las 

exportaciones de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017? 

2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis Principal 

 

Las actividades logísticas en el Puerto de Paita influyen positivamente en la exportación de 

mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 
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2.2.2 Hipótesis Específicos  

 

 La mejora en la infraestructura del Puerto de Paita influye positivamente en la exportación 

de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

 El costo de transporte en el Puerto de Paita contribuye positivamente en las exportaciones 

de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

 El costo y tiempo de almacenaje en el Puerto de Paita impulsa de forma positiva a las 

exportaciones de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo Principal 

 

Identificar las actividades logísticas que influyen positivamente en la exportación de mangos 

peruanos desde el Puerto de Paita hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar si la mejora en la infraestructura del Puerto de Paita influye positivamente en la 

exportación de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

 Determinar si la reducción de los costos de transporte en el Puerto de Paita contribuye 

positivamente en la exportación de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 

2017. 

 Evaluar si la reducción del costo y tiempo de almacenaje en el Puerto de Paita impulsa 

positivamente en las exportaciones de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 

2017. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 3.1 Tipo de la investigación 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación mantiene diversas justificativas de su elaboración acorde a 

diferentes aspectos que se puede enfocar, siendo estos: metodológico, empresarial y social.  

En el ámbito metodológico, la presente investigación ayudará a conocer a mayor profundidad 

las actividades que se realizan dentro de la logística y que repercuten en las exportaciones. Para lo 

cual, consideraremos la teoría que define a la logística como:  

La logística es el nexo entre las operaciones de la empresa y el mercado. Atraviesa toda la 

organización, y abarca desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta la entrega de los 

productos finales (Christopher, 2000).  

Esta teoría debe ser reconocida por los exportadores de mango, debido a que con dicha 

información podrán plantear estrategias y acciones para ser competitivos en el mercado. 

En el ámbito empresarial, esta investigación tiene como objetivo beneficiar a las empresas 

exportadoras de mangos peruanos, debido a que podrán disponer de una información previa y con 

ello evaluar y optimizar sus procesos en la cadena logística. 

Y por último en el ámbito social, los productores y pobladores de la región de Paita podrán 

incrementar sus ingresos e invertir en nuevas herramientas para minimizar los costos logísticos. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es cuantitativa, el cual se desarrollará mediante el diseño no 

experimental de tipo y nivel transversal descriptivo y correlacional. Para ello, se realizará 

encuestas al personal ejecutivo del área de exportaciones, operaciones y/o logística de las empresas 

con mayor participación en las exportaciones peruanas de mango al mercado estadounidense del 
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2012 al 2017. Los datos obtenidos en las encuestas serán procesados con el software SPSS para 

validar las hipótesis planteadas. A continuación mostramos la definición del método seleccionado. 

 Diseño:  No Experimental Cuantitativa y Transversal 

La investigación no experimental según Hernández, Fernández & Baptista (2014) trata de 

“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.152). 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), es un estudio transversal ya que recopila información 

en un tiempo único. En nuestro caso se medirá las dimensiones de exportaciones durante el periodo 

del 2012 al 2017. 

 Tipo – Nivel: Descriptivo y Correlacional  

De acuerdo con  Hernández et al.  (2014), es un estudio descriptivo porque “indagan la 

incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, son 

estudios puramente descriptivos” (p. 155).  

Además, es un estudio correlacional, puesto que Hernández et al. (2014), indica que se genera 

una relación entre dos o más variables en un tiempo determinado. Para la presente investigación 

se quiere demostrar la existencia de una relación entre las actividades logísticas y el crecimiento 

de las exportaciones de mangos desde el puerto de paita. 

3.2 Operalización de las variables 

 

Los 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 31 funcionarios. Con estos datos se obtendrán resultados 
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(usando el programa estadístico SPSS), con los cuales podremos concluir y contrastar nuestras 

hipótesis. 

Tabla 1 

Operacionalidad de las variables 

Nota: Matriz de Operalización de las variables de actividades logísticas y exportación a USA para el desarrollo de la 

guía de pautas y la encuesta. Adaptado de “Elaboración propia”. 

 

 

 

 
 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Items 

(preguntas) 
 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

L
o

g
ís

ti
c
a
s 

La logística es el 

nexo entre las 

operaciones de la 

empresa y el 

mercado. 

(Christopher, 

2000).  

Es aquella actividad que 

se realiza dentro de la 

cadena de valor desde 

que salen del punto 

inicial hasta el 

consumidor final, 

controlando el 

almacenamiento y 

distribución de los 

bienes de forma 
eficiente. 

(Long, 2012).  

Infraestructura 

Calidad de Servicio 

en Puerto 
1 y 2 

 

 

6 

Accesibilidad 3 y 4 

Tecnología 5 

Transporte 

Gasto de 

Transporte 
7 y 8 

 

 

 

12 

Sobrecosto 9 

Tiempo de 

transporte 
10 y 11 

Almacenaje 

Costo de 

Almacenaje 
13 y 14 

 

 

17 

Costo por 

sobreestadía 
15 

Tiempo de 

Almacenaje 
16 

E
x
p

o
r
ta

c
ió

n
 a

 U
S

A
 

"La exportación es 

una venta que se 

realiza más allá de 

las fronteras 

arancelarias en las 

que está situada la 

empresa. Exportar 
es vender y sólo 

vender” (Mercado, 

2003, p. 27). 

“La actividad 

exportadora, es una 

venta y en la economía 

de mercado su principal 

objetivo, es lograr 

beneficios para la 

empresa que realiza 

ventas de exportación. 

Aumentar las utilidades 
es la motivación 

fundamental de toda 

exportación” 

(Mercado, 2003,  pp. 29 

– 30). 

Exportaciones 

Valor exportado 18 y 19  
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Volumen 

exportado 
20 y 21 

Precio de 

exportación 
22 y 23 
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3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

 

3.3.1 Población de estudio 

 

Hernández et al. (2014) definen a la población como el “Conjunto de todos los casos que 

concuerdan  con determinadas especificaciones” (p. 174).  

Para la presente investigación la población estuvo conformada por 151 empresas       

exportadoras de mango desde el Puerto de Paita al mercado estadounidense del 2012 al 2017. Para 

ello, se ingresó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT.  

Los instrumentos de investigación se aplicarán a las personas entendidas del tema a analizar. 

 

3.3.2 Tamaño de la Muestra 

 

Hernández et al. (2014) describen como muestra al “subgrupo de la población del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo de ésta” (p. 173). 

Asimismo, para determinar la muestra, se realizó un muestreo no probabilístico intencional o 

dirigida, de acuerdo con Hernández et al. (2014), este tipo de muestra es “subgrupo de la población 

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de 

la investigación” (p.176). Para esta investigación se ha seleccionado las empresas exportadoras de 

mangos en Paita más representativas y en base a nuestra percepción eran más factibles de conseguir 

soporte para el llenado de los cuestionarios. 

Del Teorema central del límite, se saca la siguiente conclusión para inferir la media de la 

población: 

Cúan grande debe de ser el tamaño de la muestra n para que la aproximación normal sea 

válida; la respuesta depende de la distribución de la población subyacente a los datos 

muestrales. Por ejemplo, si dicha distribución subyacente es normal, la media muestral X 
es siempre normal, independientemente del tamaño de la muestra. Una regla empírica es 

que, por lo general, se puede utilizar la aproximación normal siempre que el tamaño 

muestral sea como mínimo 30 (Ross, s.f, p.308). 
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Para esta investigación la muestra estará compuesta por 31 funcionarios referidos a la 

exportación de mango.  

 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

 

3.4.1 Investigación Cuantitativa 

 

El tipo de investigación tendrá un enfoque cuantitativo, en la cual se utilizarán técnicas de 

recolección de datos, como las encuestas, mediante el instrumento que es el cuestionario. Este 

modelo se encuentra en el anexo 2.  

Así mismo la encuesta fue validada por tres especialistas en el tema mediante la ficha 

¨Validación de instrumento de recolección de información¨, el cual se encuentra en el anexo 3. El 

cuestionario fue enviado vía correo electrónico a los especialistas en logística y exportaciones, los 

cuales fueron mencionados anteriormente; previo a eso se envió junto a una carta de presentación 

un documento de confidencialidad como respaldo de que la información no será divulgada, anexo 

4.Dichos resultados se procesarán mediante el software estadístico SPSS y poder concluir nuestra 

hipótesis. 

Según Hernández et al. (2014) “Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico”(p. 198). 

“Las encuestas son empleadas en investigaciones no experimentales transversales o 

transaccionales descriptivas o correlacionales- causales. Generalmente utilizan cuestionarios que 

se aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos 

o páginas web, en grupo, etc.)” (Hernández et al., 2014, p. 159). 

La técnica que se empleará es de muestreo no probabilístico,  por juicio del experto, quien 

decidirá que empresas se analizará en el presente trabajo. 
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Escobar y Cuervo (2008, como se citó en Robles & Rojas, 2015), escribió: El juicio de expertos 

es un método para validar la opinión dada por personas que tienen  experiencia en el tema, y están 

calificados para dar evidencias. 

El nivel de investigación será  transversal descriptiva, debido a que se analizarán los datos del 

2012 al 2017.   
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1 Aplicación principal 

 

4.1.1 Herramienta cuantitativa:  

 

Variable 1: Actividades logísticas 

 Pregunta 1: ¿El Puerto de Paita tiene buena calidad de servicio? 

 

Tabla 2  

Pregunta 1 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 4 12 14 1 31 

% 0.00% 12.90% 38.71% 45.16% 3.23% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 1: ¿El Puerto de Paita tiene buena calidad de servicio? Adaptado de “Encuesta de 

mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 9. ¿El Puerto de Paita tiene buena calidad de servicio? Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 

2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (45.16%) están de acuerdo con que el Puerto 

de Paita tiene buena calidad de servicio. Mientras que el 38.71% señalan que están ni acuerdo ni 

en desacuerdo; y por el contrario, sólo una persona (3.23%) indica que está muy de acuerdo. 
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 Pregunta 2: ¿El Puerto de Paita presenta algún problema en su atención? 

 

Tabla 3  

Pregunta 2 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 3 12 14 2 31 

% 0.00% 9.68% 38.71% 45.16% 6.45% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 2: ¿El Puerto de Paita presenta algún problema en su atención?. Adaptado de “Encuesta 

de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 10. ¿El Puerto de Paita presenta algún problema en su atención? Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente 

propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (45.16%) están de acuerdo con que el Puerto 

de Paita presenta algún problema en su atención. Mientras que el 38.71%  están ni acuerdo ni en 

desacuerdo; y por el contrario, el 6.45% indica que está muy de acuerdo. 

 Pregunta 3: ¿Se tiene acceso a diversas rutas para poder transportar los contenedores 

refrigerados  hasta el Puerto de Paita? 
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Tabla 4  

Pregunta 3 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 3 9 4 9 6 31 

% 9.68% 29.03% 12.90% 29.03% 19.35% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 3: ¿Se tiene acceso a diversas rutas para poder transportar los contenedores refrigerados  

hasta el Puerto de Paita? Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 11. ¿Se tiene acceso a diversas rutas para poder transportar los contenedores refrigerados  hasta el Puerto de 

Paita? Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

 

Se observa que 9 encuestados (29.03%)  están de acuerdo con que se tiene acceso a diversas 

rutas para poder transportar los contenedores refrigerados  hasta el Puerto de Paita. Mientras que 

el mismo porcentaje (29.03%) señalan que están en desacuerdo; y 6 personas (19.35%) indican 

que están muy de acuerdo.  

 

 Pregunta 4: ¿Se tiene acceso para llegar a los diferentes puertos del mundo mediante el 

transporte marítimo? 
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Tabla 5 

 Pregunta 4 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 1 4 3 17 6 31 

% 3.23% 12.90% 9.68% 54.84% 19.35% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 4: ¿Se tiene acceso para llegar a los diferentes puertos del mundo mediante el transporte 

marítimo?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 12. ¿Se tiene acceso para llegar a los diferentes puertos del mundo mediante el transporte marítimo? Adaptado 

de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (54.84%) señalan que se tiene acceso para 

llegar a los diferentes puertos del mundo mediante el transporte marítimo. Mientras que el 9.68%  

están ni acuerdo ni en desacuerdo; y 6 encuestados (19.35%) indican que están muy de acuerdo.  

 

 Pregunta 5: ¿El puerto de Paita cuenta con la tecnología adecuada que permite agilizar los 

procesos aduaneros? 
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Tabla 6  

Pregunta 5 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 2 5 13 11 0 31 

% 6.45% 16.13% 41.94% 35.48% 0.00% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 5: ¿El puerto de Paita cuenta con la tecnología adecuada que permite agilizar los 

procesos aduaneros?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

Figura 13. ¿El puerto de Paita cuenta con la tecnología adecuada que permite agilizar los procesos aduaneros?. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (41.94%) señalan que están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo de que el Puerto de Paita cuenta con la tecnología adecuada que permite 

agilizar los procesos aduaneros. Mientras que el 35.48% indican que están de acuerdo; y el 

6.45% están muy en desacuerdo. 

 

 Pregunta 6: Califique del 1 al 5 el grado de impacto que tiene la infraestructura como una  

acción logística sobre las exportaciones de mango hacia USA. Donde 1 es el puntaje más 

bajo y 5 el puntaje más alto. 
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Tabla 7  

Pregunta 6 

  Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 

N° Encuestados 0 1 5 13 12 

% 0.00% 3.23% 16.13% 41.94% 38.71% 

Nota: Resultado de la pregunta 6: El grado de impacto que tiene la infraestructura como una  acción logística sobre 

las exportaciones de mango hacia USA. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 14. El grado de impacto que tiene la infraestructura como una  acción logística sobre las exportaciones de 

mango hacia USA. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (80,65%)  considera que la infraestructura 

como una acción logística tiene un gran impacto sobre las exportaciones de mango hacia USA. 

Mientras que 5 encuestados (16,13%) considera que tiene una importancia regular; y el 3,23% 

tiene un impacto mínimo. 

En el factor infraestructura se puede indicar que el Puerto de Paita después de la concesión ha 

mejorado su calidad de servicio, como también el acceso a los distintos puertos del mundo. Si bien 

la mayoría indica que cuentan con estas diversas rutas para transportar los contenedores  

refrigerados, aún  un porcentaje significativo indican que falta fortalecer y mejorar este punto. De 
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igual forma, se debe mejorar el desarrollo tecnológico en este puerto porque la mayoría de 

encuestados no pueden darnos una respuesta totalmente positiva.  

 Pregunta 7: ¿El costo de  transporte marítimo tiene ventajas competitivas en relación a 

otros puertos peruanos? 

Tabla 8 

Pregunta 7 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 3 9 15 4 0 31 

% 9.68% 29.03% 48.39% 12.90% 0.00% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 7: ¿El costo de  transporte marítimo tiene ventajas competitivas en relación a otros 

puertos peruanos?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 15. ¿El costo de  transporte marítimo tiene ventajas competitivas en relación a otros puertos peruanos?. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (48,39%) están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el costo de  transporte marítimo tiene ventajas competitivas en relación a otros 
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puertos peruanos. Mientras que un 12,90% están de acuerdo; y por el contrario, 12 personas que 

forman el 38.71% no están de acuerdo. 

 Pregunta 8: ¿El gasto en transporte representa un porcentaje significativo dentro de los 

costos logísticos? 

Tabla 9  

Pregunta 8 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 2 5 16 8 31 

% 0.00% 6.45% 16.13% 51.61% 25.81% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 8: ¿El gasto en transporte representa un porcentaje significativo dentro de los costos 

logísticos?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 16.¿ El gasto en transporte representa un porcentaje significativo dentro de los costos logísticos?. Adaptado 

de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (51.61%) indican que el gasto en transporte 

representa un porcentaje significativo dentro de los costos logísticos. Mientras que el 25.81% 
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señalan que están muy de acuerdo; y por el contrario, 5 personas (16.13%)  están ni acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 Pregunta 9: ¿El contenedor refrigerado representa un sobrecosto logístico? 

 

Tabla 10 

Pregunta 9 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 7 8 10 6 31 

% 0.00% 22.58% 25.81% 32.26% 19.35% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 9: El contenedor refrigerado representa un sobrecosto logístico. Adaptado de “Encuesta 

de mango”, por fuente propia, 2019 

 

Figura 17. ¿El contenedor refrigerado representa un sobrecosto logístico. Adaptado de “Encuesta de mango”?, por 

fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (32.26%) señalan que están de acuerdo con 

que el contenedor refrigerado representa un sobrecosto logístico. Mientras que el 25.81% indican 

que  están ni acuerdo ni en desacuerdo; y 16 personas indican con 19.35% que están muy de 

acuerdo. 
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 Pregunta 10: ¿La escasez de contenedores refrigerados genera mayor tiempo de 

exportación? 

Tabla 11 

Pregunta 10 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 4 8 12 7 31 

% 0.00% 12.90% 25.81% 38.71% 22.58% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 10: ¿La escasez de contenedores refrigerados genera mayor tiempo de exportación?. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

Figura 18. ¿La escasez de contenedores refrigerados genera mayor tiempo de exportación.? Adaptado de “Encuesta 

de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (38.71%) indican que están de acuerdo con 

que la escasez de contenedores refrigerados genera mayor tiempo de exportación. Mientras que un 

22.58% señalan que están muy de acuerdo; y con un porcentaje significativo (25.81%) indican que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 Pregunta 11: ¿A mayor tiempo de tránsito internacional disminuye la exportación de 

mango? 
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Tabla 12 

Pregunta 11 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 0 6 13 12 31 

% 0.00% 0.00% 19.35% 41.94% 38.71% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 11: ¿A mayor tiempo de tránsito internacional disminuye la exportación de mango?. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

Figura 19. ¿A mayor tiempo de tránsito internacional disminuye la exportación de mango?. Adaptado de “Encuesta 

de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (41.94%) indican que están de acuerdo con 

que a mayor tiempo de tránsito internacional disminuye la exportación de mango. Mientras que el 

19.35% señalan que están ni acuerdo ni en desacuerdo; y  12 personas (38.71%) están muy de 

acuerdo. 

 Pregunta 12: Califique del 1 al 5 el grado de impacto que tiene el transporte como una  

acción logística sobre las exportaciones de mango hacia USA. Donde 1 es el puntaje más 

bajo y 5 el puntaje más alto. 
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Tabla 13 

 Pregunta 12 

  Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total 

N° Encuestados 0 2 5 19 5 31 

% 0.00% 6.45% 16.13% 61.29% 16.13% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 12: El grado de impacto que tiene el transporte como una  acción logística sobre las 

exportaciones de mango hacia USA. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

Figura 20. El grado de impacto que tiene el transporte como una  acción logística sobre las exportaciones de mango 

hacia USA. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (77.42%) indican que el transporte como 

una  acción logística tiene un gran impacto sobre las exportaciones de mango hacia USA. Mientras 

que el 16.13% considera que el transporte tiene una importancia media; y por el contrario 6.45%, 

considera que el transporte tiene un impacto mínimo sobre las exportaciones. 

En el factor transporte se puede indicar que el gasto de transporte en el Puerto de Paita genera 

una ventaja competitiva en relación a otros puertos peruanos. Como también, a  mayor tiempo de 

tránsito internacional disminuye la exportación de mango. Así mismo, debe de tomarse 

precauciones para que no exista escasez de contenedores refrigerados para la exportación de este 
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producto. Esto se puede inferir dado que la mayoría de personas encuestadas indican que de no 

existir estos contenedores generaría mayor tiempo de exportación, y que a su vez generaría 

mayores gastos. 

 Pregunta 13: ¿El Puerto de Paita se encuentra en adecuadas condiciones para almacenar 

los contenedores refrigerados? 

Tabla 14 

Pregunta 13 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 1 7 10 12 1 31 

% 3.23% 22.58% 32.26% 38.71% 3.23% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 13: ¿El Puerto de Paita se encuentra en adecuadas condiciones para almacenar los 

contenedores refrigerados?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 21. ¿El Puerto de Paita se encuentra en adecuadas condiciones para almacenar los contenedores refrigerados?. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (38.71%) están de acuerdo con que el Puerto 

de Paita se encuentra en adecuadas condiciones para almacenar los contenedores refrigerados. 
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Mientras que el 32.26% están ni acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario sólo una persona 

(3.23%) señala que está muy de acuerdo. 

 Pregunta 14: ¿El costo de almacenaje del Puerto de Paita es superior a los otros puertos 

peruanos? 

Tabla 15 

 Pregunta 14 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 7 14 7 3 31 

% 0.00% 22.58% 45.16% 22.58% 9.68% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 14: ¿El costo de almacenaje del Puerto de Paita es superior a los otros puertos 

peruanos?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

Figura 22. ¿El costo de almacenaje del Puerto de Paita es superior a los otros puertos peruanos?. Adaptado de 

“Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (45.16%) están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo de que el costo de almacenaje del Puerto de Paita es superior a los otros puertos 

peruanos. Mientras que el 22.58% señalan que están de acuerdo; y un 9.68% indica que está muy 

de acuerdo. En contraste 7 (22.58%) personas no están en desacuerdo con este. 
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 Pregunta 15: ¿El gasto de sobrestadía es significativo en los costos logísticos? 

 

Tabla 16 

Pregunta 15 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 0 2 22 7 31 

% 0.00% 0.00% 6.45% 70.97% 22.58% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 15: ¿El gasto de sobrestadía es significativo en los costos logísticos?. Adaptado de 

“Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 23. ¿El gasto de sobrestadía es significativo en los costos logísticos?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por 

fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (70.97%) señalan que el gasto de sobrestadía 

es significativo en los costos logísticos. Mientras que el 6.45% indican que están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; y el 22.58% está muy de acuerdo. 

 Pregunta 16: ¿El tiempo de almacenaje influye negativamente en la calidad del mango? 
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Tabla 17  

Pregunta 16 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 0 1 15 15 31 

% 0.00% 0.00% 3.23% 48.39% 48.39% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 16: ¿El tiempo de almacenaje influye negativamente en la calidad del mangos?. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 24. ¿El tiempo de almacenaje influye negativamente en la calidad del mango?. Adaptado de “Encuesta de 

mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la gran mayoría del total de encuestados (96.78%) indican que están de acuerdo 

y muy de acuerdo en que el tiempo de almacenaje influye negativamente en la calidad del mango. 

Mientras que sólo una persona (3.23%) señala está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 Pregunta 17: Califique del 1 al 5 el grado de impacto que tiene el almacenaje como una  

acción logística sobre las exportaciones de mango hacia USA. Donde 1 es el puntaje más 

bajo y 5 el puntaje más alto. 
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Tabla 18 

Pregunta 17 

  Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total 

N° Encuestados 0 1 3 20 7 31 

% 0.00% 3.23% 9.68% 64.52% 22.58% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 17: El grado de impacto que tiene el almacenaje como una  acción logística sobre las 

exportaciones de mango hacia USA. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 25. El grado de impacto que tiene el almacenaje como una  acción logística sobre las exportaciones de mango 

hacia USA. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (87,1%) indican que el almacenaje como 

una  acción logística tiene un gran impacto sobre las exportaciones de mango hacia USA. Mientras 

que el 9.68%  consideran que no tiene gran impacto y sólo 1 persona considera un impacto mínimo. 

En el factor almacenaje se puede indicar que el Puerto de Paita cuenta con las condiciones 

adecuadas para el almacenaje de los contenedores refrigerados. Como también, el gasto de 

sobrestadía y tiempo de almacenaje influye negativamente en la calidad de mango. Ante este punto 
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se deben tomar medidas para que el proceso de almacenaje del mango en el puerto sea  fluido y no 

genere un aumento en los costos logísticos del exportador. 

Variable 2: Exportación a USA  

 

 Pregunta 18: ¿El valor exportado de mango se incrementó desde la concesión del Puerto 

de Paita (año 2009)? 

Tabla 19  

Pregunta 18 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 2 6 11 12 31 

% 0.00% 6.45% 19.35% 35.48% 38.71% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 18: ¿El valor exportado de mango se incrementó desde la concesión del Puerto de 

Paita (año 2009)?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 26. ¿El valor exportado de mango se incrementó desde la concesión del Puerto de Paita (año 2009)?. Adaptado 

de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 
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Se observa que el total de 74.19% están de acuerdo y muy de acuerdo con que el valor exportado 

de mango se incrementó desde la concesión del Puerto de Paita. Seis personas (19.35%) indican 

que están ni acuerdo ni en desacuerdo; y tan sólo el 6.45% no están de acuerdo.  

 Pregunta 19: ¿Los costos logísticos: infraestructura, transporte y almacenaje han influido 

positivamente en el valor exportado de mangos? 

Tabla 20  

Pregunta 19 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 2 1 3 15 10 31 

% 6.45% 3.23% 9.68% 48.39% 32.26% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 19: ¿Los costos logísticos: infraestructura, transporte y almacenaje han influido 

positivamente en el valor exportado de mangos?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 27. ¿Los costos logísticos: infraestructura, transporte y almacenaje han influido positivamente en el valor 

exportado de mangos?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (80.65%) están de acuerdo y muy de acuerdo 

con que los costos logísticos: infraestructura, transporte y almacenaje han influido positivamente 
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en el valor exportado de mangos. Mientras que el 9.68% están ni de acuerdo ni en desacuerdo; y 

por lo tanto, el 6.45% indican que están muy en desacuerdo.  

 Pregunta 20: ¿La cantidad de toneladas de mangos se ha incrementado desde la concesión 

del Puerto de Paita (año 2009)? 

Tabla 21  

Pregunta 20 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 1 6 16 8 31 

% 0.00% 3.23% 19.35% 51.61% 25.81% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 20: ¿La cantidad de toneladas de mangos se ha incrementado desde la concesión del 

Puerto de Paita (año 2009)?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 28.¿ La cantidad de toneladas de mangos se ha incrementado desde la concesión del Puerto de Paita (año 

2009)?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (77.42%) indican que están de acuerdo y 

muy de acuerdo con que la cantidad de toneladas de mangos se ha incrementado desde la concesión 
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del Puerto de Paita. Mientras que el 19.35% señalan que están ni acuerdo ni en desacuerdo y tan 

sólo 1 está en desacuerdo. 

 Pregunta 21: ¿La capacidad de almacenaje en el Puerto de Paita ha influido positivamente 

en la cantidad exportada de mangos? 

 

Tabla 22 

 Pregunta 21 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 3 9 12 7 31 

% 0.00% 9.68% 29.03% 38.71% 22.58% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 21: ¿La capacidad de almacenaje en el Puerto de Paita ha influido positivamente en la 

cantidad exportada de mangos. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 29.¿ La capacidad de almacenaje en el Puerto de Paita ha influido positivamente en la cantidad exportada de 

mangos?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación:  

Se observa que la mayoría del total de encuestados (61.29%) indican que están de acuerdo y 

muy de acuerdo con que la capacidad de almacenaje en el Puerto de Paita ha influido positivamente 
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en la cantidad exportada de mangos. Mientras que el 29.03% señalan que están ni acuerdo ni en 

desacuerdo; y por lo tanto el 9.68% están en desacuerdo 

 Pregunta 22: ¿El precio de mangos se ha incrementado desde la concesión del Puerto de 

Paita? 

 

Tabla 23  

Pregunta 22 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 0 8 14 8 1 31 

% 0.00% 25.81% 45.16% 25.81% 3.23% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 22: ¿El precio de mangos se ha incrementado desde la concesión del Puerto de Paita?. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

Figura 30. ¿El precio de mangos se ha incrementado desde la concesión del Puerto de Paita. Adaptado de “Encuesta 

de mango”?, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (45.16%) señalan que están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con que el precio de mangos se ha incrementado desde la concesión del Puerto 
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de Paita. Mientras que el 25.81% indican que están de acuerdo y el mismo porcentaje indican que 

están en desacuerdo. Y tan sólo una persona (3,23%) indica que está muy de acuerdo. 

 Pregunta 23: ¿Las actividades logísticas: infraestructura, transporte y almacenaje han 

generado el aumento en el precio del mango exportado? 

 

Tabla 24 

 Pregunta 23 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N° Encuestados 1 5 13 10 2 31 

% 3.23% 16.13% 41.94% 32.26% 6.45% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 23: ¿Las actividades logísticas: infraestructura, transporte y almacenaje han generado 

el aumento en el precio del mango exportado?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

 

 

Figura 31. ¿Las actividades logísticas: infraestructura, transporte y almacenaje han generado el aumento en el precio 

del mango exportado?. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 
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Se observa que la mayoría del total de encuestados (41.94%) indican que están ni acuerdo ni en 

desacuerdo en que las actividades logísticas: infraestructura, transporte y almacenaje han generado 

el aumento en el precio del mango exportado. Mientras que el 32.26% están de acuerdo; y sólo 2 

personas (6,45%) señalan que están muy de acuerdo. En contraste el 19.36% representa la parte 

negativa. 

 Pregunta 24: Califique del 1 al 5 los Puertos del Perú como mejor alternativa para la 

exportación de mangos hacia USA. Donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto. 

(Puerto de Paita) 

Tabla 25 

 Pregunta 24 

  Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total 

N° Encuestados 1 1 6 11 12 31 

% 3.23% 3.23% 19.35% 35.48% 38.71% 100.00% 

Nota: Resultado de la pregunta 24: El Puerto de Paita como mejor alternativa para la exportación de mangos hacia 

USA. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

 

Figura 32. El Puerto de Paita como mejor alternativa para la exportación de mangos hacia USA. Adaptado de 

“Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019 

Interpretación: 
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Se observa que la mayoría del total de encuestados (74.19%) indican el Puerto de Paita tiene un 

alto grado de impacto en las exportación de mangos hacia USA. Mientras que el 19.35% señalan 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y tan solo dos personas representan la parte negativa con 

un 6.46%. 

En la variable exportación se puede observar que se ha incrementado el valor exportado de 

mango desde la concesión del Puerto de Paita y estas han sido influenciadas por los cambios 

realizados en infraestructura, transporte y almacenaje. Asimismo, estas variables no han 

influenciado en el precio de exportación de mango debido a que la mayoría de encuestados señalan 

que estos factores son indiferentes ante el aumento del precio exportado.  
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se mostrará los resultados obtenidos de las 31 encuestas realizadas, mediante 

el programa estadístico SPSS. Con dichos resultados se determinará si se aceptan o rechazan las 

hipótesis.  

5.1 Modelo de análisis factorial 

 

Mediante el análisis factorial  se identificarán las dimensiones o factores que explican las 

correlaciones entre las variables. Para lo cual, se analizarán las actividades logísticas por separado 

y poder validar las hipótesis específicas. 

 

5.1.1 Fórmula del modelo factorial 

 

  

 

Donde: 

 Fi     =    cálculo del i-ésimo factor 

 Wi    =    peso o coeficiente de la calificación del factor 

 k      =    número de variables 

 

5.1.2 Aplicación de la fórmula del modelo factorial 

 

a) Infraestructura 

 

Al aplicar la fórmula del modelo factorial, el programa estadístico SPSS arrojó dos 

componentes en los cuales se agrupan los factores o dimensiones relacionadas a la infraestructura. 

En la primera línea se tiene un porcentaje de 38, 887% y en la segunda línea un porcentaje de 

64,790%; lo cual supera el 50%. 

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + . . . + WikXk 
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Tabla 26  

Varianza total explicada 

 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,584 43,064 43,064 2,584 43,064 43,064 2,333 38,887 38,887 

2 1,304 21,725 64,790 1,304 21,725 64,790 1,554 25,903 64,790 

3 ,871 14,515 79,304       

4 ,540 8,996 88,301       

5 ,440 7,335 95,636       

6 ,262 4,364 100,000       

Nota: Varianzas obtenidas del SPSS de las preguntas de infraestructura. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente 

propia, 2019.    

 

b) Transporte 

 

Al aplicar la fórmula del modelo factorial, el programa estadístico SPSS arrojó tres 

componentes en los cuales se agrupan los factores o dimensiones relacionadas al transporte. En la 

primera línea se tiene un porcentaje de 36,866%, en la segunda línea un porcentaje de 64,457% y 

en la tercera línea se tiene un porcentaje de 86,582%; lo cual supera el 80%. 

 

 

Tabla 27  

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,079 41,574 41,574 2,079 41,574 41,574 1,843 36,866 36,866 
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2 1,249 24,976 66,551 1,249 24,976 66,551 1,380 27,591 64,457 

3 1,002 20,032 86,582 1,002 20,032 86,582 1,106 22,125 86,582 

4 ,376 7,524 94,106       

5 ,295 5,894 100,000       

Nota: Varianzas obtenidas del SPSS de las preguntas realizadas en las preguntas de transporte. Adaptado de “Encuesta 

de mango”, por fuente propia, 2019.    

c) Almacenaje  

 

Al aplicar la fórmula del modelo factorial, el programa estadístico SPSS arrojó dos 

componentes en los cuales se agrupan los factores o dimensiones relacionadas al almacenaje. En 

la primera línea se tiene un porcentaje de 41,130% y en la segunda línea un porcentaje de 64,378%; 

lo cual supera el 50%. 

 

Tabla 28 

 Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,062 41,243 41,243 2,062 41,243 41,243 2,056 41,130 41,130 

2 1,157 23,135 64,378 1,157 23,135 64,378 1,162 23,249 64,378 

3 ,910 18,199 82,577       

4 ,557 11,132 93,709       

5 ,315 6,291 100,000       

Nota: Varianzas obtenidas del SPSS de las preguntas realizadas en las preguntas de almacenaje. Adaptado de 

“Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.    

 

5.1.3 Prueba de relevancia global 
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La determinación de la relevancia global se lleva a cabo por el método de los componentes 

principales, con apoyo de la prueba KMO y la esfericidad de Barllett se detectaron las variables 

que describen adecuadamente los factores relevantes para la exportación del mango. 

El índice KMO se utiliza para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación 

parcial, de forma que cuánto más pequeño sea su valor, mayor será el valor de los coeficientes de 

correlación parciales y, en consecuencia, menos apropiado es realizar un Análisis Factorial.  

KMO ≥ 0,75  ⇒ Bien; KMO ≥ 0, 5  ⇒ Aceptable; KMO < 0, 5  ⇒ Inaceptable 

El índice de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial, el cual tiene 

que ser menor o igual a 0,05: Sig ≤ 0,05  

 

a) Infraestructura 

 

Para la infraestructura el análisis arroja un índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0.665 y 

según la prueba de esfericidad de Bartlett un  valor de 0,000. Lo cual indica que  si es posible 

realizar un análisis factorial.  

Tabla 29 

 Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,665 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 46,217 

gl 15 

Sig. ,000 

Nota: Prueba de KMO y Bartlett obtenidos para la infraestructura. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente 

propia, 2019.    

 

b) Transporte 

 

Para el transporte el análisis arroja un índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0.518 y según 

la prueba de esfericidad de Bartlett un  valor de 0,000. Lo cual indica que  si es posible realizar un 

análisis factorial.  
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Tabla 30  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,518 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 34,208 

gl 10 

Sig. ,000 

Nota: Prueba de KMO y Bartlett obtenidos para el transporte. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 

2019.    

 

c) Almacenaje  

 

Para el almacenaje el análisis arroja un índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0.552 y según 

la prueba de esfericidad de Bartlett un  valor de 0,003. Lo cual indica que  si es posible realizar un 

análisis factorial.  

Tabla 31  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,552 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 26,606 

gl 10 

Sig. ,003 

Nota: Prueba de KMO y Bartlett obtenidos para el almacenaje. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 

2019.  

 

5.1.4 Prueba de relevancia individual 

 

a) Infraestructura 

 

A continuación se muestra las comunalidades de cada variable evaluada. En estas se visualiza 

que cada variable muestra una cantidad de extracción muy cercana a 1, por lo que son adecuadas 

para el análisis realizado. 
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Tabla 32  

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

CALIDAD_DE_SERV_PAITA 1,000 ,519 

PROB_ATENCION_PAITA 1,000 ,330 

ACCESO_RUTAS_PAITA 1,000 ,778 

ACCESO_PUERTOS_DELMUNDO 1,000 ,671 

TECNOLOGIA_PAITA 1,000 ,755 

IMPACTO_INFRAESTRUC 1,000 ,834 

Nota: Tabla de comunalidades de las variables de infraestructura. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente 

propia, 2019.  

En la siguiente matriz de componentes se han extraído dos grupos, los cuales son: 

Grupo 1:  

 

 Se tiene acceso a diversas rutas para poder transportar los contenedores refrigerados  hasta 

el Puerto de Paita 

 Se tiene acceso para llegar a los diferentes puertos del mundo mediante el transporte 

marítimo 

Grupo 2: 

 

 El grado de impacto que tiene la infraestructura como una  acción logística sobre las 

exportaciones de mango hacia USA 

Tabla 33 

 Matriz de componente rotado 

 
Componente 

1 2 

CALIDAD_DE_SERV_PAITA ,453 ,560 

PROB_ATENCION_PAITA ,544 ,185 

ACCESO_RUTAS_PAITA ,877 ,093 

ACCESO_PUERTOS_DELMUNDO ,805 -,152 

TECNOLOGIA_PAITA ,610 ,619 

IMPACTO_INFRAESTRUC -,206 ,890 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Nota: Matriz de componente rotado de infraestructura, en la cual las variables se agrupan en dos componentes. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.  

Respecto a nuestra hipótesis específica: 

 

H0: La mejora en la infraestructura del Puerto de Paita influye negativamente en la exportación de 

mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

H1: La mejora en la infraestructura del Puerto de Paita influye positivamente en la exportación de 

mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

Se procede a rechazar H0  y se acepta H1: La mejora en la infraestructura del Puerto de Paita 

influye positivamente en la exportación de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 

2017. 

 

b) Transporte 

 

A continuación se muestra las comunalidades de cada variable evaluada. En estas se visualiza 

que cada variable muestra una cantidad de extracción muy cercana a 1, por lo que son adecuadas 

para el análisis realizado.  

 

Tabla 34  

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

COSTO_TRANSP_PAITA 1,000 ,815 

GAST_TRANSPORTE_PAITA 1,000 ,948 

SOBRECOSTOS_XCONT_REF 1,000 ,805 

ESCASEZ_CONTENEDORES_REF 1,000 ,921 

TIEMPO_TRANSP_INTERN 1,000 ,841 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Nota: Tabla de comunalidades de las variables de transporte. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 

2019.  

En la siguiente matriz de componentes se han extraído tres grupos, los cuales son: 
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Grupo 1:  

 

 El contenedor refrigerado representa un sobrecosto logístico 

 A mayor tiempo de tránsito internacional disminuye la exportación de mango 

Grupo 2: 

 La escasez de contenedores refrigerados genera mayor tiempo de exportación 

Grupo 3: 

 El gasto en transporte representa un porcentaje significativo dentro de los costos logísticos 

 

Tabla 35 

 Matriz de componente rotado 

 

 
Componente 

1 2 3 

COSTO_TRANSP_PAITA -,546 -,672 ,255 

GAST_TRANSPORTE_PAITA ,021 -,053 ,972 

SOBRECOSTOS_XCONT_REF ,853 ,095 ,260 

ESCASEZ_CONTENEDORES_REF -,061 ,957 ,033 

TIEMPO_TRANSP_INTERN ,901 -,002 -,168 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

Nota: Matriz de componente rotado de transporte, en la cual las variables se agrupan en tres componentes. Adaptado 

de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.  

Respecto a nuestra hipótesis específica: 

 

H0: El costo de transporte en el Puerto de Paita contribuye negativamente en las exportaciones de 

mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

H1: El costo de transporte en el Puerto de Paita contribuye positivamente en las exportaciones de 

mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 
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Se procede a rechazar H0  y se acepta H1: El costo de transporte en el Puerto de Paita contribuye 

positivamente en las exportaciones de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

 

c) Almacenaje  

 

A continuación se muestra las comunalidades de cada variable evaluada. En estas se visualiza 

que la mayoría de variables muestra una cantidad de extracción muy cercana a 1, por lo que son 

adecuadas para el análisis realizado. 

 

Tabla 36  

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

CONDIC_ALMAC_PAITA 1,000 ,781 

COSTO_ALMAC_PAITA 1,000 ,515 

COSTO_SOBREESTADIA_

XALMC 
1,000 ,334 

TIEMP_ALMACENAJE 1,000 ,862 

IMPACTO_ALMACENAJE 1,000 ,726 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Nota: Tabla de comunalidades de las variables de almacenaje. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 

2019.  

En la siguiente matriz de componentes se han extraído dos grupos, los cuales son: 

 

Grupo 1:  

 

 El Puerto de Paita se encuentra en adecuadas condiciones para almacenar los contenedores 

refrigerados 

 El grado de impacto que tiene el almacenaje como una  acción logística sobre las 

exportaciones de mango hacia USA 

Grupo 2: 

 El tiempo de almacenaje influye negativamente en la calidad del mango 
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Tabla 37  

Matriz de componente rotado 

 
Componente 

1 2 

CONDIC_ALMAC_PAITA ,868 ,169 

COSTO_ALMAC_PAITA ,707 ,126 

COSTO_SOBREESTADIA_

XALMC 
-,432 ,385 

TIEMP_ALMACENAJE ,152 ,916 

IMPACTO_ALMACENAJE ,771 -,363 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Nota: Matriz de componente rotado de almacenaje, en la cual las variables se agrupan en tres componentes. Adaptado 

de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.  

Respecto a nuestra hipótesis específica: 

 

H0: El costo y tiempo de almacenaje en el Puerto de Paita impulsa de forma negativa a las 

exportaciones de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

H1: El costo y tiempo de almacenaje en el Puerto de Paita impulsa de forma positiva a las 

exportaciones de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 y 2017. 

Se procede a rechazar H0  y se acepta H1: El costo y tiempo de almacenaje en el Puerto de Paita 

impulsa de forma positiva a las exportaciones de mangos peruanos hacia USA entre los años 2012 

y 2017. 

5.2 Modelo de análisis discriminante 

 

Mediante el análisis discriminante se determinarán las combinaciones lineales de las variables 

predatorias que proporcionan la mejor discriminación posible entre los grupos. 
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5.2.1 Fórmula del modelo discriminante 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

X = las variables independientes  

a0 = la constante 

ap = los coeficientes de discriminación 

5.2.2 Aplicación de la fórmula del modelo discriminante 

 

Cuando se aplica el análisis discriminante, se identifica que sólo 23 casos de las 31 encuestas  

cumplen con la condición de contar con una calificación de 4 y 5, como mejor alternativas de que 

las actividades logísticas impactaron positivamente a la exportación de mangos desde el Puerto de 

Paita.  

Tabla 38 

 Resumen de proceso del caso de análisis 

 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Válido 23 74,2 

Excluido 

Código de grupo perdidos o fuera de rango 8 25,8 

Como mínimo, falta una variable discriminatoria 0 ,0 

Ambos códigos, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una 

discriminación que falta 
0 ,0 

Total 8 25,8 

Total 31 100,0 

Nota: Tabla de la cantidad de encuestados que cumplen con la condición de los valores requeridos para el análisis. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.  

Con el  análisis de centroides de grupo, se determina que la calificación con puntaje 4 se 

diferencia significativamente de los que brindan calificación con puntaje 5.  

 

 

Y = a0 + a1* X1 + a2*X2+ .....+ ap*Xp 
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Tabla 39  

Funciones en centroides de grupo 

 

AUMENTO_VALOREXPOR_XCONCES 
Función 

1 

De acuerdo -2,107 

Muy de acuerdo 1,931 

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos 

Nota: Tabla de la diferencia de las medias entre los grupos. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 

2019.  

Con el análisis de media realizado se visualiza que los encuestados están de acuerdo con el 

impacto del almacenaje, por obtener un puntaje más alto de 4,1818. Y por otro lado, los 

encuestados están muy de acuerdo con el impacto de la infraestructura, con un puntaje de 4,3333. 

Tabla 40  

Estadísticas de grupo 

 

AUMENTO_VALOREXPOR_XCONCES Media 
Desviación 

estándar 

N válido (por lista) 

No 

ponderados 
Ponderados 

De acuerdo 

IMPACTO_ALMACENAJE 4,1818 ,75076 11 11,000 

ACCESO_RUTAS_PAITA 2,7273 1,10371 11 11,000 

ACCESO_PUERTOS_DELMUNDO 3,0909 ,94388 11 11,000 

SOBRECOSTOS_XCONT_REF 2,6364 1,12006 11 11,000 

TIEMPO_TRANSP_INTERN 1,5455 ,68755 11 11,000 

CONDIC_ALMAC_PAITA 2,9091 1,04447 11 11,000 

IMPACTO_INFRAESTRUC 3,8182 1,07872 11 11,000 

Muy de acuerdo 

IMPACTO_ALMACENAJE 3,9167 ,66856 12 12,000 

ACCESO_RUTAS_PAITA 3,8333 1,46680 12 12,000 

ACCESO_PUERTOS_DELMUNDO 4,2500 1,13818 12 12,000 

SOBRECOSTOS_XCONT_REF 2,3333 1,15470 12 12,000 

TIEMPO_TRANSP_INTERN 1,7500 ,86603 12 12,000 

CONDIC_ALMAC_PAITA 3,3333 ,77850 12 12,000 

IMPACTO_INFRAESTRUC 4,3333 ,49237 12 12,000 

Total 
IMPACTO_ALMACENAJE 4,0435 ,70571 23 23,000 

ACCESO_RUTAS_PAITA 3,3043 1,39593 23 23,000 
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ACCESO_PUERTOS_DELMUNDO 3,6957 1,18455 23 23,000 

SOBRECOSTOS_XCONT_REF 2,4783 1,12288 23 23,000 

TIEMPO_TRANSP_INTERN 1,6522 ,77511 23 23,000 

CONDIC_ALMAC_PAITA 3,1304 ,91970 23 23,000 

IMPACTO_INFRAESTRUC 4,0870 ,84816 23 23,000 

Nota: Tabla de estadísticas de grupo, dividido entre las personas que han estado de acuerdo y muy de acuerdo. 

Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.  

5.2.3 Prueba de relevancia global 

 

Esta función explica las diferencias al 100% entre los grupos, siendo la correlación canónica el 

indicador para determinar la diferencia de grupos, mientras más cercana a 1 es más adecuada y la 

función discrimina más. En el análisis realizado es de 0,904, por lo que es adecuado.  

A la vez, Lambda de Wilks, mide el poder discriminante entre las variables, toma valores del 0 

al 1, mientras más cerca esté de 0 mejor es el poder discriminante. Siendo en este caso de  0,183 y 

el sig de 0,000; por lo tanto, los resultados son significativos para la función discriminante.  

Tabla 41 

Autovalores 

 

Función Autovalor % de varianza % acumulado Correlación canónica 

1 4,457a 100,0 100,0 ,904 

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

Nota: Tabla de la correlación canónica. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.  

 

Tabla 42  

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones 
Lambda de 

Wilks 
Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,183 29,694 7 ,000 

Nota: Tabla del valor de Lambda de Wilks. Adaptado de “Encuesta de mango”, por fuente propia, 2019.  

5.2.4 Prueba de relevancia individual  

 

Según la prueba de igualdad de medias de grupos, se puede observar que ninguna de las 

variables obtuvo una Lambda de Wilks cercana a 0; por lo tanto, el poder discriminante es bajo y 
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hay un gran parecido entre los grupos. Pero la variable acceso para llegar a los diferentes puertos 

del mundo mediante el transporte marítimo obtuvo un Lambda de Wilks menor que los demás, 

como un nivel de significancia de 0,015.  

 

Tabla 43  

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 

 Lambda de Wilks F df1 df2 Sig. 

IMPACTO_ALMACENAJE ,963 ,803 1 21 ,380 

ACCESO_RUTAS_PAITA ,836 4,113 1 21 ,055 

ACCESO_PUERTOS_DELMUNDO ,750 6,992 1 21 ,015 

SOBRECOSTOS_XCONT_REF ,981 ,407 1 21 ,531 

TIEMPO_TRANSP_INTERN ,982 ,389 1 21 ,540 

CONDIC_ALMAC_PAITA ,944 1,234 1 21 ,279 

IMPACTO_INFRAESTRUC ,904 2,236 1 21 ,150 

Nota: Tabla de los valores de Lambda de Wilks obtenido por cada variable. Adaptado de “Encuesta de mango”, por 

fuente propia, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de la investigación realizada se han encontrado las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, teniendo como principal objetivo identificar las actividades logísticas que 

influyen positivamente en la exportación de mangos peruanos desde el Puerto de Paita hacia USA 

entre los años 2012 y 2017. Se concluye que los factores: infraestructura, transporte y almacenaje 

han influenciado en la exportación de mangos debido a que han presentado un alto grado de 

significancia en la investigación cuantitativa realizada. 

En segundo lugar, en el factor infraestructura se concluye que la mejora en la accesibilidad 

desde el Puerto de Paita ha influenciado positivamente a la exportación de mangos peruanos. Esto 

se aprecia por el acceso a diversas rutas para transportar los contenedores refrigerados e ingresar 

a  diferentes puertos del mundo vía marítima. El buen aprovisionamiento de contenedores 

refrigerados en el Puerto de Paita está relacionado con la teoría de las restricciones (TOC), la 

logística de abastecimiento, debido a que es una actividad clave para que el tránsito de 

contenedores fluya eficazmente en la salida de los buques. En esta teoría también, la accesibilidad 

a diferentes puertos del mundo está relacionado con la logística de distribución. Para esta 

investigación se han identificado en Estados Unidos: el Puerto de los Ángeles, Filadelfia y Miami, 

como los principales puertos de destino en la exportación de mangos en dicho país. 

En tercer lugar, se concluye que el factor transporte ha sido valido por haber obtenido el nivel 

de significancia requerido para este estudio, donde se resalta  que el contenedor refrigerado 

representa un sobrecosto logístico y que no es pertinente que el tiempo de tránsito internacional 

sea extenso, debido a que el mango es un producto altamente perecible. Desde el punto de vista de 

la teoría de cadena de valor, el transporte en los contenedores refrigerados es necesario para que 

los mangos se mantengan frescos y lleguen en adecuadas condiciones al país de destino, con ello 
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se optimiza el flujo de exportación de mangos de manera regular. Asimismo, según el modelo de 

Ohmae el uso de estos contenedores y el menor tiempo de tránsito está relacionado en darle al 

cliente un producto en óptimas condiciones. 

Por último, en el factor almacenaje se concluye que el Puerto de Paita se encuentra en adecuadas 

condiciones para almacenar los contenedores refrigerados, lo cual ha influenciado positivamente 

en la exportación de mangos peruanos a USA. Ello se relaciona con la Teoría de Restricciones 

(TOC), logística de producción, dado que los servicios ofrecidos desde el Puerto de Paita impulsan 

a que más exportadores elijan a este puerto como mejor opción para abastecer los mercados 

internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

Como primer punto, en el factor infraestructura se identificó que a pesar que el Puerto de Paita 

cuenta con las rutas necesarias para el traslado de los contenedores, acceso a diferentes puertos del 

mundo y tecnología moderna que impulsa a que el ciclo operativo no se detenga. Se recomienda 

implementar un plan de mejora continua en la atención al usuario y contar con un registro 

sistematizado de los exportadores regulares para que no se tengan inconvenientes a la hora de 

exportar, agilizando los despachos. 

Como segundo punto, en el factor transporte se identificó que el uso  del contenedor refrigerado 

representa un costo significativo dentro de los costos logísticos. Por ello, se recomienda  

emprender una red que comprenda la evaluación y rediseño de las cadenas de suministro de manera 

que los productores, exportadores y distribuidores estén alineados a las ventajas de flete que se 

ofrecen desde el Puerto de Paita, con ello se permitirá reducir los costos y mejorar el servicio. Por 

otro lado, se ha observado que en las temporadas altas de exportación de mangos se genera escasez 

de contenedores refrigerados lo que incrementa el tiempo de tránsito en la exportación, para lo 

cual, se recomienda ejecutar un plan de contingencia para el abastecimiento de contenedores 

refrigerados en temporadas altas de exportación: enero, febrero y marzo.  

 Como tercer punto, en el factor almacenaje se identificó que a pesar de que el Puerto de Paita 

cuenta con las adecuadas condiciones para almacenar los contenedores refrigerados, el tiempo de 

almacenaje influye negativamente en la calidad del producto exportado. Por ello, se recomienda 

que los exportadores desarrollen un mejor plan de abastecimiento y distribución del producto, 

teniendo como opción embarcar en  buques de salida rápida; con el fin que el producto llegue a 

destino con los estándares requeridos por los importadores.  
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Finalmente, se plantea implementar planes de contingencia para el principal fenómeno natural 

que se presenta en la costa norte del país, fenómeno del niño, anticipándose al desastre. Dichos 

planes deberán ser desarrollados conjuntamente con la autoridad portuaria y la empresa privada, 

debido a que esta situación genera muchas pérdidas económicas a los empresarios que exportan 

sus productos por el Puerto de Paita y cuando esta situación se presenta no tienen ningún tipo de 

alternativa y sólo esperan a que el fenómeno culmine.  
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ANEXO 1: Matriz de consistencia  

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE INFLUYERON POSITIVAMENTE EN LA EXPORTACIÓN DE MANGOS FRESCOS DESDE 

EL PUERTO DE PAITA HACIA ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2017” 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIBLE METODOLOGÍA 

 

Problema principal 
 

¿Cómo las actividades logísticas influyen 

positivamente en las exportaciones del 
mango peruano desde el puerto de Paita 
hacia USA entre los años 2012 y 2017? 

 

Problemas secundarios 
 

a. ¿De qué manera la infraestructura 
del Puerto de Paita influye 
positivamente en la exportación de 
mangos peruanos hacia USA entre los 
años 2012 y 2017? 

 
b. ¿Cómo el transporte en el Puerto de 
Paita contribuye positivamente en la 
exportación de mangos peruanos hacia 
USA entre los años 2012 y 2017? 

 
c. ¿Cómo el costo y tiempo de 
almacenaje en el Puerto de Paita impulsa 
positivamente a las exportaciones de 
mangos peruanos hacia USA entre los 
años 2012 y 2017? 
 

 

Objetivo general 
 

Identificar las actividades logísticas que 

influyen positivamente en la exportación 
de mangos peruanos desde el puerto de 
Paita hacia USA entre los años 2012 y 
2017. 
 

 

Objetivos específicos 

 
a. Identificar si la mejora en la 

infraestructura del Puerto de 
Paita influye positivamente en 
la exportación de mangos 
peruanos hacia USA entre los 
años 2012 y 2017. 

 
b. Determinar si la reducción de 

los costos de transporte en el 
Puerto de Paita contribuye 
positivamente en la exportación 
de mangos peruanos hacia 
USA entre los años 2012 y 
2017. 

 
c. Evaluar si la reducción del 

costo y tiempo de almacenaje 
en el Puerto de Paita impulsa 
positivamente a las 

 

Hipótesis general 
 
Las actividades logísticas en el Puerto de 

Paita influyen positivamente en la 
exportación de mangos peruanos hacia 
USA entre los años 2012 y 2017. 

 

 

 

Hipótesis especificas 

 
a. La mejora en la infraestructura del 

Puerto de Paita influye positivamente 
en la exportación de mangos 

peruanos hacia USA entre los años 
2012 y 2017. 
 

b. El costo de transporte en el Puerto de 
Paita contribuye positivamente en las 
exportaciones de mangos peruanos 
hacia USA entre los años 2012 y 
2017. 

 
c. El costo y tiempo de almacenaje en el 

Puerto de Paita impulsa de forma 
positiva a las exportaciones de 
mangos peruanos hacia USA entre 
los años 2012 y 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: Actividades logísticas 

x1: Infraestructura 
x2: Transporte 
x3: Costo de almacenaje 
x4: Tiempo de almacenaje 

 

 

Y: Exportaciones De 

Mango hacia USA 

 

1. Tipo y diseño de la investigación 
 

El tipo de investigación tendrá un enfoque 

cuantitativo, en la cual se utilizarán técnicas 
de recolección de datos, como las encuestas, 
mediante el cuestionario. Las cuales se 
procesarán mediante el software estadístico 
SPSS.  
 
La técnica que se empleará es de muestreo 
no probabilístico. 

 
El nivel de investigación será  transversal 
descriptiva, debido a que se analizarán los 
datos del 2012 al 2017.   

 

2. Unidad de análisis 

• Colaboradores de las áreas de comercio 
exterior, logística, operaciones y 
administración. 

 

3. Población de estudio 
La población estará constituida por 151 

empresas       exportadoras de mango de Paita 
al mercado estadounidense del 2012 al 2017. 
 

4. Muestra 
La muestra está compuesta por 31 
funcionarios referidos a la exportación de 
mango. 
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exportaciones de mangos 
peruanos hacia USA entre los 
años 2012 y 2017. 
 

5. Técnicas de recolección de datos  
Las principales técnicas de análisis de datos 
que se empelarán serán: 
Análisis documental: Encuesta 



 

 

 

ANEXO 2: Cuestionario 

 

 

Instrumento: Cuestionario 

 

Buen día estimado(a), 

Un gusto saludarlo. Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una  tesis 

profesional acerca de las actividades logísticas que influyeron positivamente en la exportación 

de mango peruano a Estados Unidos desde el Puerto de Paita durante los años 2012-2017. 

Quisiéramos solicitar su apoyo para que conteste las siguientes preguntas que no 

tomarán mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Para ello adjuntamos 

una carta de confidencialidad de información. 

 Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis 

profesional, pero nunca se comunicarán datos individuales. 

 Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas. 

Cada pregunta tiene 5 escalas: 

1= Muy en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ni acuerdo ni desacuerdo 

4= De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

 

Marque la respuesta que mejor se ajuste a su opinión en cada uno de los ítems. Marque 

solamente una respuesta por ítem. Por favor, llene todo el cuestionario, sin dejar de contestar 

ninguno de los ítems. Le agradecemos de antemano su participación en el llenado de este 

cuestionario, debido a que su opinión es muy importante para nuestro trabajo de investigación. 
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6.- Califique del 1 al 5 el grado de impacto que tiene la infraestructura como una  acción 

logística sobre las exportaciones de mango hacia USA. Donde 1 es el puntaje más bajo y 

5 el puntaje más alto. 

 1 2 3 4 5 

Infraestructura      

 

N° DIMENSIONES  ÍTEMS  

1            2           3           4           5 

 INFRAESTRUCTURA      

 Calidad de servicio en Puerto       

01 ¿El Puerto de Paita tiene buena calidad de 

servicio? 

 

     

02 ¿El Puerto de Paita presenta algún problema en su 

atención? 

 

     

 Accesibilidad       

03 ¿Se tiene acceso a diversas rutas para poder 

transportar los contenedores refrigerados  hasta el 

Puerto de Paita? 

 

     

04 ¿Se tiene acceso para llegar a los diferentes 

puertos del mundo mediante el transporte 

marítimo? 

 

     

 Tecnología       

05 ¿El puerto de Paita cuenta con la tecnología 

adecuada que permite agilizar los procesos 

aduaneros? 

 

     

 TRANSPORTE      

 Gasto de transporte       

07 ¿El costo de  transporte marítimo tiene ventajas 

competitivas en relación a otros puertos 

peruanos? 

 

     

08 ¿El gasto en transporte representa un porcentaje 

significativo dentro de los costos logísticos? 

 

     

 Sobrecosto       

09 ¿El contenedor refrigerado representa un 

sobrecosto logístico? 

 

     

 Tiempo de transporte       
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12.- Califique del 1 al 5 el grado de impacto que tiene el transporte como una  acción 

logística sobre las exportaciones de mango hacia USA. Donde 1 es el puntaje más bajo y 

5 el puntaje más alto. 

 1 2 3 4 5 

Transporte      

 

 

17.- Califique del 1 al 5 el grado de impacto que tiene el almacenaje como una  acción 

logística sobre las exportaciones de mango hacia USA. Donde 1 es el puntaje más bajo y 

5 el puntaje más alto. 

 1 2 3 4 5 

Almacenaje       

 

10 ¿La escasez de contenedores refrigerados genera 

mayor tiempo de exportación? 

 

     

11 

 

¿A mayor tiempo de tránsito internacional 

disminuye la exportación de mango? 

 

     

 ALMACENAJE       

 Costo de almacenaje       

 

 

13 

 

¿El Puerto de Paita se encuentra en adecuadas 

condiciones para almacenar los contenedores 

refrigerados? 

 

     

14 ¿El costo de almacenaje del Puerto de Paita es 

superior a los otros puertos peruanos? 

 

     

 Costo de sobreestadía       

15 ¿El gasto de sobrestadía es significativo en los 

costos logísticos? 

 

     

 Tiempo de almacenaje       

16 ¿El tiempo de almacenaje influye negativamente 

en la calidad del mango? 

 

     

 EXPORTACIONES      

 Valor exportado       

18 ¿El valor exportado de mango se incrementó 

desde la concesión del Puerto de Paita (año 

2009)? 
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24.- Califique del 1 al 5 los Puertos del Perú como mejor alternativa para la exportación 

de mangos hacia USA. Donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto. 

 1 2 3 4 5 

Puerto de Paita 

(Piura) 

     

Puerto del Callao 

(Lima) 

     

Puerto de Pimentel 

(Lambayeque) 

     

Puerto de 

Chimbote(Áncash) 

     

Puerto de Pisco 

(Ica) 

     

 

Deseamos agradecerle su participación. Favor indicar los siguientes datos: 

Nombres y apellidos: _______________________________ 

Correo electrónico: _________________________________ 

 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerr1OM-

b0kog5hLlT_8oInoUosYmxewNwoClSIDGLymXja8w/viewform 

19 ¿Los costos logísticos: infraestructura, transporte 

y almacenaje han influido positivamente en el 

valor exportado de mangos? 

 

     

 Volumen exportado      

20 ¿La cantidad de toneladas de mangos se ha 

incrementado desde la concesión del Puerto de 

Paita (año 2009)? 

 

     

21 ¿La capacidad de almacenaje en el Puerto de 

Paita ha influido positivamente en la cantidad 

exportada de mangos? 

 

     

 Precio de exportación       

22 ¿El precio de mangos se ha incrementado desde 

la concesión del Puerto de Paita? 

 

     

23 ¿Las actividades logísticas: infraestructura, 

transporte y almacenaje han generado el aumento 

en el precio del mango exportado? 

 

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerr1OM-b0kog5hLlT_8oInoUosYmxewNwoClSIDGLymXja8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerr1OM-b0kog5hLlT_8oInoUosYmxewNwoClSIDGLymXja8w/viewform
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ANEXO 3: Validación de instrumento de recolección de información 
 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  

DE INFORMACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES:  

 

I.1 Apellidos y nombres del informante: 

I.2 Cargo e institución donde labora: 

I.3 Título de la investigación: Actividades logísticas que influyeron positivamente en la 

exportación de mangos frescos desde el puerto de Paita hacia Estados Unidos durante los 

años 2012 y 2017 

I.4 Nombre del instrumento: Cuestionario sobre las actividades logísticas del Puerto de Paita  

I.5 Autor del instrumento: Bachiller Lady Tresierra Ugarte  

                                           Bachiller Livia Espilco Inga 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

INDICADORES  CRITERIOS DEFICIEN
TE  
00-20% 

REGULAR 
21-40% 

BUENA 
41-60% 

MUY 
BUENA  
61-80% 

EXCELENTE 
81-100% 

1.-CLARIDAD  Está 
formulado con 
lenguaje 
apropiado 

     

2.-OBJETIVIDAD Está expresado 
en conductas 
observables  

     

3.- ACTUALIDAD Adecuado al 
avance de la 
ciencia y 
tecnología  

     

4.-ORGANIZACIÓN Existe una 
organización 
lógica 

     

5.-SUFICIENCIA Comprende los 
aspectos en 
cantidad y 
calidad  

     

6.-
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 
valorar 
aspectos de las 
estrategias de 
la 
investigación  

     

7.-CONSISTENCIA Basado en 
aspectos 
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teóricos-
científicos de 
la 
investigación  

8.-COHERENCIA Entre los 
índices, 
indicadores y 
las 
dimensiones 

     

9.- METODOLOGÍA  La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnostico  

     

10.-PERTINENCIA El instrumento 
es adecuado 
para el 
propósito de la 
investigación  

     

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

 

(…) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 

(…) El instrumento debe de ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:       

                                                    

Lugar y fecha: 

Ciudad de Lima,……………………………………………………………. 

 

                                               ……………………………………………… 

                                                 Firma de Experto Informante 

 

DNI. N°………………………………………………… Teléfono N°…………………………………….. 

      % 
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Validación 1:  
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Validación 2:
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Validación 3: 
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ANEXO 4: Declaración jurada de confidencialidad de la información 

 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

El que suscribe, Livia Mercedes Espilco Inga manifiesto mi 

compromiso de no utilizar con fines de difusión, publicación, 

protección legal por cualquier medio, licenciamiento, venta, cesión de 

derechos parcial o total o de proporcionar ventajas comerciales o 

lucrativas a terceros, con respecto a los materiales, datos analíticos o 

información de toda  índole, relacionada con los intercambios de 

información derivados de la relación de investigación tecnológica 

desarrollada  en el cuestionario. 

En el caso de posibles publicaciones con fines académicos, estas se 

podrán realizar previa autorización escrita de la empresa. 

Asimismo, asumo la responsabilidad de enterar a todas las personas 

que estarán relacionados con el proceso antes mencionado, de los 

compromisos, responsabilidades y alcances contenidos en esta carta, a 

fin de garantizar la confidencialidad aquí comprometida. 

 

 

 

 

 


