
Los procesos logísticos y su relación con
las exportaciones de harina de pescado

hacia China durante el periodo 2015-2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Soto Trujillo, Sandra Valeria; Mechato Calderón, Maria del
Carmen

DOI http://doi.org/10.19083/tesis/653502

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:22:15

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653502

http://dx.doi.org/http://doi.org/10.19083/tesis/653502
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653502


 

i 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS  

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

“Los procesos logísticos y su relación con las exportaciones de harina de pescado hacia China 

durante el periodo 2015-2019” 

 

 

TESIS 

 

Para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales 

 

 

 

AUTORES 

 

Soto Trujillo, Sandra Valeria (0000-0001-7878-8035) 

Mechato Calderón, Maria del Carmen (0000-0001-8200-7342) 

 

 

 

ASESOR(ES) 

 

Sánchez Gómez, Jimmy Elías (0000-0002-0425-6404) 

 

 

 

 

 

 

Lima, 03 de agosto del 2020 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A nuestros padres por ser el claro ejemplo de perseverancia 

en la vida, que nos han inculcado los mejores valores para 

ser grandes personas en lo profesional y lo personal. 

A todas las personas que nos apoyaron durante este proceso 

con sus consejos, guías y críticas constructivas para poder 

mejorar día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos con todo nuestro amor a Dios por brindarnos 

la oportunidad de poder crecer. 

    A nuestras familias por todo el apoyo, motivación y esfuerzo. 

 A nuestro asesor Jimmy Sánchez por sus orientaciones a lo 

largo de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

RESUMEN 

 

     La harina de pescado es uno de los commodities que lidera las exportaciones del Perú, seguido 

de países como Dinamarca, Chile, Estados Unidos, Vietnam, entre otros. Dentro los años 2015 al 

2019, el incremento de las exportaciones de harina de pescado hacia China ha sido muy relevante, 

esto se debe a que este producto es una de las fuentes proteicas más importantes a nivel mundial 

para la alimentación ganadera, por lo que ha tenido una tendencia muy positiva. 

     El objetivo de la investigación es determinar la relación entre los procesos logísticos y las 

exportaciones de la harina de pescado dentro de este periodo. Se optó por realizar una investigación 

cuantitativa. En ella, se tomó la decisión de usar como herramienta a la encuesta, con este 

instrumento se procedió a encuestar a 30 colaboradores con la experiencia necesaria en el rubro de 

las principales empresas exportadoras de harina de pescado. Asimismo, para realizar el análisis de 

las respuestas brindadas, se utilizó el programa estadístico SPSS, con el objetivo de poder evaluar 

las hipótesis que fueron planteadas. 

     De esta forma, se pudo determinar que los procesos logísticos si tienen relación con las 

exportaciones de harina de pescado como la gestión de inventarios, almacenamiento, compras y 

transporte. 

 

Palabras Claves: procesos logísticos, exportación de harina de pescado, inventarios, 

almacenamiento, transporte, compras. 
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The logistics processes and their relationship with exports of fishmeal to China during the period 

2015-2019 

ABSTRACT 

 

     Fishmeal is one of the commodities that leads Peru's exports, followed by countries such as 

Denmark, Chile, the United States, Vietnam and others. Within the years 2015 to 2019, the increase 

in fishmeal exports to China has been very relevant, this is due to the fact that this product is one 

of the most important protein sources worldwide for livestock feed, so it has had a very positive 

trend. 

     The objective of the research is to determine the relationship between logistics processes and 

fishmeal exports within this period, it was decided to carry out a quantitative research, in which 

the decision was made to use the survey as a tool, with this instrument 30 employees with the 

necessary experience in the field were surveyed, from the main fishmeal exporters, the leading 

companies in the market. For this reason, to perform the analysis of the answers provided, the 

statistical program SPSS was used, in order to be able to evaluate the hypotheses that were raised. 

     In this way, it was possible to determine that the logistics processes are related to fishmeal 

exports such as inventory management, storage, purchases and transportation. 

 

 

Keywords: logistics processes, fishmeal export, inventories, storage, transport, purchases 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

     El presente trabajo de investigación consiste en la relación de los procesos logísticos y las 

exportaciones de harina de pescado, uno de las principales commodities de exportación peruana, 

debido a que somos el principal productor a nivel mundial, teniendo como principal destino China. 

Perú, tiene más de 80 empresas dedicadas al sector de pesca tradicional, las mismas que abastecen 

a nivel nacional e internacional. En el primer capítulo, señalaremos los antecedente nacionales e 

internacionales de nuestras variables de investigación. Asimismo, se desarrollará su historia y 

definiciones para cada una de ellas. 

     En el segundo capítulo, se planteó nuestro problema de investigación, las hipótesis y los 

objetivos de nuestra investigación. 

     En el tercer capítulo, se desarrollará la metodología de nuestra investigación la cual tiene un 

enfoque cuantitativo, en donde se usó como herramienta la encuesta, con este instrumento se 

procedió a encuestar a 30 colaboradores con la experiencia necesaria en el rubro, de las principales 

empresas exportadoras de harina de pescado, las empresas líderes del mercado. 

     En el cuarto capítulo, para realizar el análisis de las respuestas brindadas, se utilizó el programa 

estadístico SPSS, con el objetivo de poder evaluar las hipótesis que fueron planteadas. 

     Por último, en el quinto capítulo, para obtener la confiabilidad del instrumento se procedió para 

obtener el Alfa de Cronbach y la correlación de las variables Rho de Spearman, para ambos casos 

se utilizó el SPSS. Además, de ello se obtuvo las tablas y gráficos de cada pregunta del cuestionario 

aplicado a los colaboradores para proceder a interpretarlos y discutir los resultados. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Investigaciones nacionales e internacionales de procesos logísticos 

1.1.1 Investigaciones nacionales de procesos logísticos 

     Cayetano (2018) en su tesis “Propuesta de mejora del proceso logístico de una empresa 

constructora" precisa que el proceso de compras es importante, debido a que representa entre el 

40% y 60% del valor de ventas de los productos finales. Por tal motivo, deben ser planificadas 

para tratar de no incurrir en cobros adicionales que puedan afectar la calidad y el valor del 

producto. Por ello, se establece tener procedimiento y políticas para tener a los proveedores 

establecidos. Con respecto, a la gestión de inventario menciona que, la estrategia just in time se 

aplica solo cuando es necesario cumplir los pedidos sin tener que almacenar los productos, lo que 

tiene como ventaja la reducción de costos de transporte. Por último, hoy en día llegar a tener la 

satisfacción del cliente es necesario para sobresalir en la industria. Asímismo, menciona: 

El proceso de logística de un negocio es el proceso de valor agregado, en donde el 

valor agregado procede a cada proceso logístico. Por lo tanto, el diseño y 

operaciones de los diferentes procesos logísticos deben ser orientados al cliente. 

Reduciendo los costos de logística, así como disminuir el costo total del negocio; 

por otro lado, amplía el rápido servicio de logística para cumplir los requerimientos 

del cliente, teniendo como resultado la mejora de la competitividad principal de las 

empresas. (p.16) 

     Por otro lado, Corahua y Mendoza (2018) en su tesis "Propuesta del diseño del proceso logístico 

para mejorar la productividad del sector agrícola, palta Hass, en la irrigación cabeza de toro del 

departamento Ica, Perú" indica: 
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Uno de los principales problemas logísticos en Perú es el estado de las rutas de 

transportes, de las cuales sólo el 13% está asfaltada y hace que los costos logísticos 

aumenten. La falta de carreteras que hace que productores de la sierra y selva no 

puedan vender sus productos a precios competitivos. De hecho, el desempeño de la 

logística peruana se encuentra entre los escaños más bajos en comparación con otros 

países de ingreso medio de América Latina. En 2013, los costos logísticos 

agregados del Perú fueron estimados en 12.6% del PBI, por encima de Chile 

(11.5%), Brasil (11.6%) y México (12%). (p.11) 

     Esta tesis señala los problemas que aquejan a muchos sectores de nuestro país desde las 

pequeñas empresas hasta la grandes, porque como se menciona líneas arriba el transporte es un 

limitante para cualquier empresa. Además, hay procesos logísticos que no están correctamente 

establecidos, como son los casos de la MYPES, puesto que existen diversos casos en donde no 

tienen procedimientos, flujogramas y lineamientos para sus procesos, lo cual conlleva a que no 

puedan identificar sus ventajas y desventajas frente al mercado. 

     Asimismo, Robles y Del Águila (2018) en sus tesis “Factores de la logística internacional que 

inciden en el traslado de palta lima (perú) – madrid (españa) de la empresa green business world 

s.a.c. en el periodo 2018” señala: 

La logística internacional involucra diversos procesos, el primero es el analizar el 

tipo de producto que se está movilizando, además de que requerimientos necesita 

dicha carga, las políticas de traslado y finalmente el flujo del mismo. Debido a que 

no todos los procesos puedan darse de la forma correcta en algún punto del trayecto 

puede ocasionar problemas en el traslado del mismo. (p 11) 
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     De lo mencionado, se rescata que pueden existir diferentes opciones de transporte para el 

producto, pero para elegir la mejor opción se debe considerar mucho más que los costos de flete, 

promoción del transporte y su valor agregado, debido a que es más influyente en muchos casos si 

la carga es perecible y mantener la calidad del producto. 

     Arrieta (2011) en su artículo “Aspectos a considerar para una buena gestión en los almacenes 

de las empresas (Centros de Distribución, cedis)” precisa que para tener un almacén de clase 

mundial se deben tener en cuenta aspectos claros para administración de los almacenes como 

conocer el que perfil tiene el producto, cuál es el tipo de almacén que posee, que operaciones se 

realizan dentro de ella, entre otros. Por ello, señala: 

Para que un almacén adquiera un nivel competitivo debe ser visto no como el lugar 

donde permanecen las mercancías, sino como un centro de distribución y 

consolidación de productos en donde se realizan labores mucho más complejas y de 

mayor responsabilidad sobre el producto final (Marín, 2000). Adicionalmente, el 

concepto de rentabilidad se ha vuelto muy importante; por tanto, una adecuada 

gestión de los centros de distribución optimiza el uso del espacio de 

almacenamiento, reduciendo los productos obsoletos y disminuye la cantidad de 

inventarios que se tiene almacenada. (p.85). 

1.1.2 Investigaciones internacionales de procesos logísticos 

     Cano, Orue, Martínez, Moreno y López (2014) en su artículo de “Modelo de gestión logística 

para pequeñas y medianas empresas en México” indica que en la actualidad la globalización hace 

que los mercados tengan un nivel de complejidad mayor dentro del sistema logístico y su gestión. 

Por tal motivo, es importante tener las mejores condiciones dentro de las compañías que producen 

y comercializan servicios y bienes. Asimismo, señala: 
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La logística permite a las empresas proyectar dichas actividades en un escenario 

externo, visualizar las actividades y enlaces necesarios para comercializar los 

productos y elevar su competitividad en los niveles nacional o internacional. Las 

actividades logísticas son el motor para nuevas inversiones en infraestructura, por 

lo que las plataformas logísticas integrales son una forma de enlazar la oferta y la 

demanda (secretaria de Economia,2011) en los niveles empresarial y nacional. 

(p.185) 

     Larrinaga (2003) en su artículo de “La cadena logística: una cadena de servicio” indica: 

Por su lado, Richard Wilding (2003) comenta que los requisitos básicos para 

conseguir cadenas logísticas eficientes se basan en lo que él denomina las tres “t”: 

Tiempo, Transparencia y Trust(confianza)”. Estos tres elementos son 

complementarios de la visión puesto que no es posible optimizar en costes y tiempo 

sin confianza, no se puede tener visibilidad sin colaboración ni transparencia. 

(p.209-210) 

     El presente artículo indica que se ha generado un importante crecimiento de la logística en la 

competitividad empresarial, así como la mejora en la calidad del servicio frente a los competidores. 

Por ello, debemos identificar estas tres “t” dentro de los procesos logísticos de las empresas 

exportadoras de harina de pescado a China, con la finalidad de verificar cómo impacta en su 

desempeño. Además, se resaltar que todos los clientes no son homogéneos y las distancias cada 

vez son más grandes entre cliente- proveedor, como empresa debemos adaptarnos al mercado que 

nos está solicitando el producto o servicio, pero controlando y coordinando los procesos de manera 

tradicional para poder evitar cualquier contratiempo, problema o discusión entre las partes. 
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     Peyrelongue (2006) en su artículo “Cadenas logísticas de exportación de frutas y Desarrollo 

local en el sureste de México” señala: 

El desarrollo y fortalecimiento de ámbitos locales específicos del sureste mexicano 

pasa tanto por la inserción de la producción en las redes y los mercados globales, 

como por el control operativo y espacio-temporal que alcancen los actores locales 

sobre las cadenas logísticas de sus regiones. Por ello, se analizan los elementos 

centrales de la logística de exportación de la región, tales como las características 

de la producción exportable, la conformación de los canales de comercialización y 

distribución del producto. (p.4) 

     Esta tesis resalta que uno de los problemas que aqueja su cadena logística es el transporte, 

porque las empresas medianas y pequeñas no pueden pagar los altos costos de transporte que se 

cobran a las grandes empresas, por ello, busca opciones más económicas, una de las desventajas 

de esta opción es que se utilizan vehículos más antiguos pero que están en excelentes condiciones. 

Sin embargo, en muchos casos no cuentan con ciertas especificaciones y condiciones que necesita 

el producto, por ejemplo, cámara de frío. 

     Quintero y Sotomayor (2018) en su tesis “Propuesta de mejora del proceso logístico de la 

empresa Tramacoexpress Cia.Ltda del Cantón Duran” indica que el diseño del proceso logístico 

se encuentra compuesto por el lineamiento a seguir de un servicio o un bien, desde el inicio hasta 

el consumo final; también es considerado el grupo de personas u compañías que participan dentro 

de este trayecto. Asimismo, menciona: 

El diseño de un proceso logístico hace referencia a un canal de distribución o al 

circuito a través del cual el fabricante pone a disposición de los consumidores los 

productos o servicios para que los adquieran, teniendo presente, que la separación 
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geográfica entre compradores y vendedores hace necesaria dicha distribución de 

bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de consumo. (p.13-

14) 

     Esta tesis nos permite conocer la importancia de los procesos logísticos entre el cliente y la 

empresa. También, debemos tener en cuenta que para optimizarlos existen elementos importantes, 

como es tener el producto correcto, el tiempo correcto, las condiciones correctas, la cantidad 

correcta, cliente y costo correcto. Además, consideran que las capacitaciones pueden reducir 

errores de los procesos logísticos para la atención al cliente, el control y la calidad. 

     Cabrera (2014) en su tesis “Propuestas de mejora en los procesos logísticos de un centro de 

distribución de una empresa de tiendas de conveniencias mediante el uso de técnicas de 

simulación” nos menciona que las empresas pueden presentar problemas en cualquier proceso, 

pero es importante identificarlo para poder plantear mejoras y realizar el flujo mucho más óptimo. 

     En el caso de la empresa en mención dentro de la tesis, el problema fue en el centro de 

distribución que ellos poseen, para poder tener un panorama de dicha situación, se realizó un 

análisis a la empresa, los indicadores de gestión, el modelado de los procesos logísticos, verificar 

los procesos, analizar de manera económica y finalmente establecer las propuestas de mejora. Por 

tal motivo, señala lo siguiente: 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 

cabo y control el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, 

así como la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los 

clientes(Ballou,2004,p.4) Esta definición es adecuada debido a que se trasmite la 
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idea de cómo los flujos de los diferentes artículos tienen que ser manejados desde 

que llega hasta donde finalmente se va el artículo. (p.12) 

     A continuación, se muestra un cuadro resumen de los antecedentes para la variable de los 

procesos logísticos: 
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     Tabla 1: Antecedentes nacionales e internacionales vinculados al estudio     

Id Título Variable Tipo de documento Autor Universidad/Identidad Fuente Aporte de Tesis

1

Modelo de gestión logística para las 

pequeñas y medianas empresas en 

México

Gestión logistica para pequeñas y 

medianas empresas en México
Artículo de investigación

Patricia Cano Olivos,Fernando Orue 

Carrasco,Jose Luis Martinez 

Flores,Yesica Mayett Moreno y 

Gabriel Lopez Nava (2014)

Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla

ALICIA - 

CONCYTEC

La logística permite a las empresas proyectar dichas 

actividades en un escenario externo, visualizar las 

actividades y enlaces necesarios para comercializar los 

productos y elevar su competitividad en los niveles 

nacional o internacional.

2
Cadena logística: una cadena de 

servicio
Cadena logística Artículo de investigación Miguel Angel Larrinaga(2003) Universidad Comercial de Deusto PROQUEST

Por su lado, Richard Wilding (2003) comenta que los 

requisitos básicos para conseguir cadenas logísticas 

eficientes se basan en lo que el denomina las tres “t”: 

Tiempo, Transparencia y Trust(confianza)”. Estos tres 

elementos son complementarios de la visión dad puesto 

que no es posible optimizar en costes y tiempo sin 

confianza, no se puede tener visibilidad sin colaboración ni 

transparencia.

3

Cadenas logísticas de exportación 

de frutas y desarrollo local en el 

sureste de México

Cadenas logisticas de 

exportación
Artículo de investigación Carlos Peyrelongue (2006) Pontificia Universidad Católica de Chile PROQUEST

El desarrollo y fortalecimiento de ámbitos locales 

específicos del sureste mexicano pasa tanto por la 

inserción de la producción en las redes y los mercados 

globales, como por el control operativo y espacio-temporal 

que alcancen los actores locales sobre las cadenas 

logísticas de sus regiones. 

4

Aspectos a considerar para una 

buena gestión en los almacenes de 

las empresas (Centros de 

Distribución, cedis)

Gestión de almacenamiento Artículo de investigación Juan Gregorio Arrieta Posada(2011) Universidad EAFIT, Medellín Colombia.
ALICIA - 

CONCYTEC

Una tarea muy importante de las gerencias de las empresas, 

especialmente de la dirección logística, es evaluar el 

funcionamiento de su centro de distribución en cuanto a 

indicadores de gestión usados. 
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Fuente: Elaboración propia 

5

Propuesta de mejora del proceso 

logístico de la empresa 

tramacoexpress cia.ltda del cantón 

durán

Procesos logísticos Tesis de Pregrado
Ana Quintero y Jomaira Sotomayor 

(2018)
Universidad de Guayaquil

Repositorio de la 

Universidad de 

Guayaquil

El diseño de un proceso logístico hace referencia a un 

canal de distribución o al circuito a través del cual el 

fabricante pone a disposición de los consumidores los 

productos o servicios para que los adquieran, teniendo 

presente, que la separación geográfica entre compradores y 

vendedores hace necesaria dicha distribución de bienes y 

servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de 

consumo. 

6

Propuesta de mejora en los 

procesos logísticos de un centro de 

distribución de una empresa en 

tiendas de conveniencias mediante 

el uso de técnicas de simulación

Procesos logísticos Tesis de Pregrado Auwlyee Cabrera(2014) Universidad Católica Andrés Bello 

Repositorio de la 

Universidad Catolica 

Andres Bello

La logística es la parte del proceso de la cadena de 

suministros que planea, lleva a cabo y control el flujo y 

almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, 

así como la información relacionada, desde el punto de 

origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer 

los requerimientos de los clientes

7

Factores de la logística 

internacional que inciden en el 

traslado de palta Lima (Perú) – 

Madrid (España) de la empresa 

Green Business World S.A.C. en el 

periodo 2018

Factores de la logística 

internacional
Tesis Pregrado

Rubit Rocio Del Aguila Medina y 

Haydee Noemí Robles Obregón
Universidad Privada del Norte Repositorio UPN

La logística internacional involucra diversos procesos, el 

primero es el analizar el tipo de producto que se está 

movilizando, además de que requerimientos necesita dicha 

carga, las políticas de traslado y finalmente el flujo del 

mismo. Debido a que no todos los procesos puedan darse 

de la forma correcta en algún punto del trayecto puede 

ocasionar problemas en el traslado del mismo.

8

Propuesta del diseño del proceso 

logístico para mejorar la 

productividad del sector agrícola, 

palta Hass, en la irrigación cabeza 

de toro del departamento Ica, Perú

Proceso logístico Tesis Pregrado
Andrea Corahua y Patricia 

Mendoza(2018)
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Repositorio UPC

Uno de los principales problemas logísticos en Perú es el 

estado de las rutas de transportes, de las cuales sólo el 

13% está asfaltada y hace que los costos logísticos 

aumenten. La falta de carreteras que hace que productores 

de la sierra y selva no puedan vender sus productos a 

precios competitivos. 

9

Propuesta de mejora del proceso 

logístico de una empresa 

constructora

Procesos logísticos Tesis Pregrado Oscar Cayetano Llacsa(2018) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Repositorio UPC

El proceso de logística de un negocio es el proceso de 

valor agregado, en donde el valor agregado procede a cada 

proceso logístico. Por lo tanto, el diseño y operaciones de 

los diferentes procesos logísticos deben ser orientados al 

cliente. Reduciendo los costos de logística, así como 

disminuir el costo total del negocio.
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1.2 Antecedentes nacionales e internacionales de exportación de la industria pesquera 

1.2.1 Antecedentes nacionales de exportación 

     Osores, Yonel y Wiese (2019) en su tesis “Factores determinantes que impactaron en la 

evolución de las exportaciones de la harina de pescado con partida arancelaria 2301.20.11.00, 

hacia el mercado de la República Popular China, en el marco del tratado de libre comercio Perú-

República Popular China en el período 2012-2017” señala: 

Las exportaciones peruanas empezaron su crecimiento cuando se estableció la 

apertura comercial esto a través de políticas económicas y comerciales, esta reforma 

realizada en 1990 por Alberto Fujimori permitió que el Perú ingrese sus productos 

y servicios a diferentes mercados mediante las exportaciones, ya que se dio una 

adecuada clasificación arancelaria de las diferentes partidas. Con la finalidad, de 

que el Perú obtenga crecimiento económico se estableció la reforma de apertura 

comercial y la promoción de la competitividad del sector exportador.  

     Esta tesis también menciona que cuando el país decidió formar parte de los negocios a nivel 

internacional usando políticas comerciales y económicas, pudo tener un mejor desarrollo a nivel 

Perú. Es por ello, que se generan diversos beneficios como es el económico, inversiones 

extranjeras directas, ganancias a empresarios y todo ello ayudo a reducir el índice de pobreza. Este 

tipo de tratados en la actualidad ayuda a que no existan tantas barreras al momento de realizar él 

envió de la harina de pescado y las empresas tengas las facilidades de poder exportar en mayores 

cantidades para abastecer sus necesidades, que con el tiempo han ido en progreso, con ello también 

se obtienen mejores ganancias y una mayor participación en el mercado 
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     Gómez (2013) en su artículo de “Cadenas de valor, comercio exterior y diversidad biológica” 

nos dice: 

En primer lugar, la agro exportación representa el 9% del valor total de las 

exportaciones del Perú y en el año 2012 registró ventas por 4.122 millones de 

dólares. Ese valor representó el 37% de las exportaciones de productos derivados 

de la diversidad biológica-ca, habiéndose incrementado en relación a 2005, cuando 

representaba el 29%.  En segundo lugar, se aprecia el dinamismo de la agro 

exportación no tradicional, que ha registrado una tasa de crecimiento promedio 

anual de 16%, mientras que la tradicional creación en 11%. 

     El articulo hace referencia de como las agro exportaciones han ido tomando una mayor 

participación dentro del mercado en el transcurso del tiempo, llegando a generar importantes 

ganancias para el país. Una de las principales características para haber llegado a este proceso de 

expansión comercial ha sido el esfuerzo privado y público, así como la participación de la 

cooperación internacional para poder diversificar aún más la oferta exportable, de esta manera 

poder llegar a distintos mercados de destino como se llegó a China.  

1.2.2 Antecedentes internacionales de exportación  

     Las exportaciones de harina de pescado han tenido un incremento importante en los últimos 

años, esto se debe a que este producto es una de las fuentes proteicas más relevantes a nivel mundial 

para toda la alimentación ganadera. 
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Fuente: TRADEMAP/Elaboración Propia  

     A nivel mundial, los principales países exportadores de harina de pescado son Perú (34.6%), 

Dinamarca (7.4%), Chile (6.8%), Estados Unidos (4.6%), Vietnam (4.1%), Marruecos (4%) y 

Mauritania (3.7%). En primer lugar, se encuentra Perú, nuestro país ha tenido un incremento 

importante a través de los años y esto impulsa a buscar maneras de seguir con el crecimiento. 

     Ferreiro y Fructuoso (2017) en su tesis “Evaluación de las factibilidades y plan de exportación 

para la harina y aceite de pescado desde Necochea” 

Argentina aparece entre los exportadores de harina de pescado cuando se analiza el 

mercado proveniente desde Sudamérica, ubicado como sexto país con tan solo un 

2.1% del total. La posición competitiva de Argentina con respecto a los demás 

países es ampliamente mejorable, debe tenerse en cuenta que de los diez países que 

componen el bloque sudamericano, dos de ellos (Bolivia y Paraguay) no poseen un 

frente marítimo del cual extraer pescado, para posteriormente producir harina. 

(p.38). 

 Figura 1: Exportaciones de Harina de pescado en el mundo 
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     Esta tesis representa la participación favorable que tiene Argentina respecto a las exportaciones 

de harina y aceite de pescado. Asimismo, es un país que se encuentra en constante evaluación de 

planes para incrementar sus exportaciones. Argentina ocupa solo un 2.1% del total de 

exportaciones. Podemos notar que, a comparación de Países como Argentina, Bolivia y Paraguay, 

el Perú cuenta con los suficientes recursos para realizar un adecuado proceso de exportación y 

poder incrementar la calidad y los volúmenes de venta. 

     De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Chile (2014) artículo de investigación “Sector 

pesquero: evolución de sus desembarques, uso y exportación en las últimas décadas’’ expuesto por 

Sector pesquero: evolución de sus desembarques, uso y exportación en las últimas décadas’’ nos 

menciona: 

El crecimiento de las exportaciones del sector en las últimas décadas ha sido 

originado, en gran parte, por el desarrollo de la acuicultura, que a su vez ha 

modificado el tipo de producto entregado al mercado externo. 

     El artículo en mención brinda información acerca de cómo es que se manejan las exportaciones 

de aceite y harina de pescado en los últimos años en Chile. Tal como lo mencionan, gran parte de 

su crecimiento en las exportaciones ha sido gracias al desarrollo de la acuicultura. Sin embargo, 

también ha tenido dificultades con respecto a la sobreexplotación de sus recursos. Por tal motivo, 

existen entidades que fiscalizan si realizan la pesca correcta y fomentan la pesca de manera 

racional para el proceso al producto final.  

     A partir de todas las investigaciones plasmadas anteriormente, podemos decir que el sector 

pesquero ha sufrido a lo largo de la historia diferentes sucesos, actividades y regulaciones que han 

permitido el comercio entre los diferentes países. Algunas regulaciones creadas por el gobierno 

son para cuidar el ecosistema marino debido a que se busca preservarlo y administrar la actividad 
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Pesquera y la acuicultura a través de políticas, normas y sustentadas en informes técnicos 

fundamentados en investigación científica y en variables de carácter social y económico, con 

enfoque participativo y territorial para el desarrollo sustentable de la actividad pesquera.  

     Esto se creó para garantizar la acuicultura debido a que en las últimas décadas crecieron las 

exportaciones de harina de pescado, aceite de pescado, moluscos, mariscos, etc. Ello se generó por 

la gran demanda mundial. En los años 80, nota el aumento de las exportaciones de la harina de 

pescado y aceite de pescado en países como Perú y Chile, pero sucede que por el crecimiento de 

este producto para la alimentación de animal hubo un incremento en el precio de esta línea. Por 

otro lado, las empresas eligen exportar sus productos de acuerdo con la evaluación de diferentes 

aspectos como riesgo país y obtener ventajas competitivas respecto a otros, porque el proceso de 

internacionalización de la empresa es una decisión importante para cualquier empresa, además, 

ven el flujo de las exportaciones e importaciones mediante fuentes de información que puedan 

recabar data sobre ello. 

     A continuación, se muestra un cuadro resumen de los antecedentes para la variable de las 

exportaciones
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Tabla 2: Antecedentes nacionales e internacionales vinculados al estudio  

Fuente: Elaboración Propia 

Id Título Variable Tipo de documento Autor Universidad/Identidad Fuente Aporte de Tesis

Cadenas de valor, comercio exterior y 

diversidad biológica

Evaluación de las factibilidades y plan 

de exportación para la harina y aceite de 

pescado desde Necochea

Sector pesquero: evolución de sus 

desembarques, uso y exportación en las 

últimas décadas

1

2

3

4

Factores determinantes que impactaron 

en la evolución de las exportaciones de 

la harina de pescado con partida 

arancelaria 2301.20.11.00,Popular 

China, en el marco del tratado de libre 

comercio Perú-República Popular China 

en el período 2012-2017

Ministerio de Agricultura Chile-

ODEPA
Artículo de investigación 

Ministerio de Agricultura Chile-

ODEPA

Ministerio de Agricultura 

Chile-ODEPA
Exportaciones

Exportaciones de harina de 

pescado hacia China
Tesis de titulación 

Osores Camarena,Yonel 

Marcos,Wiese Armebianchi

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas
Repositorio UPC

Rosario Gomez

Analiza eslabones de la cadena de valor de las empresas 

con el proposito  de identificar la fuente de las ventajas 

competitivas.

Las exportaciones peruanas empezaron su crecimiento 

cuando se estableció la apertura comercial esto a través 

de políticas económicas y comerciales

Aporte económico de la 

diversidad biologica

La agroexportación representa el 9% del valor total de 

las exportaciones del Perú y en el año 2012 registró 

ventas por 4.122 millones de dólares. Ese valor 

representó el 37% de las exportaciones de productos 

derivados de la diversidad biológica-ca, habiéndose 

incrementado en relación a 2005, cuando representaba 

el 29%.  

Argentina aparece entre los exportadores de harina de 

pescado cuando se analiza el mercado proveniente 

desde Sudamérica, ubicado como sexto país con tan 

solo un 2.1% del total. La posición competitiva de 

Argentina con respecto a los demás países es 

ampliamente mejorable

Exportación de harina de 

pescado

Artículo de investigación Universidad del Pacifico Repositorio UP

Ferreiro,Herman,FructuosoTesis de licenciatura 
Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires

Repositorio de Universidad 

Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires
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1.3 Bases teóricas de los procesos logísticos  

1.3.1 Definición de los procesos logísticos  

     Según Ballou y Mendoza (2004) en su libro “Logística. Administración de la Cadena de 

Suministros “nos menciona que existe una excelente definición de ella promulgada por el Consejo 

de Dirección Logística para ello: 

“La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 

cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y 

servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”. 

     Dentro de esta definición se toma a la logística como un proceso, donde se toman en cuentas 

todas las actividades necesarias que se deben realizar para los bienes y/o servicios para lo solicitado 

por los clientes. Asimismo, en la logística se considera 5 procesos establecidos los cuales son los 

siguientes: 

 Compras: Consiste en conseguir y obtener las materias primas o fuentes de suministro para 

la elaboración del producto terminado con la finalidad de desarrollar la actividad de la 

empresa. Este proceso posee funciones básicas como la selección de proveedores, 

planificación anual o mensual de compras, realizar los pedidos y el control de ellos. 

 Gestión de Inventarios: Consiste en la administración y el control de mercancías 

almacenadas necesarias para cubrir la demanda. Dentro de este proceso se deben considerar 

actividades claves para una adecuada gestión como el análisis de inventario, planeación de 

producción y la verificación de inventarios. 

 Almacenamiento: Consiste en custodiar, controlar y manipular del depósito de mercancías. 
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 Transporte: Consiste en trasladar las mercancías o productos al destino desde el lugar de 

origen hasta el punto pactado donde va a consumir. Este proceso es considerado como un 

servicio de carga en diferentes países, debido a que puede ser por diferentes vías como 

terrestre, Marítimo, fluvial, multimodal, etc. Este proceso es uno de lo más delicados 

porque a una adecuada gestión puede reducir en un 30% a 60% de costos logísticos según 

Ballau (2004) 

  Servicio al cliente: Consiste en todas las actividades que realiza la empresa para que el 

producto llegue a los clientes sin ningún tipo de inconveniente. Este proceso se ha 

convertido en uno de los más importantes para la logística. 

     Según Lamb, Hair y McDaniel (2017) en su libro “Marketing: Edición Latinoamérica” indica 

lo siguiente: 

La logística es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento 

eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes 

terminados del punto de origen al de consumo. 

     Es importante notar, que dichos autores también mencionan que la función logística dentro de 

la cadena de suministros es la que se responsabiliza de los movimientos y de la entrega del bien y 

servicio cuando está por ser enviado, durante él envió y hasta que se encuentre con el consumidor 

final. Asimismo, la logística mantiene importantes componentes interrelacionados, el primero de 

ellos es la obtención y compra de materia prima y suministros, el segundo es el programa de 

producción, el tercero es el procesamiento de los pedidos, el cuarto es la administración y el control 

de inventarios, el quinto el almacenamiento y manejo de materiales y por último el transporte. 
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1.3.2 Desarrollo histórico de los procesos logísticos  

     Las primeras aproximaciones se dan a principios del siglo XX hasta los años setenta, se pueden 

diferenciar 2 sub etapas que fueron separadas por la Segunda Guerra Mundial. En esta primera 

etapa, la función logística estaba basada en las actividades de la distribución física, sobre todo en 

el transporte y el almacenamiento de los productos. Asimismo, una de estas primeras etapas 

también fue el desarrollo industrial, en ese entonces la agricultura y la ganadería eran lideres 

referente a actividades económicas. En ese punto, lo más relevante era hacer llegar dichos 

productos finales de las granjas a los mercados. (Servera ,2010). 

     En los años 60, la logística conoce la cima en el ámbito empresarial y académico, pues se define 

y se amplía. Al iniciar el año 70, la logística se enfocó más por el lado del cliente.  

     Ballau (2004) menciona que: “La novedad en el campo de la logística estriba en el concepto de 

dirección coordinada de las actividades relacionadas y en el concepto de que la logística añade 

valor a los productos o servicios esenciales para la satisfacción del cliente y de las ventas”. 

     Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un importante hecho, pues la gran cantidad de 

hombres y armamentos que manejaba Estados Unidos de América, hizo que se despertara el interés 

de muchos empresarios, los mismos que se comenzaron a dar cuenta que la función logística era 

una importante herramienta para llegar a nuevos mercados lejanos; asimismo, podrían mejorar la 

eficiencia y la eficacia de sus compañías por medio disminuir sus costos logísticos.  

     En los años 80, la logística tuvo una diferenciación empresarial creando ventajas competitivas, 

creación de valor y “Just on time”. Este término consiste en solo utilizar el material necesario para 

la producción de los productos finales para que estén en el lugar y tiempo exacto.  



 

20 

 

     Y por último, Servera- Francés (2010) en su artículo señala que en el año 2000 se empieza a 

integrar todos los canales y proceso logísticos, esto incluyendo “la distribución física hace 

referencia a la gestión del flujo de productos terminados e información asociada, que transcurre 

desde la empresa fabricante hacia los clientes el diseño de la red de almacenes reguladores de 

distribución, en la gestión de inventarios de productos terminados, en la gestión del transporte 

desde la fábrica hasta el cliente, entre otros.  

 

  1.3.3 Enfoques o teorías de los procesos logísticos  

a. Modelo Scor  

     Calderón y Lario (2005) en su artículo menciona el modelo Scor (Supply Chain Operations 

Reference Model, Scor-model) como un instrumento usado para poder representar, analizar y 

modificar Cadenas de Suministro; este mismo, fue desarrollado en el año 1996 por el Consejo de 

la Cadena de Suministro, la cual es una organización sin fines de lucro. El presente modelo, Brinda 

un marco único que agrupa a los procesos de negocio, indicadores de gestión, buenas prácticas y 

tecnologías en una estructura única con el fin de mejorar la comunicación entre los participantes 

de la Cadena de Suministro, además de obtener una mejor eficiencia dentro de la gestión de la 

cadena. El modelo tiene la capacidad de proponer una base para un mejor Desarrollo dentro de la 

cadena en proyectos locales y globales. Asimismo, se usa KPI’S (Indicadores clave de 

Rendimiento) para comprar y determina un análisis de diversas estrategias y opciones de las 

entidades de la Cadena de Suministro y de toda la cadena.    

b. Sistema Logístico 

     Carrasco (2000) indica que este concepto trata de considerar como un todo al conjunto de 

actividades que ocupan un lugar entre el suministro de materias primas y la entrega del bien 
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terminado hacia el cliente final. De tal forma, se puede visualizar un flujo de materiales que va 

teniendo cambios como son los desplazamientos(lugar), transformaciones(forma), y tiempo. Este 

conjunto de actividades lo hacen con el propósito de alcanzar determinados objetivos como es el 

brindar un grado de satisfacción a las expectativas que tiene el cliente y el tiempo que involucra 

obtener dicho objetivo. 

     Cachay (2014) menciona que el sistema logístico es el proceso de actividades operativas junto 

a los puntos de almacenaje en donde un buen control y comunicación son relevantes para logar la 

satisfacción y las necesidades del cliente. Dichas actividades logísticas, se encuentran normadas 

por el tiempo y lugar de abastecer con respecto al plan logístico y los niveles de inventario que se 

deben de mantener.  

c. La Teoría de Restricciones (TOC) 

López, Urrea y Navarro (2006) en su artículo describe la teoría de Restricciones (TOC) como 

una metodología administrativa y se encuentra dirigida a la mejora del funcionamiento de los 

sistemas de gestión de las empresas.  Esta teoría fue creada por Eliyahu Goldratt, quien uso la 

lógica de la física para el desarrollo de una propuesta para mejorar las empresas productivas. El 

Toc está compuesto por aplicaciones que han verificado su utilidad en temas de mercadeo, 

administración, producción, ventas, etc. Asimismo, define que la generación del valor del cliente 

no se encuentra en un solo punto dentro de la cadena logística, sino en todos los puntos que se 

encuentran en ella, esto incluye 4 subsistemas: 

     El primero se refiere a la logística de abastecimiento, abarca desde la compra, almacenamiento, 

recepción y gestión de inventarios. 

     El segundo se refiere a la logística de planta, como la luz, el agua, combustible, seguridad y el 

cuidado ambiental. 
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      El tercero se refiere a la logística de distribución, se encuentra conformada por las actividades 

desde que se realiza el pedido hasta la distribución final. 

     El cuarto se refiere a la logística de producción, compuesto por el aprovisionamiento y los 

servicios de planta. 

     Cabe resaltar, que la teoría TOC cuenta con propuestas de mejora en los puntos dentro de la 

cadena logística y en sus 4 subsistemas que son importantes dentro de nuestro estudio, como es la 

compra, gestión de inventarios, almacenamiento, transporte y servicio al cliente. La teoría TOC es 

la que ha sido elegida para la presente investigación dentro de todos los enfoques ya mencionados, 

porque guarda una mayor relación y nos aporta respecto a la relación que tienen los procesos 

logísticos y las exportaciones, con ello verificamos de qué manera se puede guardar una mejor 

relación entre ambas variables y lograr mejores resultados desde la solicitud de compra hasta que 

el producto se encuentre con el cliente final. 

1.4   Bases Históricas de Exportaciones 

1.4.1 Evolución de las exportaciones de harina de pescado en Perú 

     A nivel mundial, el mar peruano es considerado uno de los más ricos, ello debido a las 

características climáticas y oceanográficas, condición determinante y especial de la cadena trófica-

alimentaria en la composición de su rica biomasa, como son la anchoveta, Sardina, Jurel y Caballa.         

     De acuerdo a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el sector pesquero del país está ubicado 

dentro de las cuatro actividades económicas con mejores ingresos de divisas al Perú, segundo el 

Banco Central de Reserva del Perú, dicho sector representa un 7% del total de las exportaciones 

peruanas. Asimismo, la anchoveta y la harina de pescado, hacen que el Perú tenga un 30 % de la 

producción mundial. Cabe resaltar, que la anchoveta es la principal especie del ecosistema de la 

Corriente de Humboldt. 
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     La industria pesquera n el Perú comenzó en la década del cincuenta como un propósito de 

aprovechar el buen recurso de anchoveta que es la especie de captura a nivel mundial, casi un 92% 

los desembarques de pesca estaban integrados de forma exclusiva por anchovetas, destinadas para 

la producción de aceite y harina de pescado. 

Tabla 3 

Exportaciones peruanas de harina de pescado a China 

 

 

Fuente: Trademap 

Se observa que del año 2015 al 2019, existe un importante crecimiento, siendo el 2018 el año 

que tiene el mayor valor FOB $1,235,722. Cabe resaltar, que China es nuestro principal importador 

de harina de pescado, pues cuentan con un gran desarrollo en la acuicultura. Esto se da porque a 

través de los años, la población ha ido en incremento; Por ello, tienen la necesidad alimentar a 

todos los habitantes y ello conlleva a que importen este producto para la alimentación de sus 

principales animales. 

1.4.2 Definición de términos básicos de exportación 

a) Exportación 

     MINCETUR (2014) indica “Vender al exterior bienes o servicios. Acción realizada por una 

empresa residente (del país), dando lugar a una transferencia de la propiedad de ellos (aun 

consumidor de otro país). (p.33). 

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

fronteras arancelarias en las que está situada la empresa.” (p. 27). 
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     Inegi (2013) señala que “Se entiende como exportación de bienes y servicios a la venta, trueque 

o donaciones de bienes y servicios de los residentes a los no residentes; las exportaciones tienen 

lugar cuando ocurre la transferencia de propiedad entre residentes y no residentes. Para 

complementar esta definición respecto a los bienes, es importante señalar que solamente se deben 

considerar aquellos bienes que fueron producidos y/o que incluyen algún proceso productivo 

realizado por residentes; mientras que los servicios se deben de incluir los correspondientes al 

transporte y seguros que realizan los residentes dentro de las transacciones de importación”. (p.20). 

b. Comercio Internacional 

      Huesca (2012) nos indica que el comercio internacional se refiere al conjunto de aquellos 

acuerdos comerciales que se dan de manera privada, entre países distintos. En contraste a el 

comercio interior, en donde los acuerdos se deben llevar a cabo en un mismo espacio económico, 

jurídico y monetario, los acuerdos comerciales internacionales se dan entre partes comerciales 

privadas que están situadas en distintos ordenamientos jurídicos y diferentes economías y 

sociedades. 

c. Oferta Exportable 

      Según MINAGRI la oferta exportable de una compañía no solo se basa en tener segura la 

cantidad o el volumen solicitado por determinados clientes, o tener productos que logren satisfacer 

las solicitudes de los mercados de destino. La oferta exportable también se basa en la capacidad 

económica, capacidad financiera y capacidad de gestión de la empresa. 

d. Producto Exportable 

      Lerma (2004) en su libro “Comercio y mercadotecnia internacional: Metodología para la 

formulación de estudios de competitividad empresarial” nos indica que “no todo producto es 

exportable, se deben identificar aquellos bienes o servicios que sean necesarios en el mercado 
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meta, y que presenten alguna ventaja competitiva significativa y observable respecto a otras 

opciones que tengas los consumidores”. (p.16). 

e. Producción Exportable 

      Lerma (2004) en su libro “Comercio y mercadotecnia internacional: Metodología para la 

formulación de estudios de competitividad empresarial” afirma que “es la cantidad de productos 

que, por exceder a la demanda interna o por haber sido producido especialmente para el mercado 

externo, se dedica a la exportación”. (p.92) 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Situación de la Problemática  

     Síntomas 

      A través de los años, el Perú ha tenido la oportunidad de crecer en desarrollo del comercio 

exterior de la industria pesquera a pasos agigantados. De acuerdo a la Sociedad Nacional de 

Pesquería, en el Perú, la producción de harina y aceite de pescado son los commodities que 

dominan el mercado, de tal manera que es considerado el país más importante a nivel mundial 

respecto a la producción de estos bienes representando a un 30% de las exportaciones globalmente.  

     La industria pesquera ha logrado mantenerse y desarrollarse con el tiempo, tal es la situación 

que en el 2018 las exportaciones totales de harina de pescado fueron de $1,576,886, el más alto en 

los últimos 5 años conforme a los datos estadísticos brindados por TRADEMAP (2020), de los 

cuales más del 80% del total de ese año de las exportaciones de harina de pescado fueron 

destinados a China.  

     En la tabla 4, se muestra que, a partir del 2015, existe una tendencia de crecimiento de las 

exportaciones de harina de pescado hacia China; como se puede observar en el 2014 las 

exportaciones solo alcanzaban solo un 50% del total hacia China con un valor FOB de 

$688.306,000. Sin embargo, en el año 2016, las exportaciones tuvieron un declive, pues el valor 

FOB exportado fue aproximadamente el 32% menos respecto al año anterior. Sin embargo, en el 

2017, se muestra como el año con mayor porcentaje destinado a China del total de exportaciones 

con un 87% del total. Asimismo, hay que considerar que el principal país de destino exportador de 

harina de pescado se ha convertido China con un promedio del 80% destinado al total de las 

exportaciones totales de harina de pescado que con el pasar del tiempo ha incrementado el valor 

FOB de sus importaciones en gran magnitud debido a su gran industria acuícola. En el año 2017, 
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se muestra que es el año con mayor porcentaje destinado a China del total de exportaciones con 

un 87% del total. Cabe resaltar que para poder concretar estas operaciones la logística es muy 

importante para poder concretarlas con la finalidad de entregar el producto al cliente. 

Tabla 4 

Participación de Mercado de las exportaciones de Harina de Pescado de Perú hacia China 

 

 

Fuente: Trademap 

    Causas 

     En los últimos años, la función logística en el Perú ha tomado fuerza, debido a que todos los 

mercados ahora tienen una mayor exigencia de los clientes, productos y competidores, lo cual 

genera que el mercado se convierta más dinámico a nivel mundial. Además, como se había 

mencionado nuestro país se ha convertido en el mayor productor de harina de pescado, esto se 

refleja con mayor fuerza en el 2018, debido al aumentó su cuota de producción a más de 5 millones 

de toneladas, la más alta cuota desde el 2011, según el Instituto del Mar del Perú. También se debe 

considerar que China siendo un país de industria acuícola en dicho año ha tenido la mayor cantidad 

importada en los últimos 10 años. Por parte de China, en el año 2017, desde que el Perú inicio sus 

operaciones pesqueras en ese año se importaron la mayor cantidad de harina de pescado, 

anticipando sus compras debido a las limitantes de apoyo y cuotas impuestas en China. Si bien es 

cierto, hay periodos para la obtención de la materia prima, pero se debe tener en cuenta agente 
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externos que perjudican la cuota del mercado como el caso que ocurrió en el 2016 por el fenómeno 

del niño y la veda aplicada a la anchoveta para preservarla. 

     Por otro lado, el Perú es un país que no tiene poder en los precios internacionales, debido a que 

sus costos logísticos son demasiado altos, lo que no le permite negociar y competir con otros países 

de América Latina debido a diferentes factores desde la producción hasta la distribución de los 

productos. Estos costos mencionados incluyen transporte, manipuleo, almacenamiento, carga y 

descarga, etc. 

Tabla 5 

Principales países importadores de harina de pescado del Perú  

Fuente: Trademap 

     Pronóstico  

     Los principales países que importan la harina de pescado de Perú con mayor participación son 

China, Japón, Noruega, Alemania, Taipéi Chino, Vietnam, Turquía, Dinamarca y Reino Unido. Al 

ser un país con un producto tan demandado se debería tener una adecuada infraestructura de 

calidad ligada al transporte y comercio del producto para poder tener un mejor desenvolvimiento 

de los procesos logísticos para dar un buen servicio de entrega del producto, pues no permitiría 

que seamos competitivos. Como es mencionado, China es el principal país del cual la producción 

de harina de pescado va destinada, por ello, la cantidad exportada de nuestro país depende de 
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cuánto es la cantidad requerida y así también los diferentes factores que pueden acontecer en el 

país, como es el caso del transporte el cual es uno de los problemas más frecuentes que tenemos 

en el Perú como lo habíamos mencionado debido a que no contamos con carreteras en buen estado 

lo cual genera sobrecostos como combustible, tiempo por horas trabajadas/ hombres, camiones. 

Cabe recalcar, que también se incluyen en este problema puertos, aeropuertos, ciudad, etc. En el 

caso, de la harina de pescado al considerarse un producto de carga peligrosa y por gran cantidad 

exportada, la principal vía de exportación es marítima, porque el puerto es un ingreso de salida y 

entrada de muchas mercancías de diferentes rubros, a lo largo de los años se han realizado 

concesiones para la mejoría de ellas, esto con el fin de que sea beneficioso para todos, pues el 72% 

de las exportaciones y el 85% de las importaciones son por vía marítima. (MINCETUR, 2015).  

Por otro lado, la gestión de compras en el sector pesquero es importante, para poder obtener 

los insumos necesarios para la producción de harina de pescado, esto conlleva a una buena 

negociación entre ambas partes para conseguir el beneficio necesario para los clientes, proveedores 

y compradores, dejando de considerarla como un apoyo sino como un proceso importante junto a 

la producción trabajando en conjunto para poder cumplir con la tendencia de crecimiento de las 

exportaciones tanto para el país importador como exportador. 

    Control de Pronóstico  

     Es de conocimiento que la tecnología y la infraestructura son puntos relevantes para poder 

obtener una adecuada logística en el Perú, pues depende de eso el desarrollo de los principales 

problemas que afecta a nuestro país. Para ello, se debe invertir en la infraestructura portuaria 

mediante la inversión privada y pública, debido a que en los últimos cinco años el puerto ha crecido 

en 21.2% (EL PERUANO, 2019). Por otro lado, respecto a compras, las empresas deben tener una 

política de control de recaudación de materia prima para poder abastecer la demanda, porque en 
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muchas situaciones el tercerizar los botes para obtener lo suministros para la harina de pescado 

puede perjudicar el proceso de producción debido a que la mayoría de los dueños de los botes se 

quedan con la mercadería para venderlo a otros compradores pero para llegar a esto debe realizar 

un control interno dentro de las empresas para todos los procesos logísticos. Además, un punto a 

considerar es el almacén de los productos, puesto que para poder optimizar procesos y costos para 

poder competir con empresas de primer mundo se debe considerar en convertirlo en un centro de 

distribución. 

     En la actualidad, las compañías peruanas que se dedican a la exportación de la harina de pescado 

atraviesan un entorno mucho más competitivo, complejo y poco estable, lo cual conlleva a mejorar 

los proceso logísticos para brindarle un buen servicio y producto de calidad para el cliente 

importador, puesto no solo se debe enfocar en la cantidad recaudada de materia prima sino también 

cómo realizar mejoras en  la planificación  y desarrollo del comercio exterior con el fin de siempre 

cumplir con la demanda internacional generada.  

 

2.2 Problema Principal 

 

 ¿Cómo se relacionan los procesos logísticos y las exportaciones de harina de pescado hacia 

China durante el periodo 2015-2019? 

2.2.1 Problemas específicos 

 
 ¿Cómo se relaciona el servicio al cliente y las exportaciones de harina de pescado hacia 

China durante el periodo 2015-2019? 

 ¿Cómo se relaciona la gestión de inventario y las exportaciones de harina de pescado hacia 

China durante el periodo 2015-2019? 
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 ¿Cómo se relaciona el almacenamiento y las exportaciones de harina de pescado hacia 

China durante el periodo 2015-2019? 

 ¿Cómo se relaciona las compras y las exportaciones de harina de pescado hacia China  

 ¿Cómo se relaciona el transporte y las exportaciones de harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019? 

2.3 Hipótesis general 

 Los procesos logísticos se relacionan con las exportaciones de harina de pescado hacia 

china durante el periodo 2015-2019 

 2.3.1 Hipótesis específicas 

  El servicio al cliente se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019 

 La gestión de inventario se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia 

china durante el periodo 2015-2019 

 El almacenamiento se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019 

 Las compras se relacionan con las exportaciones de harina de pescado hacia china durante 

el periodo 2015-2019 

 El transporte se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia china durante 

el periodo 2015-2019 

 2.4 Objetivo general 

 Determinar la relación entre los procesos logísticos y las exportaciones de harina de 

pescado hacia china durante el periodo 2015-2019 

2.4.1 Objetivos específicos 
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 Determinar la relación entre el servicio al cliente y las exportaciones de harina de pescado 

hacia china durante el periodo 2015-2019 

 Determinar la relación entre la gestión de inventario y las exportaciones de harina de 

pescado hacia china durante el periodo 2015-2019 

 Determinar la relación entre el almacenamiento y las exportaciones de harina de pescado 

hacia china durante el periodo 2015-2019 

 Determinar la relación entre las compras y las exportaciones de harina de pescado hacia 

china durante el periodo 2015-2019 

 Determinar la relación entre el transporte y las exportaciones de harina de pescado hacia 

china durante el periodo 2015-2019. 
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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 busca establecer la relación entre los procesos logísticos y 

las exportaciones de harina de pescado hacia China. El proceso logístico es importante para las 

compañías, debido a que, en la actualidad son temas importantes para la competitividad en el 

mercado, aumentando sus ingresos y reduciendo sus costos logísticos. Por ello, la elaboración de 

ella tiene diversas justificaciones siendo estos: teórico, metodológico y práctico. 

     Respecto al ámbito teórico, el estudio tiene como finalidad conocer la relación entre cada 

proceso logístico y las exportaciones del commodity en mención, puesto que en la actualidad es 

un tema importante para las compañías porque permite identificar los puntos fuertes y débiles de 

ellas, así como también las del mercado, teniéndolo claro permitirá que se encargue de hacerlos 

eficaces para que la mercancía sea garantizada con la finalidad de crecer y ser sostenible a lo 

largo del tiempo  

    Por otro lado, respecto al ámbito metodológico, se utilizó la técnica de recolección de datos e 

información al cuestionario con 23 preguntas basadas en el modelo de la escala de Likert cual 

fue dirigida a 30 colaboradores de la muestra seleccionada para el estudio, ello con el fin de 

poder ser procesadas estadísticamente. 

     Por último, respecto al ámbito práctico, la investigación tiene una importancia grande, debido 

a que la logística es vital para poder exportar la harina de pescado porque los procesos que lo 

conforman se encargan de entregar el producto en óptimas condiciones para el cliente. En el caso 

de la harina de pescado, es importante tener una adecuada planificación de producción del 
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producto para poder satisfacer al mercado, esto permite tener ventajas para que la empresa pueda 

mejorar la productividad, ventas y procesos., aumentando ingresos, reduciendo tiempo, etc.  

3.1.2 Diseño de la investigación 

     El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual desarrollará un nivel 

transversal, correlacional y descriptivo. 

     Hernández, Fernández y Baptista (2006) menciona en algunas ocasiones la investigación se 

centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien 

en cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. En estos casos el 

diseño apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el transversal. 

     Por otro lado, menciona los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se 

pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 

     Por último, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 

1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga. 

    Para Malhotra (2008) el estudio transversal es el diseño descriptivo de mayor uso en la 

investigación de mercados. Los diseños transversales implican obtener una sola vez información 

de cualquier muestra dada de elementos de la población. Por lo tanto, el nivel de nuestra 

investigación será transversal y descriptivo, debido a que analizaremos los datos del periodo de las 

exportaciones de harina de pescado del 2015-2019. 
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     Debido a ello, se realizará encuestas a los diferentes colaboradores del área de logística y 

exportaciones que comprende los procesos de compra, almacenamiento, distribución y servicio al 

cliente. Además, al obtener las respuestas mediante las encuestas, estas serán procesadas mediante 

SPSS para poder precisar nuestras hipótesis.  

3.2 Operacionalización de las variables 

      En la siguiente tabla encontraremos las variables del trabajo de investigación. Dichas variables 

poseen dimensiones el cual serán medido bajo sus indicadores. Esta información será recolectada 

mediante un instrumento de investigación, el cuestionario, que será aplicado a los colaboradores 

de las empresas exportadoras de harina de pescado, que en total serán 35.  

Tabla 6 

Operacionalidad de las variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEM 

(Preguntas) 

P
ro

ce
so

s 
lo

g
ís

ti
co

s 
 

“La logística es la parte 

del proceso de la cadena 

de suministros que 

planea, lleva a cabo y 

controla el flujo y 

almacenamiento 

eficientes y efectivos de 

bienes y servicios, así 

como de la información 

relacionada, desde el 

punto de origen hasta el 

punto de consumo, con el 

fin de satisfacer los 

requerimientos de los 

clientes”. 

 (Ballou y 

Mendoza,2004) 

 Los procesos logísticos 

medido a través de un 

cuestionario aplicado a 

Gerentes, Jefes, 

coordinadores y asistentes 

en sus cinco dimensiones: 

compras, inventarios, 

transporte, almacenamiento 

y servicio al cliente. 

Servicio al cliente Calidad 1.2 y 3 

Gestión de 

Inventarios 
Capacidad 4.5,6 y 7 

Almacenamiento Condiciones 8.9,10 y 11 

Compras Control 12,13 y 14 
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Nota: Matriz de Operacionalidad de las variables de procesos logísticos y desempeño de las empresas exportadoras 

de harina de pescado hacia China para el desarrollo de la guía de pautas y la encuesta. Elaboración propia adaptado 

de Giraldo, Moreno, Cortés (2012) 

 

3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

     Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) definen a la población como aquel “conjunto de 

 todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones”. (p.174) 

     Para la presente investigación la población estuvo conformada por 98 compañías exportadoras 

de harina de pescado hacia China del 2015 al 2019. Para obtener dicha información, se optó por 

ingresar a Veritrade. Los instrumentos de investigación serán aplicados a aquellas personas que se 

encuentren involucradas en el tema a analizar. 

3.3.2 Tamaño de la Muestra 

     Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) definen a la muestra como un “Subgrupo del 

universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de este” 

(p.173)  

Transporte Sobrecosto 15,16 y 17 
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“La exportación es una 

venta que se realiza más 

allá de las fronteras 

arancelarias en las que 

está situada la empresa”. 

(Mercado, 2003) 

 Resultado de las compras 

internacionales y/o 

exportaciones a través de 

un cuestionario aplicado a 

Gerentes, Jefes, 

Coordinadores y Asistente. 

Exportaciones 

Valor Exportado 18 y 19 

Volumen 

Exportado 
20 y 21 

Precio de 

Exportación 
22 y 23 
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     La determinación de muestra se hizo sobre la base de la participación de mercado de las 

empresas exportadoras de harina de pescado a nivel FOB. Se realizó un orden de mayo a menor, 

de esta manera se obtiene la participación acumulada de todas las empresas involucradas en la 

exportación del producto en elección. Con ello, se toma la decisión de usar el principio de Pareto 

de 80/20-, o mejor conocida como ley de Pareto, se dio a conocer por el economista y filósofo 

Vilfredo Federico, y es aquella que indica que el 20% del esfuerzo genera el 80% de sus resultados.  

     En la tabla se muestra que la regla de Pareto 80-20 cumple de manera correcta, pues son 6 

compañías las que representan un mayor de 80% de participación de mercado, se obtuvo un 

81.86%. 

Tabla 7 

Empresas exportadoras que predominan el mercado 

Fuente: Elaboración Propia-Veritrade   

     Con respecto al muestreo, se aplicó el muestreo no probabilístico, el cual consiste en optar por 

cual elemento forma parte del muestreo de acuerdo con las características que tenga la 

investigación a realizar. Por ello, para la presente investigación se decidió seleccionar las empresas 

exportadoras de harina de pescado con destino a China con más representación, de esta forma y en 

base a la percepción personal era posible obtener soporte para el llenado de los cuestionarios.  

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

población: 
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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) 

      Por lo tanto, la muestra estará conformada por 35 colaboradores que están referidos a la 

exportación de harina de pescado de las 6 compañías que conforman el 80% de la participación en 

el mercado. 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

3.4.1 Investigación Cuantitativa 

      En el trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo utilizaremos las encuestas como una 

herramienta de recopilación de información.  

     Según Malhotra (2008) el cuestionario, ya sea que se llame programa, formato para entrevista 

o instrumento de medición, es un conjunto formalizado de preguntas para obtener información de 

los encuestados. 

    Para Hernández (2014) el cuestionario es “Recolectar los datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” 

    El cuestionario elaborado ha sido construido por medio de Giraldo, Moreno, Cortés (2012) en 

su artículo de “Modelo de gestión por procesos en logística aplicado a empresas pequeñas de 

Medellín”, el cual nos sirvió para los distintos procesos que son mencionados anteriormente. 

     Estas encuestas serán realizadas a los diferentes colaboradores de la empresa como área de 

operaciones, logística, exportaciones y/o administración como jefes, coordinadores y/ o asistentes. 
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     Las encuestas serán realizadas a los expertos de manera virtual, por ello se les enviará el 

cuestionario por correo electrónico para que puedan realizarlo. 

     Asimismo, con los datos recopilados y en base a la teoría estudiada se procede la procesar dicha 

información por el software estadístico SPSS. 

     Según López - Roldán y Fachelli (2015) menciona:  

Realizar encuestas implica seguir todo un proceso de investigación donde cada uno 

de los aspectos mencionados están estrechamente ligados a la encuesta y deben 

integrarse de forma coherente con el objetivo de producir información científica de 

calidad y en correspondencia con el modelo de análisis construido, y donde se 

requiere, por tanto, del conocimiento especializado y de la capacidad de aplicación. 

(p.9) 

     En los cuestionarios de utilizaran preguntas cerradas con la escala de Likert, el cual está 

definida según Hernández (2010) como “conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones 

o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene 

una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación con todas las afirmaciones”.  

 

    

 

 

 



 

40 

 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1 Aplicación principal 

4.1.1 Herramienta cuantitativa: 

     Para la presente investigación se realizará un desarrollo estadístico utilizando el programa 

estadístico SPSS, en donde se podrá observar el grafico de cada una de las 23 preguntas ingresadas 

presentes dentro del cuestionario. (Anexo2). Estas preguntas son dividas por dos variables: 

procesos logísticos y desempeño de las empresas exportadoras de harina de pescado. 

     En cada pregunta se podrá observar su respectivo gráfico y comentarios con la debida 

interpretación de los cuadros y los gráficos anexados obtenido del SPSS. 

     Por otro lado, el instrumento que se ha usado para esta investigación es el cuestionario, por ello 

se hará un análisis de confiabilidad usando el Alfa de Cronbach, este es reconocido como el modelo 

de consistencia interna, que sirve para poder medir la fiabilidad de una escala de medida. Además, 

se espera que mida la misma dimensión del conjunto de ítem a través del instrumento, estos ítem 

pueden tener una dimensión de igual medida al constructo. Si se obtiene una puntuación baja, nos 

quiere decir que no se encuentra una consistencia en lo que se desea medir. 

     Con respecto a nuestras hipótesis, se usará el coeficiente de correlación de Spearman para poder 

obtener la comprobación. El coeficiente de correlación de Spearman se menciona que es “una 

medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y 

compara dichos rangos. Este coeficiente es muy útil cuando el número de pares de sujetos (n) que 

se desea asociar es pequeño (menor de 30). Aparte de permitir conocer el grado de asociación entre 

ambas variables, con Rho de Spearman es posible determinar la dependencia o independencia de 

dos variables aleatorias” (Elorza & Medina Sandoval, 1999). 
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4.1.2 Análisis Estadístico: 

Variable 1:  Procesos logísticos 

 

Servicio al cliente 

 Pregunta 1: ¿La calidad es un factor importante dentro la organización con otros 

aspectos? 

Tabla 8  

Pregunta 1 

 

Nota: Resultado de la pregunta 1: ¿La calidad es un factor importante dentro la organización como lo son otros 

aspectos? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 6 20,0 20,0 23,3 

Muy de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 2: ¿La calidad es un factor importante dentro la organización con otros aspectos? 
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     Interpretación: Se observa que un 76.7% equivalente a 23 encuestados, se encuentran muy de 

acuerdo con que la calidad es un factor importante dentro de la organización, así como otros 

aspectos ligados a la harina de pescado, de la misma forma el 20% equivalente a 6 encuestados 

están solo de acuerdo con lo ya mencionado. Mientras, sólo una persona (3.23%) indica que está 

muy en desacuerdo. 

 Pregunta 2: ¿Se cumple con la calidad requerida mas no alcanza a satisfacer las 

expectativas del cliente? 

Tabla 9 

Pregunta 2 

Nota: Resultado de la pregunta 2: ¿Se cumple con la calidad requerida mas no alcanza a satisfacer las expectativas del 

cliente? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 7 23,3 23,3 43,3 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 10,0 10,0 53,3 

De acuerdo 9 30,0 30,0 83,3 

Muy de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 30% equivalente a 9 encuestados, se encuentran  de acuerdo 

con que se cumple la calidad requerida pero no se alcanza a satisfacer las expectativas del cliente; 

un 23.3% equivalente a 7 encuestados, se encuentran en desacuerdo con la pregunta en mención, 

un 20% equivalente a 6 encuestados se encuentran muy en desacuerdo, un 16.7% equivalente a 5 

encuestados se encuentra muy de acuerdo y finalmente un 10% equivalente a 3 encuestados 

mencionan que no están de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado.  

 Pregunta 3: ¿El producto que se le entrega al cliente cumple con sus especificaciones, las 

expectativas y las necesidades del cliente? 

 

 

 

Figura 3: ¿Se cumple con la calidad requerida mas no alcanza a satisfacer las expectativas del cliente? 



 

44 

 

Tabla 10 

Pregunta 3 
 

Nota: Resultado de la pregunta 3: ¿El producto que se le entrega al cliente cumple con sus especificaciones, las 

expectativas y las necesidades del cliente? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

  

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 73.3% equivalente a 22 encuestados, se encuentran muy de 

acuerdo con que el producto que se le entrega al cliente cumple con sus especificaciones, 

expectativas y necesidades del cliente, de la misma forma el 23.3% equivalente a 7 encuestados 

están solo de acuerdo con lo ya mencionado. Mientras, sólo una persona (3.3%) indica que está 

muy en desacuerdo. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 7 23,3 23,3 26,7 

Muy de acuerdo 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 4: ¿El producto que se le entrega al cliente cumple con sus especificaciones, las expectativas y las 

necesidades del cliente? 
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     Gestión de Inventarios 

 Pregunta 4: ¿La empresa tiene un sobre stock o insuficiencia en el inventario? 
 

Tabla 11 

Pregunta 4 

Nota: Resultado de la pregunta 4: ¿La empresa tiene un sobre stock o insuficiencia en el inventario? Elaboración 

propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         

 

        

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 30% equivalente a 9 encuestados, consideran que no están 

de acuerdo ni en desacuerdo que la empresa tiene un sobre stock o insuficiencia en el inventario, 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 7 23,3 23,3 43,3 

Ni acuerdo ni desacuerdo 9 30,0 30,0 73,3 

De acuerdo 4 13,3 13,3 86,7 

Muy de acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 5: ¿La empresa tiene un sobre stock o insuficiencia en el inventario? 
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un 23.3% equivalente a 7 encuestados se encuentran en desacuerdo, un 20% equivalente a 6 

encuestados se encuentran muy en desacuerdo, un 13.3% equivalente a 4 encuestados se 

encuentran muy de acuerdo y un 13.3% equivalente a 4 encuestados se encuentra de acuerdo con 

lo mencionado.  

 Pregunta 5: ¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, teniendo una forma definida de administrar el inventario? 

Tabla 12 

Pregunta 5 

Nota: Resultado de la pregunta 5: ¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, teniendo una forma definida de administrar el inventario? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 8 26,7 26,7 36,7 

De acuerdo 8 26,7 26,7 63,3 

Muy de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 6: ¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, teniendo una forma definida de administrar el inventario? 



 

47 

 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 36.7% equivalente a 11 encuestados, consideran que están 

muy de acuerdo con que la empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación 

y mantenimiento, teniendo una forma definida de administrar el inventario, un 26.7% equivalente 

a 8 encuestados se encuentran de acuerdo, un 26.7% equivalente a 8 encuestados no están de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 10% equivalente a 3 encuestados se encuentra en desacuerdo con lo 

mencionado.  

 Pregunta 6: ¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, con el fin que se encuentre en excelentes condiciones, apuntando siempre 

al JIT (just in time)? 

Tabla 13 

Pregunta 6 

Nota: Resultado de la pregunta 6: ¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, con el fin que se encuentre en excelentes condiciones, apuntando siempre al JIT(just in time)? 

Elaboración propia obtenido del SPSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 2 6,7 6,7 16,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 7 23,3 23,3 40,0 

De acuerdo 7 23,3 23,3 63,3 

Muy de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 36.7% equivalente a 11 encuestados, consideran que están 

muy de acuerdo con que la empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación 

y mantenimiento, con el fin que se encuentre en excelentes condiciones, apuntando siempre al 

JIT(just in time), un 23.3% equivalente a 7 encuestados se encuentran de acuerdo, un 23.3% 

equivalente a 7 encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo, un 10% equivalente a 3 

encuestados se encuentran muy en desacuerdo y un 6.7% equivalente a 2 encuestados se 

encuentran en desacuerdo con lo mencionado. 

 Pregunta 7: ¿El lugar de almacenamiento se encuentra en las mejores condiciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: ¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y mantenimiento, 

con el fin que se encuentre en excelentes condiciones, apuntando siempre al JIT (just in time)? 
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Tabla 14 

Pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 13,3 13,3 20,0 

De acuerdo 9 30,0 30,0 50,0 

Muy de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 7: ¿El lugar de almacenamiento se encuentra en las mejores condiciones? 

Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 50% equivalente a 15 encuestados, consideran que están 

muy de acuerdo con que el lugar de almacenamiento se encuentra en las mejores condiciones, un 

30% equivalente a 9 encuestados se encuentran de acuerdo, un 13.3% equivalente a 4 

encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo y un 6.7% equivalente a 2 encuestados se 

encuentran muy en desacuerdo con lo mencionado. 

 

Figura 8: ¿El lugar de almacenamiento se encuentra en las mejores condiciones? 
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     Almacenamiento 

  Pregunta 8: ¿Hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio? 

Tabla 15 

Pregunta 8 

Nota: Resultado de la pregunta 8: ¿Hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 46.7% equivalente a 14 encuestados se encuentran muy de 

acuerdo con que hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite que 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 6,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 13,3 13,3 20,0 

De acuerdo 10 33,3 33,3 53,3 

Muy de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 9: ¿Hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio? 
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permite la optimización del espacio, un 33.3% equivalente a 10 encuestados se encuentran de 

acuerdo, un 13.3% equivalente a 4 encuestados, no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo, un 

3.3% equivalente a 1 encuestado se encuentra en desacuerdo y un 3.3% equivalente a 1 encuestado 

se encuentra muy en desacuerdo con lo mencionado. 

 Pregunta 9: ¿La empresa considera mejorar las instalaciones? 

 
Tabla 16 

Pregunta 9 

Nota: Resultado de la pregunta 9: ¿La empresa considera mejorar las instalaciones? Elaboración propia obtenido del 

SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 6,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 7 23,3 23,3 30,0 

De acuerdo 10 33,3 33,3 63,3 

Muy de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 10: ¿La empresa considera mejorar las instalaciones? 
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 36.7% equivalente a 11 encuestados se encuentran muy de 

acuerdo con que la empresa considera mejorar las instalaciones, un 33.3% equivalente a 10 

encuestados se encuentran de acuerdo, un 23.3% equivalente a 7 encuestados, no se encuentran de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 3.3% equivalente a 1 encuestado se encuentra en desacuerdo y un 

3.3% equivalente a 1 encuestado se encuentra muy en desacuerdo con lo mencionado. 

 Pregunta 10: ¿Hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio y un permanente mantenimiento para que los productos y 

materias primas no se dañen y posean excelente calidad? 

Tabla 17 

Pregunta 10 

 

Nota: Resultado de la pregunta 10: ¿Hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio y un permanente mantenimiento para que los productos y materias primas no se dañen y 

posean excelente calidad? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 10,0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 6,7 6,7 16,7 

De acuerdo 9 30,0 30,0 46,7 

Muy de acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 53.3% equivalente a 16 encuestados se encuentran muy de 

acuerdo con que hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio y un permanente mantenimiento para que los productos y materias primas 

no se dañen y posean excelente calidad, un 30% equivalente a 9 encuestados se encuentran de 

acuerdo, un 6.7% equivalente a 2 encuestados, no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo, un 

6.7% equivalente a 2 encuestados se encuentran muy en desacuerdo y un 3.3% equivalente a 1 

encuestado se encuentra en desacuerdo con lo mencionado. 

     Compras 

 Pregunta 11: ¿Le brindan un adecuado seguimiento y control a la gestión de compra de la 

materia prima? 

 

 

 

Figura 11: ¿Hay un lugar específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la optimización 

del espacio y un permanente mantenimiento para que los productos y materias primas no se dañen y 

posean excelente calidad? 
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Tabla 18 

 Pregunta 11 

Nota: Resultado de la pregunta 11: ¿Le brindan un adecuado seguimiento y control a la gestión de compra de la materia 

prima? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

     

 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 53.3% equivalente a 16 encuestados se encuentran muy de 

acuerdo con que se le brindan un adecuado seguimiento y control a la gestión de compra de la 

materia prima, un 33.3% equivalente a 10 encuestados se encuentran de acuerdo, un 10% 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 10,0 10,0 13,3 

De acuerdo 10 33,3 33,3 46,7 

Muy de acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 12: ¿Le brindan un adecuado seguimiento y control a la gestión de compra de la materia 

prima? 
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equivalente a 3 encuestados, no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo y un 3.3% equivalente 

a 1 encuestado se encuentra muy en desacuerdo con lo mencionado. 

 Pregunta 12: ¿Tienen estimada la compra de la cantidad de materia prima? 
 

Tabla 19 

Pregunta 12 

Nota: Resultado de la pregunta 12: ¿Tienen estimada la compra de la cantidad de materia prima? Elaboración propia 

obtenido del SPSS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

         

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 46.7% equivalente a 14 encuestados se encuentran muy de 

acuerdo con que tienen estimada la compra de la cantidad de materia prima, un 33.3% equivalente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 13,3 13,3 20,0 

De acuerdo 10 33,3 33,3 53,3 

Muy de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 13: ¿Tienen estimada la compra de la cantidad de materia prima? 



 

56 

 

a 10 encuestados se encuentran de acuerdo, un 13.3% equivalente a 4 encuestados, no se 

encuentran de acuerdo ni en desacuerdo y un 6.7% equivalente a 2 encuestados se encuentra muy 

en desacuerdo con lo mencionado. 

  Pregunta 13: ¿Consideran al área de compras solo como un apoyo más para la 

producción? 

Tabla 20 

Pregunta 13 

Nota: Resultado de la pregunta 13 ¿Consideran al área de compras solo como un apoyo más para la producción? 

Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

    

      

 

      

 

   

 

  

 

 

 

 

 

      

     Fuente:  

Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

En desacuerdo 5 16,7 16,7 40,0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 6 20,0 20,0 60,0 

De acuerdo 9 30,0 30,0 90,0 

Muy de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 14: ¿Consideran al área de compras solo como un apoyo más para la producción? 
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     Interpretación: Se observa que un 30% equivalente a 9 encuestados se encuentran de acuerdo 

con que consideran al área de compras solo como un apoyo más para la producción, un 23.3% 

equivalente a 7 encuestados se encuentran muy en desacuerdo, un 20% equivalente a 6 

encuestados, no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo, un 16.7% equivalente a 5 encuestados 

se encuentran en desacuerdo y un 10% equivalente a 3 encuestados se encuentran muy de acuerdo 

con lo mencionado 

     Transporte 

 Pregunta 14: ¿El transporte Marítimo representa un gran costo logístico? 
 

Tabla 21 

Pregunta 14 

 

Nota: Resultado de la pregunta 14: ¿El transporte Marítimo representa un gran costo logístico? Elaboración propia 

obtenido del SPSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

En desacuerdo 6 20,0 20,0 26,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 12 40,0 40,0 66,7 

De acuerdo 5 16,7 16,7 83,3 

Muy de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 40% equivalente a 12 encuestados no se encuentran de 

acuerdo ni en desacuerdo con que el transporte Marítimo representa un gran costo logístico, un 

20% equivalente a 6 encuestados se encuentran en desacuerdo, un 16.7% equivalente a 5 

encuestados, se encuentran de acuerdo, un 16.7% equivalente a 5 encuestados se encuentran muy 

de acuerdo y un 6.7% equivalente a 2 encuestados se encuentran muy en desacuerdo con lo 

mencionado. 

 

 Pregunta 15: ¿La elección de la naviera depende de los costos brindados para la 

exportación de harina de pescado? 

 

 

 

 

Figura 15: ¿El transporte Marítimo representa un gran costo logístico? 
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Tabla 22 

Pregunta 15 

Nota: Resultado de la pregunta 15: ¿La elección de la naviera depende de los costos brindados para la exportación 

de harina de pescado? Elaboración propia obtenido del SPSS 

           

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 30% equivalente a 9 encuestados se encuentran muy en 

desacuerdo con que la elección de la naviera depende de los costos brindados para la exportación 

de harina de pescado, un 26.7% equivalente a 8 encuestados se encuentran de acuerdo, un 23.3% 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 6 20,0 20,0 50,0 

De acuerdo 8 26,7 26,7 76,7 

Muy de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 16: ¿La elección de la naviera depende de los costos brindados para la exportación de harina de 

pescado? 
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equivalente a 7 encuestados, se encuentran muy de acuerdo y un 20% equivalente a 6 encuestados 

no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado. 

 Pregunta 16: ¿El costo de transporte marítimo posee una ventaja competitiva frente al 

transporte aéreo? 

Tabla 23 

Pregunta 16 

Nota: Resultado de la pregunta 16: ¿El costo de transporte marítimo posee una ventaja competitiva frente al transporte 

aéreo? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 6,7 6,7 36,7 

De acuerdo 7 23,3 23,3 60,0 

Muy de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 17: ¿El costo de transporte marítimo posee una ventaja competitiva frente al transporte aéreo? 
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     Interpretación: Se observa que un 40% equivalente a 12 encuestados se encuentran muy de 

acuerdo que el costo del transporte marítimo posee una ventaja competitiva frente al transporte 

aéreo y el 23.3% equivalente a 7 encuestados se encuentran solo de acuerdo. Por el contrario, un 

30% equivalente a 9 encuestados, no está muy de acuerdo y un 6.7% no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado.  

     Exportaciones 

Variable 2: Exportaciones de harina de pescado 

 Pregunta 17: ¿El valor exportado de la harina de pescado se ha incrementado en los 

últimos años? 

Tabla 24 

Pregunta 17 

Nota: Resultado de la pregunta 17: ¿El valor exportado de la harina de pescado se ha incrementado en los últimos 

años? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 3 10,0 10,0 13,3 

Ni acuerdo ni desacuerdo 9 30,0 30,0 43,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 80,0 

Muy de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 20% y 36.7% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente equivalente a 12 encuestados se encuentran muy de acuerdo que el costo del 

transporte marítimo posee una ventaja competitiva frente al transporte aéreo y el 23.3% 

equivalente a 7 encuestados se encuentran solo de acuerdo. Por el contrario, un 30% equivalente a 

9 encuestados, no está muy de acuerdo y un 6.7% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con lo mencionado.  

 Pregunta 18: ¿Los costos logísticos como la infraestructura, transporte, almacenaje han 

influido de forma positiva en el valor exportado de la harina de pescado? 

 

 

 

 

Figura 18: : ¿El valor exportado de la harina de pescado se ha incrementado en los últimos años? 
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Tabla 25 

Pregunta 18 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 7 23,3 23,3 30,0 

De acuerdo 13 43,3 43,3 73,3 

Muy de acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 18: ¿Los costos logísticos como la infraestructura, transporte, almacenaje han 

influido de forma positiva en el valor exportado de la harina de pescado? Elaboración propia obtenido del SPSS 

      

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 26.7% y 43.3% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente equivalente a 12 encuestados se encuentran muy de acuerdo que el costo del 

transporte marítimo posee una ventaja competitiva frente al transporte aéreo y el 23.3% 

equivalente a 7 encuestados se encuentran solo de acuerdo. Por el contrario, un 30% equivalente a 

Figura 19: ¿Los costos logísticos como la infraestructura, transporte, almacenaje han influido de forma 

positiva en el valor exportado de la harina de pescado? 
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9 encuestados, no está muy de acuerdo y un 6.7% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con lo mencionado.  

 

 Pregunta 19: ¿La cantidad de toneladas de harina de pescado ha tenido un aumento en los 

ultimos años? 

Tabla 26 

Pregunta 19 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 4 13,3 13,3 16,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 9 30,0 30,0 46,7 

De acuerdo 9 30,0 30,0 76,7 

Muy de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Nota: Resultado de la pregunta 19: ¿La cantidad de toneladas de harina de pescado ha tenido un aumento en los últimos 

años? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Figura 20: ¿La cantidad de toneladas de harina de pescado ha tenido un aumento en los ultimos años? 
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     Interpretación: Se observa que un 23.3% y 30% de los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente. Por el contrario, 3.3 % está muy en desacuerdo, el 13.3% está en 

desacuerdo con que en los últimos años ha habido un aumento en las toneladas exportadas de 

harina de pescado y el 30% restante no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 

mencionado. 

 Pregunta 20: ¿Los procesos logísticos han influido de manera positiva en la cantidad 

exportada de harina de pescado? 

Tabla 27 

 

Pregunta 20 

Nota: Resultado de la pregunta 20: ¿Los procesos logísticos han influido de manera positiva en la cantidad exportada 

de harina de pescado? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

En desacuerdo 2 6,7 6,7 13,3 

Ni acuerdo ni desacuerdo 8 26,7 26,7 40,0 

De acuerdo 12 40,0 40,0 80,0 

Muy de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Interpretación: Se observa que un 20% y 40% de los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente con que los procesos logísticos han influido de manera positiva en la 

cantidad exportada. Por el contrario, 13.4% está muy en desacuerdo y en desacuerdo y 26.7% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado. 

 Pregunta 21: ¿El precio de la harina de pescado ha tenido un aumento en los últimos 

años? 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: ¿Los procesos logísticos han influido de manera positiva en la cantidad exportada de 

harina de pescado? 
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Tabla 28 

Pregunta 21 

Nota: Resultado de la pregunta 21: ¿El precio de la harina de pescado ha tenido un aumento en los últimos años? 

Elaboración propia obtenido del SPSS 
 

     

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 10% y 33.3% de los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente con que el precio de la harina de pescado ha aumentado en los últimos 

años. Por el contrario, 3.3% está muy en desacuerdo y 13.3% en desacuerdo, y un 40% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 4 13,3 13,3 16,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 12 40,0 40,0 56,7 

De acuerdo 10 33,3 33,3 90,0 

Muy de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 22: : ¿El precio de la harina de pescado ha tenido un aumento en los últimos años? 
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 Pregunta 22: ¿Los procesos logísticos han generado un aumento en el precio de la harina 

de pescado? 

Tabla 29 

Pregunta 22 

Nota: Resultado de la pregunta 22: ¿Los procesos logísticos han generado un aumento en el precio de la harina de 

pescado? Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     Interpretación: Se observa que un 16.7% y 26.7% de los encuestados están muy de acuerdo y 

de acuerdo respectivamente con que los procesos logísticos han generado un aumento en el precio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 9 30,0 30,0 56,7 

De acuerdo 8 26,7 26,7 83,3 

Muy de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Figura 23: ¿Los procesos logísticos han generado un aumento en el precio de la harina de pescado? 
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de la harina de pescado. Por el contrario, un 26.7% está en desacuerdo y el 30% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de confiabilidad 

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

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

rechazan las hipótesis. 

     La confiabilidad del instrumento de la presente investigación fue basada en una escala de Likert, 

este mismo consta de un grupo de alternativas, a las cuales se les determina un valor numérico, 

con el fin de obtener el promedio de las calificaciones brindadas por los encuestados. Asimismo, 

se usaron 22 encuestas para realizar esta prueba de confiabilidad. 

  

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.884 22 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

   Tabla 31 

  Estadísticas de total de elementos 

 
Alfa de Cronbach si el elemento se ha 

suprimido 

¿La calidad es un factor importante dentro la 

organización como lo son otros aspectos? 
.876 

¿Se cumple con la calidad requerida mas no 

alcanza a satisfacer las expectativas del cliente? 
.896 

¿El producto que se le entrega al cliente cumple 

con sus especificaciones, las expectativas y las 

necesidades del cliente? 

.877 

¿La empresa tiene un sobre stock o insuficiencia 

en el inventario? 
.895 

Tabla 30 

Confiabilidad del instrumento 
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¿La empresa tiene un stock justo y necesario, 

que este en constante rotación y mantenimiento, 

teniendo una forma definida de administrar el 

inventario? 

.878 

¿La empresa tiene un stock justo y necesario, 

que este en constante rotación y mantenimiento, 

con el fin que se encuentre en excelentes 

condiciones, apuntando siempre al JIT(just in 

time)? 

.877 

¿El lugar de almacenamiento se encuentra en las 

mejores condiciones? 
.870 

¿Hay un lugar específico, adecuado y 

debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio? 

.871 

¿La empresa considera mejorar las 

instalaciones? 
.881 

¿Hay un lugar específico, adecuado y 

debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio y un permanente 

mantenimiento para que los productos y 

materias primas no se dañen y posean excelente 

calidad? 

.872 

¿Le brindan un adecuado seguimiento y control 

a la gestión de compra de la materia prima? 
.876 

¿Tienen estimada la compra de la cantidad de 

materia prima? 
.879 

¿Consideran al área de compras solo como un 

apoyo más para la producción? 
.886 

¿El transporte marítimo representa un gran costo 

logístico? 
.887 

 ¿La elección de la naviera depende de los costos 

brindados para la exportación de harina de 

pescado? 

.880 

¿El costo de transporte marítimo posee una 

ventaja competitiva frente al transporte aéreo? 
.881 

¿El valor exportado de la harina de pescado se 

ha incrementado en los últimos años? 
.873 

¿Los costos logísticos como la infraestructura, 

transporte, almacenaje han influido de forma 

positiva en el valor exportado de la harina de 

pescado? 

.876 

¿La cantidad de toneladas de harina de pescado 

ha tenido un aumento en los últimos años? 
.872 



 

72 

 

¿Los procesos logísticos han influido de manera 

positiva en la cantidad exportada de harina de 

pescado? 

.876 

¿El precio de la harina de pescado ha tenido un 

aumento en los últimos años? 
.878 

¿Los procesos logísticos han generado un 

aumento en el precio de la harina de pescado? 
.877 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

 

     Análisis:  

     La confiabilidad del instrumento fue basada en 22 enunciados, el mismo fue aplicado a 30 

personas que trabajan en las principales empresas exportadoras de harina de pescado, son 6 

compañías que sumadas son las que tienen un mayor porcentaje de participación en las 

exportaciones, de tal forma, se estableció la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de 

Cronbach, se tuvo un resultado de 0.807, este mismo se interpreta como un rango alto e indica que 

es bastante estable y confiable. Para Oviedo y Campo-Arias (2005), para los valores de Alfa de 

Cronbach entre 0.70 – 0.90, indican una buena consistencia interna, lo cual cuanto más cercano 

sea al valor 1 el instrumento es fiable. 

5.2 Contrastación de hipótesis 

     A continuación, se validará las hipótesis propuestas en el trabajo de investigación mediante los 

resultados obtenido del SPSS a base del coeficiente de correlación de Rho Spearman. Para medir 

el nivel de medición de las correlaciones de las variables se usará el siguiente cuadro. 
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Tabla 32 

 Nivel de medición de las variables 

Intervalo  Relación  

-0.91 a -1.00            Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00   No existe correlación alguna entre las variables 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva media débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Fuente: Elaboración propia, Adaptado de Mondragón (2014) 

    Validación de la hipótesis general: 

 H0: Los procesos logísticos no se relacionan con las exportaciones de harina de pescado 

hacia china durante el periodo 2015-2019 

 H1: Los procesos logísticos se relacionan con las exportaciones de harina de pescado hacia 

china durante el periodo 2015-2019 

Tabla 33 

Comprobación de la relación entre los procesos logísticos y las exportaciones de harina de 

pescado 

Correlaciones 

 SUMPL SUMEX 

Rho de Spearman SUMPL Coeficiente de correlación 1,000 ,625** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

SUMEX Coeficiente de correlación ,625** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
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     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

     En la tabla Nro. 33, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

referente a los procesos logísticos y las exportaciones, posee un valor de 0,625, lo cual quiere decir 

que la asociación de estas dos variables es positiva considerable. Además, el valor de significancia 

estadística es de 0.000, siendo este valor menor a 0.05, el cual nos indica que se rechaza la hipótesis 

nula (H0); es decir, los procesos logísticos si se relacionan con las exportaciones de harina de 

pescado hacia china durante el periodo 2015-2019. 

    Validación de la hipótesis especifica Nro.1: 

 H0: El servicio al cliente no se relaciona con las exportaciones de harina de pescado 

hacia china durante el periodo 2015-2019 

 H1: El servicio al cliente se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia 

china durante el periodo 2015-2019 

Tabla 34 

Comprobación de la relación entre el servicio al cliente y las exportaciones de harina de pescado 

 

 

 

 

 

         

    Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     En la tabla Nro. 34, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

referente al servicio hacia el cliente y las exportaciones de harina de pescado, posee un valor de 

Correlaciones 

 SUMSC SUMEX 

Rho de Spearman SUMSC Coeficiente de correlación 1,000 ,186 

Sig. (bilateral) . ,325 

N 30 30 

SUMEX Coeficiente de correlación ,186 1,000 

Sig. (bilateral) ,325 . 

N 30 30 
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0,186, lo cual quiere decir que la asociación de estas dos variables es positiva media. Además. el 

valor de significancia estadística de 0.325(p<0.05), ello indica que no existe una relación entre 

las variables en mención. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

específica, es decir, el servicio al cliente no se relaciona con las exportaciones de harina de 

pescado hacia china durante el periodo 2015-2019 

    Validación de la hipótesis especifica Nro. 2: 

 H0: La gestión de inventario no se relaciona con las exportaciones de harina de pescado 

hacia china durante el periodo 2015-2019 

 H1: La gestión de inventario se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia 

china durante el periodo 2015-2019 

Tabla 35 

Comprobación de la relación entre la gestión de inventario y las exportaciones de harina de 

pescado 

 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     En la tabla Nro. 35, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

referente a la gestión de inventarios y las exportaciones de harina de pescado, posee un valor de 

0,369, lo cual quiere decir que la asociación de estas dos variables es positiva media. Además, el 

Correlaciones 

 SUMGI SUMEX 

Rho de Spearman SUMGI Coeficiente de correlación 1,000 ,369* 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 30 30 

SUMEX Coeficiente de correlación ,369* 1,000 

Sig. (bilateral) ,045 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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valor de significancia estadística de 0.045(p<0.05), ello indica que existe una relación entre las 

variables en mención. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la gestión de 

inventario se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia China. 

    Validación de la hipótesis especifica Nro. 3: 

 H0: El almacenamiento no se relaciona con las exportaciones harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019 

 H1: El almacenamiento se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019 

Tabla 36 

Comprobación de la relación entre el almacenamiento y las exportaciones de harina de pescado 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     En la tabla Nro. 36, puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

referente al almacenamiento y las exportaciones de harina de pescado, posee un valor de 0,519, lo 

cual quiere decir que la asociación de estas dos variables es positiva considerable. Además, el valor 

de significancia estadística de 0.003(p<0.05), ello indica que existe una relación entre las variables 

en mención. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0). 

Correlaciones 

 SUMAL SUMEX 

Rho de Spearman SUMAL Coeficiente de correlación 1,000 ,519** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 30 30 

SUMEX Coeficiente de correlación ,519** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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    Validación de la hipótesis especifica Nro.4: 

 H0: Las compras no se relacionan con las exportaciones harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019 

 H1: Las compras se relacionan con las exportaciones harina de pescado hacia china durante 

el periodo 2015-2019 

Tabla 37 

Comprobación de la relación entre las compras y las exportaciones de harina de pescado 

 

 

 

 

 

 

      

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

    En la tabla Nro. 37, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

referente a compras y las exportaciones de harina de pescado, posee un valor de 0,579, lo cual 

quiere decir que la asociación de estas dos variables es positiva considerable. Además, tienen un 

valor de significancia estadística de 0.001(p<0.05), ello indica que existe una relación entre las 

variables en mención. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula(H0). 

    Validación de la hipótesis especifica Nro.5: 

 H0: El transporte no se relaciona con las exportaciones harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019 

Correlaciones 

 SUMCOM SUMEX 

Rho de Spearman SUMCOM Coeficiente de correlación 1,000 ,579** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 30 30 

SUMEX Coeficiente de correlación ,579** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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 H1: El transporte se relaciona con las exportaciones harina de pescado hacia china durante 

el periodo 2015-2019 

Tabla 38 

Comprobación de la relación entre el transporte y las exportaciones de harina de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

     En la tabla Nro.38, se puede afirmar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 

referente a transporte y las exportaciones de harina de pescado, posee un valor de 0,498, ello quiere 

decir que la asociación de estas dos variables es positiva media. Además, el valor de significancia 

estadística de 0.005(p<0.05), ello indica que existe una relación entre las variables en mención. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0). 

5.3 Discusión de resultados 

     A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis general que establece que los 

procesos logísticos tienen relación con las exportaciones de harina de pescado durante los años 

2015-2019 hacia China. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Cayetano (2018), 

quien señala que el proceso de compras es importante, por ello, representa entre el 40% y 60% del 

valor de ventas de los productos finales, esto se relaciona con las exportaciones de harina de 

Correlaciones 

 SUMTR SUMEX 

Rho de Spearman SUMTR Coeficiente de correlación 1,000 ,498** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 30 30 

SUMEX Coeficiente de correlación ,498** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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pescado realizadas en el 2018, la gestión de compras fue mucho más alta, pues fue un año donde 

la cuota fue mucho más ambiciosa, después de muchos años. Debemos tener claro que la gestión 

de compras es más que un adquirir los elementos necesarios para la producción final, sino que es 

un apoyo fundamental para la producción. Por su parte, Osorores, Yonel y Wiese (2019) nos 

menciona que las exportaciones peruanas tuvieron un crecimiento gracias a su apertura comercial, 

esto a través de políticas económicas y comerciales. Esto es cierto, pero se debe tener en cuenta 

que se tiene aspectos logísticos que no ayudan al fluido proceso de la exportación, porque se 

incurre en mayores costos como es el caso del transporte. También, es importante resaltar que, si 

existe un incentivo para la exportación, pero no es suficiente. Por lo que, las empresas deben 

innovar, proponer y gestionar todo lo necesario para que su cadena logística cumpla con lo 

requerido por el cliente.  

     Con respecto a la relación del servicio al cliente y las exportaciones de harina de pescado, se 

rechaza la hipótesis específica, lo cual conlleva afirmar que no hay ninguna relación con estas dos 

variables, pero con respecto a los resultados de la encuesta realizada el 73% de los encuestado 

están muy de acuerdo con que cumplen con todas las especificaciones requeridas al entregar el 

producto. Respecto al servicio al cliente en nuestra investigación está más orientada a la calidad 

del producto y esto es importante porque existen competidores en el mercado de harina de pescado 

y si no se cumple con las expectativas del cliente puede conllevar a perder las ventas. 

      De acuerdo con los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis especifica que indica que la 

gestión de inventario se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia China durante 

el periodo 2015-2019, la misma guarda relación con lo menciona Arrieta (2011), quien considera 

que el inventario es considerado importante como el almacenamiento, porque son gestiones que se 

complementan, pues este es como un amortiguador entre dos actores, uno de oferta y demanda, 
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además de que el inventario va depender de la cantidad de producto terminado que se vaya obtener. 

De tal forma, se entiende que el tamaño que tenga este amortiguador dependerá del 

comportamiento de los actores mencionados. Por medio del instrumento aplicado a los 

colaboradores de las principales empresas exportadoras de harina de pescado, se pudo notar que 

el 36.7% de las 30 personas encuestadas, se encuentran muy de acuerdo con que las compañías 

deben tener una gestión de inventarios con un stock justo y necesario, que se encuentre en 

constante rotación y mantenimiento, para poder obtener excelentes condiciones al momento de 

realizar el proceso de exportación. 

     Con respecto a la relación entre el almacenamiento y las exportaciones de harina de pescado se 

aceptó la hipótesis específica, lo cual se concluyó que existe una relación entre ambas. Según con 

lo mencionado también por Arrieta (2011) el almacenamiento en un proceso critico encargado de 

proteger y guardar los productos mientras son solicitado y para poder optimizar este proceso se 

debe definir un adecuado sistema de almacenamiento. Respecto a lo mencionado, de acuerdo con 

el cuestionario aplicado a las empresas exportadoras de harina de pescado un 53.3% equivalente a 

16 encuestados del total de encuestados se encuentran muy de acuerdo con que hay un lugar 

específico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la optimización del espacio y un 

permanente mantenimiento para que los productos y materias primas no se dañen y posean 

excelente calidad, porque una buena infraestructura y gestión de ella  evitará sobrecostos dentro 

de la empresa. Para las empresas exportadoras, es importante tener un almacén con un correcto 

desempeño, pues permitirá poder establecer políticas y un mayor control dentro de ellos. Por tanto, 

estos puntos se consideran importantes porque la harina de pescado es un producto líder para el 

país, pertenece a una industria generadora de empleo, y la gran mayoría de las procesadoras de 

harina de pescado se encuentran en lugares cercanos a la carretera y puertos, esto es una ventaja, 
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porque es cerca para la movilización, lo que conlleva al ahorro de costos, esto es beneficioso para 

las empresas; por ende, tendría una ventaja frente a otros ofertantes. 

     Por los hallazgos encontrados, la hipótesis especifica que indica que las compras se relacionan 

con las exportaciones de harina de pescado hacia China durante el periodo 2015-2019 fue aceptada. 

La misma, guarda relación con lo que indica Cayetano (2018) que el departamento de compras es 

el que se encarga de poder conseguir la cantidad necesaria y correcta de los materiales, para 

obtenerlos en el momento adecuado, lugar conveniente, precio oportuno, buen servicio. Asimismo, 

el comprador en varias oportunidades es considerado un malabarista, porque tiene la función de 

coordinar todas las actividades con el propósito de cumplir el objetivo. Asimismo, de acuerdo con 

la encuesta realizada a los colaboradores, se obtuvo que un 53.3% de las 30 personas encuestadas, 

se encontraron muy de acuerdo con que se le debe de brindar un adecuado seguimiento y control 

a la gestión de compra de la materia prima, con la finalidad de tener un adecuado proceso y cumplir 

con la cantidad requerida para el producto final esto con el deber de concluir de manera exitosa la 

exportación. 

     Por último, con respecto a la relación entre el transporte y las exportaciones de harina de 

pescado se rechaza la hipótesis nula, lo cual acepta la relación sobre lo mencionado. Este resultado 

guarda relación con Corahua y Mendoza (2018) quien menciona que uno de los problemas 

logísticas que posee el Perú en la pésima infraestructura terrestre, pues se tiene un mal estado de 

las carretera y Yabar (2012) también menciona que la infraestructura de los puertos es importante 

porque el 95% de las exportaciones son vía marítima y es fundamental que se realice inversiones 

de infraestructura terrestre y marítima para poder reducir costos logísticos y ser más competitivos 

al nivel mundial, debido a que el Perú cuenta con altos costos logísticos a comparación de América 

Latina. De los resultados de nuestro cuestionario, el 40% del total de encuestados está muy de 
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acuerdo que el transporte marítimo posee una ventaja frente a otro tipo de transporte en este caso 

porque es una vía mucho más económica para la harina de pescado debido a la cantidad exportada. 

También, Robles y Del Águila (2018), nos menciona que es importante elegir el medio de 

transporte que vamos a elegir para exportar. Por lo que, se debe tener en cuenta el perfil del 

producto, es decir, la calidad y el estado que debe de llegar. En muchos casos, puede existir 

promoción de la naviera, reducción del costo del flete, pero el valor del tiempo hace que las 

condiciones del producto se mantengan. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Los procesos logísticos tienen relación con las exportaciones de harina de pescado hacia 

China que son las siguientes: gestión de inventarios, compras, almacenamiento y 

transporte, debido a que se obtuvo que los mencionados tienen mayor implicancia en las 

exportaciones según los resultados obtenidos. 

 El servicio al cliente no guarda relación con las exportaciones de harina de pescado hacia 

China, sin embargo, las empresas exportadoras de harina de pescado consideran brindar un 

adecuado producto de calidad al cliente a lo largo de tiempo cumpliendo sus requerimiento 

y especificaciones. 

 La gestión de inventarios se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia 

China, de tal forma que las empresas exportadoras de harina de pescado apuntan al método 

del just in time teniendo un stock justo y necesario. 

 El almacenamiento se relaciona con las exportaciones de harina de pescado hacia China, 

de tal forma que es importante tener una adecuada gestión de almacenes para poder 

abastecer los pedidos de la cadena de logística manteniendo una adecuada infraestructura 

y condiciones para mantener los productos. 

 Las compras se relacionan con las exportaciones de harina de pescado hacia China; por 

ello, se brinda un adecuado seguimiento y control a la gestión de compra de todos los 

insumos que se involucran en la producción. 

 El transporte guarda relación con las exportaciones de harina de pescado puesto que es 

importante para las salidas internacionales del producto. Según estudios, el transporte es 
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un problema logístico debido a sus altos costos, sin embargo, para las empresas exportadora 

no es un factor determinante en su cadena de distribución. 
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Recomendaciones 

 

 

 La presente investigación se pueda aplicar a otros productos líderes que exporta nuestro 

país a nivel mundial, puesto que la logística es un proceso que lleva cambios en distintos 

aspectos, como por ejemplo el avance de la tecnología, nuevas metodologías, entre otros. 

Se recomienda que el instrumento para la recolección de datos no establezca una opción 

neutra, debido a que no permite obtener un preciso análisis del fenómeno propuesto. 

 El servicio al cliente debe ser considerado un punto importante porque se debe tomar en 

cuenta el cliente interno como el externo para que en conjunto puedan mejorar, lo que 

puede llevar a establecer mejores condiciones de trabajo entre ellos con el fin de 

beneficiarse colectivamente. Se recomienda realizar KPI para medir el tiempo de entrega 

de pedido, frecuencia de pedido por cliente, tiempo de atención, entre otros. 

 La adecuada gestión de inventario permite la entrega final sin inconvenientes ni retrasos, 

en el caso de las empresas exportadoras de harina de pescado, deben mejorar la 

planificación de stock de inventario puesto que se pueden presentar diferentes actores 

externos como la veda, fenómeno del niño, entre otros, que pueden perjudicar la 

producción y al cliente final. 

 Los almacenamientos de las compañías han tenido mejoras con el tiempo: por ello, se 

recomienda establecer indicadores de gestión para darle un adecuado seguimiento y 

establecer metas con dirección a convertirse en almacenes de primer mundo. 

 La gestión de compra es fundamental en una empresa de producción, lo cual, de acuerdo a 

nuestros hallazgos, existe una discrepancia entre la producción y compras, ya que se 

menciona que solo es considerado como un apoyo. Se recomienda realizar una integración 
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y/o capacitación de funciones de ambas áreas para poder desempeñar un trabajo uniforme 

y en conjunto. 

 Se recomienda a las empresas del sector que los factores determinantes para la elección de 

la naviera sea la calidad del servicio o frecuencia de embarque mas no el costo logístico de 

transporte debido a que no es un factor excluyente. 

 El transporte es un problema logístico que afecta a todos los involucrado de la cadena de 

suministro. Es recomendable que el estado y las empresas privadas se involucren con una 

mayor inversión para este punto mediante una asociación u organización, ya que aportaría 

una mejora en los costos logísticos. Esto se evidencia en los altos costos de los fletes en el 

Perú a nivel Latinoamérica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Los procesos logísticos en el desempeño de las empresas exportadoras de harina de 

pescado hacia China del periodo 2015-2019” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis General X:Procesos Logísticos Tipo y diseño de la investigación

X1: Procesos Logísticos
X2: Aumento de las 

exportaciones

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis especificas
Y:Exportaciones de harina 

de pescado 

El nivel de investigación será transversal 

descriptiva, debido a que se le analizaran 

los datos del 2015 al 2019

¿Cómo se relaciona el servicio al

cliente y las exportaciones harina

de pescado hacia china durante el

periodo 2015-2019?

 Determinar la relación entre el 

servicio al cliente y las 

exportaciones harina de pescado 

hacia china durante el periodo 

2015-2019

El servicio al cliente se relaciona

con las exportaciones harina de

pescado hacia china durante el

periodo 2015-2019

Unidad de análisis : Se realizara en la 

presente investigación encuestas a 

colaboradores del área de logística, 

compras,operaciones,administración y 

comercial de las empresas exportadoras 

de harina de pescado.

¿Cómo se relaciona la gestión de

inventario y las exportaciones

harina de pescado hacia china

durante el periodo 2015-2019?

Determinar la relación entre la 

gestión de inventario y las 

exportaciones harina de pescado 

hacia china durante el periodo 

2015-2019

La gestión de inventario se

relaciona con las exportaciones de

harina de pescado hacia china

durante el periodo 2015-2019

Población del estudio: En base a la 

información recolectada, se encontraron 

98 empresas exportadoras de harina de 

pescado del año 2015 al 2019

¿Cómo se relaciona el

almacenamiento y las exportaciones 

harina de pescado hacia china

durante el periodo 2015-2019?

 Determinar la relación entre el 

almacenamiento y las 

exportaciones harina de pescado 

hacia china durante el periodo 

2015-2019

El almacenamiento se relaciona con 

las exportaciones de harina de

pescado hacia china durante el

periodo 2015-2019

Muestra: La muestra que se obtuvo 

como resultado del principio de Pareto fue 

de 6 empresas exportadoras de harina de 

pescado, de las cuales se realizara 30 

encuestas a los colaboradores de estas

¿Cómo se relaciona las compras y

las exportaciones harina de pescado 

hacia china durante el periodo 2015-

2019?

Determinar la relación entre las 

compras y las exportaciones 

harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019

Las compras se relacionan con las

exportaciones harina de pescado

hacia china durante el periodo 2015-

2019

Técnicas de recolección de datos : 

Encuestas

¿Cómo se relaciona el transporte y

las exportaciones harina de pescado 

hacia china durante el periodo 2015-

2019?

Determinar la relación entre el 

transporte y las exportaciones 

harina de pescado hacia china 

durante el periodo 2015-2019

El transporte se relaciona con las

exportaciones de harina de pescado

hacia china durante el periodo 2015-

2019

El tipo de investigación tendrá un enfoque 

cuantitativo y se utilizara la técnica de 

recolección de datos, como las encuestas, 

mediante el cuestionario. Al obtener los 

resultados mediante los cuestionarios será 

procesado mediante el software 

estadístico SPSS.

¿Cómo se relacionan los procesos 

logísticos y las exportaciones de 

harina de pescado hacia China 

durante el periodo 2015-2019?

Determinar la relación entre los 

procesos logísticos y las 

exportaciones de harina de 

pescado hacia China durante el 

periodo 2015-2019

Los procesos logísticos se 

relacionan con las exportaciones de 

harina de pescado hacia China 

durante el periodo 2015-2019
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Anexo 2: Cuestionario  

Instrumento: Cuestionario 

Buen día estimado(a), 

Espero se encuentre bien, nos encontramos elaborando un estudio que permitirá elaborar 

una tesis profesional acerca de cómo impactan los procesos logísticos en el desempeño de 

las empresas exportadoras de harina de pescado hacia el mercado de China dentro de los 

años 2015-2019. 

 Solicitamos su apoyo en poder contestar las preguntas de este cuestionario con la 

mayor sinceridad posible. Asimismo, comentarles que son de manera confidencial y 

anónimas.  

Cada pregunta tiene 5 escalas: 

1= Muy en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni acuerdo ni desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Muy de acuerdo 

 Marcar la respuesta que mejor se adecue a la opinión que tiene para cada uno de los 

ítems. Por favor, su apoyo llenando todo el cuestionario. Le agradecemos de antemano su 

tiempo y participación en el llenado del presente cuestionario, pues su opinión es de suma 

importancia en nuestro trabajo de investigación. 
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1 2 3 4 5

SERVICIO AL CLIENTE

Calidad

1

¿La calidad es un factor importante dentro la organización como 

lo son otros aspectos ?

2

¿Se cumple con la calidad requerida mas no alcanza satisfacer las 

expectativas del cliente?

3

¿El producto que se le entrega al cliente cumple con sus 

especificaciones,las espectativas y las necesidades del cliente?

GESTIÓN DE INVENTARIOS

Capacidad

4
¿La empresa tiene un sobre stock o insuficiencia en el inventario?

5

¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en 

constante rotación y mantenimiento, teniendo una forma definida 

de administrar el inventario?

6

¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en 

constante rotación y mantenimiento, pero no cumple con una 

forma de administrar el inventario?

7

¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en 

constante rotación y mantenimiento, con el fin que se encuentre en 

excelentes condiciones, apuntando siempre al JIT(just in time)?

ALMACENAMIENTO

Condiciones

8

¿El lugar de almacenamiento se encuentra en las mejores 

condiciones?

ITEMS 

DIMENSIONESN°
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9

¿Hay un lugar especifico, adecuado y debidamente ordenado, que 

permite la optimización del espacio?

10 ¿La empresa considera mejorar las instalaciones?

11

¿Hay un lugar especifico, adecuado y debidamente ordenado, que 

permite la optimización del espacio y un permanente 

mantenimiento para que los productos y materias primas no se 

dañen y posean excelente calidad?

COMPRAS

Control

12

¿Le brindan un adecuado seguimiento y control a la gestión de 

compra de la materia prima?

13
¿Tienen estimada la compra de la cantidad de materia prima?

14

¿Consideran al area de compras solo como un apoyo más para la 

producción?

TRANSPORTE

Sobrecostos

15
¿ El transporte maritimo representa un gran costo logísticos?

16

¿ los contenedores reefer generan un mayor costo logistico en la 

exportación?

17

¿La escasez de contenedores refrigerados y el manipuleo especial 

son un mayor costo en la  cantidad de exportada de harina de 

pescado?

EXPORTACIONES

Valor Exportado

18

¿El valor exportado de la harina de pescado se ha incrementado 

en los ultimos años?

19

¿Los costos logísticos como la 

infraestructura,transporte,almacenaje han influido de forma 

positiva en el valor exportado de la harina de pescado?

Volumen Exportado

20

¿La cantidad de toneladas de harina de pescado ha tenido un 

aumento en los ultimos años?

21

¿Los procesos logísticos han influido de manera positiva en la 

cantidad exportada de harina de pescado?

Precio de Exportación

22

¿El precio de la harina de pescado ha tenido un aumento en los 

ultimos años?

23

¿Los procesos logisticos han generado un aumento en el precio de 

la harina de pescado?
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Anexo 3: Instrumento para la validez de contenido 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “Impacto 

de los procesos logísticos en el desempeño de las empresas exportadoras de harina de pescado 

hacia China del periodo 2015-2019”. 

El mismo será aplicado en un diseño cuantitativo no probabilístico. La cual será aplicada a la 

muestra en estudio para la validación del instrumento a utilizar titulado: Formulario de 

Validación de Instrumento de Tesis. 

Instrucciones 

 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a 

fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: relevancia o 

congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su 

formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta 

o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un espacio para las observaciones si 

hubiera. 

 

Juez N.º __________________         

Fecha actual: c___________________ 

Nombres y Apellidos: ______________________________________ 

Ocupación: ______________________________________ 

Institución donde labora: __________________________________________ 

Años de experiencia profesional o científica: ____________________________ 

 

 

Muy Atentamente:  

             

Mechato Calderón, Maria del Carmen.      

             Soto Trujillo, Sandra Valeria 
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FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO) 

 

 

N° ITEM (PREGUNTAS) CLARIDAD 

(1) 

CONGRUENCI

A (2) 

CONTEXT

O (3) 

DOMINIO DE 

CONSTRUCT

O (4) 

SUGERENCIA

S 

SI NO SI NO  SI NO SI  NO 

1 ¿La calidad es un factor importante dentro 

la organización como lo son otros aspectos? 
                  

2 ¿Se cumple con la calidad requerida mas no 

alcanza a satisfacer las expectativas del 

cliente? 

                  

3 ¿El producto que se le entrega al cliente 

cumple con sus especificaciones, las 

expectativas y las necesidades del cliente? 

                  

4 ¿La empresa tiene un sobre stock o 

insuficiencia en el inventario? 
                  

5 ¿La empresa tiene un stock justo y 

necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, teniendo una forma 

definida de administrar el inventario? 

                  

6 ¿La empresa tiene un stock justo y 

necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, pero no cumple con una 

forma de administrar el inventario? 

                  

7 ¿La empresa tiene un stock justo y 

necesario, que este en constante rotación y 

mantenimiento, con el fin que se encuentre 

en excelentes condiciones, apuntando 

siempre al JIT(just in time)? 
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8 ¿El lugar de almacenamiento se encuentra 

en las mejores condiciones? 
                  

9 ¿Hay un lugar específico, adecuado y 

debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio? 

                  

10 ¿La empresa considera mejorar las 

instalaciones? 
                  

11 ¿Hay un lugar específico, adecuado y 

debidamente ordenado, que permite la 

optimización del espacio y un permanente 

mantenimiento para que los productos y 

materias primas no se dañen y posean 

excelente calidad? 

                  

12 ¿Le brindan un adecuado seguimiento y 

control a la gestión de compra de la materia 

prima? 

                  

13 ¿Tienen estimada la compra de la cantidad 

de materia prima? 
                  

14 ¿Consideran al área de compras solo como 

un apoyo más para la producción? 
                  

15 ¿El transporte marítimo representa un gran 

costo logísticos? 
                  

16 ¿La elección de la naviera depende de los 

costos brindados para la exportación de 

harina de pescado? 

                  

17 ¿El costo de transporte marítimo posee una 

ventaja competitiva frente al transporte 

aéreo? 

                  

18 ¿El valor exportado de la harina de pescado 

se ha incrementado en los últimos años? 
                  

19 ¿Los costos logísticos como la 

infraestructura, transporte, almacenaje han 

influido de forma positiva en el valor 

exportado de la harina de pescado? 
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20 ¿La cantidad de toneladas de harina de 

pescado ha tenido un aumento en los 

últimos años? 

                  

21 ¿Los procesos logísticos han influido de 

manera positiva en la cantidad exportada de 

harina de pescado? 

                  

22 ¿El precio de la harina de pescado ha tenido 

un aumento en los últimos años? 
                  

23 ¿Los procesos logísticos han generado un 

aumento en el precio de la harina de 

pescado? 

                  

 Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.                            2 El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de 

Estructuras Gramaticales) 
3 En el ítem todas las palabras son usuales para nuestro contexto                4 El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo 

(bloques). 

 
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 
 
Observaciones: 
 

DIMENSIONES ITEMS       

1 2 3 4 5      

COMPRAS                

 

 

 
Muy agradecidas. 
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Anexo 4: Validación 1 
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Validación 2 
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Validación 3 
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Anexo 5: Matriz de Operacionalización de Variables 

Fuente : Elaboración propia

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS Nro de Pregunta

¿La calidad es un factor importante dentro la organización como lo son otros aspectos ? 1

¿Se cumple con la calidad requerida mas no alcanza satisfacer las expectativas del cliente? 2

¿El producto que se le entrega al cliente cumple con sus especificaciones,las expectativas y las necesidades 

del cliente?
3

¿La empresa tiene un sobre stock o insuficiencia en el inventario? 4

¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y mantenimiento, teniendo una 

forma definida de administrar el inventario?
5

¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y mantenimiento, pero no 

cumple con una forma de administrar el inventario?
6

¿La empresa tiene un stock justo y necesario, que este en constante rotación y mantenimiento, con el fin que 

se encuentre en excelentes condiciones, apuntando siempre al JIT(justa in time)?
7

¿El lugar de almacenamiento se encuentra en las mejores condiciones? 8

¿Hay un lugar especifico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la optimización del espacio? 9

¿La empresa considera mejorar las instalaciones? 10

¿Hay un lugar especifico, adecuado y debidamente ordenado, que permite la optimización del espacio y un 

permanente mantenimiento para que los productos y materias primas no se dañen y posean excelente 

calidad?

11

¿Le brindan un adecuado seguimiento y control a la gestión de compra de la materia prima? 12

¿Tienen estimada la compra de la cantidad de materia prima? 13

¿Consideran al área de compras solo como un apoyo más para la producción? 14

¿ El transporte marítimo representa en gran medida un costo logístico? 15

¿ Los contenedores reefer generan un mayor costo logístico en la exportación? 16

¿La escasez de contenedores refrigerados y el manipuleo especial son un mayor costo en la  cantidad 

exportada de harina de pescado?
17

¿El valor exportado de la harina de pescado se ha incrementado en los últimos años? 18

¿Los costos logísticos como la infraestructura,transporte,almacenaje han influido de forma positiva en el valor 

exportado de la harina de pescado?
19

¿La cantidad de toneladas de harina de pescado ha tenido un aumento en los últimos años? 20

¿Los procesos logísticos han influido de manera positiva en la cantidad exportada de harina de pescado? 21

¿El precio de la harina de pescado ha tenido un aumento en los últimos años? 22

¿Los procesos logísticos han generado un aumento en el precio de la harina de pescado? 23

Exportaciones

Exportaciones 

de harina de 

pescado 

“La exportación es una venta que 

se realiza más allá de las 

fronteras arancelarias en las que 

está situada la empresa”.

(Mercado, 2003)

Resultado de las compras 

internacionales y/o exportaciones  a 

través cuestionario aplicado a 

Gerentes, Jefes, Coordinadores y 

Asistente.

Servicio al cliente

Gestión de Inventarios

Almacenamiento

Compras

Transporte

Calidad

Procesos 

logísticos 

“La logística es la parte del 

proceso de la cadena de 

suministros que planea, lleva a 

cabo y controla el flujo y 

almacenamiento eficientes y 

efectivos de bienes y servicios, 

así como de la información 

relacionada, desde el punto de 

origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer 

los requerimientos de los 

clientes”.

 (Ballou y Mendoza,2004)

Los procesos logísticos medido a través 

de un cuestionario aplicado a Gerentes, 

Jefes, coordinadores y asistentes en sus 

cinco dimensiones: compras, 

inventarios, transporte, 

almacenamiento y servicio al cliente.

Condiciones

Control

Sobrecostos

Precio de Exportación

Capacidad

Valor Exportado

Volumen Exportado
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Anexo 6:  Cuestionario para las empresas exportadoras de harina de pescado mediante 

Google Forms.  

 

 

 

 

Enlace: https://forms.gle/FqNbSagUmi4ATKrb6 

 

https://forms.gle/FqNbSagUmi4ATKrb6
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Anexo 7: Colaboradores encuestados de las empresas exportadoras de harina de pescado 

 

Colaboradores Encuestados De Las Empresas Exportadoras 

Fuente: Elaboración Propia 


