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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación de la cadena 

logística y las exportaciones de los demás café sin tostar hacia Alemania durante el periodo 

del 2015 al 2019. 

Con respecto a las empresas exportadoras de café en el Perú, estas se enfrentan a la 

internacionalización, por ello, los procesos logísticos, estrategias de mercado y actores claves 

ayudan en la búsqueda de una mejora continua.  

Otro punto, los cultivos de café se producen en climas húmedos, asimismo, la mano 

de obra calificada conserva la forma de los granos. Lo siguiente, la cadena de suministro del 

café empieza desde la fase productiva, luego pasa a ser recogido por los intermediarios 

(exportadores). Después de comercializar el producto al país de destino se elige el tipo de 

transporte a usar, en su mayoría son a través de los puertos del Callao y Paita. Finalmente, 

es distribuido al cliente final. 

Para analizar la relación de las variables, se realizó una investigación cuantitativa 

enfocándose en 4 dimensiones; almacenamiento, distribución, abastecimiento y exportación; 

con ello se espera medir el grado de importancia a través de indicadores. Se utilizó un 

cuestionario en escala Likert, el cual fue dirigido a ejecutivos y funcionarios que ocupan 

cargos en las áreas de logística y exportaciones en las principales empresas exportadoras. 

De esta manera se concluyó que la logística si se relaciona con las exportaciones de 

café, siendo las dimensiones de distribución y almacenamiento con valores con una 

correlacional fuerte y positiva.   

Palabras claves: Logística; Cadena de suministros; Exportación; Café 
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ABSTRACT 

The main objective of the present investigation is to determine the relationship of the 

logistics chain and the exports of the other unroasted coffee to Germany during the period 

from 2015 to 2019. 

With respect to Coffee exporting companies in Peru, these face internationalization, 

therefore, logistics processes, market strategies and key actors help in the search for 

continuous improvement. 

Another point, coffee crops are produced in humid climates, and skilled labor 

preserves the shape of the beans. Next, the coffee supply chain starts from the productive 

phase, then it is picked up by intermediaries (exporters). After marketing the product to the 

country of destination you choose the type of transport to use, mostly are through the ports 

of Callao and Paita. Finally, it is distributed to the final customer. 

To analyze the relationship of the variables, a quantitative research was conducted 

focusing on 4 dimensions; storage, distribution, supply and export; with this it is expected to 

measure the degree of importance through indicators. A Likert-scale questionnaire was used, 

which was addressed to specialists in logistics and export positions in major exporting 

companies. 

In this way it was concluded that logistics is related to coffee exports, being the 

dimensions of distribution and storage with values with a strong and positive correlational. 

Key words: Logistics; Supply chain; Export; Coffee. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización ha traído consigo un cambio en la economía, tecnología, comercio 

exterior, cadenas de suministros entre otros, las empresas nacionales e internacionales 

quieren perdurar en el tiempo, para lograr ello necesitan ser competitivas y estratégicas en 

busca de mejoras que les permita abrirse a nuevos mercados.  

Con ello se identifica una variable importante en los procesos de comercio exterior, 

la cadena de suministros, la cual es clave para abrir puertas a nuevos mercados. De forma en 

que relaciona sus procesos puede lograr satisfacer la necesidad del cliente según el producto 

que se adquiera. Según TRADEMAP, el Perú en el 2019 ocupa el puesto N°8 dentro de los 

principales países exportadores de café hacia el mundo. Sin embargo, en el 2018 el Perú 

ocupaba un puesto más alto. Es decir, el volumen de exportaciones está cayendo y vienen de 

esta forma desde el año 2017. La producción se vio afectada debido al incremento de costos, 

poca accesibilidad de producción y a los bajos precios con los que se oferta en el exterior. 

El objetivo de la presente investigación es identificar la relación de la cadena de 

logística y las exportaciones peruanas de café hacia Alemania, Se revisará 4 dimensiones: 

almacenamiento, aprovisionamiento, distribución y exportación. Cabe resaltar que la 

presente investigación se encuentra estructurada de forma que se muestren desde los 

antecedentes encontrados donde se validó la existencia del problema de investigación hasta 

las conclusiones fruto del estudio. A continuación, se detalla la estructura del presente trabajo 

de investigación. 

En el primer capítulo, se especifica los antecedentes nacionales e internacionales 

hallados en la investigación de las variables; exportación y cadena de logística. Además, se 

describe el concepto general de los términos más usados, la historia y las teorías que relatan 

la evolución de los enfoques.  
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En el segundo capítulo, se relata la situación problemática del tema a investigar. Es 

decir, como la cadena de suministros interviene en los procesos logísticos, desde la 

producción hasta la distribución. También, se presenta los principales países que exportan 

café hacia el mundo, luego se analiza los 10 principales importadores de café y se determinó 

que Alemania es el segundo país. Además, se resalta que las exportaciones de Perú hacia 

Alemania desde el 2015 hasta el 2019 han aumentado de forma constante. A su vez en este 

capítulo se formula el problema de investigación y los problemas secundarios. También se 

indica la hipótesis que se esperar probar acompañada con los propósitos por el cual se está 

realizando esta investigación. 

El tercer capítulo incluye el diseño metodológico, el cual será del tipo aplicada y bajo 

el enfoque cuantitativo de alcance correlacional y diseño no experimental transversal del tipo 

correlacional - causal, dado que se está estudiando un fenómeno existente. De igual forma, 

se indica el tipo de instrumento que se usará para recopilar información, este es a través de 

un cuestionario dirigido a los principales expertos de las áreas relacionadas con las variables 

del problema de investigación.  

El cuarto capítulo describe la forma en que se analizarán las variables bajo el método 

cuantitativo. Además, se indica la cantidad de preguntas planteadas y el tipo de cuestionario 

que se elaboró para abordar la investigación bajo la escala Likert, las respuestas se validan 

bajo el coeficiente de Alfa de Cronbach. Asimismo, para medir la asociación lineal de cada 

variable se usa el coeficiente de Spearman. Finalmente, en la parte estadística se demuestra 

los resultados mediante gráficos y cuadros, luego de haber realizado el análisis de datos en 

el programa estadístico SPSS. 

En el quinto capítulo, se detalla la estadística inferencial de la investigación, así como 

el análisis de confiabilidad del instrumento de investigación. También se contrasta la 
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hipótesis utilizando el coeficiente de Spearman para analizar la correlación no paramétrico 

al tratarse de variables ordinales. Finalmente, se discute los resultados con los antecedentes.  

Por último, están las conclusiones y recomendaciones planteadas a partir de los 

resultados encontrados durante la investigación.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Antecedentes epistemológicos  

La investigación es representada a través de los antecedentes que plantea de manera 

indirecta o directa el problema formulado, los estudios previos deben explicar un área de 

investigación.  

Con el análisis bibliográfico académico se debe entender los enfoques del problema 

de investigación y los alcances, asimismo, el método de investigación como el tipo de 

recolección de muestra, identificar la población alusivos al tema. 

También, se debe determinar los vacíos o las coincidencias existentes en los estudios 

realizados, con ello se explica la historia del problema.  A continuación, se expone por orden 

de importancia los antecedentes apoyan la presente investigación enfocándose en el estudio 

de la logística internacional y las exportaciones.  

1.1.1. Antecedentes nacionales de logística 

El primer lugar,  Vera y Cavero (2019) en su tesis “Propuesta de un modelo en el 

proceso de distribución y transporte del café orgánico, está basado en la integración logística 

enfocada en asociaciones del departamento de Junín” para optar al título profesional de 

Ingeniero Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el objetivo de 

proponer un modelo de integración en el proceso de distribución y transporte de la cadena 

de suministro del café orgánico, se utilizó el método mixto y para la ejecución se realizó 

encuestas a cooperativas, además, el investigador adaptó un enfoque basado en la literatura 

para medir el desempeño de la cadena de suministro.  

La contribución de este articulo indica que el Perú presenta una cadena logística no 

integrada, los agricultores no son lo que finalmente exportan el producto, así como lo 

servicios de transporte se tercerizan en cada etapa de la cadena.  El transporte usado varía de 

pequeño a mediano dependiendo la carga, empaquetados en sacos o costales que no 
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garantizan la seguridad del producto. El producto debe recorrer grandes rutas para dirigirse 

a los centros de acopio, plantas y para la salida de exportación, además, la carga se guarda 

en depósitos temporales hasta que los operadores terminen los trámites necesarios. 

Este antecedente aporta que en las cadenas de producción de café existe un 

inconveniente con el tiempo del transporte. Asimismo, se determinó que se debe utilizar 

eficientemente los espacios del transporte, estandarizar costos y reducir tiempo en los errores 

por mala documentación. 

En segundo lugar, se tiene el antecedente aportado por Espilco y Tresierra (2019) en 

su tesis titulada “Actividades logísticas que influyeron positivamente en la exportación de 

mangos frescos desde el puerto de Paita hacia Estados Unidos durante los años 2012 y 2017” 

para optar por el título profesional de Licenciado de Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo de la investigación es conocer las 

actividades logísticas que intervienen en el proceso de exportaciones del mango peruano., 

elaborado bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo y nivel 

transversal descriptivo no correlacional mediante el cual se realizó encuestas a los ejecutivos 

que participan en operaciones, logística y exportaciones. 

En el trabajo se identificó que los factores determinantes para la exportación han 

influenciado gracias al alto grado de significancia. En cuanto a infraestructura se menciona 

que hay accesibilidad al Puerto de Paita, ya que hay diferentes rutas para trasladar los 

productos desde el proveedor hasta el ingreso a puerto. El transporte figura como una 

actividad que tiene un sobrecosto logístico, dado que es necesario el uso de contenedores 

refrigeradores, pero este tiene un alto costo que se eleva al tener un tránsito internacional 

extenso. Finalmente, otro factor es el almacenamiento del puerto de Paita que tiene 

contenedores refrigerados que impulsa a más exportadores a elegir este puerto.   
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Esta investigación aporta gran conocimiento acerca de los factores relacionados al 

transporte y la elección de los exportadores al priorizar un almacenamiento que proteja el 

producto a pesar del costo. Sin embargo, también detectamos el inconveniente con el tiempo 

de traslado de los productos que ocasionan un sobrecosto.  

En tercer lugar, López (2019) en su tesis” Factores determinantes de exportación en 

el sector agrícola para el proceso de logística internacional Perú- México: Una aproximación 

metodológica” para optar por el título profesional de Licenciado en Administración y 

Negocios Internacionales en la Universidad Continental. Tiene como objetivo conocer y 

definir los factores determinaste de exportación en el sector agrícola para un proceso general 

de logística internacional. El cual tiene un enfoque mixto, debido a que la investigación tiene 

aportación teórica como de exploración recolectando datos cuantitativos.  

Con respecto a su investigación López nos menciona: 

Para el Perú, México representa un mercado estratégico que se encuentra 

entre las grandes economías de América Latina según TRADEMAP. Sin 

embargo, a pesar de que Perú ha logrado tener un crecimiento de 22.7% en 

sus exportaciones totales para el año 2017, no obstante, el país tiene 

problemas y dificultades logísticas que aún representan limitaciones para 

seguir con el incremento de las exportaciones, menciona el diario Gestión 

(como se citó en López, 2019). Dentro de la logística se pueden detectar entre 

los problemas más comunes relacionados con la infraestructura, ineficiencia 

del transporte, accesibilidad, documentos o trámites y requisitos de 

exportación; los cuales son esenciales de analizar para realizar las 

exportaciones (López, 2019, p. 12-13). 
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Esta investigación aporta factores determinantes de gran importancia así, por 

ejemplo, en los factores de aduanas e instituciones públicas no se obtuvo una puntuación 

alta, pero si se menciona que conocen acerca de las diversas instituciones del gobierno que 

promueven la oferta exportable. Por otro lado, el factor transporte y documentación si son 

de importancia para los exportadores, el primero es el encargado de llevar tu producto al 

cliente final y con el otro conoces los requerimientos que debes cumplir con las instituciones 

de comercio internacional. 

En cuarto lugar, otro antecedente es la investigación científica realizada por Tosoni 

(2011) en su artículo científico titulado” Concentración y prácticas no competitivas en las 

cadenas logísticas del comercio exterior: el caso del Perú”. La finalidad de la investigación 

concluye que las cadenas logísticas del comercio exterior tienen estructuras de moderada a 

altamente concentradas. Sin embargo, existe una desconcentración en el puerto del callao 

que tiene barreras legales, estratégicas para los servicios ofrecidos y terminales de 

almacenamiento. Otro punto es los costos logísticos que son moderadamente concentrados 

en los puertos de Paita y Matarani, estos tienen barreras de entrada. El documento es del tipo 

exploratorio, sin embargo, no solo no sé analizó una etapa en particular, además, no se 

investiga si existe abuso del dominio en los mercados de competencia perfecta y sobre el 

desempeño de estos. Por otra parte, con la poca información disponible se esperaba evaluar 

las estructuras de mercado. De donde resulta que, existe un rechazo de la cadena de logística 

con las situaciones impuestas por sus contrapartes, exceso de dominio que implican menor 

nivel de producción, precios elevados que impactan en los ingresos y en el desempeño 

eficiente de los importadores y exportadores. Asimismo, se señala que los fenómenos y 

concentración afectan el precio de la demanda de los mercados internacionales. La 

concentración generaría espacios positivos si se reduce, pero si aumenta afecta al exportador. 
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El aporte de este artículo son las etapas de la cadena logística que afectan al 

exportador, es decir en que factor se puede obtener una condición de reducción o aumento 

que impacten en los precios fijados e ingresos del exportador. 

1.1.2. Antecedentes internacionales de logística 

El primer antecedente es una investigación científica elaborado por Caldeira, 

Cavalvanti, Feliz, y Giro (2015) titulado “El efecto del tipo de producto y capacidad logística 

sobre el ciclo de pedido” para la Universidad Presbiteriana Mackenzie - São Paulo. El 

objetivo de la investigación es verificar en el ciclo de los productos la capacidad logística. 

Otro rasgo de la investigación es que se usa la metodología exploratorio-descriptiva, con 

ayuda de un cuestionario se obtuvo la valoración de los altos directivos de empresas que 

exportan materias primas y productos industriales. También se usó la técnica de regresión 

lineal y Anova para analizar los factores de interacción de la capacidad logística y 

producción. 

El estudio reveló que la capacidad logística influía en la eficiencia del ciclo de 

entrega, el resultado de carácter teórico empírico señala: 

 En cuanto a los aspectos teóricos, la primera implicación fue la comprensión 

de la importancia de las capacidades logísticas para brindar servicios de 

calidad con un ciclo de entrega de pedidos optimizados. El camino hacia la 

profundización del campo del conocimiento logístico puede implicar la forma 

en que otros países prestan atención a las capacidades logísticas. Por ejemplo, 

en Brasil, el estudio de la logística se basa en los modos de transporte 

(carretera, aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial y oleoducto). En Japón, según 

Horn y Toshinori (como se citó en Giro, 2015), la logística se divide en tres 

segmentos: logística urbana (logística de la ciudad), logística regional y 

logística internacional. En Estados Unidos, el énfasis de las políticas 
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logísticas está en los sistemas intermodales que consisten en el intercambio 

de mercancías, de diferentes partes del TLCAN (Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte), por diferentes modos de transporte según Horn y 

Toshinori (como se citó en Giro, 2015).  

En cuanto a los aspectos empíricos: a) para productos básicos como la soja y 

el café, que generalmente se transportan a granel, existe una mayor dificultad 

para acceder y disponer de los productos en los puertos, además de mayores 

costos diarios en transporte y estadía de los buques. Los sistemas de 

almacenamiento para salvaguardar la calidad del producto y el transporte para 

obtener un manejo eficiente de la carga son aún precarios en la infraestructura 

logística brasileña; b) para productos industrializados, tales como maquinaria 

y equipo u otros productos de alto valor agregado (o productos 

industrializados), generalmente transportados en contenedores, existen 

ventajas en relación al manejo de carga a granel como mayor protección de la 

carga, seguridad, reducción de costos de carga y descarga y facilidad de 

movimiento (Caldeira et al., 2015, p. 159-160). 

Este artículo es importante dado que aporta los componentes críticos, como las 

acciones sistemáticas e integradas de funciones en la práctica de la logística internacional; 

de ámbito geográfico, diversidad cultural, legislación y participación de empresas 

exportadoras. La capacidad logística es un papel importante en la exportación de productos, 

impacta en el ciclo de entrega de los pedidos, que depende del tipo de producto con 

características diversas en peso, forma, volumen, estado, condición (perecible o no 

perecible), modos de transporte, gestiones logísticas, almacenamiento e instalaciones.  

El segundo antecedente es un estudio elaborado por Ocampo (2009) titulado 

“Gerencia logística y global”, el cual tiene un enfoque metodológico cuantitativo.  Con el 
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objetivo de explicar los procesos y macroprocesos que intervienen en la logística 

internacional; para reorganizar procesos estratégicos, operaciones y táctiles en las empresas 

exportadoras de Colombia. Precisamente, en las buenas prácticas de la logística global existe 

un ente que vela estos procesos, el Council Logistics Management Professionals (CSCMP), 

situado en los EE. UU; antes conocido como Council Logistics Management (CLM). Por 

otro lado, en Europa se denomina la European Logistics Asociation (ELA), donde se juntan 

lo líderes logísticos. 

En el estudio se menciona a los autores Cohen y Roussel (como se citó en Ocampo, 

2009) que determinan 5 procesos claves de la cadena de suministros que a continuación se 

detallan: la planeación, el abastecimiento, la producción, la entrega y la gestión de los 

retornos. En las empresas colombianas, el 60% carecen de procesos integrados que son 

mencionados por los líderes de la logística. Primero, en la fase de planeación no sólo se 

ejecuta los requerimientos del cliente sino también la infraestructura interviene en la cadena 

de suministros. Además, es importante que para detectar las oportunidades de mejora 

utilicemos diferentes recursos, estrategias comerciales e información real. Segundo, en la 

fase de abastecimiento se debe gestionar mejor las actividades, además, de los servicios para 

realizar una compra. Tercero, producción eficaz que se concentra teniendo en cuenta la 

flexibilidad, la efectividad, costos de fabricación y cumplir con las normas impuestas por 

instituciones que rigen los procesos logísticos internacionales. Cuarto, los productos deben 

cumplir con lineamientos de la ISO  9001, 14001, 18000, 26000, 28000, así como las 

exigencias de las actividades en la logística verde e inversa. El plan para retornar un producto 

a la cadena de suministro debe alimentar al sistema para así actuar ante futuros defectos, este 

debe considerar las últimas tendencias del cliente y servir como retroalimentación al proceso 

de planeación. 
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Por último, debe ser eficaz el proceso de la entrega. Mas aún, debe tener equilibrio 

entre el nivel de servicio y costos, reducción de plazos, óptima trazabilidad, y entregas 

exactas. 

El presente estudio, se menciona que las empresas que no están dentro de una 

logística integral y global no son competitivas, por lo que existe un elevado riesgo. Se debe 

agregar que, si se tiene una cadena de valor con procesos y macroproceso definidos, entonces 

se consideraran a nivel global como una empresa eficiente en su red de negocios. 

El tercer antecedente es el informe de Puertas, Garda y Martí (2014) titulado” Índice 

de desempeño logístico: Exportaciones Europeas”. La investigación tiene como objetivo 

analizar la importancia de la logística para el desarrollo de las exportaciones de la Unión 

Europea a partir de los componentes de IDL, asimismo, se identifica los cambios de 

desempeño logístico que influyen en 4 grupos de productos. El primero, son productos con 

poca dificultad logística que requieren de tratamiento especial. La exportación de estos 

productos representa el 7% sobre el total de exportaciones europeas. La metodología usada 

es cuantitativa con enfoque econométrico en dos etapas. El segundo, son los productos con 

una logística convencional. Se trata de condiciones especiales para ser transportados. 

Representa un aproximado de 15 % del comercio europeo. Tercero, productos con 

complejidad logística media alta a los que ingresan productos pesados y representa el 39 % 

del total. Finalmente, el grupo 4 son productos con elevada complejidad logística difícil de 

trasladar, estos superan el 23% del total de exportaciones. 

El informe tiene como resultados que el comparativo entre el 2005 y 2010 de los 

países europeos han mejorado su desempeño logístico en bienes y productos químicos. 

También se encontró que se perdió importancia en la infraestructura debido a la reducción 

de inversión pública. 
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El aporte que brinda el estudio en cuestión al presente trabajo se encuentra 

directamente vinculado en que la Unión Europea tiene claro que factores determinantes le 

dan un posicionamiento mundial. Las condiciones de eficiencia que predominan son el costo, 

rendimiento propio de la cadena de valor dependiente de la logística. El desarrollo logístico 

debe ir acompañado de la integración de infraestructura y de servicios público como privados 

que permitan reducir los tiempos de envíos. 

El cuarto antecedente es el artículo científico elaborado por Guasch (2011), el cual se 

titula “La logística como motor de la competitividad en América Latina y el Caribe” 

publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Compete Caribbean. El estudio 

tiene una metodología aplicada cualitativa, puesto que el análisis recopila informes que tratan 

sobre la importancia del impacto de la logística. El objetivo del estudio es conocer el efecto 

de la productividad, los factores de aumento, estándares de calidad, diversificación de la 

producción y exportaciones para que los países de América Latina sean competitivos en 

precio y calidad. 

Dicho artículo científico establece que una logística eficaz incluye la infraestructura 

y los servicios, asimismo, no se deben elevar los costos logísticos como el transporte y la 

energía, facilitar la producción y distribución a un costo razonable. Uno de ellos relacionado 

al despacho y cruces fronterizos señala que los retrasos aumentan los precios del transporte 

en un 4% y 12%, entonces si reducimos el tiempo se obtendrá un menor porcentaje en costos 

según menciona Schwartz, Guasch y Wilmsmeier (como se citó en Guasch, 2011), además, 

se puede disminuir los precios del transporte en 6 % si se usara un acceso directo por tierra, 

para la gestión de fronteras y aduanas.  

En cuanto al transporte terrestre, al tener restricciones por peso, sobrecarga, calidad 

y seguridad; ocasionan que aumenten los costos, sino existieran aún habría costos indirectos. 
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Las empresas pequeñas son las afectadas por las deficiencias en las regularizaciones de 

transporte por camión. 

Tercero, los depósitos, almacenes y los costos de inventario son cuellos de botella 

logísticos y estos aumentan los precios de los productos. En América latina, existe un alto 

nivel de inventario en Ecuador, luego se encuentran Bolivia y Perú. Habría que decir 

también, la ausencia de competencia en los almacenes, las elevadas tarifas de los alquileres 

y la falta de herramientas eficaces que apoyen con el financiamiento de los inventarios, esto 

ocasiona un alto costo para las empresas pequeñas.  

Por último, el transporte marítimo está relacionado siempre y cuando un país no esté 

bien conectado y el movimiento sea lento, en esos casos se eleva la tarifa del transporte. Cabe 

resaltar que si un país duplica su centralidad en la red, entonces va a requerir servicio de 

líneas directas con más países por ello se disminuirían los costos de transporte en más del 

15%. 

El aporte de la investigación es que brinda los cambios que existen en los procesos 

que a su vez puede traer un beneficio tiempo-costo de acuerdo con el tipo de producto, 

además, de revisar que tan necesario son las inversiones en conectividad de países que a 

largo plazo no aglomeren la carga y sea atractivo para un país con comportamiento como 

puerto de escala o punto de transbordo. 
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1.1.3. Resumen de antecedentes sobre logística 

 

Tabla 1 

Estudios vinculados a la logística 

Id Titulo Variable Tipo de 

documento 

Autor Universidad/entidad Diseño Indexada Fuente Aporte Tesis 

1 Propuesta de un modelo 

en el proceso de 

distribución y transporte 

del café orgánico, basado 

en la integración 

logística enfocada en 

asociaciones del 

departamento de Junín 

Proceso de 

distribución 

y transporte 

Tesis de 

Titulación 

Vera, B; 

Cavero, Carlos 

(2019) 

Universidad de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Mixto No Repositorio 

UPC 

Analizar las actividades de distribución y 

transporte de café orgánico, así como las 

diferentes soluciones en la cadena. La 

investigación describe una cadena 

desalineada con colaboración deficiente. 

2 Actividades logísticas 

que influyeron 

positivamente en 

la exportación de mangos 

frescos desde el puerto 

de 

Paita hacia Estados 

Unidos durante los años 

2012 y 2017 

Actividades 

Logística 

Tesis de 

Titulación 

Espilco, Livia; 

Tresierra, Lady 

(2019) 

Universidad de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Cuantitativo No Repositorio 

UPC 

Se identifica las principales actividades 

logísticas que favorecen las 

exportaciones de mangos. Asimismo, se 

determinaron las actividades de 

infraestructura, 

transporte y almacenaje que influyeron 

positivamente. 

3 Factores determinantes 

de exportación en el 

sector agrícola para el 

proceso de logística 

internacional Perú- 

México: Una 

aproximación 

metodológica 

Proceso de 

logística 

internacional 

Tesis de 

Titulación 

López, Anna 

(2019) 

Universidad 

Continental 

 

 

 

 

 

 

 

Mixto No Repositorio 

Continental 

En las exportaciones e importaciones es 

importante determinar los problemas 

logísticos, estos pueden ser diversos 

como: la infraestructura, ineficiencia de 

transporte de carga, la accesibilidad, la 

documentación y los requisitos de 

exportación, 

entre los más comunes. 



12 
 

4 Concentración y 

prácticas no competitivas 

en las cadenas logísticas 

del comercio exterior: el 

caso del Perú 

Cadenas 

logísticas 

Investigación 

Científica 

Tosoni, Germán 

(2011) 

Análisis Económico Cuantitativo No Ebscohost A partir de los estudios y las evidencias 

se evalúan las diferentes etapas de las 

cadenas logísticas en el comercio 

exterior. Los mercados analizados dan 

indicio del apoyo que se necesita para las 

exportaciones. 

5 El efecto del tipo de 

producto y capacidad 

logística sobre el ciclo de 

pedido 

Logística Investigación 

Científica 

Caldeira, 

Adilson; 

Cavalvanti, 

Lelis; Feliz, 

Ester y Giro, 

Roberto (2015) 

Universidad 

Presbiteriana 

Mackenzie - São 

Paulo 

Cuantitativo No Scielo El estudio tuvo como objetivo ver los 

efectos de los productos exportados 

(café, el azúcar, la soja, la carne y los 

bienes de capital) y la capacidad 

logística. Como resultado se obtiene las 

deficiencias que existen en las 

infraestructuras de los puertos, almacenes 

y terminales. 

6 Gerencia logística y 

global 

Logística Investigación 

Científica 

Ocampo, Pablo 

(2009) 

Universidad EAN 

Colombia 

Cualitativo No Redalyc.org En el mundo se utilizan diferentes 

disciplinas logísticas en toda la red de 

valor. Se busca explicar la existencia de 

procesos, procedimientos, 

macroprocesos, tareas y de una empresa, 

para reestructurar los procesos 

estratégicos, tácticos y operacionales de 

cada unidad de negocio. 

7 Índice de desempeño 

logístico: Exportaciones 

Europeas 

Desempeño 

logístico 

Investigación 

Científica 

Puertas, Rosa; 

Garda, Leandro 

y Martí, Luisa 

(2014) 

Universidad de 

Valencia 

Cuantitativo No Ebscohost Analizar los determinantes de las 

exportaciones de la Unión Europea 

enfocándose en la importancia de la 

logística para el desarrollo internacional. 

8 La logística como motor 

de la competitividad en 

América Latina y el 

Caribe 

Logística Investigación 

Científica 

Guasch, Jose 

(2011) 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo y el 

Compete Caribbean 

Cualitativo No Iadb.org En América Latina y el Caribe se centran 

en estrategias con componentes claves, 

como el marco logístico, eficiencia, 

cadena de valor y producción.  
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1.1.4. Antecedentes nacionales de exportación 

Los antecedentes nacionales de la investigación representan todos los estudios 

previos acerca de las exportaciones en el Perú, los cuales abordaran una de las variables del 

problema del trabajo de investigación. 

En primer lugar, de acuerdo con Avalos y López (2018) en su tesis “Exportación de 

café a Alemania: el caso de la producción cafetalera del departamento San Martín entre los 

años 2012 y 2017” para optar al título profesional en negocios internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con el objetivo de analizar las causas de la 

disminución del nivel de exportación de café hacia Alemania.  

El método de investigación es mixto, donde el propósito de conocer las causas que 

ocasionan la disminución de las exportaciones de café hacia la Unión Europea. El siguiente 

punto trata del café, que a nivel mundial evidencia un consumo anual de hasta 9.5kg por 

persona, es decir que las personas brindan importancia a este producto en su dispensa, en 

especial la Unión Europea. Debido a esto las instituciones europeas son muy cuidadosos con 

las normativas de seguridad de los alimentos que son de intereses del consumidor. 

Por otro lado, el Perú ocupa un segundo lugar como principal exportador de café 

hacia el mundo, además, de ocuparse dentro de los 10 principales productos con mayor 

volumen de exportación. Además, el consumo por persona es de 0.2 kg, por lo que, los 

productos peruanos decidieron exportar sus productos. Sin embargo, la Unión Europea tiene 

restricciones en cuanto a certificaciones. Ahora bien, el nivel de exportación de café a 

Alemania tuvo una caída FOB de las exportaciones. 

Como resultado se determinó, el proceso de certificación repercute en las 

exportaciones de café hacia Alemania, ya que tramitar los certificados son difíciles y muy 

costosos. Asimismo, el apoyo de las entidades públicas en el sector cafetalero si afectan en 

las exportaciones. Por último, el estado de las vías de acceso si incide de forma negativa con 
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la producción de café, puesto que las rutas de transporte no están lo suficientemente asfaltada 

para transportar los sacos de café hacia las cooperativas.   

Este aporta conocimientos acerca de la importancia de los documentos de sanidad 

que exige el mercado internacional, además, que el gobierno no se enfoca en mejorar los 

accesos de las rutas. Solo está enfocado en brindar asesorías, de las cuales no todos los 

programas llegan realmente a ser un apoyo para el productor. 

En segundo lugar, según Llatas (2018) en su tesis “Plan de negocios para la 

exportación de café al mercado de Alemania de la Cooperativa Agraria Ilucan, Cutervo, 

2012- 2022” para optar al título profesional en negocios internacionales en la Universidad 

Señor de Sipán. Tiene como objetivo responder a la interrogante de si un plan de negocios 

de la cooperativa Agraria Ilucan permite exportar café hacia Alemania, la metodología usada 

es del tipo cuantitativo con enfoque descriptivo-propositivo. 

Se menciona que los países con mayor consumo de café es Estados Unidos y el 

continente de Europa. En Latinoamérica, el país que más consume café es Brasil. Por otro 

parte, el Perú ha ido evolucionando en las exportaciones de café y quiere hacerle frente a 

Colombia y Brasil para dedicarse a la producción y exportación de granos de café con alta 

calidad. Es así como, se realiza una apreciación de la situación actual que tienen la 

cooperativa Ilucan. Primero, existen plagas que afectan el cultivo, falta de incentivos a los 

productores y que no cuentan con un plan de negocios que los guie acerca del proceso de 

exportación. Segundo, un análisis de la capacidad exportadora y de la competencia. El café 

de Ilucan es certificado (Orgánico y Fairtrade) y de calidad, por lo cual, es muy competitivo 

en el comercio internacional y nacional. Sin embargo, los resultados indicaron que el 

personal de la cooperativa no está capacitado en temas de exportación. Por último, existe una 

oferta exportable que satisficiera la demanda del mercado internacional.  
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El aporte de la investigación es que un plan de negocios es primordial para que exista 

un crecimiento anual en ventas, además, que es necesario que las empresas tengan 

conocimientos de los procesos que se realizan para las exportaciones de los productos.  

En tercer lugar, según Kuroki y Soto (2019) en su tesis “Factores que determinan el 

comportamiento del volumen de exportación de café peruano con partida 0901.11.90.00 

según los años 1980 – 2017” para optar al título profesional en negocios internacionales en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada. El efecto de la presente investigación es que 

se expone la relación del volumen de exportación con el cultivo, precios y el rendimiento del 

café.  La metodología del estudio tiene un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental 

descriptivo-correlacional.  De donde resulta que, el precio no es un valor que afecte en el 

volumen, la zona de cultivo y en el rendimiento, dado que estos son primordiales para el 

productor. La productividad del café es muy perceptible y está vinculada a una óptima 

utilización de recursos que aumente el volumen del productor cafetalero. Se concluye que el 

volumen exportado no tiene relación con el precio, puesto que no es una variable relevante, 

sin embargo, el área cultivada y el rendimiento si tienen relación. La primera este sujeto a 

mejora del producto cuidándolo con cafetales, no incluyendo fertilizantes. Mientras que el 

segundo es incrementable si se practica un buen cuidado de los granos, debido a que la 

mayoría de los exportadores pierden cantidades considerables por una mala manipulación. 

El cuarto antecedente que se tomó en consideración es un artículo escrito por 

Mendoza (2010) que se titula “El contexto internacional y las exportaciones peruanas de 

productos agropecuarios no tradicionales: 1990-2010”, el cual fue publicado en la revista de 

investigación de la Universidad Mayor de San Marcos. El objetivo del artículo es comprender 

y evaluar el entorno internacional, con respecto al desempeño de las exportaciones de 

productos agropecuarios no tradicionales peruanos durante el período 1990-2010. La 

investigación tiene un enfoque cuantitativo. 
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El robusto crecimiento de la demanda de productos que provienen de los principales 

países importadores crece más que la oferta. En el caso de las exportaciones agropecuarias 

del Perú prevalece los productos no tradicionales, para el año 2010 las exportaciones 

representaron un 69,2% del sector no tradicionales. Además, el crecimiento de las 

exportaciones de productos agropecuarios aumentó progresivamente su participación 

porcentual en las exportaciones totales peruanas. Luego, para el año 1990 las exportaciones 

agropecuarias representaban el 3,6% y 12% del total de las exportaciones y del total de los 

no tradicionales respectivamente. En el 2010, la cifra pasó a 6,2% y 28,7% en cada caso. En 

definitiva, el incremento de las importaciones contribuyo a que haya un desarrollo positivo 

de las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales en el Perú. 

1.1.5. Antecedentes internacionales de exportación 

El primer antecedente que respalda es el artículo “Los precios de café en la 

producción y las exportaciones a nivel mundial” elaborado por Hernández, Soto, Godínez y 

Pérez (2019). En el apartado se analiza el impacto del precio del café clasificados por la 

Organización Mundial de Café (OIC). De igual modo, los precios dispuestos por la bolsa de 

valores de Nueva York y de Londres, para la producción y las exportaciones.  

Se prepararon dos modelos mediante regresión con componentes principales, por 

esto, se expandió un análisis sobre producción y exportación de café globalmente. También, 

se realizó un análisis exploratorio aplicando combinaciones de las diferentes variables 

mediante modelos lineales.  

En cuanto a la importancia del café, al ser comercializado en el mercado internacional 

están sujetos no sólo a precios y al volumen de producción variables sino también a la 

deficiencia de producción, comercialización, educación y empleo por parte de los pequeños 

productores cafetaleros. 
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El segundo antecedente es elaborado por Amaya (2014) titulado “Nicaragua y la 

exportación de café” la cual fue publicada en la revista Científica Electrónica de Ciencias 

Humanas, donde se aclara la relación entre el volumen de exportación y los precios 

instaurados por los productores, en relación del costo por cada quintal de café exportado en 

Nicaragua.  

Este antecedente emplea un modelo de regresión lineal múltiple, elaborado con las 

estadísticas del Banco Central de Nicaragua. El enfoque utilizado en la investigación es 

cuantitativo. Por otra parte, se menciona que la oferta y la demanda de bienes o servicios 

están condicionados por los precios, las características, los clientes, entre otros. Además, hay 

variables que pueden ser empleadas de forma independiente para entender el 

comportamiento de la oferta. Por lo cual, para el análisis se generó un pequeño modelo 

explicativo, que ayudo a comprender el comportamiento del volumen de exportación del café 

en relación con las variables explicativas, como la zona de cultivo y los precios obtenidos. 

Los autores concluyen con la importancia del café para la economía de Nicaragua a 

través de la regresión lineal, es decir, se determina la relación que existe entre el volumen 

exportado de café con las zonas de cultivo, además, de los precios internacionales dispuestos 

por los productores de café. 

El tercer antecedente, es la investigación científica “Mercado de café tostado en 

Alemania” realizado por Segura (2017), describe el mercado de café tostado en Alemania y 

su forma de comercialización en los diferentes canales. Tiene como objetivos; calificar el 

papel de Alemania en el sector cafetalero. De igual modo,  detallar la cadena de 

comercialización del café tostado en Alemania, después, identificar la oferta y penetración 

actual de café tostado en los diferentes canales de distribución minorista de alimentos, 

caracterizar el consumidor alemán y tendencias de consumo, condiciones de acceso 

necesarias para la comercialización en la Unión Europea, requisitos corporativos, precio, 
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principales competidores  a nivel de fabricante, marca de canal minorista y determinar la 

imagen de Costa Rica entre los compradores alemanes. La metodología empleada es mixta. 

 Con respecto a los principales hallazgos, se muestra que Alemania es el principal 

exportador de café tostado a  nivel europeo, el 81% de las ventas de café se realizan mediante 

canal minorista y un 19% por food service, el 76% de los alemanes bebe café todos los días, 

principalmente la población más de 36 años por medio de dos segmentos: premium y masivo, 

el canal moderno busca certificaciones de cumplimiento de estándares “voluntarios”, 

principalmente sobre el comercio justo y producción orgánica.  

El cuarto antecedente, es la tesis titulada “Plan de Exportación para la 

Comercialización de Café de Habas al Mercado Alemán” desarrollada por Luna y Murillo 

(2015) para optar al título profesional en ingeniería comercial en la Universidad Politécnica 

Salesiana. De donde resulta que, la inclusión de productos nuevos o tradicionales en los 

mercados internacionales es necesario para la matriz productiva del país, donde se detectó la 

necesidad de implementar un proyecto enfocado en microempresarios y pequeños 

productores con el objetivo de introducirse en mercados nuevo y así disminuir las barreras 

de entrada que impedían el crecimiento de un producto.  

Hay que mencionar, además, en la investigación se tiene el objetivo de realizar un 

análisis de factibilidad sobre el café de habas en el mercado alemán y un plan de exportación 

que favorezca a los empresarios y microempresarios, brindando información clave para estas 

y en especial a las compañías españolas para así elevar las exportaciones de café de habas. 

La metodología empleada fue realizada con la recopilación de documentos de tipo 

comparativo y de análisis, además, se realizó entrevistas. Es decir, la investigación tiene un 

enfoque mixto.  

Por consiguiente, una alta demanda de los productos orgánicos es a causa de que un 

segmento en Alemania prefiere la calidad de los productos por encima del precio, También, 
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al fortalecimiento de la marca, debido a que el incremento en la demanda permite que el 

exportador tenga un perfil que posiciona su café de habas en el mercado alemán y así 

diferenciarse frente a sus competidores nacional e internacional. 
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1.1.6. Resumen de antecedentes sobre exportación  

Tabla 2 

Estudios vinculados a la exportación 

Id Titulo Variable Tipo de 

documento 

Autor Universidad/entidad Diseño Indexada Fuente Aporte Tesis 

1 Exportación de 

café a Alemania: 

el caso de la 

producción 

cafetalera del 

departamento 

San Martín entre 

los años 2012 y 

2017 

Exportaciones Tesis de 

Titulación 

Avalos, 

Rodrigo y 

López, 

Marllory 

(2018) 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC) 

Mixto No Repositori

o UPC 

Analizar las posibles causas de la caída de 

las exportaciones del café hacia Alemania 

entre el 2012 y 2017. También, los efectos 

de las condiciones otorgadas por el estado y 

los procesos para acceder a las 

certificaciones exigidas. 

2 Plan de negocios 

para la 

exportación de 

café al mercado 

de Alemania de 

la Cooperativa 

Agraria Ilucan, 

Cutervo, 2012- 

2022 

Plan de 

negocios para 

la exportación 

Tesis de 

Titulación 

Llatas, Yamily 

(2018) 

Universidad Señor de 

Sipán (USS) 

Cuantitativo No Alicia Se determinó un plan de negocios que 

permita exportar café al mercado de 

Alemania, teniendo como criterios la 

producción y comercialización como puntos 

importantes que debe descartar una empresa 

exportadora. 

3 Factores que 

determinan el 

comportamiento 

del volumen de 

exportación de 

café peruano con 

partida 

0901.11.90.00 

según los años 

1980 - 2017 

Exportaciones Tesis de 

Titulación 

Kuroki, André 

y Soto, 

Gianella 

(2019) 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC) 

Cuantitativo No Repositori

o UPC 

Los factores relucen que el productor debe 

cuidar sus variables significativas para 

aumentar su volumen de exportación, así 

como el volumen del producción. 



21 
 

4 El contexto 

internacional y 

las exportaciones 

peruanas de 

productos 

agropecuarios no 

tradicionales: 

1990-2010 

Exportaciones 

peruanas de 

productos 

agropecuarios 

Investigació

n Científica 

Mendoza, 

Juan (2010) 

Universidad Mayor de 

San Marcos 

Cuantitativo No Repositori

o UNMSM 

El crecimiento económico de China generó 

un aumento en la demanda y del precio 

internacional, además, de las exportaciones 

agropecuarias de productos no tradicionales 

del Perú. 

5 Los precios de 

café en la 

producción y las 

exportaciones a 

nivel mundial 

Los precios 

de café en la 

producción y 

las 

exportaciones 

a nivel 

mundial 

Investigació

n Científica 

Hernadez, 

Esther; Soto, 

Francisco; 

Godínez, 

Lucila y 

Perez, Rebeca 

(2019) 

Universidad Autónoma 

del Estado de México 

Cuantitativo No Scielo El análisis indica que las exportaciones 

dependen directamente de los precios 

internacionales, la demanda cambiante y el 

tipo de cambio de los países a los que se 

exporta. Los precios de exportación 

compiten en el mercado, así como los 

factores de desarrollo, costos de producción, 

entre otros. 

6 Nicaragua y la 

exportación de 

café. Un análisis 

de regresión. 

Exportaciones Investigació

n Científica 

Amaya, Ana 

(2014) 

Universidad del Zulia Cuantitativo No Dialnet Un análisis que explica la relación del 

volumen exportado de café y los precios 

promedios obtenidos por productores. El 

rubro del café es especial para el país. 

7 Mercado de café 

tostado en 

Alemania 

Mercado de 

café 

Investigació

n Científica 

Segura, Silvia 

(2017) 

Procomer Costa Rica 

Exporta 

Cualitativo No Procomer 

Costa Rica 

Exporta 

Se analiza el mercado de Alemania, en 

producción, comercialización y consumo de 

café. Asimismo, se menciona las 

oportunidades de ingreso al mercado de 

café. 

8 Plan de 

exportación para 

la 

Comercialización 

de Café de Habas 

al Mercado 

Alemán 

Plan de 

exportación 

Tesis de 

Titulación 

Luna, Mayra y 

Murillo, 

Michael 

(2015) 

Universidad Politécnica 

Salesiana Ecuador 

Cualitativo No Repositori

o UNPSE 

Los productos nuevos o tradicionales que 

incursionan en los mercados internacionales 

tienen que ser reforzados para traspasar las 

barreras que impedían el crecimiento 

extranjero en especial hacia Alemania, 

además, se analizan las ventajas para el 

desarrollo. 
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1.2.  Bases teóricas sobre la logística 

1.2.1.  Definición de logística 

Según el Consejo de Administración Logística (CLM) (como se citó en Ballou, 2004) 

la definición de logística consiste en: 

El proceso de planear, implementar y controlar de manera eficiente el flujo y 

abastecimiento de la materia prima, inventario en proceso, producto terminado, información 

en relación desde el punto de origen hasta el de consumo, con el menor costo posible y de 

manera eficiente para atender y satisfacer los requerimientos de los clientes. (p. 3-4) 

De acuerdo con Lambert (1982) define a la logística en la cadena como encargado de 

planificar, implementar y controlar la salida eficiente de materiales; así como del 

almacenamiento, además, de tener la información desde el origen hasta la entrega para el 

consumo final. De modo que, se satisface las necesidades del consumidor. 

Asimismo, Handabaka (1994) menciona la logística como la distribución física 

internacional es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el 

mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y 

comprador. 

La logística se determina como la conexión entre el mercado y las operaciones de las 

empresas. Comprende desde la organización, el abastecimiento de las materias primas hasta 

finalizar con la entrega de los productos (Christopher, 2000). 

También, Ballou (2004) precisa que la eficiencia en los sistemas de transporte genera 

que los negocios del mundo se diferencien por la ventaja que puedan lograr en los mercados, 

a diferencia de las personas que no rinden productivamente igual. La logística es fundamental 

para el comercio, puesto que busca incrementar el estatus económico de vida de las personas. 
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Por lo tanto, la complejidad que abarca la logística en base a la obtención de productos 

y servicios según el momento que sean requeridos para que se llegue a cumplir con los 

tiempos establecidos y evitar contratiempos al momento de entregar el producto final al 

cliente. Por ello, “la logística se centra en la responsabilidad para administrar y diseñar 

sistemas con el fin de controlar el movimiento y el posicionamiento de la materia prima, el 

trabajo en proceso y el inventario terminado con respecto a un costo total más bajo, esto 

significa que los activos financieros y humanos relacionados a la logística deben mantenerse 

absolutamente al mínimo” (Bowersox, Closs y Cooper, 2007, p. 22-23). 

Conforme a Ballou y Mendoza (2004), la demanda, control de inventarios, 

comunicación de la distribución, atención al cliente, almacenamiento, compras, selección de 

fábricas, materiales, transporte, embalaje y eliminación de mercaderías aseguradas 

rescatadas y desperdicios componen las logísticas.  

Hay que mencionar, además, las definiciones de términos y conceptos relacionados 

con respecto a la logística.   

a. Logística internacional 

Según Long (2012), la logística internacional es diferente en distintas partes del 

mundo en base diversos factores como la cultura, dado que impacta en la forma de llevar 

los negocios y la logística. 

b. Logística comercial 

La logística comercial se refiere a la integración total de las diferentes 

operaciones de una empresa como mercadotecnia y finanzas con respecto al trabajo 

logístico (Long, 2012, p. 9-12). 
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c. Logística integrada 

Teniendo en cuanta a Long (2012) la logística integrada muestra similitud con la 

logística comercial con la diferencia en un mayor enfoque entre la coordinación de 

clientes y proveedores.  

d. Distribución 

Se detalla como la administración de productos terminados desde los almacenes 

hasta el cliente, con actividades como almacenamiento, control y gestión de stocks de 

productos terminados, transporte y entrega al cliente final (Carrasco, 1999). 

e. Abastecimiento 

Son el conjunto de actividades que identifican y adquieren bienes y servicios que 

son parte de una operación adecuada y eficiente (Ballou, 2004). 

f. Almacenamiento 

Se detalla como la acción de depósito que permite tener cerca a los productos, 

materia prima de mercado y de centros de transformación y producción para un correcto 

funcionamiento. No obstante, se debe optimizar en base a función de espacios y costos 

(Veritas, 2011, p. 220-221). 

1.2.2.  Desarrollo histórico de la logística 

La logística a través de la historia ha ido evolucionando para adaptarse según a los 

cambios provenientes de las necesidades de la cadena de suministro a nivel mundial. 

Los orígenes del arte operacional se centran a diseñar procedimientos que permitieran 

al manejo de grandes ejércitos no solo en el incremento del tamaño de las fuerzas sino que 

además se mejoren el uso de transportes como ferrocarriles, uso de comunicaciones 

eficientemente y el abastecimiento adecuado para combatir. Todo ello generando un mejor 
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rendimiento en el campo de batalla y una mejor preparación y organización en cuanto a sus 

operaciones en combate. Asimismo, se separó de forma explícita a dirección de la guerra en 

tres niveles: el táctico, el operacional y el estratégico. (Homini, 1862) 

Más aún, no escapa a la excepción de los orígenes de los principios de la 

administración de empresas derivado de organizaciones militares. El área militar tuvo como 

finalidad atender a las necesidades militares por medio de lograr aprovechar una máxima 

capacidad de las operaciones logísticas y así hacer eficiente a sus recursos en base al 

cumplimiento de una tarea (Carrasco, 1999). 

Etimológicamente la palabra logística viene de la raíz griega logis, que representa 

cálculo, y del latín Logisticus, que presenta al gestor de los ejércitos del imperio romano. En 

base a ello, se instaura la relación esencial entre el entorno militar y la logística, puesto que 

accede atender las operaciones de los ejércitos en tiempo de conflictos y a su vez sus 

necesidades.  

Por ello, en el marco militar se enfoca en asuntos logísticos como en el 

almacenamiento, adquisición, disposición de objetos y su distribución oportuna. Esto 

significó fundamental para el abastecimiento de los ejércitos con los suministros necesarios 

para combatir en una guerra. A su vez es importante precisar que el triunfo o una derrota al 

momento de afrontar un conflicto van alineado a la eficiencia del manejo logístico, dado que 

las tropas no tendrían un óptimo rendimiento sin el adecuado suministro necesario en el 

momento de una contienda (Ospina y Sanabria, 2017). 

Bowersox (1974) llevo a cabo un análisis descrito en tres etapas acerca de la 

evolución de los principios de la logística. En primer lugar, el período se denominó límite y 

un mensaje de dirección, comenzó en 1950 y finalizo en 1964, este se ubicó en la etapa post 

guerra donde las principales tendencias del mercado se caracterizaban por un incremento 

descontrolado de productos y una distribución sin orden. Todo ello obligó a los 
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administradores a buscar nuevas maneras de controlar los costos de distribución. A través de 

este escenario, nace la administración física como una solución ante los problemas del 

mercado, donde los costos de la distribución física fluctúan entre el 10 el 30 % de las ventas. 

En segundo lugar, los años de maduración del manejo de la distribución física y 

materiales inicio en el año 1965, donde se enfocaba en el servicio al cliente. En esta etapa se 

señala la toma de decisiones de inventarios por parte de los administradores de la distribución 

física, donde una adecuada operación logística trasciende en presentar flujos de efectivos 

positivo por medio de la disminución del ciclo de procesamiento de pedidos para así reducir 

el tiempo de recuperación de las cuentas por cobrar. 

 Finalmente, la logística del futuro se enfoca en los diversos aspectos que se 

diferencian en dos etapas. La primera fase se centra en la calidad en base a los requerimientos 

de los clientes. La segunda, consiste en la integración de los conceptos espacio y tiempo, 

debido a que las decisiones logísticas tradicionales no se tomaron de manera conjunta, sino 

por separado. 

En los años 1970 se empieza a interactuar con personas externas para lograr un mayor 

alcance con respecto a las necesidades de los clientes. Siguiendo a ello, en 1980 se 

implementa el método del Just In Time, donde las empresas buscan diferenciarse por medio 

de ventajas competitivas y la creación de valor. A su vez se empezó a requerir en el mercado 

el uso de certificaciones de calidad donde las empresas gestionaron en sus sistemas de gestión 

normativas del tipo ISO que aseguraban con el cumplimiento de una serie de procedimientos 

y sus productos con sus especificaciones. Luego, para el año 1995 se destaca la creación del 

valor hacia los clientes y que se refleja a través de satisfacción y lealtad. Después del 2005, 

se incorpora en la cadena logística el propósito de brindar mayor valor al cliente y se 

denomina por medio del Supply Chain Management, que constituye el canal de suministro 

(Servera, 2010). 
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1.2.3.  Enfoques o teorías que fundamentan la logística 

Según Carrasco (1999), la logística se ha ido desarrollando a través del tiempo de la 

siguiente manera: 

● Funcional tradicional: Consiste en las funciones determinadas por la parte comercial, 

producción y compras. 

● Sistema logístico: engloba los elementos clásicos, pero con una mayor correlación, 

donde la gestión de actividades ya no se ve dividido, sino unida. 

● Logística integrada: muestra la importancia no solo de las actividades de operaciones, 

sino que se considera importante desde los proveedores hasta el servicio post venta 

de los consumidores. 

● Logística total: la logística asume nuevos retos en busca de nuevas oportunidades con 

la finalidad de reducir costos, cumplimientos de los pedidos y mejorar en base a la 

calidad y servicio. 

La evolución de los enfoques mencionados anteriormente se evidencia mediante las 

acciones logísticas como el almacenaje, transporte y embalaje, puesto que desde un enfoque 

tradicional se encontraba desarticulado e independiente, es decir, no se presentaba como un 

sistema de cadena logística; sin embargo, actualmente se habla de una logística total, donde 

acciones descritas cumplen un papel importante, porque tienen como meta la satisfacción del 

cliente.  

Consideremos ahora las siguientes teorías sobre logística: 

a. La teoría de restricciones 

La teoría de restricciones (TOC) realizada por Goldratt donde explica que generar 

valor para el cliente no solo depende de un proceso en la cadena logística, sino que 

corresponde a todos los puntos que la componen y que a su vez atiendan los requerimientos 

de una demanda en constante cambio (Escuela Superior de Administración y Negocios, 
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2016).  Además, esta teoría busca proporcionar una mayor preparación y competitividad con 

respecto al servicio al cliente, menor costo y un mejor nivel de calidad. 

Asimismo, según Batállanos (2006) el uso de las TOC busca desarrollar con amplitud 

una solución para la gestión de una fábrica para la optimización del tiempo de entrega, 

inventarios y costos de operación. Por ello, se enfoca en cómo gestionar la restricción del 

sistema, restricción de capacidad de recursos o el recurso de cuello de botella para obtención 

de ingresos y así la empresa pueda subsistir y competir en el mundo de los negocios. 

b. Ventaja competitiva 

Con respecto a Christopher (2016), menciona que se puede crear una ventaja 

competitiva por medio de la logística en base a los ejes de valor y costo. El primero, hace 

hincapié a mejorar el servicio al consumidor lograr un posicionamiento como proveedor de 

alta calidad. El segundo, se enfoca a la optimización de recursos e incremento de 

productividad. Por ello, se debe considerar un almacén que utilice toda su capacidad, 

conocimiento de la rotación de productos y la implementación de la tecnología en sus 

procesos. 

También, Portter (1999) expone que las empresas que tienen una ventaja competitiva 

se crearon y se mantiene mediante gracias a sus procesos. Mas aún, los países más 

desarrollados no son tan competitivos, por el contrario, las empresas prevalecen en un 

entorno dinámico, progresivo y estimulante. Por ello, el entorno competitivo se mejora a 

través de cuatro factores de competitividad: condiciones de los factores, condiciones de la 

demanda, sectores afines; estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 

c. Gestión de suministro 

Pérez (2006) menciona que en la gestión de la cadena de suministro se necesita 

integrar y automatizar los procesos, así como las actividades referentes a las salidas de 

materiales y al manejo de información para que de esta manera se logré tener mejores 
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resultados. Con la finalidad de crear mayor efectividad en los objetivos, mejorar la 

satisfacción de los clientes y que esto garantice la sostenibilidad de las organizaciones. 

Luego, Rozemberg (2000) precisa que en la gestión de los suministros no sólo se 

estudia la elección de inventarios y el almacenamiento de materiales sino también se enfoca 

en los elementos del proceso de producción de los proveedores y de los distribuidores. A su 

vez, se considera de vital importancia las tecnologías de la información, debido a que tiene 

como fin una mejor interacción con los clientes. Los diferentes proveedores de suministros 

se apoyan cada vez más en la información veraz y oportuna que les proporciona las 

herramientas tecnológicas.  

1.3.  Bases teóricas sobre la exportación  

1.3.1.  Definición de la exportación  

Mercado (2003) menciona que la exportación es solo la venta que se lleva a cabo al 

exterior de las fronteras arancelarias donde se encuentra la empresa. 

Asimismo, la actividad de exportación en base a la economía de mercado tiene como 

principal objetivo la obtención de beneficios para la empresa que lo lleva a cabo. La 

motivación primordial de la exportación es aumentar utilidades (Mercado, 2003, p. 29-30). 

Hill (2007) define a la exportación como la venta de productos producidos en un país 

para residentes de otro. De esta manera generando las oportunidades de incremento de sus 

ingresos al incursionar en mercados extranjeros y a su vez ostentar la posibilidad de participar 

en más industrias. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (2005), menciona que la 

exportación consiste en la obtención de beneficios por la venta de productos y servicios a 

otros países. Luego, los exportadores gocen del privilegio de tener clientes fuera de sus 

fronteras y a la vez tener en cuenta con las normas regidas por el mercado a incursionar. 
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El instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2011) detalla que las 

exportaciones son la venta o donación de bienes y servicios provenientes de un país hacia 

otro, es decir, una transferencia de propiedad entre habitantes de diferentes países, donde el 

vendedor es llamado exportador y el comprador como importador. 

Por otro lado, se tiene a continuación conceptos relacionados a la exportación: 

a. Oferta exportable 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri, 2015) afirma que busca asegurar 

los volúmenes requeridos por un cliente y ofrecer productos que busquen satisfacer las 

exigencias del mercado dirigido. Además, se relaciona con la disponibilidad del 

producto, capacidad económica y financiera y gestión. 

b. Comercio internacional 

El comercio internacional fomenta la competitividad en un mismo mercado entre 

países en vía de desarrollo con los países desarrollados. A su vez colabora con el aumento 

de la economía de un país a través de la producción de un producto o la entrega de un 

servicio  (Huesca, 2012). 

c. Producción exportable 

De acuerdo con Lerma (2004) asegura que “la producción exportable es el 

conjunto de excedentes que da lugar a la capacidad instalada en la producción, que no 

pueden ser colocadas en el mercado interno por rebasar el volumen de la demanda 

doméstica” (p. 230-231). 

d. Producto exportable 

Lerma (2004) hace referencia en su libro “Comercio y mercadotecnia 

internacional: Metodología para la formulación de estudios de competitividad 
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empresarial” afirma que “un producto exportable cumple con varias características que 

resulten atractivas en mercados externos” (p. 330-331). 

1.3.2.  Desarrollo histórico de las exportaciones de café 

El origen del café se origina desde la antigüedad en Etiopia que se ubica en el 

nororiente de África. La palabra café se origina de un antiguo término árabe “qahwah” 

vocablo que hace referencia a fuerza, energética y vigorizadora en árabe, puesto que se 

denomina a las bebidas que son extraídas de plantas.  Estos acontecimientos surgieron en los 

800 años D.C. en África. El café, primero fue un alimento, luego un vino, posteriormente se 

empleó como medicina y actualmente es una bebida como se conoce ahora. (Noel, 2010). 

De acuerdo con Gamarra (2008) menciona que los árabes fueron los fundadores en 

el descubrimiento de la potencia económica que tiene el café porque realizaron el proceso de 

cultivo. En el año 1615, los comerciantes venecianos fueron los primeros occidentales en 

importar café. No obstante, algunas importaciones se situaron terminando el siglo XVI. De 

esta manera, el comercio cafetalero se sostuvo durante mucho tiempo en Europa, en especial 

de los mercaderes de Venecia, que se encargaban de distribuir el café en las farmacias para 

su uso médico.  

Actualmente, el café se posiciona como la bebida favorita en Europa. En poco 

tiempo, los Países Bajos se convirtieron en los principales abastecedores de café hacia 

Europa, gracias al desempeño de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. También, 

Ámsterdam se transformó en el puerto comercial principal de distribución de café hacia 

Europa.  

El siguiente aspecto trata de, los emigrantes europeos y oriundos llevaron el café a 

Brasil, lo cual convirtió a ese país, a través de los años, en el primer productor mundial. Ya 

en el 1732 se expandió en Colombia, posteriormente en el siglo XVIII se empezó a producir 

café para comercializar en los países como Venezuela, Perú, Ecuardor y Bolivia. Por ello, la 
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producción de café transformo las zonas intertropicales de media altura, así, por ejemplo 

Brasil, luego, Colombia y Venezuela, de modo que desplazo a los productores tradicionales. 

En el periodo de 1998 al 2003 se produjo una crisis en el mercado mundial del café 

debido a la caída de precios originado por una sobreproducción. Esta crisis causo problemas 

de carácter macroeconómico, así como microeconómico en los países productores. 

(Organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 2012). 

La crisis del café también se debe a las siguientes causas:  

 Cambios en la regulación internacional, es decir, ya no se controlaban los precios 

y esto ocasionaba una sobre oferta del café a bajos precios. 

 Cambio en las empresas transnacionales: Las adquisiciones tecnológicas de las 

industrias de alimentos hacen posible el desperdicio de calidad. 

 Inestabilidad en el dominio del mercado: No había control desde los gobiernos 

nacionales porque existía desigualdad entre los pequeños productores y los 

grandes importadores. 

Desde hace 10 años, la producción mundial de café conserva una curva ascendente. 

Precisamente, el continente americano sigue siendo el productor mundial, después, se 

encuentra el continente asiático y africano. También, se resalta el surgimiento de nuevas 

formas de consumo que siguen aumentando, así, por ejemplo los Cafés Singles Serve o de 

consumo individual. Asimismo, se hace énfasis que los líderes importadores de café a nivel 

mundial son: Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Bélgica, con una alta concentración 

de la demanda mundial (Echevarria, 2014). 
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1.3.3.  Enfoques o teorías que fundamentan la exportación 

El comercio exterior es la venta o compra de bienes y servicios que se lleva a cabo 

fuera de las fronteras geográficas de un país exterior. A continuación, se presentará las teorías 

del comercio exterior más importantes para nuestro estudio. 

a. Teoría de ventaja absoluta 

Según Smith (1776) muestra la relevancia del reconocimiento de la escasez de 

recursos y a su vez la necesidad de formar un sistema de distribución. El autor hace énfasis 

en la importancia del libre comercio para el incremento de riquezas de los diferentes países, 

donde se resalta la capacidad de producir un bien a un costo menor que comprarlo. Smith 

afirma que la ventaja absoluta resalta que un país es mejor que otros en cuanto a la producción 

de un bien o servicio, a su vez, ofreciendo mayor calidad a un menor costo, debido a que el 

país cuenta con una mejor tecnología, recursos, factor humano, tiempo y capital.  

De igual manera, se explica que la ventaja absoluta buscada por los países en base a 

sus bienes, pretenden exportar sus recursos y con ello obtener ganancias para la compra de 

otros bienes producidos por otros países. 

b. Teoría de ventaja comparativa 

Ricardo (1975) demuestra la relación entre la teoría absoluta y comparativa y que se 

complementa. La ventaja comparativa menciona que los países producen bienes que les 

resulta un costo relativo más bajo respecto a otros países del mundo. Esta ventaja resulta una 

mejora de la teoría de la ventaja absoluta presentada por Smith, donde focaliza que los países 

se especializan en la producción exportación de bienes que pueden fabricar con costos más 

bajos. 

El autor explica que un país hará hincapié en lo que sea más eficiente. Además, 

importará los productos donde resulte más ineficientes en base a la producción. No obstante, 

aunque un país no presente una ventaja absoluta al producir un bien, puede lograr una 
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especialización en bienes que perciba una ventaja comparativa mayor y que permita 

participar en el mercado internacional y potenciar su comercio exterior. 

c. El modelo Uppsala 

Johanson y Wiedersheim (1975) indica “la empresa incrementará gradualmente los 

recursos comprometidos en un país a medida que va adquiriendo experiencia de las 

actividades que realizan en dicho mercado y que la actividad en el exterior sucederá a lo 

largo de una serie de etapas sucesivas en cuanto a sus operaciones internacionales”. 

En resumen, las etapas de desarrollo que conforman la cadena de establecimiento: 

 Actividades eventuales de exportación 

 Exportaciones a través de intermediarios 

 Instalación de una sucursal comercial en el extranjero 

 Creación de unidades productivas en el extranjero 

Por esto, en cada fase debe haber un mayor compromiso de la empresa para obtener 

recursos internacionales, asimismo, conseguir información del mercado exterior. 

Para terminar, Johanson y Vahlne (1990) detalla que “el conocimiento del mercado 

que se desarrolla en manera gradual por medio de la experiencia en el mismo y en el 

compromiso en dicho mercado entendido por la asignación de recursos, indicadores 

característicos de una mayor participación en mercados exteriores”. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Situación de la problemática 

Últimamente, se presenta una creciente globalización de la economía, competitividad, 

ingreso de nuevas tecnologías y la constante actualización de ellas, esto ocasionó que los 

países quieran mejorar sus relaciones internacionales mediante firmas de tratados (TLC). Las 

empresas peruanas buscan la mejora continua que les permita crecer y ser más competitivos 

en el mercado internacional. La competencia entre las empresas se maneja al analizar 

estrategias enfocándose en sus proveedores y clientes (Olazával, 2010).  

Los avances tecnológicos ocasionan que las empresas tengan un enfoque en optimizar 

recursos y mejorar procesos para así sobrevivir en el mercado nacional e internacional. Con 

ello se iniciaron conversaciones para la firma de tratados internacionales que buscaba que 

las empresas exportadoras tuvieran acceso a nuevos mercados para la venta de los productos 

tradicionales y no tradicionales (Olazával, 2010). 

Asimismo, las empresas se enfrentan a la internacionalización de mercado y otros 

fenómenos que exigen a responder con presentar un enfoque en macroprocesos, procesos y 

estrategias logísticas más eficientes que ayuden a seguir creciendo y a sobrevivir en el 

mercado internacional. Con la búsqueda de una mejora continua en el desempeño logístico 

se debe sincronizar las necesidades del cliente con los procesos que se manejan en una 

empresa, teniendo en cuenta que este actor es clave para la mejora de la cadena de 

suministros en una empresa (Ocampo, 2009).  

Con respecto a la cadena de suministro, este interviene en los procesos desde la 

producción hasta la entrega hacia el cliente final. De esta forma se separan los elementos que 

una empresa debe comprender para la mejora continua. Otro factor por revisar es la cadena 

logística que parte desde el abastecimiento hasta la distribución, asimismo, se busca mejorar 
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las condiciones para satisfacer a los clientes para obtener rentabilidad (Labajo y Carrillo, 

2011).  

De igual modo, para tener una logística eficiente debe haber una anexión, a fin de 

que haya una presión en las economías de los mercados. De acuerdo con el Banco Mundial 

(BM, 2018), anualmente, las actividades logísticas del comercio internacional producen más 

de US$ 4.3 billones; por ello es crucial para lograr la eficiencia del país. A través de los 

reportes bianuales de IDL se conoce que tan eficiente son los países. El Perú en los resultados 

del IDL del 2018 (Índice de desempeño logístico); que compara las 160 economías bajo los 

pilares agrupados en áreas para la regularización de políticas (pilares de eficiencia de adunas, 

calidad de infraestructura, calidad y eficiencia de servicios logísticos) y desempeño de la 

cadena de suministros puntualidad de entrega, rastreo y seguimiento, y facilidad para realizar 

envíos internacionales a precios competitivos; obtuvo un puntaje bajo en el pilar de 

regularización de políticas, precisamente en el de “Calidad de la infraestructura”, además, 

del pilar “Eficiencia y calidad de los servicios logísticos”. Asimismo, se resalta que las 

actividades logísticas obedecen al sector privado, sin embargo, en la práctica también 

depende del gobierno, ya que se busca generar mayor integración entre los países.  

Dicho lo anterior, según Saavedra (2018) en su artículo “Competitividad logística: en 

busca de nuevas alternativas” señala: en el Perú el índice de desempeño logístico cayó del 

lugar 86 a 92 en el comercio transfronterizo, de acuerdo con el ranking Doing Business 2018 

(como se citó en Saavedra, 2018). En vista de que había un embotellamiento en el puerto del 

callao, además, de la deficiencia en la infraestructura vial que significa una ralentización, es 

decir, que las exportaciones peruanas se vuelven menos competitivas. Es necesario recalcar 

que, el 85% de las exportaciones son a través del puerto del callao, de modo que se aumenta 

el tiempo de descarga de contenedores. En definitiva, son los principales problemas del 

sector logístico. Se debe agregar, que existen otros factores que también generan costos y 
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que disminuyen la competitividad, por ello, es importante que las empresas y organizaciones 

integren sus procesos en la cadena de logística, buscando a la vez la mejora en sus 

exportaciones (Saavedra, 2018).  

En el ámbito mundial, el café es una de las principales materias primas que se 

comercializan, este ocupa un segundo lugar siendo el primero el petróleo. Asimismo, ocupa 

el tercer lugar entre las bebidas más consumidas. Con respecto al mercado mundial de café, 

la oferta es volátil, al igual que los precios fijados y la demanda. El café exportable tiene 3 

variedades; especie arábica, especie robusta y otras especies. Los volúmenes de exportación 

son sensibles al factor clima, sanitario y social, es decir, que ante cualquier variación en la 

oferta mundial se afecta el precio internacional. Por ello, los gobiernos e instituciones de 

países productores plantean estrategias para lograr una productividad duradera en volumen 

y calidad (Cámara Peruana de café y cacao, 2017). 

Sobre la base de TRADEMAP, se muestra que el total de las exportaciones al mundo 

de café en el año 2019 fue el valor de 29, 709,041 unidades por miles de dólares, la cual ha 

decrecido con respecto al 2015 donde exporto el valor de 30,400,720 unidades por miles de 

dólares. Partiendo de esto, encontramos a Brasil como líder en las exportaciones de café a 

nivel mundial, le sigue Suiza y Alemania. 

Por último, Alemania ocupa un tercer puesto de los principales países exportadores 

de café, como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 

10 principales exportaciones a nivel mundial de café de la S.P.N 0901  

Exportadores Valor 

2015(USD) 

Valor 

2016(USD) 

Valor 

2017(USD) 

Valor  

2018(USD) 

Valor 

2019(USD) 

Valor Total 

(USD) 

Mundo 30,400,720 30,270,960 32,477,017 30,122,434 29,709,041 152,980,172 

Brasil 5,565,582 4,855,884 4,613,488 4,371,253 4,553,569 23,959,776 

Suiza 2,019,503 2,045,677 2,250,221 2,350,718 2,508,925 11,175,044 

Alemania 2,211,967 2,276,562 2,604,030 2,541,006 2,377,576 12,011,141 

Francia 706,948 743,890 1,064,261 1,167,977 1,235,600 4,918,676 

EE. UU 947,973 933,147 872,858 861,204 822,499 4,437,681 

Perú 584,507 757,820 710,054 667,893 621,335 3,341,609 

Canadá 524,910 553,799 617,613 504,058 501,152 2,701,532 
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Reino Unido 353,074 341,807 360,041 357,669 354,298 1,766,889 

Costa Rica 309,703 310,670 308,290 318,486 279,442 1,526,591 

Nota: Los 10 principales países exportadores de café al mundo expresado en valor unitario por miles de dólares, 

elaboración propia/TRADEMAP 2015-2019 

 

Se debe agregar que, en el Perú el primer producto agrícola de exportación es el café, 

más de 425,416 hectáreas del territorio nacional esta destinado al cultivo del café. Más aún, 

el producto tiene un gran impacto económico y social en las zonas productoras. El Ministerio 

de Comercio exterior y turismo (como se citó en el Ministerio de agricultura y riego, 2015) 

menciona, que un 14% de las exportaciones agrarias representan las exportaciones de café 

sin tostar. Con respecto a la oferta exportable del Perú es variada, por ello, las empresas 

nacionales., multinacionales y cooperativas compiten en los diferentes segmentos de 

mercado. Cabe resaltar que, la producción principal es la arábica y este es sembrado 

exclusivamente en ceja de selva.  Habría que decir también, que el 60% de las exportaciones 

peruanas están centradas en 3 países (Cámara Peruana de café y cacao, 2017, p.37-39).  

Por otra parte, en la tabla 4 se muestra en segundo lugar el país de Alemania, como 

importador de café peruano, por lo que resulta importante para la selección de dicho país.  

Tabla 4 

Principales 10 países importadores de Café sin tostar del Perú 

País Total USD FOB % de 

participación 

Estados Unidos 171,076,233 27.22% 

Alemania 144,469,976 22.99% 

Bélgica 60,648,443 9.65% 

Suecia 38,388,903 6.11% 

Canadá 34,765,252 5.53% 

Italia 22,163,708 3.53% 

Inglaterra 22,016,252 3.39% 

Republica de Korea 21,287,877 3.31% 

Francia 20,796,672 2.56% 

Holanda 16,104,563 2.52% 

Nota: Exportaciones peruanas de café para la S.P.N 0901.11.90.00 

 hacia el mundo, elaboración propia/Veritrade, 2019. 

 

 

Luego, en la tabla 5 se presenta las exportaciones de café del Perú hacia el mundo 

que a partir del 2015 fue de 600, 152,176 millones de dólares, en el 2016 hubo un aumento, 
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sin embargo, del 2017 al 2019 hubo un decrecimiento, en el 2019 muestra un valor de 628, 

442,676 millones de dólares.  

Por otro lado, se aprecia que en el 2015 Perú exportó a Alemania 173, 246,147 

millones de dólares posicionándose con una participación del 28.87%. Sin embargo, para el 

2017 hubo un decrecimiento en las exportaciones obteniendo un valor de 167,977,837 

millones de dólares, continuando con el decrecimiento en el 2019 se exporto el valor de 144, 

469,976 millones de dólares, es decir que las exportaciones de café a Alemania bajaron su 

participación a 22.99%. El decrecimiento de las exportaciones se debe en gran parte a la 

sobreproducción de café de los principales países productores: Brasil. Asimismo, gracias a 

la devaluación de la moneda real se dio un mayor provisionamiento al mercado por parte de 

Brasil, quien incentivo la competitividad entre sus productos de café. Debido a esto, se dio 

una caída del precio del café, sin embargo, en el Perú los costos logísticos son altos 

comparados con otros países, por ello se ven afectados ante la caída de precios al no ser 

competitivos. 

Tabla 5 

Exportaciones hacia Alemania de café sin tostar en los últimos 5 Años 

Año Total USD FOB 

Perú - Mundo 

Total USD FOB 

Perú - Alemania 

% Participación 

2015 600,152,176 173,246,147 28.87% 

2016 760,605,724 193,400,419 25.43% 

2017 712,316,555 167,977,837 23.58% 

2018 681,059,965 154,842,905 22.74% 

2019 628,442,676 144,469,976 22.99% 

                          Nota: Exportaciones de café para la partida 0901.11.90.00 hacia a Alemania,  

Elaboración propia/TRADEMAP, 2015-2019. 

Se debe agregar que, a pesar de contar con un destacable desempeño, las 

exportaciones están condicionados a la variación de los precios globales. Según el Ministerio 

de Comercio exterior y turismo (2016), los precios son fijados globalmente, por ello los 

costos logísticos pueden no ser muy relevantes pero si es importante en la rentabilidad del 
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producto. Es decir, si en el Perú se mejora la eficiencia de la cadena de logística entonces 

habrá mayor competitividad en los mercados globales. 

También, el Perú compite con diferentes países como Colombia. Este es un mercado 

maduro que cuenta con puertos en el pacífico y el atlántico, por ello pueden hacer uso del 

Canal de Panamá. Asimismo, Colombia se beneficia de la Federación Nacional de Cafeteros, 

el cual facilita cadenas de suministros a pequeños productores, optimiza la localización de 

centros de acopio y la coordinación de transporte, también realiza asistencia técnica que 

permite abrirse a economías de escala. Por lo cual, los costos logísticos del café exportado 

se encuentran abajo del valor del café peruano. 

Para ser más específicos, al realizar la comparación de los costos logísticos son más 

elevados los de Perú que ascienden entre 21% del valor del producto en contraste con 

Colombia donde los costos logísticos equivalen entre 9% y 14% del valor del producto. Con 

ello se evidencia el interés en reestablecer algunos aspectos de la logística que apoyen en la 

competitividad internacional. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016). 

Por consiguiente, se estudiara en la investigación la relación de la cadena de logística 

en las exportaciones de café sin tostar hacia Alemania, a fin de que se pueda determinar si 

las actividades de logística permiten el crecimiento sostenible en la industria, esto servirá 

para desarrollar planes de acción o ampliar la investigación sobre la logística de exportación 

en Perú,  sobre todo cuando el café se trata de un producto bandera.  

2.1.1.  Formulación del problema  

Para empezar, se debe entender cómo plantear un problema, según Tamayo (2003) 

explica que en la fase inicial del planteamiento de la investigación se debe disminuir el 

problema, es decir, reducir a términos concretos y explícitos. Luego, en base a los elementos 

que se han identificado en el problema se define de forma clara y concreta sus diversos 

elementos, de tal manera que queden bien determinado al igual que sus relaciones mutuas. 
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De esta forma, al momento de delimitar el problema se entienda el propósito de la 

investigación.  

Para determinar el problema principal de la presente investigación se tuvo en cuenta 

2 antecedentes. Para empezar, se encuentra la variable de cadena de logística, en donde se 

identifica las actividades logísticas que favorecen las exportaciones. Empezando por la 

infraestructura, hay diversas rutas que permiten transportar los contenedores para luego 

descargar la mercancía en puerto, el cual está relacionado con la actividad de distribución, 

que comprende el punto de producción, centro de acopio, transporte y logística portuaria.   

También, la actividad del aprovisionamiento o abastecimiento de contenedores en puerto 

relacionado a la teoría de restricciones (TOC es clave para que fluya de manera eficiente y 

eficaz el tránsito de las naves), ya que es importante que se realice el control de la mercancía, 

desde la salida del proveedor hasta la entrega en puerto, es decir que se debe cuidar el tiempo 

y las condiciones requeridas para mantener costos bajos. Por último, el factor 

almacenamiento en vista que deben existir óptimas condiciones para almacenar los productos 

en los contenedores hasta el momento en que llegue al mercado internacional (Espilco y 

Tresierra, 2019, p.70-71). 

Por otro parte, tenemos la segunda variable, exportación. Con respecto a los precios 

fijados, esto es gracias a la bolsa de valores de Nueva York donde se determina el precio 

según el valor de exportación, puesto que existe una oferta y demanda. Luego, se encuentra 

la tecnología, donde falta la implementación de biotecnología para proteger la producción y 

con esto evitar la pérdida de cosecha. Por otro lado, en el mercado europeo se agrega la 

importancia de la sanidad que los productos deben cumplir para ser admitidos, por ello la 

importancia de exportar un producto de calidad. Finalmente, la importancia de la 

participación del estado porque deben mejorar las vías de acceso, además, de apoyar en 
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informar sobre las actividades de comercio exterior no solo con los distribuidores también 

con las cooperativas (Avalos y López, 2018, p. 124-125).  

En conclusión, como se menciona líneas arribas ambas variables se relacionan 

directamente y con ello se tiene claro el propósito de la investigación. Llegando a este punto, 

se presenta el problema principal de la tesis:  

¿Cómo se relaciona la cadena logística y las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 

los demás café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019? 

2.1.2.  Problemas secundarios 

a. ¿Cómo se relaciona el almacenamiento y las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 

los demás café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019?  

b. ¿Cómo se relaciona la distribución y las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 los 

demás café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019? 

c. ¿Cómo se relaciona el abastecimiento y las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 

el demás café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019? 

2.2.  Justificación de la investigación 

En el presente estudio se investigará a profundidad sobre la relación de la cadena de 

logística con las exportaciones de café. Se justificará su realización, es decir que se 

expondrán las razones del porque es conveniente el tema de investigación y los beneficios 

de ella, para avanzar en nuestro razonamiento se exponen las razones mediante los enfoques 

teóricos, metodológicos, prácticos y sociales.  
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2.2.1.  Justificación teórica 

Con el objeto de contrastar los conocimientos actuales sobre la cadena de logística se 

toma como referencia el análisis realizado por el Ministerio del comercio exterior y turismo 

sobre la logística en el Perú.  

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Ministerio de comercio 

exterior y turismo, 2016) en su investigación “Análisis Integral de Logística en Perú” afirma 

que “las cadenas logísticas de productos de exportación son esencial en la medida que Perú 

se trace como meta ser más competitivo en mercados regionales y globales y en cambiar la 

composición del portafolio de exportación para hacerlo más diversificado” (p. 5). 

Igualmente, la investigación muestra a los participantes más importantes del 

comercio local, entre ellas las empresas, cooperativas y acopiadoras. En cuanto a el principal 

canal de exportación del café, es el marítimo, del cual el 96% de exportaciones son realizadas 

por dicha vía y el 4% por terrestre a través de Tumbes. En el 2014, se ubica como principal 

puerto para exportar el de Paita y en el segundo lugar se encuentra el puerto del Callao.  

Por otra parte, el cultivo de café se produce en climas húmedos a temperaturas que 

se encuentre entre 20°C y 25°C, asimismo, el cultivo necesita de una intensa mano de obra, 

producción en pequeña escala, pero orientada a la exportación. Siendo el principal café de 

exportación la especie arábica, la cual se encuentra en forma de granos verdes o tostados 

(como se citó en Ministerio de desarrollo agrario y riego, 2011).  

Como resultado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) menciona que 

hay cuellos de botella que encontrados en la cadena logística. Primero, el transporte más 

utilizado desde los productores hasta los centros de acopio son camionetas, luego viene el 

transporte del centro de acopio a planta que tiene un porcentaje mayor ocupado por el 

camión. Finalmente, de planta al terminal es mediante el uso de camión tercerizado. 

Segundo, la seguridad relacionada a la ineficiente infraestructura, ya que las vías se 

encuentran en mal estado, por ello, el transporte debe tener cuidado al transitar por las 
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carreteras para así evitar un robo o asalto. En último lugar, los trámites administrativos son 

clave en la cadena de logística. En cuanto al Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA), el exportador debe obtener los certificados fitosanitarios, de producción, de 

plantas de tratamiento y empaque, además, se inspecciona las condiciones del contenedor y 

la mercancía, esto puede ser en planta o deposito temporal. Para terminar, SENASA fumiga 

y cierra el contenedor.  

De igual manera, en el informe se califica las encuestas de parte de los actores 

(exportadores y productores) sobre la calidad de los servicios logísticos, siendo el 43.8% 

calificado como adecuado, 45.2% de inadecuada, 4.1% de muy inadecuada y 6.9% no precisa 

sobre el servicio. Por ello, la exportación del café es sobresaliente en el sector agrario e 

influye en la económica por la producción agrícola según los resultados del informe 

(Ministerio de comercio exterior y turismo, 2016).  

2.2.2.  Justificación metodológica 

La investigación tiene la finalidad de ser un estudio cuantitativo con un diseño no 

experimental del tipo transversal correlacional – causal. El cual tiene un instrumento 

elaborado bajo un cuestionario de escala Likert, que busca conocer y analizar la información 

de los especialistas de las áreas relacionadas a la exportación y la logística de las empresas 

del rubro cafetalero. 

2.2.3.  Justificación practica 

El enfoque práctico busca que la investigación concluya si existe relación entre la 

variable dependiente e independiente. Con los resultados se demostrará si hay relación entre 

la cadena logística y las empresas exportadoras de la S.P.N 0901.11.90.00 que compiten en 

el mercado internacional, en la cadena logística se abordara principalmente lo siguiente: 



45 
 

almacenamiento, distribución y abastecimiento. De esta forma se podrá determinar si estos 

elementos tienen relación positiva o negativa en las exportaciones de café. 

2.2.4.  Justificación social 

El enfoque social tiene como objetivo de disponer una investigación previa que puede 

ser evaluada por las empresas exportadoras de café y así mejorar los procesos de la cadena 

logística, dada la importancia exportadora y potencial del producto en el sector agrícola. 

Cabe resaltar que, en la cadena de logística la participación de las empresas agroexportadoras 

es vital, ya que son los encargados del abastecimiento, controles de calidad, realizan los 

tramites de certificación de los centros de producción. Es decir, son los encargados de 

comprar el producto a los productores, para luego vender al exterior.  

Dicho brevemente, el exportador es quien asume los costos logísticos desde que el 

producto llega al centro de acopio, donde el producto como parte del control de calidad es 

seleccionado y clasificado, además, algunas empresas exportadoras realizan asistencia 

técnica, trillado de granos (batido de cascara del café), así como obtener las certificaciones 

fitosanitarias necesarias para poder exportar la mercancía (Ministerio de comercio exterior y 

turismo, 2016).   

El presente estudio tiene el fin de investigar la participación relevante de la cadena 

logística que involucra la calidad de infraestructura, servicio de transporte, carga y descarga, 

aduanas y otros relacionado a manejo portuario, dado que una empresa exportadora recibe 

su ganancia neta por la diferencia del valor FOB y los costos logísticos. Se debe agregar que 

muchos de los productos agrícolas de exportación peruana tienen fijado el precio 

globalmente y una deficiencia en la logística eleva los costos, por lo cual se afecta la 

rentabilidad el producto (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2016). 
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2.3.  Delimitación de la investigación  

Para este estudio se tiene limitaciones que dificultan el planteamiento del problema 

de investigación, entre ellos se encuentra la delimitación temática, espacial y temporal. 

a. Delimitación temática 

Se halla poca bibliografía actualizada sobre los procesos logísticos que participan en 

las exportaciones de café del Perú hacia Alemania. El estudio se enfoca en 3 dimensiones de 

la cadena de logística; almacenamiento, distribución y abastecimiento.  

b. Delimitación espacial 

Las exportadoras de café son un total de 147 empresas ubicadas en provincias. Para 

la elaboración del estudio se centrarán solo en las principales 14 empresas exportadoras, estas 

representan el 80% del total.  

c. Delimitación temporal 

Se estudiará el desenlace del problema durante el periodo del 2015 hasta el 2019, ya 

que desde el 2015 se ha visto un decrecimiento en las exportaciones de café del Perú hacia 

Alemania. 

2.4.  Hipótesis 

Hernández et al., (2014), menciona que la hipótesis es lo que se busca probar; su 

definición es explica el acontecimiento investigado. Además, se origina de una teoría y se 

expresa como una preposición y es provisional como respuesta de la pregunta de 

investigación.  

En conclusión, como indica Tamayo (2003) la hipótesis es el eslabón entre la teoría 

y la investigación, que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Es así como, puede ser 

un supuesto originado por otros estudios, es decir, puede haber relación entre dos variables. 
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También, puede justificarse como una teoría que supone que si hay algunas condiciones, 

entonces se dan ciertos resultados, es decir, la relación causa-efecto. 

2.4.1.  Hipótesis general 

La cadena logística se relaciona positivamente con las exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

2.4.2.  Hipótesis específicas 

a. El almacenamiento se relaciona positivamente con las exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

b. La distribución se relaciona positivamente con las exportaciones de los demás café 

sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

c. El abastecimiento se relaciona positivamente con las exportaciones de Café hacia 

Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

 2.5.  Objetivos  

De acuerdo con Tamayo (2003), el objetivo de la investigación es el enunciado claro 

y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. La evaluación de 

la investigación se realiza con base de los objetivos propuestos de manera progresiva; esto 

lleva a clasificar los distintos niveles de resultados que se requieren lograr en la 

investigación.  

Asimismo, existen dos tipos de objetivos: general y específicos. El primero, ayuda a 

formular lo que se busca conocer y lo que se va a realizar en el estudio. Mientras que el 

segundo, tiene el objetivo de ser un complemento del problema general y da origen a ello. 
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2.5.1.  Objetivo general 

Determinar la relación de la cadena logística y las exportaciones de los demás café 

sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

2.5.2.  Objetivos específicos 

a. Determinar la relación entre el almacenamiento y las exportaciones de los demás café 

sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

b. Determinar la relación entre la distribución y las exportaciones de los demás café sin 

tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

c. Determinar la relación entre el abastecimiento y las exportaciones de los demás café 

sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1.  Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de la investigación  

El tipo de investigación que se utiliza es la aplicada porque se busca resolver un 

problema, es decir recopila las experiencias o conocimientos adquiridos de otras 

investigaciones con el propósito de resolver o mejorar una postura después de aplicar y 

estructurar la práctica en base a la investigación.  

Según Vargas (2009) la investigación aplicada integra un enlace importante entre 

ciencia y sociedad. En otras palabras, los conocimientos son devueltos a las áreas de 

demanda, donde se retiene para ser mejorada y finalmente transformada (p.161- 163).  

3.1.2. Enfoque de la investigación 

Sampieri (2014) señala que una investigación cuantitativa es: “Parte de una idea que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones” (p. 4). 

Arbaiza (2014) refiere que, para elección del enfoque de la investigación se debe 

considerar la información compilada, así como de las variables que son parte del estudio. De 

igual modo, el presente estudio es de carácter cuantitativo, ya que sostiene que para el 

problema de investigación se puede plantear una hipótesis y luego comprobar si es verdadero 

o falso. 
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De la misma forma, la investigación tiene una metodología con enfoque cuantitativo 

a fin de que nos permita medir las características de los fenómenos que relacionan las 

variables dependiente e independiente. Para demostrar el enfoque se utilizará como 

herramientas las encuestas y fuentes secundarías para recolección de datos.  

Para terminar, en base de los antecedentes seleccionados para respaldar la presente 

investigación, se obtuvieron 16 papers de repositorios indexados, del cual 56% de autores 

utilizó un enfoque cuantitativo, el 25% un enfoque cualitativo y el 19% el enfoque mixto. 

Debido a estas cifras se utiliza el presente estudio. 

3.1.3. Alcance de la investigación  

El alcance que muestra la presente investigación es correlacional, puesto que según 

Hernández et al., (2014) en su libro “Metodología de la investigación” lo mencionan de la 

siguiente manera: “Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular” (p. 93). 

La finalidad de la investigación es medir la relación de la cadena de logística con las 

exportaciones de café en un periodo específico. Luego se analizará en el estudio el 

comportamiento de las dimensiones de abastecimiento, distribución y almacenamiento que 

servirán para formular las hipótesis correlacionales. 

3.1.4.  Diseño de la investigación 

Para obtener los datos requeridos se elaborará un plan detallado con procedimientos 

medibles. La investigación del problema utilizará un diseño no experimental porque 

observaremos situaciones que ya existen en la logística internacional, las cuales son cercanas 

a la realidad que afrontan las empresas exportadoras. Los resultados que se obtengan se 

procesaran mediante el software estadístico SPSS para concluir la hipótesis planteada. 
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Según Arbaiza (2014) el diseño no experimental: “Podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Además, se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p. 152). 

Asimismo, el tema de estudio se analiza con un diseño transeccional o transversal 

para medir las variables en un periodo único, del 2015 al 2019, luego describir la relación de 

la logística con las exportaciones de café hacia Alemania. 

El diseño transeccional o transversal describe “variables y analiza las incidencias y 

la relación que tienen en algún momento en específico. Es decir, “tomar una fotografía” de 

algo que ocurre. Comprende grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; también 

diferentes comunidades, situaciones o eventos” (Arbaiza, 2014, p. 154-155). 

Por último, se optó por un diseño correlacional - causal para entender la relación entre 

la cadena de logística y las exportaciones. Es por esto, los entrevistados pertenecen a las 

diferentes áreas que participan en los procesos logísticos de nuestra muestra. 

Sobre el diseño escogido se toma en consideración la afirmación de Arbaiza (2014) 

sobre “El diseño correlacional describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado” (p. 156-157). 

3.2.  Operacionalización de las variables  

En la tabla 6 se describe las variables estudiadas en el trabajo de investigación, las 

cuales serán medidas por indicadores para asegurar la disponibilidad de datos. Luego, se 

recolectará información mediante encuestas cerradas con preguntas bajo la escala de Likert.  
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El cuestionario será aplicado a los colaboradores que se desempeñan en logística y 

operaciones en empresas que exportan café sin tostar, que en total suman 14 según el 

principio de Pareto. 

Tabla 6  

Operacionalización de variables  

 

Tipo Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Nro. de 

Pregunta 
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"Es la conexión entre el 

mercado y las operaciones de la 

empresa. Comprende desde la 

organización, el abastecimiento 

de las materias primas hasta 

llegar a la recepción de los 

productos finales" (Christopher, 

2000) 

 

 

 

Almacenamiento 

Costo de 

almacenamiento 

1,2 

Tiempo de 

almacenamiento 

3 

Infraestructura                                    4, 5 

Tecnología 6    

 

Distribución 

Costo de distribución 7, 8 

Tiempo de distribución 9, 10 

Sobrecosto de 

distribución 

11 

   

Abastecimiento Costo de abastecimiento 12, 13 

Sobrecosto 14 

D
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en
d
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n

te
 

E
x

p
o

rt
a

ci
o

n
es

 

 

“Es solo la venta que se lleva a 

cabo al exterior de las fronteras 

arancelarias de donde se 

encuentra la empresa” Mercado 

(2003) 

 

 

 

Exportaciones 

  

Valor Exportado 15 

Precio de Exportación 16, 17, 18 

Costo de exportación 19, 20 

Calidad de exportación  21, 22 

Volumen exportado 23 

Nota: Elaboración propia 

3.3.  Proceso de muestreo: Tamaño y Selección de la muestra  

3.3.1.  Población de estudio 

Según Hernández et al., (2014) Precisa la población de estudio como el “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 274). Por ello, en la 

presente investigación se definió que la población seleccionada sean 147 empresas 

exportadoras de la subpartida nacional 0901.11.90.00 hacia el mercado alemán del 2015 
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hacia el 2019. Por esto, se consultó en la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración tributaria-SUNAT. 

3.3.2.  Tamaño de la Muestra 

Hernández et al., (2014) Define que la muestra es el “subgrupo de la población o 

universo del cual se recolectan los datos y que debe ser representativa de ésta” (p. 275). 

Para precisar la muestra del estudio se consultó la participación del mercado en valor 

FOB USD de las exportaciones de café. Luego, se realizó la suma absoluta de las 

exportaciones del periodo de 5 años, después se ordenó de mayor a menor las empresas 

exportadoras según su participación en el mercado alemán. Por último, se aplicó el principio 

de Pareto, ya que según esto se debe estudiar el 20% del total de empresas para resuelva el 

80% del problema o que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas.  

Para ilustrar mejor, según Delers (2016) el principio de Pareto es “el 80% de los 

efectos son el producto del 20% de las causas. Esta proporción permite identificar con 

rapidez la parte esencial de la actividad”. 

Dicho lo anterior, con el principio de Pareto 80-20 la muestra será de 14 empresas 

exportadoras de café que tienen una participación mayor de 80% en el mercado, de ese total 

se van a encuestar a 30 ejecutivos mediante la escala de Likert. Dado que el tamaño de la 

muestra debe estimar de forma precisa la media poblacional estudiada se usará el teorema 

central del límite. Además, de que en la investigación académica se utilizará el muestreo no 

probabilístico porque se va a determinar según las variables de la problemática que ejecutivos 

están involucradas en la cadena de logística y su participación en los procesos de comercio 

exterior. 
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Tabla 7 

Principales empresas peruanas exportadoras de café 

Id Exportadores FOB 

USD 

% 

Participación 

% 

Acumulado 

1 Perales Huancaruna S.A.C. 251,018,176 30.10% 30.10% 

2 Cia.Internacional Del Cafe S.A.C. 81,790,735 9.81% 39.91% 

3 Procesadora Del Sur S.A. 61,473,380 7.37% 47.28% 

4 Outspan Peru S.A.C. 58,781,257 7.05% 54.33% 

5 Comercio & Cia S. A 38,111,525 4.57% 58.90% 

6 H.V.C. Exportaciones Sac 35,582,185 4.27% 63.17% 

7 Negrisa S.A.C. 25,138,958 3.01% 66.18% 

8 Louis Dreyfus Peru S.A. 24,523,263 2.94% 69.12% 

9 Pronatur E.I.R.L. 21,897,764 2.63% 71.75% 

10 Cooperativa De Servicios Multiples 

Norandino Ltda (Coop.Norandino) 

20,571,371 2.47% 74.21% 

11 Cooperativa De Servicios Multiples 

Cenfrocafe Peru 

17,972,593 2.16% 76.37% 

12 Exportadora Romex S.A. 14,541,307 1.74% 78.11% 

13 Cooperativa Agroecológica Industrial Juan 

Santos Atahualpa 

12,611,599 1.51% 79.62% 

14 Cooperativa Agraria Cafetalera Acpc 

Pichanaki 

11,064,231 1.33% 80.95% 

15 Otros 158,858,941 19.05% 100.00% 
 

Total 833,937,285 100% 
 

Nota: Principales empresas exportadoras peruanas de café hacia Alemania, elaboración propia/ Veritrade, 2015-

2019 

3.4.  Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

El presente estudio analizará mediante el instrumento de encuestas cerradas, que se 

realizará a los expertos encargados de las áreas que intervienen en la logística y exportación. 

Las encuestas se realizarán en modalidad online, para ello se enviará el formulario por correo 

electrónico.  

El cuestionario será elaborado bajo la escala de Likert con preguntas cerradas, debido 

a que en la investigación se busca comprender la reacción de los expertos, su nivel de 

desacuerdo o acuerdo con respecto a la problemática planteada.  

Según Sampieri, (2014) sobre la metodología comenta que:  Para el estudio se 

agrupan preguntas con respuestas afirmativas o juiciosas, para los cuales los participantes 
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deben mostrar su reacción dando una calificación de cinco puntos o una menor, esto en 

categoría de escala porque a la pregunta se le debe destinar un valor númerico. (p. 238) 

Asimismo, para elaborar el cuestionario se consultó el trabajo de investigación 

elaborado por Espilco y Tresierra (2019): “Actividades logísticas que influyeron 

positivamente en la exportación de mangos frescos desde el puerto de Paita hacia Estados 

Unidos durante los años 2012 y 2017”, el cual detalla las actividades logísticas que están 

involucrada en el comercio exterior.  

Por último, se recopilará todas las respuestas para que luego sean ingresadas en la 

base de datos que serán analizadas mediante el programa SPSS. El objetivo es medir las 

variables de exportación con respecto a la variable de logística, es decir, si existe una relación 

positiva o una negativa.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1.  Aplicación principal  

4.1.1.  Herramienta cuantitativa 

Para la elaboración de la presente investigación se analizará las variables 

cuantitativas utilizando el programa estadístico SPSS. La investigación tendrá un desarrollo 

estadístico, puesto que se extraerá información para crear una base de datos. 

De acuerdo con Badii, Castillo, Landeros y Cortez (2007) menciona que: La 

metodología estadística es un indispensable para el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos por el enfoque sistemático y experimental, que sirven para conocer los efectos de 

varios factores que participan en los fenómenos de estudio (p.109). 

Con respecto al primer punto, las preguntas ingresadas serán 23 y contempla dos 

variables: Cadena de logística y exportaciones de las empresas exportadoras de café sin 

tostar. Se interpretará cada pregunta a través de gráficos obtenidos del SPSS. 

En segundo lugar, el instrumento debe tener validez y confiabilidad, para ello se usará 

el coeficiente Alfa de Cronbach. De esta forma se demostrará la fiabilidad aceptable de los 

ítems del instrumento, en otras palabras, las respuestas deben ser coherentes entre sí y 

medibles en la misma escala para obtener la puntuación total.  

Finalmente, para corroborar la hipótesis se usará el coeficiente de Spearman para 

medir la asociación lineal de cada variable planteada, es decir, se comparará los ítems del 

cuestionario en relevancia con el estudio. Cabe resaltar que, las variables tienden a aumentar 

o disminuir juntas, sin embargo, no se indica que exista un efecto directo o indirecto de una 

sobre la otra, asimismo, ambas variables pueden ser influidas por otras variables (Martínez, 

Tuya, Pérez y Canovas, 2009). 
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4.1.2.  Análisis estadístico  

Con referencia a la investigación, se desarrolla la parte estadística bajo una encuesta 

del tipo Likert. El cuestionario tiene 23 preguntas (anexo 2), el cual se difundió a través de 

Google Form, según las siguientes escalas:  

1: Muy en desacuerdo 

2: Algo en desacuerdo  

3: Ni acuerdo ni en desacuerdo  

4: Algo de acuerdo  

5: Muy de acuerdo 

Además, se procedió a enviar las encuestas a personas relacionadas al rubro de café 

perteneciente al ámbito laboral de logística y exportaciones. Luego de analizar los datos, se 

elaboraron los cuadros y gráficos de barras. También, se muestra las interpretaciones por 

cada pregunta. Por último, se analizó la validez y consistencia del instrumento con el alfa de 

Cronbach, y para la comprobación de la hipótesis se usó Spearman. A continuación se detalla 

en primera instancia los cuadros y gráficos. 

Variable 1: Cadena logística 

Dimensión: Almacenamiento 

Pregunta 1: ¿Considera que el gasto de almacenamiento es un factor principal 

para la fijación de los precios de las exportaciones?  

Tabla 8 

Pregunta 1 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en 

desacuerdo 

4 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 6,3 6,3 18,8 

Algo de acuerdo 10 31,3 31,3 50,0 

Muy de acuerdo 16 50,0 50,0 100,0 
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Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 1: ¿Considera que el gasto de almacenamiento es un factor principal para la 

fijación de los precios de las exportaciones?, elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 1 

Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 1 se muestra que el 50% del total de los encuestados, afirma que estar 

muy de acuerdo con que el gasto de almacenamiento es un factor principal para la fijación 

de los precios de las exportaciones. Mientras que el 31,25% señala estar de acuerdo; y por el 

contrario, el 6,25% indicar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 2: ¿Considera que el costo de almacenamiento eleva el precio de 

exportación?  

Tabla 9 

Pregunta 2 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en 

desacuerdo 

2 6,3 6,3 6,3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

7 21,9 21,9 28,1 
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Algo de acuerdo 7 21,9 21,9 50,0 

muy de acuerdo 16 50,0 50,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 1: ¿Considera que el costo de almacenamiento eleva el precio de exportación?, 

elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 2 

Pregunta 2 

 

 
    Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En la figura 2, se muestra que el 50% del total de encuestados, afirma estar muy de 

acuerdo con que el costo de almacenamiento eleva el precio de exportación. Mientras que el 

21,88% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, el 6,25% afirma estar 

en desacuerdo. 

Pregunta 3: ¿El tiempo de almacenamiento influye negativamente en la calidad 

de las exportaciones? 

Tabla 10 

Pregunta 3 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 12,5 12,5 15,6 
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Algo de acuerdo 12 37,5 37,5 53,1 

Muy de acuerdo 15 46,9 46,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 1: ¿El tiempo de almacenamiento influye negativamente en la calidad de las 

exportaciones?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 3 

Pregunta 3 
 

 
       Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En la figura 3, se observa que el 46,88% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con respecto al tiempo de almacenamiento influye negativamente en la 

calidad de las exportaciones. Mientras que el 37,50% señala estar de acuerdo; en contraste, 

el 3,13% indica estar en desacuerdo. 

Pregunta 4: ¿Considera que el desarrollo de infraestructura actual en el país 

influye positivamente en la exportación?  

Tabla 11 

Pregunta 4 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Algo en desacuerdo 6 18,8 18,8 21,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 31,3 31,3 53,1 
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Algo de acuerdo 11 34,4 34,4 87,5 

Muy de acuerdo 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 4: ¿Considera que el desarrollo de infraestructura actual en el país influye 

positivamente en la exportación?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 4 

Pregunta 4 

 

 
 Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En la figura 4, se evidencia que el 34,38% del total de los encuestados, considera 

estar de acuerdo con que el desarrollo de infraestructura actual en el país influye 

positivamente en la exportación. Mientras que el 31,25% señala estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica estar muy en desacuerdo. 

Pregunta 5: ¿El blockchain y la automatización como tendencias de 

infraestructura, representa un incremento del volumen de exportación? 

Tabla 12 

Pregunta 5 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

12 37,5 37,5 40,6 

Algo de acuerdo 10 31,3 31,3 71,9 
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Muy de acuerdo 9 28,1 28,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 5: ¿El blockchain y la automatización como tendencias de infraestructura, 

representa un incremento del volumen de exportación?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 5 

Pregunta 5 

 

 
  Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En la figura 5, se evidencia que el 37,50% del total de los encuestados, afirma en ni 

estar de acuerdo ni en desacuerdo con que el blockchain y la automatización como tendencias 

de infraestructura, representa un incremento del volumen de exportación. Mientras que el 

31,25% señala estar de acuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica estar muy en desacuerdo. 

Pregunta 6: ¿La técnica de almacenamiento hermético ha incrementado la 

conservación de la calidad del café? 

Tabla 13 

Pregunta 6 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 18,8 18,8 18,8 

Algo de acuerdo 9 28,1 28,1 46,9 

Muy de acuerdo 17 53,1 53,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
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Nota: Resultado de la pregunta 6: ¿La técnica de almacenamiento hermético ha incrementado la conservación 

de la calidad del café?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 6 

Pregunta 6 

 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En la figura 6, se evidencia que el 53,13% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con respecto a que la técnica de almacenamiento hermético ha incrementado 

la conservación de la calidad del café. Mientras que el 28,13% señala estar de acuerdo; y por 

el contrario, el 18,75% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Dimensión: Distribución 

Pregunta 7: ¿El costo de cada modo de transporte está relacionado al volumen 

de exportación? 

Tabla 14 

Pregunta 7 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 15,6 15,6 18,8 

Algo de acuerdo 10 31,3 31,3 50,0 

Muy de acuerdo 16 50,0 50,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 7: ¿El costo de cada modo de transporte está relacionado al volumen de 

exportación?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 7 

Pregunta 7 
 

 
 Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 7, se evidencia que el 50% del total de los encuestados, afirma estar muy 

de acuerdo con que el costo de cada modo de transporte está relacionado al volumen de 

exportación. Mientras que el 31,25% señala estar de acuerdo; y por el contrario, el 3,13% 

indicar estar en desacuerdo. 
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Pregunta 8: ¿La reducción del costo de transporte está relacionado a una óptima 

planificación de rutas que incrementa el volumen exportado? 

Tabla 15 

Pregunta 8 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 3 9,4 9,4 9,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 9,4 9,4 18,8 

Algo de acuerdo 18 56,3 56,3 75,0 

Muy de acuerdo 8 25,0 25,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 8: ¿La reducción del costo de transporte está relacionado a una óptima 

planificación de rutas que incrementa el volumen exportado?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

 

Figura 8 

Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 8, se evidencia que el 56,25% del total de los encuestados, afirma que la 

reducción del costo del transporte está relacionado a una óptima planificación de rutas que 

incrementa el volumen exportado. Mientras que el 25% señala estar muy de acuerdo; y por 

el contrario, el 9,38 indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 9: ¿El largo plazo de distribución internacional influye negativamente 

en el aumento del volumen de exportación de café? 

Tabla 16 

Pregunta 9 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Algo en desacuerdo 7 21,9 21,9 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 18,8 18,8 43,8 

Algo de acuerdo 10 31,3 31,3 75,0 

Muy de acuerdo 8 25,0 25,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 9: ¿El largo plazo de distribución internacional influye negativamente en el 

aumento del volumen de exportación de café?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 9 

Pregunta 9 

 

 
  Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 9, se evidencia que el 31,25% del total de los encuestados, afirma estar 

de acuerdo con que el largo plazo de distribución internacional influye negativamente en el 

aumento del volumen de exportación de café. Mientras que el 25% señala estar muy de 

acuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica estar muy en desacuerdo. 
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Pregunta 10: ¿Qué tan importante consideras que la rapidez en los tiempos de 

transporte influye positivamente en las exportaciones de café hacia Alemania? 

Tabla 17 

Pregunta 10 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 15,6 15,6 18,8 

Algo de acuerdo 17 53,1 53,1 71,9 

Muy de acuerdo 9 28,1 28,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 10: ¿Qué tan importante consideras que la rapidez en los tiempos de transporte 

influye positivamente en las exportaciones de café hacia Alemania?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 10 

Pregunta 10 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 10, se evidencia que 53,13% del total de los encuestados, afirma estar de 

acuerdo con respecto a la rapidez en los tiempos de transporte influye positivamente en las 

exportaciones de café hacia Alemania. Mientras que el 28,13% señala estar muy de acuerdo; 

y por el contrario, el 3,13% indica estar en desacuerdo. 
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Pregunta 11: ¿El uso de tecnologías representa un sobrecosto en los procesos 

logísticos para la exportación de café? 

Tabla 18 

Pregunta 11 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 9,4 9,4 9,4 

Algo en desacuerdo 2 6,3 6,3 15,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 21,9 21,9 37,5 

Algo de acuerdo 9 28,1 28,1 65,6 

Muy de acuerdo 11 34,4 34,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 11: ¿El uso de tecnologías representa un sobrecosto en los procesos logísticos 

para la exportación de café?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 11 

Pregunta 11 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 11, se evidencia que el 34,38% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con el uso de la tecnología representa un sobrecosto en los procesos 

logísticos para la exportación de café. Mientras que el 28,13% señala estar de acuerdo; y por 

el contrario, el 6,25% indica estar en desacuerdo. 
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Dimensión: Abastecimiento 

Pregunta 12: ¿Los proveedores tienen adecuadas condiciones para almacenar 

los contenedores que garanticen la calidad y las características del café? 

Tabla 19 

Pregunta 12 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Algo en desacuerdo 4 12,5 12,5 15,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 25,0 25,0 40,6 

Algo de acuerdo 7 21,9 21,9 62,5 

Muy de acuerdo 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 12: ¿Los proveedores tienen adecuadas condiciones para almacenar los 

contenedores que garanticen la calidad y las características del café?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 12 

Pregunta 12 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 12, se evidencia que el 37,50% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con respecto que los proveedores tienen adecuadas condiciones para 
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almacenar los contenedores que garanticen la calidad y las características del café., mientras 

que, el 25% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica 

estar muy en desacuerdo. 

Pregunta 13: ¿Considera que el costo de abastecimiento este sujeto al costo de 

compras de los proveedores peruanos? 

Tabla 20 

Pregunta 13 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 18,8 18,8 21,9 

Algo de acuerdo 23 71,9 71,9 93,8 

Muy de acuerdo 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 13: ¿Considera que el costo de abastecimiento este sujeto al costo de compras 

de los proveedores peruanos?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 13 

Pregunta 13 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Interpretación: 

En la figura 13, se evidencia que el 71,88% del total de los encuestados, afirma estar 

de acuerdo con que el costo de abastecimiento este sujeto al costo de compras de los 

proveedores peruanos. Mientras que el 18,75% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

y por el contrario, el 3,13% indica estar en desacuerdo. 

Pregunta 14: ¿Los sobrecostos en abastecimiento debilitan un plan de 

exportación? 

Tabla 21 

Pregunta 14 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 2 6,3 6,3 6,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,3 6,3 12,5 

Algo de acuerdo 10 31,3 31,3 43,8 

Muy de acuerdo 18 56,3 56,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 14: ¿Los sobrecostos en abastecimiento debilitan un plan de exportación?, 

elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 14 

Pregunta 14 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Interpretación:  

En la figura 14, se evidencia que el 56,25% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con respecto a los sobrecostos en abastecimiento debilitan un plan de 

exportación. Mientras que el 31,25% señala estar de acuerdo; y por el contrario, el 6,25% 

indica estar en desacuerdo. 

Dimensión: Exportación 

Pregunta 15: ¿El valor exportado de café se ha incrementado debido a la 

optimización de las rutas terrestres? 

Tabla 22 

Pregunta 15 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 3 9,4 9,4 9,4 

Algo en desacuerdo 2 6,3 6,3 15,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 25,0 25,0 40,6 

Algo de acuerdo 7 21,9 21,9 62,5 

Muy de acuerdo 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

 Nota: Resultado de la pregunta 15: ¿El valor exportado de café se ha incrementado debido a la optimización 

de las rutas terrestres?, elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 15 

Pregunta 15 

 

 
    Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 15, se evidencia que el 37,50% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con el valor exportado de café se ha incrementado debido a la optimización 

de las rutas terrestres. Mientras que el 25% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; y 

por el contrario, el 6,25% indica estar en desacuerdo. 

Pregunta 16: ¿Qué tan importante consideras que la fijación de precios esté 

relacionada con la estructura de costes logísticos? 

Tabla 23 

Pregunta 16 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Algo en desacuerdo 3 9,4 9,4 12,5 

Algo de acuerdo 10 31,3 31,3 43,8 

Muy de acuerdo 18 56,3 56,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 16: ¿Qué tan importante consideras que la fijación de precios esté relacionada 

con la estructura de costes logísticos?, elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 16 

Pregunta 16 

 

 
  Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En la figura 16, se evidencia que el 56,25% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con respecto a la fijación de precios esté relacionada con la estructura de 

costes logísticos. Mientras que el 31,25% señala de acuerdo; y por el contrario, el 3,13% 

indica estar muy en desacuerdo. 

Pregunta 17: ¿Los almacenes alquilados en puertos de embarque han generado 

un aumento en el precio de exportación? 

Tabla 24 

Pregunta 17 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 2 6,3 6,3 6,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 15,6 15,6 21,9 

Algo de acuerdo 15 46,9 46,9 68,8 

Muy de acuerdo 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 17: ¿Los almacenes alquilados en puertos de embarque han generado un 

aumento en el precio de exportación?, elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 17 

Pregunta 17 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

En la figura 17, se evidencia que el 46,88% del total de los encuestados, afirma estar 

de acuerdo con que los almacenes alquilados en puertos de embarque han generado un 

aumento en el precio de exportación. Mientras que el 31,25% señala estar muy de acuerdo; 

y por el contrario, el 6,25% indica estar en desacuerdo. 

Pregunta 18: ¿Considera que los puertos del Perú es la mejor alternativa para 

la exportación de café hacia Alemania? 

Tabla 25 

Pregunta 18 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 4 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 18,8 18,8 31,3 

Algo de acuerdo 16 50,0 50,0 81,3 

Muy de acuerdo 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 18: ¿Considera que los puertos del Perú es la mejor alternativa para la 

exportación de café hacia Alemania?, elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 18 

Pregunta 18 

 

 
  Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 18, se evidencia que el 50% del total de los encuestados, afirma estar de 

acuerdo con que los puertos del Perú es la mejor alternativa para la exportación de café hacia 

Alemania. Mientras que el 18,75% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; y por el 

contrario, el 12,50% indica estar en desacuerdo. 

Pregunta 19: ¿Los operadores logísticos aumentan sus costes (honorarios o 

comisiones) de trámites aduaneros en relación con el volumen exportado de café? 

Tabla 26 

Pregunta 19 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Algo en desacuerdo 1 3,1 3,1 6,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 25,0 25,0 31,3 

Algo de acuerdo 8 25,0 25,0 56,3 

Muy de acuerdo 14 43,8 43,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 19: ¿Los operadores logísticos aumentan sus costes (honorarios o comisiones) 

de trámites aduaneros en relación con el volumen exportado de café?, elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 19 

Pregunta 19 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

En la figura 19, se evidencia que el 43,75% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con que los operadores logísticos aumentan sus costes de trámites aduaneros 

en relación con el volumen exportado de café. Mientras que el 25% señala estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica estar muy en desacuerdo. 

Pregunta 20: ¿Los costes de trasladar la mercancía en carreteras han 

incrementado el precio de exportación debido a las rutas poco eficientes para el 

transporte? 

Tabla 27 

Pregunta 20 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Algo en desacuerdo 4 12,5 12,5 15,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 12,5 12,5 28,1 

Algo de acuerdo 9 28,1 28,1 56,3 

Muy de acuerdo 14 43,8 43,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
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Nota: Resultado de la pregunta 20: ¿Los costes de trasladar la mercancía en carreteras han incrementado el 

precio de exportación debido a las rutas poco eficientes para el transporte?, elaboración propia obtenido del 

SPSS 

 

Figura 20 

Pregunta 20 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 20, se evidencia que el 43,75% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con respecto a los costes de trasladar la mercancía en carreteras han 

incrementado el precio de exportación debido a las rutas poco eficientes para el transporte. 

Mientras que el 28,13% señala estar de acuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica estar muy 

en desacuerdo. 

Pregunta 21: ¿Considera que el mercado alemán valora la calidad del café como 

un factor decisivo a comparación de un óptimo canal de distribución para la 

importación del producto? 

Tabla 28 

Pregunta 21 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Algo en desacuerdo 1 3,1 3,1 6,3 
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Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,3 6,3 12,5 

Algo de acuerdo 15 46,9 46,9 59,4 

Muy de acuerdo 13 40,6 40,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 21: ¿Considera que el mercado alemán valora la calidad del café como un factor 

decisivo a comparación de un óptimo canal de distribución para la importación del producto?, elaboración 

propia obtenido del SPSS 

 

Figura 21 

Pregunta 21 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 21, se evidencia que el 46,88% del total de los encuestados, afirma estar 

de acuerdo con respecto al mercado alemán valora la calidad del café como un factor decisivo 

a comparación de un óptimo canal de distribución para la importación del producto. Mientras 

que el 40,63% señala estar muy de acuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica estar muy en 

desacuerdo. 
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Pregunta 22: ¿Considera que la calidad del café disminuye debido a la 

cambiante temperatura en los contenedores y al factor tiempo en la distribución? 

Tabla 29 

Pregunta 22 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 9,4 9,4 12,5 

Algo de acuerdo 13 40,6 40,6 53,1 

Muy de acuerdo 15 46,9 46,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 22: ¿Considera que la calidad del café disminuye debido a la cambiante 

temperatura en los contenedores y al factor tiempo en la distribución?, elaboración propia obtenido del SPSS 

Figura 22 

Pregunta 22 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

En la figura 22, se evidencia que el 46,88% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con respecto a la calidad del café disminuye debido a la cambiante 

temperatura en los contenedores y al factor tiempo en la distribución. Mientras que el 40,63% 

señala estar de acuerdo; y por el contrario, el 3,13% indica estar muy en desacuerdo. 
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Pregunta 23: ¿La capacidad de almacenaje de un exportador influye 

positivamente el volumen exportado de café? 

Tabla 30 

Pregunta 23 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 6,3 6,3 9,4 

Algo de acuerdo 10 31,3 31,3 40,6 

Muy de acuerdo 19 59,4 59,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

Nota: Resultado de la pregunta 23: ¿La capacidad de almacenaje de un exportador influye positivamente el 

volumen exportado de café?, elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 23 

Pregunta 23 

 

 
   Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Interpretación: 

En la figura 23, se evidencia que el 59,36% del total de los encuestados, afirma estar 

muy de acuerdo con que la capacidad de almacenaje de un exportador influye positivamente 

el volumen exportado de café. Mientras que el 31,25% señala estar de acuerdo; y por el 

contrario, el 3,13% indica estar en desacuerdo. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1.  Confiabilidad 

Se analizó la confiabilidad del instrumento de investigación, empleando el estadístico 

Alfa de Cronbach, obteniéndose el valor de 0.911 que se muestra en la Tabla 31 a 

continuación. 

Tabla 31 

Alfa de Cronbach del instrumento 

Alfa de Cronbach 

Instrumento Completo 0.911 

                                               Nota: Elaboración propia 

Se debe agregar que, el Alfa de Cronbach se usó para analizar para la Variable 

Independiente; Cadena Logística y la Variable Dependiente; Exportaciones. Además, para 

cada una de las dimensiones de la Variable Independiente se obtuvo los siguientes resultados 

que se prueban en la Tabla 32. 

Tabla 32 

Alfa de Cronbach por Variables/ Dimensiones 

Variables/Dimensiones Alfa Cronbach 

Cadena Logística 0.859 

Almacenamiento 0.735 

Distribución 0.725 

Abastecimiento 0.526 

Exportaciones 0.806 

                                         Nota: Elaboración propia 

Según Nunnally (1994) los valores que se obtiene del Alfa de Cronbach analizados 

para las dos variables se consideran aceptables. El valor del Alfa de Cronbach para la 

dimensión Abastecimiento está en el límite mínimo aceptable considerado para las fases 

iniciales de investigaciones. 

5.2.  Contrastación de hipótesis  

La contrastación de las Hipótesis se realizó utilizando el coeficiente de correlación 

bajo el análisis no paramétrico de Spearman al tratarse de variables ordinales (Díaz, García, 
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León, Ruiz y Torres, 2014). El coeficiente de correlación de Spearman mide el grado de 

asociación lineal entre dos variables y su valor oscila entre -1 y 1. El valor de 0 indica que 

no hay asociación entre las variables (Martínez et al., 2009). A continuación, se muestran los 

resultados de la contrastación de las Hipótesis. 

a) Hipótesis General: 

La cadena logística se relaciona positivamente con las exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019. 

Para efectos del análisis, se consideró como variable independiente la Cadena 

Logística y como variable dependiente las Exportaciones de Café. se obtuvo los siguientes 

resultados que se prueban en la Tabla 33 y en la Figura 24 se demuestra el diagrama de 

dispersión. 

Tabla 33 

Correlación de Spearman entre V. Independiente-V. Dependiente 
 

VD Sig. (bilateral) Contrastación 

Hipótesis 

VI 0,801 0.000 Aceptada 

                         Nota: Elaboración propia 
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Figura 24 

Correlación V. Independiente- V. Dependiente 

 

El coeficiente de correlación que se obtuvo es de 0.801, el cual se considera como un 

valor que tiene una correlación fuerte (Martínez et al., 2009). Además, mostro una 

significancia estadística de 0.000 menor a 0.05, por lo que la hipótesis se acepta. Para 

concluir, se evidencia que existe una correlación fuerte, positiva entre la Variable 

Independiente Cadena Logística y la Variable Dependiente Exportaciones. 

b) Hipótesis Especificas: 

H1: El almacenamiento se relaciona positivamente con las exportaciones de los 

demás café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019 

Se obtuvo resultados, que se demuestran en la Tabla 34 y la Figura 25 

Tabla 34 

Correlación de Spearman entre Almacenamiento y Exportaciones 
 

Exportaciones Sig. (bilateral) Contrastación 

Hipótesis 

Almacenamiento 0,693 0.000 Aceptada 

                     Nota: Elaboración propia 
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Figura 25 

Correlación entre Almacenamiento y Exportaciones 

 

El coeficiente de correlación que se obtuvo es de 0.693, el cual se considera como un 

valor que tiene una correlación moderada y fuerte (Martínez et al., 2009). Además, mostro 

una significancia estadística de 0.000 menor a 0.05 por lo que la hipótesis se acepta. Para 

concluir, se evidencia que existe una correlación entre moderada y fuerte, positiva entre el 

Almacenamiento y las Exportaciones 

H2: La distribución se relaciona positivamente con las exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019 

Se obtuvo resultados, que se demuestran en la Tabla 35 y la Figura 26 

Tabla 35 

Correlación entre Distribución y Exportaciones 
 

Exportaciones Sig. (bilateral) Contrastación 

Hipótesis 

Distribución 0,840 0.000 Aceptada 

                          Nota: Elaboración propia 
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Figura 26 

Correlación entre Distribución y Exportaciones 

 

El coeficiente de correlación que se obtuvo es de 0.840, el cual se considera como un valor 

que tiene una correlación fuerte (Martínez et al., 2009). Además, mostro una significancia estadística 

de 0.000 menor a 0.05, por lo que la hipótesis se acepta.  Para concluir, se evidencia que existe una 

correlación fuerte, positiva entre la Distribución y las Exportaciones 

H3: El abastecimiento se relaciona positivamente con las exportaciones de los demás café 

sin tostar hacia Alemania durante el periodo del 2015 al 2019 

Se obtuvo resultados, que se demuestran en la Tabla 36 y la Figura 27 

Tabla 36 

Correlación entre Abastecimiento y Exportaciones 
 

Exportaciones Sig. (bilateral) Contrastación 

Hipótesis 

Abastecimiento 0,509 0.003 Aceptada 

              Nota: Elaboración propia 
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Figura 27 

Correlación entre Abastecimiento y Exportaciones 

 

El coeficiente de correlación que se obtuvo es de 0.509. el cual se considera como un 

valor que tiene una correlación entre moderada y fuerte (Martínez et al., 2009). Además, 

mostro una significancia estadística de 0.003 menor a 0.05, por lo que la hipótesis se acepta. 

Para concluir, se evidencia que existe una correlación entre moderada y fuerte, positiva entre 

el Abastecimiento y las Exportaciones. 

A manera de resumen, en la Tabla 37 se demuestra los resultados de la contratación 

de la Hipótesis General y las Hipótesis específicas 

Tabla 37 

Contrastación de Hipótesis General e Hipótesis Específicas 
 

Correlación Evaluada Correlación 

de Spearman 

Sig. (p-valor) Influencia Contrastación 

Hipótesis 

General 

Cadena Logística- Exportaciones 0.801 0.000 ⁺ Aceptada 

H1 Almacenamiento - Exportaciones 0.693 0.000 ⁺ Aceptada 

H2 Distribución - Exportaciones 0.840 0.000 ⁺ Aceptada 

H3 Abastecimiento - Exportaciones 0.509 0.003 ⁺ Aceptada 

Nota: Elaboración propia 
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5.3. Discusión de resultados  

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos que la hipótesis alternativa general 

establece que existe una relación entre la variable dependiente de exportaciones y la cadena 

de logística, en las exportaciones de café hacia Alemania.  

Estos resultados no concuerdan con lo que sostiene Kuroki y Soto (2019) en su tesis 

“Factores que determinan el comportamiento del volumen de exportación de café peruano 

con partida 0901.11.90.00 según los años 1980 – 2017”, quien señala que el volumen de 

exportación no tiene relación con el precio promedio de exportación, dado que estos son 

fijados por la Bolsa de Nueva York. Además, para el exportador peruano no es una variable 

relevante.  

En cuanto a lo que sostiene Avalos y López (2018) en su tesis “Exportación de café 

a Alemania: el caso de la producción cafetalera del departamento San Martín entre los años 

2012 y 2017, el precio del café en la bolsa de Nueva York es un factor determinante para 

definir el valor de exportación, en vista de que existe una oferta y demanda del cual se rigen. 

Asimismo, los investigadores guardan relación con lo mencionado sobre la cadena de 

logística, que presta atención a la calidad del producto que se admite en el mercado alemán. 

El cual tiene un rol de importancia, porque se viene desarrollando mejoras de eficiencia que 

permita conservar la calidad. Sin embargo, no se guarda relación con la clave para la 

prosperidad del sector cafetalero a través del uso de clúster. 

De igual forma, no concuerda el estudio con lo que López (2019) en su tesis” Factores 

determinantes de exportación en el sector agrícola para el proceso de logística internacional 

Perú- México: Una aproximación metodológica “, ellos mencionan que el factor aduanas no 

es determinante para la exportación. Sin embargo, si existen instituciones públicas que 

fomentan la exportación y producción, estos a través de promociones que buscan la 

competitividad entre empresas. De esta forma, los exportadores no deberían tener un gasto 
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fuerte en sus trámites aduaneros asesorándose de forma correcta, a causa de que los 

operadores logísticos aumentan sus costes de comisión según el volumen de exportación.  

También, el estudio guarda relación con la investigación científica realizada por 

Tosoni (2011) en su artículo científico titulado” Concentración y prácticas no competitivas 

en las cadenas logísticas del comercio exterior: el caso del Perú”. Donde se menciona que 

las cadenas logísticas internacionales tienen estructuras de moderada a altamente 

concentradas. Asimismo, concuerda con que los elementos en la cadena de logística afectan 

al exportador y como estos aumentan el precio de exportación. Cabe resaltar que existe un 

dominio de parte de algunas autoridades que aumenten los costes en el transporte y procesos 

aduaneros como tramites, supervisando esto se puede evitar abusos y se disminuirían los 

costes.  

Con respecto a la relación de la dimensión almacenamiento con las exportaciones de 

café: 

Concuerda con lo mencionado por Espilco y Tresierra (2019) en su tesis titulada 

“Actividades logísticas que influyeron positivamente en la exportación de mangos frescos 

desde el puerto de Paita hacia Estados Unidos durante los años 2012 y 2017”.  En el que se 

detalla que el factor almacenaje del puerto de Paita si tiene condiciones para almacenar 

productos sensibles en diferentes estados.  A pesar de que el análisis no estudia el mismo 

producto de exportación si estudian las actividades logísticas que intervienen en el proceso 

de exportación.  El estudio tiene relación positiva con lo mencionado en que la infraestructura 

de los canales influye positivamente, debido a que es importante que los productos se 

mantengan en condiciones adecuadas que eviten que la temperatura húmeda afecte la calidad.   

También, guarda relación positiva con lo mencionado por Puertas et al., (2014) en su 

investigación titulado” Índice de desempeño logístico: Exportaciones Europeas”. Con 

respecto al desempeño logístico, en Europa se valora la percepción que se tienen en la forma 
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de almacenaje y traslado de carga. Sin embargo, no guarda relación con respecto a la 

automatización de la infraestructura a través de tecnologías nuevas, como el blockchain que 

permite reducir tiempos, considerando que los operadores logísticos reciben directamente 

información y de esta forma es más rápido embarcar los productos.  

Asimismo, la dimensión guarda relación con lo encontrado en la investigación 

científica de Llatas (2018) en su tesis “Plan de negocios para la exportación de café al 

mercado de Alemania de la Cooperativa Agraria Ilucan, Cutervo, 2012- 2022”.  El 

almacenado depende de las normas de certificación y comercio justo. Asimismo, se detalla 

que toda mercancía es evaluada, de acuerdo con ello se fijan los precios. Cabe resaltar que, 

si no cumple con la calidad adecuada se devuelve el producto. En la investigación se plantea 

que los gastos de almacenamiento influyen en la fijación de precios, por ello es necesario 

que los exportadores revisen su mercancía antes de ingresar a revisión. De esta forma no 

incurrirían en un doble gasto si es que deben devolver el producto a su almacén. No obstante, 

lo mencionado como clave para el desarrollo es la falta de financiamiento es lo que impide 

incrementar las ventas y la elaboración de un plan de negocios. Esto no guarda relación con 

lo investigado, porque existen diferentes formas de poder elaborar un plan de negocios 

utilizando las herramientas gratuitas otorgadas por el gobierno para apoyar al exportador.  

Por consiguiente, en lo que respecta con la variable de distribución y su relación con 

las exportaciones de café: 

De igual modo, guarda relación con el estudio de Ocampo (2009) titulado “Gerencia 

logística y global”, el cual determinar los 5 procesos claves de la cadena de suministros. 

Menciona que proceso de entrega debe ser eficaz, además, tener un equilibrio en sus costos 

y reducción de tiempos de entrega. Si los factores claves son eficientes entonces las empresas 

exportadoras serán competitivas a nivel global. Esto guarda relación con lo investigado sobre 

si la reducción de costos incrementa el volumen exportado, teniendo en cuenta que al tener 



91 
 

un proceso logístico de entrega eficaz incrementaran las ventajas competitivas de las 

empresas a nivel global y así aumentar el volumen de exportación.  

Por el contrario, la dimensión no guarda relación con la investigación de Amaya 

(2014) titulado “Nicaragua y la exportación de café”. En la investigación se detalla que el 

volumen exportado va a depender de los precios, este debe ser sujeto a los insumos 

adquiridos, tecnología usada o características del clima que afectan directamente al 

comportamiento de la oferta. Es decir, a mayor producción habrá mayor exportación y a 

mayor precio habrá mayor volumen. Asimismo, no concuerda en que el aumento de los 

costos de los modos de transporte aumenta el precio de exportación, por esto se ve afectado 

el volumen de exportación. Cabe resaltar que la elección del transporte va a depender 

principalmente del volumen y peso del producto, por ello si hay mayor cantidad entonces se 

tendrán que decidir por un transporte que sea eficiente para el traslado de los productos, así 

como el tipo; aéreo, marítimo o terrestre. Si el transporte es costoso, pero garantiza menos 

tiempo de entrega entonces si aumentas los costos logísticos.  

Por último, en lo que respecta con la dimensión abastecimiento y la relación con las 

exportaciones. 

No existe relación con el aporte del artículo científico elaborado por Ocampo (2009) 

titulado “Gerencia logística y global”, el cual indica que las empresas se enfrentan a muchos 

retos puesto que deben tener un excelente logística nacional e internacional. Sin embargo, la 

dimensión de abastecimiento se debe enfocar en las necesidades de los clientes, es decir, 

enfocarse en la reducción de suministros de materiales, información y fabricación de los 

productos. Con ello se estaría añadiendo un valor agregado que favorece la cadena logística, 

sin embargo, en la presente investigación se menciona la importancia del costo de compras 

que realiza el exportador al proveedor de café. Si tenemos costos altos nuestro plan de 
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exportación tendrá que ser enfocado hacia un público segmentado de nivel económico medio 

y alto, que pueda pagar el valor del producto, es decir, se delimitaría el público.  

Con respecto a la investigación de Caldeira et al., (2015) titulado “El efecto del tipo 

de producto y capacidad logística sobre el ciclo de pedido”, si guarda relación con lo que 

menciona sobre que la capacidad logística es importante y va a depender del tipo de producto, 

esto impacta en los ciclos de entrega. Asimismo, se menciona que existen factores externos 

que neutralizan los esfuerzos de mejorar la eficiencia logística en los puertos, almacenes, 

carreteras y terminales. Lo antes mencionado concuerda con que un producto de calidad 

viene desde el trato del proveedor con el producto, por ello es necesario que los proveedores 

tengan una adecuada condición de almacenamiento. Cabe resaltar, que el consumidor alemán 

valora el compromiso que se tiene con el abastecimiento justo y las responsabilidades hacia 

sus productores.  

Por último, la investigación de Avalos y López (2018) en su tesis “Exportación de 

café a Alemania: el caso de la producción cafetalera del departamento San Martín entre los 

años 2012 y 2017” si guarda relación en la importancia que tiene el abastecimiento en la 

cadena de suministros, sobre todo en la producción del sector cafetalero. Asimismo, la 

investigación muestra que existen serios problemas con la trazabilidad, debido a que los 

intermediarios son los encargados de llevar el producto y no se destaca la participación del 

proveedor.  

Con esto, se limita las posibilidades de que los proveedores tengan mejores recursos 

o apoyo del estado para empezar a desarrollar ellos mismo un plan de exportación. Por ello, 

los productores no pueden comercializar directamente y deben realizarlo a través de 

intermediarios que aumentan el precio de exportación. 

Finalmente, esta investigación sirvió para analizar el grado de importación de las 3 

dimensiones que están relacionadas positivamente con las exportaciones. Sin embargo, 
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durante la investigación surgieron preguntas que ameritan una investigación primordial en 

las otras dimensiones que aborden el marketing y ventas conectado a una eficiente 

distribución.  Primordialmente, esto se debería a que si la cadena de logística es eficiente y 

eficaz entonces permitirá que las empresas exportadoras peruanas obtengan buen 

posicionamiento en el mercado internacional. Asimismo, gracias a la competencia global se 

puede buscar entrar a nuevos mercados con la marca país gracias a la calidad de los productos 

exportados. En efecto, un buen canal de distribución está relacionado a la plaza y para 

conseguir un equilibro entre el producto, plaza, precio y promoción se debe analizar las 

estrategias de marketing que se vienen desarrollando durante estos últimos 5 años buscando 

el aumento de las ventas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Conclusión del Objetivo General 

En el presente trabajo de investigación, se busca determinar la relación entre la 

cadena logística y las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 Los Demás Cafés Sin Tostar 

hacia Alemania durante el periodo 2015-2019. Se concluye, que los factores; 

almacenamiento, distribución y abastecimiento se relacionan con las exportaciones de Los 

Demás Cafés Sin Tostar, en vista de que se demuestra que existe una relación fuerte positiva 

en la investigación cuantitativa realizada. Esto se debe a que la logística es un elemento que 

afecta fuertemente a la competitividad del producto donde la cadena de producción, acopio 

y exportación no se encuentran integradas. 

 Conclusión del Objetivo Específico 1 

En primer lugar, se concluye que si existe relación entre el factor almacenamiento y 

las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 Los Demás Cafés Sin Tostar hacia Alemania 

durante el periodo 2015-2019. Esto se prueba, puesto que el costo y tiempo de 

almacenamiento son indicadores que si influyen en las exportaciones de café, donde se 

resalta el uso correcto de los espacios de los almacenes y cuidados en la carga y descarga del 

producto. Las exportaciones de café sin tostar muchas veces tienen un precio fijado 

globalmente. Por ello, la estrategia para tener una ganancia mayor es que el agroexportador 

reduzca sus costos logísticos, ya que la ganancia va ser del precio FOB-Costos logísticos y 

a su vez el blockchain y la técnica hermética participan con respecto al volumen y la calidad 

de las exportaciones.  
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 Conclusión del Objetivo Específico 2 

En segundo lugar, se comprobó que si existe relación entre el factor distribución y 

las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 Los Demás Cafés Sin Tostar hacia Alemania 

durante el periodo 2015-2019. Esto se debe, a que estas variables si influyen en las 

exportaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario, la importancia del 

control y la gestión adecuada del transporte con respecto a los costos y plazos de entrega 

genera un impacto en la planificación de las exportaciones, Esto se evidencia con la mala 

infraestructura por parte de carreteras, falta de mantenimiento, falta de seguridad en las 

carreteras y zonas portuarias que generan inconvenientes como la demora de la mercadería 

y la falta de condiciones como inseguridad y daños para un correcto traslado de las 

exportaciones. 

 Conclusión del Objetivo Específico 3 

En tercer lugar, se demostró en la presente investigación cuantitativa que si existe 

relación entre el abastecimiento y las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00 Los Demás 

Cafés Sin Tostar hacia Alemania durante el periodo 2015-2019, considerando que el costo 

de abastecimiento y los sobrecostos son dimensiones que si se relacionan. Según los 

resultados obtenidos, la importancia que genera los proveedores con respecto a las 

condiciones de los contenedores que garanticen la calidad del café y que el costo de 

abastecimiento este sujeto al costo de compras de los proveedores. Sin embargo, se identificó 

que la relación menos fuerte con respecto a las demás es la dimensión de abastecimiento. 

Posteriormente, esto se comprueba mediante el análisis del SPSS donde muestra que el 59% 

de los encuestados están de acuerdo con que los proveedores cuentan con las condiciones 

adecuadas para almacenar contenedores que garanticen la calidad y características del café. 

Asimismo, el 87% considera que un sobrecosto en el abastecimiento debilita un plan de 

exportación. 
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 Hallazgos 

En cuanto a los nuevos hallazgos se encontraron a las deficiencias de apoyo por parte 

del Estado, los elevados costos logísticos y la concentración y prácticas no competitivas han 

sido los más resaltantes. En el primer caso, pese a que el Estado ha fomentado programas 

que promueven la producción de productos exportables para las pequeñas empresas 

exportadores, éstas no llegan a satisfacer sus necesidades y esto se evidencia en que existen 

empresas exportadoras que no cuentan con el conocimiento suficiente de como poder 

exportar sus productos, así como la falta de elaboración de un plan de exportación e inclusive 

la falta de mayor divulgación de programas para el conocimiento de todos. En el segundo 

caso, los elevados costos logísticos se evidencian por la tercerización  de transporte en cada 

etapa de la cadena logística, la mala utilización de los espacios de transportes, falta de 

estandarizar costos, demoras por errores de mala documentación, retrasos en los cruces 

fronterizos que comprenden aumento entre 4% y 12% de costos de transporte, los depósitos 

y costos de inventarios generan cuellos de botellas logísticos que repercuten en aumento de 

los costos de productos, altas tarifas de alquiler de espacios y la falta de financiamiento de 

inventarios ocasionan un alto costo para las empresas pequeñas. En el tercer caso, las cadenas 

logísticas del comercio exterior tienen estructuras de moderada a altamente concentradas. 

Sin embargo, existe una desconcentración en el puerto del callao que tiene barreras legales, 

estratégicas para los servicios ofrecidos y terminales de almacenamiento. A su vez, los costos 

logísticos que son moderadamente concentrados en los puertos de Paita y Matarani, estos 

tienen barreras de entrada. Debido a esto, se muestra un rechazo con respecto a la relación 

de la cadena de logística con las condiciones de competencia impuestas por sus contrapartes, 

abusos de posición de dominio que implican menor nivel de producción, altos precios que 

afectan los ingresos y eficiencia de los exportadores e importadores que a su vez incide en el 

precio de la demanda de los mercados internacionales. 
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Recomendaciones 

Los hallazgos del trabajo de investigación sirven como referencia para que los 

exportadores de café opten por mejores decisiones y a su vez ejecuten estrategias adecuadas 

que permitan mejoras en el proceso logístico y conseguir mejorar su productividad y ser más 

competentes en el mercado. Por ello, se presentará las siguientes recomendaciones a nivel de 

empresa, investigación y estado. 

 A nivel de empresa 

La primera recomendación es que se debe mejorar la integración de la cadena 

logística mediante un mejor manejo de los costos logísticos con respecto a los costos de 

transportes. También, se recomienda que las empresas exportadoras de café deben ejecutar 

un plan de contingencia enfocado a obtener resultados óptimos con respecto al indicador de 

abastecimiento y que garanticen que los proveedores cuenten con los mejores estándares de 

calidad y a su vez el uso de certificaciones adecuadas.  Asimismo, llevar a cabo un mejor 

control de manejo del producto en la carga y descarga para evitar las pérdidas o reducir las 

mermas y que pueda afectar a los costos financieros de los procesos logísticos. Por ello, se 

debe seguir mejorando estos aspectos para seguir compitiendo en el mercado de 

exportaciones. 

La segunda recomendación, se debe explorar la inspección de protocolos de 

operación entre terminales y operadores de almacenes portuarios, depósitos temporales y 

aduanas para que de esta manera se acelere el flujo del producto, contenedores y reducir 

demoras. Esto a su vez debe ir complementado de la implementación de inspecciones 

educadas y una mayor coordinación. También, promover una estrategia logística integral en 

el país que facilite e incentive la descentralización a puertos regionales.  
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 A nivel de investigación 

Otra recomendación es que se sugiere a los futuros investigadores llevar a cabo una 

investigación de enfoque mixto para obtener una mayor profundidad y alcance por parte de 

expertos de las empresas exportadoras de café y que a su vez puedan contribuir con nuevos 

hallazgos.  

Se debe abordar dimensiones con respecto a marketing y ventas conectado a una 

eficiente distribución. Esto se debería a que si la cadena de logística es eficiente y eficaz 

entonces permitirá que las empresas exportadoras peruanas obtengan buen posicionamiento 

en el mercado internacional e ingreso a nuevos mercados gracias a la calidad de los productos 

exportados. Por ello se buscaría conseguir un equilibro entre el producto, plaza, precio y 

promoción se debe analizar las estrategias de marketing que se vienen desarrollando durante 

estos últimos 5 años buscando el aumento de las ventas.  

 A nivel de estado 

Se debe gestionar y regular las actividades logísticas como mejoras en la tecnología 

mediante la intervención del estado, dado que en algunas zonas la señal del GPS de los 

transportes no es la adecuada, es decir, baja o no se detecta para así no restar competitividad 

al generar sobrecostos cuando se realice la exportación. También, el fortalecimiento del 

Sistema de Operadores Económicas Autorizados (OEA) mediante lo cual los agentes de 

comercio exterior certifiquen la calidad y seguridad de sus procesos de manera que los 

contenedores sean menos invasivas que repercutan en la competitividad del producto y pueda 

agilizar el proceso de exportación.   

El Estado debe invertir en mantenimiento, construcción y mejoras del mal estado de 

las carreteras y el descongestionamiento de las rutas para la prevención del retraso o deterioro 

del producto y regular la informalidad del transporte terrestre. Finalmente, se debe llevar un 

plan de seguridad con la movilización de policías en las carreteras nacionales, y en las zonas 
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cercana a los puertos para disminuir los robos, carencia de equipos necesarios y vehículos 

para enfrentar la delincuencia y salvaguardar las mercancías de los exportadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 
     

Problema principal Objetivo general Hipótesis general 
 

Tipo y diseño de la investigación 

¿Cómo se relaciona la cadena 

logística positivamente en las 

exportaciones de la S.P.N 

0901.11.90.00 los demás café sin 

tostar hacia Alemania durante el 

periodo del 2015 al 2019? 

Determinar la relación de la 

cadena logística y las 

exportaciones de los demás café 

sin tostar hacia Alemania durante 

el periodo del 2015 al 2019. 

La cadena logística se relaciona 

positivamente con las 

exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania 

durante el periodo del 2015 al 

2019. 

X: Cadena de logística 

La investigación será aplicada tendrá con un 

enfoque cuantitativo, asimismo, tendrá un alcance 

correlacional y diseño no experimental del tipo 

transversal correlacional – causal. 

   

X1: Almacenamiento 
Las respuestas recopiladas se procesarán mediante 

el software estadístico SPSS.    

       X2: Distribución 
El periodo seleccionado es del 2015 al 2019 y la 

población escogida es Alemania. 

Problemas secundarios Objetivos específicos Hipótesis especificas        X3: Abastecimiento Unidad de análisis 

a. ¿Cómo se relaciona el 

almacenamiento positivamente en 

las exportaciones de la S.P.N 

0901.11.90.00 los demás café sin 

tostar hacia Alemania durante el 

periodo del 2015 al 2019? 

a. Determinar la relación entre el 

almacenamiento y las 

exportaciones de los demás café 

sin tostar hacia Alemania durante 

el periodo del 2015 al 2019. 

a. El almacenamiento se 

relaciona positivamente con las 

exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania 

durante el periodo del 2015 al 

2019 

Y: Exportaciones De Café 

hacia Alemania 

El cuestionario se realizará a los expertos de las 

áreas relacionadas a la exportación y la logística de 

las empresas de muestra. 

    
Población de estudio 

b. ¿Cómo se relaciona la 

distribución positivamente en las 

exportaciones de la S.P.N 

0901.11.90.00 los demás café sin 

tostar hacia Alemania durante el 

periodo del 2015 al 2019? 

b. Determinar la relación entre el 

distribución y las exportaciones de 

los demás café sin tostar hacia 

Alemania durante el periodo del 

2015 al 2019. 

b. La distribución se relaciona 

positivamente con las 

exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania 

durante el periodo del 2015 al 

2019 

 

 

 

La población está conformada por 147 empresas 

exportadoras de la subpartida nacional 

0901.11.90.00 hacia el mercado alemán del 2015 

hacia el 2019. 
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Muestra 

c. ¿Cómo se relaciona el 

abastecimiento positivamente en 

las exportaciones de la S.P.N 

0901.11.90.00 los demás café sin 

tostar hacia Alemania durante el 

periodo del 2015 al 2019? 

c. Determinar la relación entre el 

abastecimiento y las exportaciones 

de los demás café sin tostar hacia 

Alemania durante el periodo del 

2015 al 2019. 

c. El abastecimiento se 

relaciona positivamente con las 

exportaciones de los demás 

café sin tostar hacia Alemania 

durante el periodo del 2015 al 

2019 

La muestra representativa será de 14 empresas 

referidos a la exportación de café, las cuales 

representan el 80% de participación total.  

Asimismo, para delimitar nuestra muestra se 

entrevistarán a 30 ejecutivos. 

 
 

  
Técnicas de recolección de datos 

        La técnica de análisis de recolección será mediante 

encuestas cerradas con preguntas bajo la escala de 

Likert. 
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Anexo 2. Modelo de encuesta 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN DE TESIS 

 

Cuestionario dirigido a empresas exportadoras de Los Demás Café Sin Tostar hacia Alemania durante el 

periodo del 2015 al 2019. 

 

Número de empresa: __________. Número de cuestionario: __________.  

 

Estimado (a), El presente cuestionario es anónimo y confidencial, su aplicación será de utilidad para el 

desarrollo de la investigación, por ello se pide su colaboración completando con total sinceridad todas las 

preguntas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 

I. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:  

 

Nombre y apellido : ______________________________________________ 

Área y Cargo     : ______________________________________________  

Empresa  : ______________________________________________  

Correo Electrónico       : ______________________________________________ 

 

II. CUESTIONARIO: Marque la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las 

siguientes escalas:  

 

1: Muy en desacuerdo 

2: Algo en desacuerdo  

3: Ni acuerdo ni en desacuerdo  

4: Algo de acuerdo  

5: Muy de acuerdo  

 

Preguntas 
Muy en 

desacuerdo 

Algo 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Cadena Logística: Almacenamiento           

1. ¿Considera que el gasto de 

almacenamiento es un factor 

principal para la fijación de 

los precios de las 

exportaciones? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

2. ¿Considera que el costo de 

almacenamiento eleva el 

precio de exportación? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

3. ¿El tiempo de 

almacenamiento influye 

negativamente en la calidad 

de las exportaciones? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 
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4. ¿Considera que el desarrollo 

de infraestructura en el país 

influye positivamente en la 

exportación? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

5. ¿El blockchain y la 

automatización como 

tendencias de infraestructura 

actual, representa un 

incremento del volumen de 

exportación? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

6. ¿La técnica de 

almacenamiento hermético 

ha incrementado la 

conservación de la calidad 

del café? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

Cadena Logística: Distribución      

7. ¿El costo de cada modo de 

transporte está relacionado al 

volumen de exportación? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

8. ¿La reducción del costo de 

transporte está relacionado a 

una óptima planificación de 

rutas que incrementa el 

volumen exportado? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

9. ¿El largo plazo de 

distribución internacional 

influye negativamente en el 

aumento del volumen de 

exportación de café? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

10. ¿Qué tan importante 

consideras que la rapidez en 

los tiempos de transporte 

influye positivamente en las 

exportaciones de café hacia 

Alemania?  

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

11. ¿El uso de tecnologías 

representa un sobrecosto en 

los procesos logísticos para la 

exportación de café? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

Cadena Logística: 

Abastecimiento  

12. ¿Los proveedores tienen 

adecuadas condiciones para 

almacenar los contenedores 

que garanticen la calidad y 

las características del café? 

(       ) (       ) (       ) (       )  (       ) 

13. ¿Considera que el costo de 

abastecimiento este sujeto al 

costo de compras de los 

proveedores peruanos? 
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14. ¿Los sobrecostos en 

abastecimiento debilitan un 

plan de exportación? 

     

Exportación: Exportación            

15. ¿El valor exportado de café 

se ha incrementado debido a 

la optimización de las rutas 

terrestres?   

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

16. ¿Qué tan importante 

consideras que la fijación de 

precios esté relacionada con 

la estructura de costes 

logísticos? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

17. ¿Los almacenes alquilados en 

puertos de embarque han 

generado un aumento en el 

precio de exportación? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

18. ¿Considera que los puertos 

del Perú es la mejor 

alternativa para la 

exportación de café hacia 

Alemania? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

19. ¿Los operadores logísticos 

aumentan sus costes 

(honorarios o comisiones) de 

trámites aduaneros en 

relación con el volumen 

exportado de café? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

20. ¿Los costes de trasladar la 

mercancía en carreteras han 

incrementado el precio de 

exportación debido a las rutas 

poco eficientes para el 

transporte? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

21. ¿Considera que el mercado 

alemán valora la calidad del 

café como un factor decisivo 

a comparación de un óptimo 

canal de distribución para la 

importación del producto? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

22. ¿Considera que la calidad del 

café disminuye debido a la 

cambiante temperatura en los 

contenedores y al factor 

tiempo en la distribución? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

23. ¿La capacidad de almacenaje 

de un exportador influye 

positivamente el volumen 

exportado de café? 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 
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Anexo 3. Encuesta Google Form 

 

 
 

 

Enlace: https://forms.gle/QmwkYe9xCvnyHU93A  

https://forms.gle/QmwkYe9xCvnyHU93A
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Anexo 4: Modelo de validación del instrumento 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “La Cadena de Logística 

y su relación con las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00  Los Demás Café Sin Tostar hacia Alemania durante 

el periodo 2015-2019”. 

El mismo será aplicado bajo un enfoque cuantitativo, asimismo, tendrá un alcance correlacional y diseño no 

experimental del tipo transversal correlacional – causal.. La cual será aplicada a la muestra de 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 ofrecen un espacio 

para las observaciones si hubiera. 

 

 

Juez Nº:__________________         

Fecha actual: ___________________ 

Nombres y Apellidos de Juez: ______________________________________ 

Institución donde labora: __________________________________________ 

Años de experiencia profesional o científica: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

      DNI 
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FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO) 

 

Nº Ítems (PREGUNTAS) 

Claridad1 Congruencia2 

 

Contexto3 Dominio del 4 

Constructo Sugerencias 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Considera que el gasto de almacenamiento es un 

factor principal para la fijación de los precios de las 

exportaciones? 

         

2 
¿Considera que el costo de almacenamiento eleva el 

precio de exportación? 

         

3 
¿El tiempo de almacenamiento influye negativamente 

en la calidad de las exportaciones? 

         

4 

¿Considera que el desarrollo de infraestructura en el 

país influye positivamente en la exportación? 

 

         

5 

¿El blockchain y la automatización como tendencias 

de infraestructura, representa un incremento del 

volumen de exportación? 

         

6 
¿La técnica de almacenamiento hermético ha 

incrementado la conservación de la calidad del café? 

         

 

 
Cadena Logística: Almacenamiento 

         

7 
¿El costo de cada modo de transporte está relacionado 

al volumen de exportación? 

         

8 

¿La reducción del costo de transporte está relacionado 

a una óptima planificación de rutas que incrementa el 

volumen exportado? 

         

9 

¿El corto plazo de entrega influye positivamente en el 

aumento del volumen de exportación de café? 
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10 

¿Qué tan importante consideras que la rapidez en los 

tiempos de transporte influye positivamente en las 

exportaciones de café hacia Alemania? 

         

11 
¿El uso de tecnologías representa un sobrecosto en los 

procesos logísticos para la exportación de café? 

         

 Cadena Logística: Distribución 
         

12 

¿Los proveedores tienen adecuadas condiciones para 

almacenar los contenedores que garanticen la calidad y 

las características del café? 

         

13 
¿Considera que el costo de abastecimiento este sujeto 

al costo de compras de los proveedores peruanos? 

         

14 
¿Los sobrecostos en abastecimiento debilitan un plan 

de exportación? 

         

 Cadena Logística: Abastecimiento          

15 
¿El valor exportado de café se ha incrementado debido 

a la optimización de las rutas terrestres?   

         

16 

¿Qué tan importante consideras que la fijación de 

precios esté relacionada con la estructura de costes 

logísticos? 

         

17 

¿Los almacenes alquilados en puertos de embarque 

han generado un aumento en el precio de exportación? 

 

         

18 
¿Considera que los puertos del Perú es la mejor 

alternativa para la exportación de café hacia Alemania? 

         

19 

¿Los operadores logísticos aumentan sus costes 

(honorarios o comisiones) de trámites aduaneros en 

relación con el volumen exportado de café? 
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 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). 

 

 

 

20 

¿Los costes de trasladar la mercancía en carreteras han 

incrementado el precio de exportación debido a las 

rutas poco eficientes para el transporte? 

 

         

21 

¿Considera que el mercado alemán valora la calidad 

del café como un factor decisivo a comparación de un 

óptimo canal de distribución para la importación del 

producto? 

 

         

22 

¿Considera que la calidad del café disminuye debido a 

la cambiante temperatura en los contenedores y al 

factor tiempo en la distribución? 

 

         

23 

¿La capacidad de almacenaje de un exportador influye 

positivamente el volumen exportado de café? 

 

         

 Exportación: Exportación 
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Anexo 5. Validación Experto 1 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “La Cadena de Logística 

y su relación con las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00  Los Demás Café Sin Tostar hacia Alemania durante 

el periodo 2015-2019”. 

El mismo será aplicado bajo un enfoque cuantitativo, asimismo, tendrá un alcance correlacional y diseño no 

experimental del tipo transversal correlacional – causal. La cual será aplicada a la muestra de 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 ofrecen un espacio 

para las observaciones si hubiera. 

 

Juez Nº: 1        

Fecha actual: 10 de octubre de 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Armando Lanegra Viteri 

Institución donde labora: UPC 

Años de experiencia profesional o científica: 21 años como docente universitario en la PUCP, UPCH, USIL, 

UNMSM y, actualmente, docente a tiempo completo en la UPC. 
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FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO) 

 

Nº Ítems (PREGUNTAS) 

Claridad1 Congruencia2 

 

Contexto3 Dominio del 4 

Constructo Sugerencias 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Considera que el gasto de almacenamiento es un 

factor principal para la fijación de los precios de las 

exportaciones? 

X  X  X  X   

2 
¿Considera que el costo de almacenamiento eleva el 

precio de exportación? 

X  X  X  X   

3 
¿El tiempo de almacenamiento influye negativamente 

en la calidad de las exportaciones? 

X  X  X  X   

4 
¿Considera que el desarrollo de infraestructura en el 

país influye positivamente en la exportación? 

X  X  X  X   

5 

¿El blockchain y la automatización como tendencias 

de infraestructura, representa un incremento del 

volumen de exportación? 

X  X  X  X   

6 
¿La técnica de almacenamiento hermético ha 

incrementado la conservación de la calidad del café? 

X  X  X  X   

 

 
Cadena Logística: Almacenamiento 

         

7 
¿El costo de cada modo de transporte está relacionado 

al volumen de exportación? 

X  X  X  X   

8 

¿La reducción del costo de transporte está relacionado 

a una óptima planificación de rutas que incrementa el 

volumen exportado? 

X  X  X  X   

9 

¿El largo plazo de distribución internacional influye 

negativamente en el aumento del volumen de 

exportación de café? 

X  X  X  X   
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10 

¿Qué tan importante consideras que la rapidez en los 

tiempos de transporte influye positivamente en las 

exportaciones de café hacia Alemania? 

X  X  X  X   

11 
¿El uso de tecnologías representa un sobrecosto en los 

procesos logísticos para la exportación de café? 

X  X  X  X   

 Cadena Logística: Distribución 
         

12 

¿Los proveedores tienen adecuadas condiciones para 

almacenar los contenedores que garanticen la calidad y 

las características del café? 

X  X  X  X   

13 
¿Considera que el costo de abastecimiento este sujeto 

al costo de compras de los proveedores peruanos? 

X  X  X  X   

14 
¿Los sobrecostos en abastecimiento debilitan un plan 

de exportación? 

X  X  X  X   

 Cadena Logística: Abastecimiento 
         

15 
¿El valor exportado de café se ha incrementado debido 

a la optimización de las rutas terrestres?   

X  X  X  X   

16 

¿Qué tan importante consideras que la fijación de 

precios esté relacionada con la estructura de costes 

logísticos? 

X  X  X  X   

17 
¿Los almacenes alquilados en puertos de embarque 

han generado un aumento en el precio de exportación? 

X  X  X  X   

18 
¿Considera que los puertos del Perú es la mejor 

alternativa para la exportación de café hacia Alemania? 

X  X  X  X   

19 

¿Los operadores logísticos aumentan sus costes 

(honorarios o comisiones) de trámites aduaneros en 

relación con el volumen exportado de café? 

X  X  X  X   

20 

¿Los costes de trasladar la mercancía en carreteras han 

incrementado el precio de exportación debido a las 

rutas poco eficientes para el transporte? 

X  X  X  X   
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21 

¿Considera que el mercado alemán valora la calidad 

del café como un factor decisivo a comparación de un 

óptimo canal de distribución para la importación del 

producto? 

X  X  X  X   

22 

¿Considera que la calidad del café disminuye debido a 

la cambiante temperatura en los contenedores y al 

factor tiempo en la distribución? 

X  X  X  X   

23 
¿La capacidad de almacenaje de un exportador influye 

positivamente el volumen exportado de café? 

X  X  X  X   

 Exportación: Exportación 
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Anexo 6. Validación Experto 2 

 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “La Cadena de Logística 

y su relación con las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00  Los Demás Café Sin Tostar hacia Alemania durante 

el periodo 2015-2019”. 

El mismo será aplicado bajo un enfoque cuantitativo, asimismo, tendrá un alcance correlacional y diseño no 

experimental del tipo transversal correlacional – causal.. La cual será aplicada a la muestra de 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 ofrecen un espacio 

para las observaciones si hubiera. 

 

 

Juez Nº: 2         

Fecha actual: 09/10/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Miguel Shinno Huamaní 

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Años de experiencia profesional o científica: 33 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DNI: 08197988 
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FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO) 

 

Nº Ítems (PREGUNTAS) 

Claridad1 Congruencia2 

 

Contexto3 Dominio del 4 

Constructo Sugerencias 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Considera que el gasto de almacenamiento es un 

factor principal para la fijación de los precios de las 

exportaciones? 

X  X  X  X   

2 
¿Considera que el costo de almacenamiento eleva el 

precio de exportación? 

X  X  X  X   

3 
¿El tiempo de almacenamiento influye negativamente 

en la calidad de las exportaciones? 

X  X  X  X   

4 
¿Considera que el desarrollo de infraestructura en el 

país influye positivamente en la exportación? 

 X X   X X  Debe referirse a la 

infraestructura actual  

5 

¿El blockchain y la automatización como tendencias 

de infraestructura, representa un incremento del 

volumen de exportación? 

X  X  X  X   

6 
¿La técnica de almacenamiento hermético ha 

incrementado la conservación de la calidad del café? 

X  X  X  X   

 

 
Cadena Logística: Almacenamiento 

         

7 
¿El costo de cada modo de transporte está relacionado 

al volumen de exportación? 

X  X  X  X   

8 

¿La reducción del costo de transporte está relacionado 

a una óptima planificación de rutas que incrementa el 

volumen exportado? 

X  X  X  X   

9 

¿El largo plazo de distribución internacional influye 

negativamente en el aumento del volumen de 

exportación de café? 

X  X 

 

 

 

 

 X  X   
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10 

¿Qué tan importante consideras que la rapidez en los 

tiempos de transporte influye positivamente en las 

exportaciones de café hacia Alemania? 

X  X  X  X  Puede haber redundancia 

entre las preguntas 9 y 10 

11 
¿El uso de tecnologías representa un sobrecosto en los 

procesos logísticos para la exportación de café? 

X  X  X  X   

 Cadena Logística: Distribución          

12 

¿Los proveedores tienen adecuadas condiciones para 

almacenar los contenedores que garanticen la calidad y 

las características del café? 

X   X X  X  La pregunta es clara pero 

parte del conocimiento 

acerca del proveedor 

13 
¿Considera que el costo de abastecimiento este sujeto 

al costo de compras de los proveedores peruanos? 

 X X  X  X  Ver a quién se va a 

realizar la pregunta y si 

tiene dominio para 

responderla 

14 
¿Los sobrecostos en abastecimiento debilitan un plan 

de exportación? 

X  X  X  X   

 Cadena Logística: Abastecimiento 
         

15 
¿El valor exportado de café se ha incrementado debido 

a la optimización de las rutas terrestres?   

X  X  X  X   

16 

¿Qué tan importante consideras que la fijación de 

precios esté relacionada con la estructura de costes 

logísticos? 

X  X  X  X   

17 
¿Los almacenes alquilados en puertos de embarque 

han generado un aumento en el precio de exportación? 

X  X  X  X   

18 
¿Considera que los puertos del Perú es la mejor 

alternativa para la exportación de café hacia Alemania? 

X  X  X  X   

19 

¿Los operadores logísticos aumentan sus costes 

(honorarios o comisiones) de trámites aduaneros en 

relación con el volumen exportado de café? 

X  X  X  X   
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20 

¿Los costes de trasladar la mercancía en carreteras han 

incrementado el precio de exportación debido a las 

rutas poco eficientes para el transporte? 

X  X  X  X   

21 

¿Considera que el mercado alemán valora la calidad 

del café como un factor decisivo a comparación de un 

óptimo canal de distribución para la importación del 

producto? 

X  X  X  X   

22 

¿Considera que la calidad del café disminuye debido a 

la cambiante temperatura en los contenedores y al 

factor tiempo en la distribución? 

X  X  X  X   

23 
¿La capacidad de almacenaje de un exportador influye 

positivamente el volumen exportado de café? 

X  X  X  X   

 Exportación: Exportación 
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Anexo 7. Validación Experto 3 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “La Cadena de Logística 

y su relación con las exportaciones de la S.P.N 0901.11.90.00  Los Demás Café Sin Tostar hacia Alemania durante 

el periodo 2015-2019”. 

El mismo será aplicado bajo un enfoque cuantitativo, asimismo, tendrá un alcance correlacional y diseño no 

experimental del tipo transversal correlacional – causal.. La cual será aplicada a la muestra de 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 ofrecen un espacio 

para las observaciones si hubiera. 

 

 

Juez Nº: 3         

Fecha actual: 09 de setiembre del 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Jorge Luis Lucero Vega 

Institución donde labora: Universidad Ricardo Palma 

Años de experiencia profesional o científica: 12 años 

 
_______________________ 

     DNI: 07923634 
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FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO) 

 

Nº Ítems (PREGUNTAS) 

Claridad1 Congruencia2 

 

Contexto3 Dominio del 4 

Constructo Sugerencias 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Considera que el gasto de almacenamiento es un 

factor principal para la fijación de los precios de las 

exportaciones? 

X  X  X  X  

 

2 
¿Considera que el costo de almacenamiento eleva el 

precio de exportación? 
X  X  X  X  

 

3 
¿El tiempo de almacenamiento influye negativamente 

en la calidad de las exportaciones? 
X  X  X  X  

 

4 
¿Considera que el desarrollo de infraestructura en el 

país influye positivamente en la exportación? 
X  X  X  X  

 

5 

¿El blockchain y la automatización como tendencias 

de infraestructura, representa un incremento del 

volumen de exportación? 

X  X  X  X 

  

6 
¿La técnica de almacenamiento hermético ha 

incrementado la conservación de la calidad del café? 
X  X  X  X 

  

 

 
Cadena Logística: Almacenamiento X  X  X  X 

  

7 
¿El costo de cada modo de transporte está relacionado 

al volumen de exportación? 
X  X  X  X 

  

8 

¿La reducción del costo de transporte está relacionado 

a una óptima planificación de rutas que incrementa el 

volumen exportado? 

X  X  X  X 

  

9 

¿El largo plazo de distribución internacional influye 

negativamente en el aumento del volumen de 

exportación de café? 

X  

X 

 

 

 

 X  X 
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10 

¿Qué tan importante consideras que la rapidez en los 

tiempos de transporte influye positivamente en las 

exportaciones de café hacia Alemania? 

X  X  X  X 

  

11 
¿El uso de tecnologías representa un sobrecosto en los 

procesos logísticos para la exportación de café? 
X  

X 

 

 

 X  X 

  

 Cadena Logística: Distribución X  X  X  X 
  

12 

¿Los proveedores tienen adecuadas condiciones para 

almacenar los contenedores que garanticen la calidad y 

las características del café? 

X  X  X  X 

  

13 
¿Considera que el costo de abastecimiento este sujeto 

al costo de compras de los proveedores peruanos? 
X  X  X  X 

  

14 
¿Los sobrecostos en abastecimiento debilitan un plan 

de exportación? 
X  X  X  X 

  

 Cadena Logística: Abastecimiento X  X  X  X 
  

15 
¿El valor exportado de café se ha incrementado debido 

a la optimización de las rutas terrestres?   
X  X  X  X 

  

16 

¿Qué tan importante consideras que la fijación de 

precios esté relacionada con la estructura de costes 

logísticos? 

X  X  X  X 

  

17 
¿Los almacenes alquilados en puertos de embarque 

han generado un aumento en el precio de exportación? 
X  X  X  X 

  

18 
¿Considera que los puertos del Perú es la mejor 

alternativa para la exportación de café hacia Alemania? 
X  X  X  X 
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19 

¿Los operadores logísticos aumentan sus costes 

(honorarios o comisiones) de trámites aduaneros en 

relación con el volumen exportado de café? 

X  X  X  X 

  

20 

¿Los costes de trasladar la mercancía en carreteras han 

incrementado el precio de exportación debido a las 

rutas poco eficientes para el transporte? 

X  X  X  X 

  

21 

¿Considera que el mercado alemán valora la calidad 

del café como un factor decisivo a comparación de un 

óptimo canal de distribución para la importación del 

producto? 

X  X  X  X 

  

22 

¿Considera que la calidad del café disminuye debido a 

la cambiante temperatura en los contenedores y al 

factor tiempo en la distribución? 

X  X  X  X 

  

23 
¿La capacidad de almacenaje de un exportador influye 

positivamente el volumen exportado de café? 
X  

X 

 
 X  X 

  

 Exportación: Exportación  
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Anexo 8. Lista de encuestados, nombres y apellidos, empresa, cargos 

y correos 

Id Nombre Nombre de empresa Puesto de trabajo Correo 

1 Rodrigo Solé Compañía Agrícola de 

la Selva S.A.C. 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

r.sole.d@agriselva.com 

2 Karina Cisneros 

Tafur 

Café Monteverde 

EIRL 

Área de 

Exportaciones 

exportaciones@monteverdecafe.

com 

3 Luis Alberto 

Torres Paz 

Promperú Presidente Ejecutivo ltorres@promperu.gob.pe 

4 Edgar 

Quintanilla 

Quispe  

Promperú Especialistas 

Agronegocios II 

equintanilla@promperu.gob.pe 

5 Akari Campo verde Calidad akarihirowaki@gmail.com 

6 Hugo Valdivia HVC  COO hj.valdivia@gmail.com 

7 Abel Ramos Linio Peru  Operations / 

Operations 

Supervisor  

antonio.ramos@linio.com 

8 Renato Saldaña Café Amazonas SFSP 

SAC 

Sub Gerente renato091@hotmail.com 

9 George Paul 

Huaman Aquino  

Cooperativa central 

alta montaña  

Gerente general  George18118@gmail.com 

10 Jorge Luis 

Sanchez 

Plasencia 

Linio Peru Operaciones 

(Logistica), 

Supervisor de 

Operaciones. 

jorge.sanchez@linio.com 

11 Gilder Meza 

Perez  

Olam agro Perú  Representante 

comercial  

gilder.meza@olamnet.com  

12 HEBERT 

QUISPE 

PALOMINO 

CAC HUADQUIÑA 

LTDA. N°109 

GERENTE gerencia@cachuadquina.com 

13 David Peralta Cooperativa Monte 

Azul 

gerente monteazulcoop@yahoo.com 

14 Kimberly Poma  Inversiones Huancayo 

SRL 

Almacen y logistica k.natividadpoma@gmail.com  

15 Hamilton 

Vidurrizaga  

Finca Santa Estela  Gerente General  hamil.vh@hotmail.com  

16 Luis navarro Andes trade & 

services srl 

gerente general andes.trade@andestrade.com.pe 

17 Otto Cáceres  Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

Jefe Académico 

Campus San Isidro 

otto.caceres@upc.pe 

18 David Gonzales Camara Peruana de  

Cafe & Cacao 

(Camcafe) 

Coordinador dgonzales@camcafeperu.com.p

e 

19 Juan Carlos 

Rivas 

Juan Santos Atahualpa Gerente general jc.rivas@coop-atahualpa.com 

20 Rosamaria 

Aguilar 

Viru Ejecutiva de 

Exportaciones  

rosamariag.aguilar@gmail.com 

21 Hernan Zamalloa Cooperativa Agraria 

Cafetalera Valle Río 

Apurimac 

Gerente general zamalloab@hotmail.com 

22 Roger Rivas Amazonas Trading Supervisor 

administrativo y 

logístico 

logistica@amazonastrading.com 
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23 Pintado 

Camacho Susan 

A&C Export SAC Gerente general aycexportsac@gmail.com 

24 Mirian 

Huamanrimachi 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera Satipo 

Responsable Area de 

Productos 

terminados 

satipoki@cacsatipo.org 

25 Jose Velasquez Cooperativa 

Agropecuaria 

Cafetalera Ecologica 

Valle Santa Cruz Rio 

Tambo 

Gerente general hardy01@hotmail.com 

26 Promotor Drau Promotor chemito148@gmail.com 

27 Daniel Gonzales Café Kaipacha Gerente general gerencia.dgonzalez@gmail.com 

28 Luis Izquierdo Perales Huancaruna Responsable en 

Almacén 

luisizquierdomontenegro1994@

gmail.com 

29 Jhonny Finca Vidurrizaga Gerente Comercial Jhonny@fincavidurrizaga.com 

30 Alexander 

Vidurrizaga 

Finca Santa Estela  Administración y 

ventas 

alex.vidurrizaga@gmail.com 

31 Leslie Lozano - Analista leslie.lozanop@gmail.com 

32 Rodrigo Salgado 

Diaz 

Promperú Especialista de 

Inteligencia 

Comercial (Agro) 

rsalgado@promperu.gob.pe 


