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RESUMEN 

 Actualmente la cadena logística de las exportaciones de uvas frescas es una de las 

más complejas en las exportaciones de productos perecibles debido a las distintas etapas 

por las que transcurre este producto. Según PROVID (2020) en la campaña de 

exportación 2019-2020, Perú exportó 55 variedades de uva fresca al mundo, siendo los 

principales importadores Estados Unidos y China. Debido a la complejidad de la cadena 

logística de estos productos, existen mayores riesgos operacionales para las empresas 

exportadoras peruanas. Se consideran riesgos operacionales a que aquellos provocados 

por fallas humanas o en los procesos que suceden en el día a día en las empresas. 

 Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis es encontrar la relación entre los 

riesgos operacionales y la cadena logística de las exportaciones de uva fresca hacia 

Estados Unidos durante el periodo 2016 a 2020. Se considerarán las siguientes 

dimensiones como parte de la variable independiente Riesgos Operacionales: (i) Riesgos 

de Aprovisionamiento, (ii) Riesgos Tecnológicos, (iii) Riesgos de Producción y (iv) 

Riesgos Organizacionales. 

 La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto de diseño correlacional. Para 

el análisis cuantitativo se realizó 49 encuestas a ejecutivos de diversas agroexportadoras 

que conforman nuestra muestra de estudio. Asimismo, para el análisis cualitativo se 

realizó 12 entrevistas a expertos de empresas agroexportadoras, instituciones 

gubernamentales como PROMPERU y asociaciones como ADEX y AGAP. Finalmente 

se llegó a la conclusión que las dimensiones de la variable riesgos operacionales están 

relacionadas con la cadena logística de las exportaciones de uva fresca del Perú hacia 

Estados Unidos. 

Palabras Claves: Riesgos operacionales; Cadena logística; Exportaciones de uva frescas; 

Agroexportadoras peruanas 
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ABSTRACT 

 Currently, the logistics chain for fresh grape exports is one of the most complex 

in the export of perishable products due to the different stages through which this product 

passes. According to PROVID (2020) in the 2019-2020 exporting season, Peru exported 

55 varieties of fresh grapes to the world, the main importers being the United States and 

China. Due to the complexity of the logistics chain for these products, there are greater 

operational risks for Peruvian exporting companies. Operational risks are considered to 

be those caused by human failures or in the processes that occur on a daily basis in 

companies. 

 Therefore, the objective of this thesis is to find the relationship between 

operational risks and the logistics chain of fresh grape exports to the United States during 

the period 2016 to 2020. The following dimensions will be considered as part of the 

independent variable Operational Risks: (i) Procurement Risks, (ii) Technological Risks, 

(iii) Production Risks and (iv) Organizational Risks. 

 The research was developed under a mixed method with a correlational design. 

For the quantitative analysis, 39 surveys were carried out with executives from various 

agro-exporters that make up our study sample. Likewise, for the qualitative analysis, 12 

interviews were conducted with experts from agro-exporting companies, governmental 

institutions such as PROMPERU and associations such as ADEX and AGAP. Finally, it 

was concluded that the dimensions of the Operational Risks variable are related to the 

logistics chain of fresh grape exports from Peru to the United States. 

 

Keywords: Operational Risks; Logistics Chain; Fresh grape exports; Peruvian 

agroexporters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La logística a nivel mundial se ha convertido en un tema cada vez más estudiado 

debido al gran impacto que esta puede ocasionar en las operaciones de las empresas. Cada 

día las compañías son más globales, ubicándose geográficamente en distintos lugares del 

mundo. Aquello, aumenta el grado de dificultad en el manejo de las actividades y recursos 

humanos para conducirlas a un único objetivo, que es la satisfacción del cliente con un 

producto y/o servicio de calidad. Sin embargo, esta alta complejidad en las operaciones 

provoca que las empresas se encuentren más expuestas a los distintos riesgos que existen. 

Muchas empresas han optado por crear departamentos y/o unidades que estudien 

y evalúen el riesgo a nivel organizacional con el fin de preparase ante cualquier incidente 

que pueda suceder. Los riesgos no necesariamente son los que provienen de factores 

externos no controlables. Muchas veces estos se originan dentro de las propias empresas 

y pueden surgir en las operaciones y actividades del día a día, estos riesgos son los 

llamados riesgos operacionales.  

Por consiguiente, se identifica la existencia de una variable que puede presentar 

una relación directa y significativa en la cadena logística. Es fundamental identificar qué 

eslabones de la cadena logística de exportación presentan puntos de mejora, de modo que 

se logre reforzar la metodología de procesos y disminuir con ello la exposición al riesgo. 

Para ello se estudiará los cuatros grupos de riesgos operacionales encontrados en los 

diversos antecedentes: riesgo de aprovisionamiento, riesgo de producción, riesgo 

tecnológico y riesgo organizacional. Esta tesis es respaldada por distintas investigaciones 

nacionales e internacionales que estudian las variables de riesgos operacionales y cadena 

logística. Igualmente, se expone la descripción y teorías de las variables para una mejor 

comprensión del lector. 
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Por lo tanto, la investigación tendrá un enfoque mixto, donde se analice la 

información de manera cuantitativa y cualitativa. La metodología utilizada le da un 

enfoque más amplio al estudio donde se examine factores que un estudio cuantitativo o 

cualitativo por sí solo no pueden resolver o explicar completamente. Para dicho propósito, 

se usarán encuestas transversales con preguntas cerradas para recolectar la información 

que será analizada estadísticamente y serán complementadas con entrevistas a 

profundidad a expertos y profesionales de empresas agroexportadoras e instituciones del 

sector, que cumplan funciones gerenciales relacionadas a la cadena logística. 

Finalmente, el propósito de esta investigación es identificar la relación de los 

riesgos operacionales en la cadena logística de las agroexportadoras peruanas de uva 

fresca a Estados Unidos. Las diversas empresas involucradas pueden usar esta 

información para la toma de decisiones e implementación de estrategias que aumenten su 

competitividad. Sobre todo, en un contexto económico tan incierto debido al COVID-19, 

donde los eventos y fenómenos pueden cambiar súbitamente. Asimismo, se busca que 

esta investigación sea el punto de partida para otros estudios similares relacionados a los 

riesgos operacionales en la cadena logística de productos agrícolas, tomando en cuenta la 

importancia que tienen en la economía peruana y los pocos estudios realizados sobre estos 

en el Perú. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco conceptual 

Según Arbaiza (2014) el marco conceptual interpreta o expone los principales 

conceptos y teorías usadas en la investigación y permite una mejor comprensión de estos. 

Asimismo, complementando esta idea, Moreno (2017) menciona que el marco conceptual 

en una investigación es un sistema de conceptos básicos que guían el tema de estudio. 

Básicamente, el marco conceptual está compuesto por las definiciones de los conceptos 

que permiten ubicar a la investigación dentro de un área específica. Para el presente 

estudio, se desarrollarán los principales conceptos a los que se hace referencia en toda la 

investigación y que permitirá al lector una mejor comprensión de la realidad 

problemática, los principales objetivos y los resultados de la tesis. 

1.1.1. Definición de términos clave 

AGAP: Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Es un gremio que 

promueve el desarrollo del sector agrario nacional, buscando mejorar su competitividad.  

Aprovisionamiento: Hace referencia a la compra de insumos y materiales que 

serán usados durante las diversas etapas de la cadena de suministro. 

ATLAS TI: Programa informático usado en el procesamiento de datos 

cualitativos. Ejemplo: entrevistas. 

COVID-19: Nombre de la enfermedad por coronavirus, la cual tuvo sus primeros 

brotes en 2019. 

Criterios de exclusión e inclusión: Son criterios o características por las cuales 

cierta persona, empresa o institución, puede o no puede participar en un estudio o 

investigación. 



4 

 

ERP: Planificación de Recursos Empresariales. Este sistema unifica las 

operaciones de la empresa como compras, logística y finanzas. 

Exportación: Es la venta de bienes o servicios producidos por una empresa con 

sede en un país a clientes que residen en otro país (Daniels, Radebaugh y Sullivan, 2013). 

FAOSTAT: Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database. 

Sitio oficial con estadísticas de producción y rendimiento del sector agrícola. 

FDA (Food and Drug Administration): Es la entidad encargada y responsable 

de la regulación de alimentos en los Estados Unidos protegiendo la salud pública y 

asegurando la calidad y seguridad en los productos que ingresan al país. 

FOB: Free on Board. Incoterm usado en las operaciones de comercio 

internacional, compra y venta y transporte de mercancías. 

KPI: Son Indicadores Claves de Desempeño que miden la productividad y 

eficiencia de las empresas para determinar cuál es la más efectiva y ayudar en la toma de 

decisiones a las áreas funcionales. 

Ley de Pareto: Se le conoce también como la Regla del 80/20, donde los 

fenómenos que suceden, el 80% de las consecuencias se originan del 20% de las causas 

(CEPYME NEWS, 2019). 

MINAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. Es la institución 

encargada del sector agrario del país. 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Encargado de 

coordinar y supervisar las políticas de comercio exterior en el Perú como órgano rector 

del sector. 
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Partida Arancelaria: Es la clasificación numérica del Sistema Armonizado que 

permite identificar a los distintos productos. 

PBI: Producto Bruto Interno. “Es el valor de los bienes y servicios finales 

producidos durante un período de tiempo en un territorio” (Instituto Peruano de Economía 

[IPE], s.f.). 

PROVID: Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú. Es una 

asociación sin fines de lucro, que representa en la actualidad a más del 70% del volumen 

de Uva de Mesa Peruana exportada al mundo. 

Recambio Varietal: “Es una decisión que se va tomando en función a la edad, 

productividad y rentabilidad de los huertos antiguos, que son los primeros en ir 

reemplazándose” (Moreno, citado en Ortiz, 2017). 

Riesgos operacionales: “Incertidumbre inherente sobre lo que pasa diariamente 

en las operaciones” (Osorio, Manotas y Rivera, 2017) 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. Encargada de 

garantizar la sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica, entre otros. 

SPPSS: Statistical Package for the Social Sciences. Programa estadístico usado 

en el procesamiento de datos cuantitativos. Ejemplo: encuestas. 

TLC: Tratado de Libre Comercio. Es un acuerdo comercial entre dos países para 

reducir las barreras no arancelarias en el comercio de bienes y servicios. 

TRADE MAP: Sitio web con estadísticas del comercio internacional para el 

desarrollo de las diversas organizaciones. 
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VERITRADE: Plataforma de Inteligencia Comercial que permite la búsqueda de 

información sobre exportaciones e importaciones, incluyendo datos sobre empresas, 

países, valor exportado y/o importado, entre otros. 

1.1.1.1 Definición de términos relacionados a riesgos operacionales 

 Riesgo  

 Según Sharma (2020) describe el riesgo como una situación que abarca la 

exposición de algo valioso o valorado a una pérdida potencial o real. Es importante que 

las empresas comprendan el tipo de riesgo que enfrentan para tomar las decisiones 

adecuadas y formular las debidas estrategias en consecuencia. Asimismo, la Real 

Academia Española define al riesgo como la “Contingencia o proximidad de un daño”, y 

en su definición de riesgo operacional u operativo esta se refiere a él como el riesgo “que 

sufre una empresa derivada de la posibilidad de fallos en su propio funcionamiento” (Real 

Academia Española, 2021). 

 Mientras tanto, Soler, Varela, Oñate, y Naranjo (2018) definieron el riesgo como 

una pérdida, producto de eventos peligrosos e inciertos vinculados con vulnerabilidades 

existentes. Los riesgos pueden ser considerados escenarios con alta probabilidad que “(...) 

un peligro ocasione un incidente con consecuencias no factibles de ser estimadas en una 

actividad determinada durante un periodo definido” (p. 53). 

En el contexto de la empresa moderno, Mejía (2011) menciona que existen 

diversos factores que pueden significar riesgos para las empresas, y estos varían de 

acuerdo con la frecuencia con la que se producen y la intensidad de posibles pérdidas. 

Según Soler et al. (2018) hace referencia a que el riesgo cero en los negocios no existe, y 

que este es inherente al sector empresarial y a los negocios, sin embargo, se puede 
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disminuir considerablemente identificando todas las amenazas que tiene la organización 

e intentando mantenerlo dentro de los límites de esta. 

En el contexto de la cadena de suministro, el riesgo es considerado, según 

Heckmann, Comes y Nickel (2014) como un evento desencadenante y es que gran parte 

de la literatura está centrada en estudiar la causa que origina las incidencias o problemas. 

Lo favorable de estudiar la causa, es que, al conocerla y evaluarla, se pueden implementar 

medidas de control adecuadas para disminuir la probabilidad de que ocurran. 

Nuevamente, el riesgo está asociado y relacionado con su concepto más general y usado 

por diversos autores, y es el del miedo a perder valor, en términos económicos, y más aún 

en las cadenas de suministro que cada día son más complejas e interrelacionadas, lo cual 

las vuelve más propensas a sufrir algún tipo de riesgo. 

 Certeza 

 Según Heckmann et al. (2015) en una situación de certeza los distintos parámetros 

o factores son conocidos y la relación que existe entre la información que tenemos o 

información de entrada y la decisión final o decisión de salida es evidente. Se considera 

también el escenario ideal para la toma de decisiones dado que se tienen total confianza 

en lo que sucederá en el futuro. Desde un enfoque económico, las empresas elegirán la 

opción que mayores resultados económicos y rentables proporcione a su organización 

(Rueda y Peris, n.f).  

 Incertidumbre 

 La incertidumbre, contrario al riesgo, es la falta de certeza sobre una situación en 

particular, por lo tanto, las empresas no pueden otorgar una probabilidad a los posibles 

resultados porque se desconocen cuáles serán estos (Conexion ESAN, 2019). La 
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incertidumbre existe en cualquier contexto o escenario donde se desconoce totalmente lo 

que ocurrirá en el futuro (Soler et al., 2018).  

1.1.1.2 Definición de términos relacionados a cadena logística 

 Compras 

Como primer concepto se encuentra la definición de compras. Según Soler (2009), 

las compras comprenden desde el proceso de la elección del proveedor con el fin de 

obtener al menor costo global posible los productos que le empresa requiere. Es 

importante distinguir este concepto de las definiciones de abastecimiento o 

aprovisionamiento. Garay (2017) indica que estos últimos son sinónimos y comprenden 

la administración de la obtención de las materias primas inclusive el almacenamiento 

como la gestión de existencias e información. 

 Planificación de producción 

Luego de ello, es necesario entender el concepto planificación de la producción 

dado que es el primer paso en la segunda etapa de la cadena logística. Según Garay (2017), 

la planificación bajo el marco de la gestión de producción se encarga de analizar e 

identificar las necesidades de la empresa y determinar qué recursos serán utilizados paras 

los procesos productivos en términos de cantidad y tiempo. 

 Cadena de distribución 

Una vez que los productos se encuentran terminados, continúan la cadena de 

distribución. Soler (2009) define a la distribución como el “proceso logístico que abarca 

las funciones de almacenaje, manipulación de materiales y transporte de productos 

terminados” (p.126). Por otra parte, Garay (2017) afirma que la gestión de distribución 

es una actividad clave pues incurre en gran parte de los costos logísticos además de 

determinar que la coordinación para todo el tratamiento logístico sea efectiva. 
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 Servicio al cliente 

 Por último, Soler (2009) define al servicio al cliente como la “capacidad que una 

empresa desarrolla para satisfacer las necesidades, demandas y comunicaciones 

solicitados por los clientes” (p.256). Del mismo modo, Garay (2017) menciona la 

importancia de cómo la calidad del servicio al cliente puede impactar en la empresa. Para 

los clientes, la atención es tan importante como el precio o la promoción del producto. 

Algunos de los factores para la elección de un proveedor por parte de los clientes son los 

siguientes: nivel de grado o servicio, tiempos de entrega, órdenes limpias y trazabilidad.  

1.2. Antecedentes de Riesgos Operacionales  

La presente tesis se fundamenta y basa en distintos antecedentes nacionales e 

internacionales, los cuales fueron recopilados de distintas bases de datos como ProQuest, 

EBSCO, Dialnet y distintos repositorios de diversas universidades nacionales e 

internacionales. Muchos de estos papers y artículos de investigación internacionales 

pertenecen a diversas revistas relacionadas a la industria de los Negocios y Supply Chain 

Management, como International Journal of Physical Distribution & Logistics 

Management, International Journal of Operations & Production Management, 

Management Decision, entre otras. En cuanto al enfoque usado por los autores en sus 

artículos y tesis de investigación se encontró que el 73% de estos pertenecen a estudios 

cuantitativos, mientras que el 27% representan estudios cualitativos, como se observa en 

la Figura N°1. 
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Figura 1. Enfoques usados por los autores en los antecedentes de Riesgos Operacionales.  

Elaboración propia 

 

A continuación, se analiza la literatura existente encontrada para la variable 

riesgos operacionales. Asimismo, se ha considerado no solo las aportaciones teóricas y 

prácticas propuestas por los autores en base a sus resultados, sino también las sugerencias 

para futuras investigaciones y los posibles enfoques que permitan una mayor 

comprensión de la realidad estudiada. 

1.2.1. Investigaciones nacionales sobre Riesgos Operacionales 

En esta parte de la tesis se analiza la literatura existente sobre la variable: riesgos 

operacionales; así como los diferentes enfoques y clasificaciones de otros autores con 

respecto a esta. A continuación, se presentan las siguientes tesis y trabajos de 

investigación nacionales encontrados. 

En primer lugar, Galván y Zamudio (2019) en su trabajo de suficiencia profesional 

“Como abordar la Gestión del Riesgo en las Cadenas de Suministro y su Impacto de 

Localización” tienen como objetivo describir distintas clasificaciones de riesgos 

operacionales y analizar la implementación de estrategias ante posibles riesgos dentro de 

la cadena logística. Asimismo, mencionan que las cadenas de suministro con mayor 

73%

27%

Enfoque Cuantitativo

Enfoque Cualitativo
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complejidad en sus operaciones traen como consecuencia mayores retos en las empresas, 

las cuales deben intensificar sus recursos para hacer frente a los posibles riesgos en sus 

operaciones y actividades. Esta investigación fue realizada bajo el enfoque cualitativo, 

basándose en un total de 100 fuentes de consulta. El problema principal es que los riesgos 

amenazan de forma agresiva cualquier eslabón de la cadena logística y muchas veces su 

impacto no es superado, ocasionando graves pérdidas para la empresa. 

Por lo tanto, es esencial que las empresas identifiquen sus potenciales riesgos y 

formulen estrategias para mitigarlos y que estas no afecten de manera negativa las 

actividades en la cadena logística. Como mencionan los autores el tema de los riesgos es 

de vital importancia en el mundo actual donde los clientes son cada vez más exigentes y 

menos tolerantes a demoras o defectos en los productos que reciben. Por lo tanto, si no se 

toman las precauciones debidas la empresa puede comenzar a perder competitividad a 

nivel global. También, cabe mencionar que no existe una fórmula perfecta que garantice 

el éxito en las cadenas logísticas, debido a que todas las empresas son diferentes y tienen 

diferente grado de complejidad en sus cadenas logísticas. Los autores dentro de su 

investigación identifican los siguientes riesgos operacionales: Los primeros relacionados 

con la producción son los siguientes: escasez de operadores de producción, menor 

rendimiento de la proceso, mayor costo del producto; los relacionados al 

aprovisionamiento, escasez de materia prima, la integración con los proveedores, 

desabastecimiento de proveedores, incumplimiento de proveedores, interrupción de 

entrega, selección de socios equivocados, disponibilidad de material, baja calidad de los 

productos, cambios frecuentes de proveedores; los relacionados a transporte, riesgo 

logística, almacenamiento y transporte, capacidad del puerto, entregas tardías, mayores 

costos de transporte, largas distancias, tiempo de tránsito, capacidad insuficiente y falta 

de capacitación de transportistas; los relacionados a tecnología, falta de integración 
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efectiva del sistema, sistema de redes, cambios tecnológicos y falta de compatibilidad en 

plataformas vigentes.  

Finalmente, los autores concluyen su investigación con diversos resultados que 

indican que el riesgo impacta en las operaciones de las empresas, asimismo, recomiendan 

buscar estrategias para prevenir los riesgos antes y no luego de que los eventos negativos 

sucedan en la empresa. También, identificar los riesgos será útil para que las empresas 

puedan responder de una mejor manera ante cualquier evento adverso, y esto será útil 

para cualquier tipo de organización, independientemente de su giro o rubro. El autor 

también recomienda “(...) hacer uso de los modelos de localización existentes para situar 

los puntos favorables de la cadena logística, con garantía de mayor éxito posible” (p. 37). 

Esta tesis será útil para nuestra investigación porque nos brinda un punto de partida sobre 

cuáles son los riesgos operacionales más comunes en las empresas según su dinámica y 

complejidad y de esta manera podemos evaluar cuáles de estos riesgos son los más 

propensos a afectar cadenas de suministro de empresas agroexportadoras en el Perú. 

En segundo lugar, otro autor que investiga el tema de logística y riesgos es 

Ramírez (2018) quien en su tesis “Características que dificultan la administración 

logística Internacional de la empresa CEP Logistics Group, 2018” tiene como objetivo 

identificar las diferentes características o riesgos a las que está expuesta una empresa 

logística. Esta investigación es de tipo cualitativa con un diseño de teoría fundamentada. 

El autor menciona que las empresas con presencia global necesitan manejar de forma 

estratégica la red logística a mayor escala, debido a que mientras más compleja sea la 

cadena logística de la empresa, mayor será la probabilidad que el riesgo se incremente en 

las operaciones.  

Por lo tanto es importante tener en cuenta los siguientes puntos claves que son 

susceptibles a un mayor riesgo: Tiempo de espera, que hace referencia al tiempo de 
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entrega de un producto desde su fase inicial de producción hasta la exportación de este; 

no cumplir con los plazos previstos; la distancia de que recorre el producto; estrategias 

de seguridad, que involucra las actividades desde el abastecimiento, transporte interno, 

manipulación y seguimiento de la carga y por último el costo de oportunidad, el cual a fin 

de evitar la incertidumbre se debe elegir a los socios adecuados quienes darán soporte 

constante en las operaciones de la empresa. 

Como resultado, los autores ratifican que la comunicación es importante entre 

todos los miembros de la cadena de suministro para lograr efectividad en sus operaciones 

y que además el manejo de riesgos es importante para lograr operaciones exitosas. De 

esta idea, se menciona que los diversos actores en la cadena logística, como, navieras, 

almacenes, operadores logísticos deben tener la experiencia y estrategias necesarias para 

trabajar en conjunto y disminuir la probabilidad de riesgo. Esta tesis se considera útil para 

nuestra investigación, porque podemos evaluar factores críticos dentro de cada empresa 

que componen la cadena logística y ver cuál es más propensa al riesgo operacional, 

asimismo, podemos evaluar estrategias que ayuden a las organizaciones a ser más 

eficientes y competitivas. 

En tercer lugar, Bazalar y Laveriano (2018) en su tesis “Mejora en la Gestión de 

la cadena logística Integral de Mercancías Internacionales en Savar Corporación 

Logística” tienen como objetivo realizar propuestas de mejora en la cadena logística y 

reducir los potenciales riesgos que pueden aparecer durante los procesos y actividades de 

las empresas. Dicha investigación es de tipo explicativa y la metodología utilizada es 

cuantitativa y se evaluaron 12 gerencias de una empresa logística y 30 clientes externos 

de dicha corporación.  

Los autores de esta investigación concuerdan con las investigaciones anteriores al 

mencionar que mientras más compleja es la cadena logística de una empresa es de vital 
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importancia que los procesos sean eficientes y se reduzcan cualquier tipo de riesgo que 

pueda presentarse. Debido al constante avance de la globalización se necesita que las 

empresas estén más capacitadas para responder a cualquier incertidumbre o riesgo que 

pueda presentarse en sus operaciones internacionales y de esta manera puedan ser 

eficientes, rentables y competitivas. 

Por lo tanto, es importante que las empresas, para poder adaptarse a estas nuevas 

exigencias internacionales y disminuir la probabilidad de caer en riesgo, desarrollen y 

fomenten la buena comunicación, brinden constante capacitación a sus trabajadores y se 

apoyen en sistema de planificación de recursos empresariales, conocidos como ERP, para 

la mejora de sus procesos. Debido a la constante interrelación entre los distintos miembros 

de la cadena logística es importante comunicar los posibles riesgos y otros factores que 

pueden afectar el desarrollo normal de la empresa. Como resultado, los autores proponen 

gestionar estrategias en las áreas más importantes de la empresa, las cuales son las más 

propensas a sufrir algún tipo de riesgo, como las siguientes: recursos humanos, 

tecnología, trámites, capacitaciones e infraestructura.  

Esta tesis es importante para nuestra investigación porque podemos complementar 

la información de las investigaciones anteriores y ver qué otras medidas pueden tomar las 

empresas para mitigar el riesgo, así como qué áreas o procesos son propensos al riesgo 

en la cadena logística. Asimismo, las encuestas son útiles porque brindan dos perspectivas 

distintas, una dentro de la organización y las otras desde el punto de vista de los clientes. 

Estos últimos, se caracterizan por ser exigente, lo cual puede significar un reto para la 

empresa, la cual debe ser más minuciosa con sus operaciones para lograr ser más 

competitividad y eficiente con el servicio que entrega a sus clientes, y para esto es 

necesario la identificación temprana de riesgos para formular estrategias de ayuda que 

logren disminuir el riesgo en las operaciones. 
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Finalmente, según Crisanto (2019) en su tesis “Los mecanismos del control 

interno de los almacenes en las empresas agroexportadoras del Perú” tiene como objetivo 

determinar distintos mecanismos de control interno en almacenes de empresas 

agroexportadoras, la cual se considera como un eslabón y parte de la cadena logística de 

empresas del sector agroexportaciones. Dicha investigación es cualitativa y con una 

metodología de diseño No experimental, descriptivo, donde se aplicó entrevistas a 

personal de almacenes y se revisó literatura y documentales como instrumentos de 

recolección de datos. 

El autor menciona que las empresas deben establecer procedimientos internos y 

prácticas para garantizar que los objetivos empresariales se cumplan y que los riesgos en 

las operaciones disminuyan. El autor menciona que el principal factor de riesgo en los 

almacenes de los agroexportadores es la contaminación de diversos insumos que se usan 

para distintos procesos, debido a que esto podría ocasionar pérdidas de contenedores 

enteros de fruta y como consecuencia la insatisfacción de los clientes que tal vez no 

vuelvan a comprar a los exportadores peruanos. Por lo tanto, cualquier eslabón de la 

cadena logística, en este caso el almacenamiento, es importante para el éxito total de las 

operaciones internacionales de las empresas exportadoras.  

Por lo tanto, es importante que las empresas integren estrategias y mecanismos de 

control interno en sus instalaciones para mitigar al máximo el posible riesgo. El autor 

también destaca la importancia del control interno en el área de almacén para disminuir 

cualquier tipo de observación o riesgo como pérdida de inventario. Asimismo, se destaca 

nuevamente el tema de la comunicación entre todo el personal para tomar buenas 

decisiones y evitar pérdidas en los procesos. Como resultado de la investigación se 

explica que, si dentro de una empresa no existe un control interno adecuado, se 

presentarán problemas y serán más propensos a incurrir en riesgo y algunas de las 
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consecuencias serían pérdida de efectividad, control interno inadecuado y gestión 

deficiente de inventarios. Por lo tanto, esta tesis es útil para nuestra investigación porque 

muchas de las deficiencias encontradas en el área de almacenes se deben a la poca 

capacitación del personal y carente control interno, lo que ocasiona pérdida de 

competitividad como empresa. Esto se puede trasladar a cualquier área de la cadena 

logística, debido a que si el personal no está preparado y no se tiene estrategias para el 

control interno el mínimo error puede ocasionar grandes pérdidas económicas para la 

organización. 

1.2.2. Investigaciones internacionales sobre Riesgos Operacionales 

 

A continuación, se describirán y explicarán los principales artículos y papers de 

investigación internacionales encontrados respecto a la variable independiente de estudio: 

riesgos operacionales. 

En primer lugar, Nyamah, Jiang, Feng y Enchill (2017) en su artículo de 

investigación “Agri-food supply chain performance: an empirical impact of risk” tienen 

como objetivo examinar los factores claves de riesgos que afectan las operaciones dentro 

de la cadena de suministro de empresas del sector agroalimentario. Para dicha 

investigación se usaron encuestas transversales mediante cuestionarios estructurados y se 

utilizó la correlación Pearson para establecer la relación entre los distintos riesgos y el 

comportamiento en la cadena de suministros de productos alimenticios. 

Según los autores, analizar la naturaleza compleja del riesgo en la cadena logística 

en el sector agroalimentario ayudará a muchas a empresas a gestionar los riesgos de 

manera eficiente y proponer estrategias para mejorar el rendimiento de estas. Este artículo 

es clave porque ayuda a que más investigadores tomen conciencia de este tema y puedan 

realizar mayor investigación en los diferentes países, debido a que cada uno tiene 
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realidades diferentes y puede contribuir de manera positiva a la literatura ya existente. En 

esta investigación se describe el riesgo dentro de la cadena logística alimentario como 

cualquier interrupción eventual que afecte las operaciones de la empresa y que genere un 

efecto negativo en los procesos empresariales. 

Los autores destacan diversos tipos de riesgos que impactan en la cadena logística, 

por ejemplo, riesgos relacionados con la oferta y la demanda, riesgos de infraestructura y 

logística, riesgos operacionales, entre otros. Con respecto a los riesgos operacionales de 

la empresa, estos están directamente relacionados con la respuesta humana ante ciertas 

circunstancias dentro de la empresa, decisiones incorrectas ante ciertos problemas, entre 

otras. Algunas de ellas pueden ser errores en la planificación, en la gestión de inventarios, 

en la gestión de distribución, entre otras.  

Como resultado, los autores manifiestan que mientras mayor es el riesgo 

operacional en la cadena logística menor será el desempeño de la cadena logística y se 

recomienda a los gerentes a identificar los riesgos y las consecuencias que pudieran tener 

estos en las operaciones de la empresa, de esta manera podrán usar estrategias y acciones 

claves para eliminar las fuentes de riesgo que amenazan con poner en peligro toda la 

cadena logística. Este artículo es útil para nuestra investigación porque la identificación 

de riesgos se ha realizado dentro de la cadena logística de productos alimenticios lo cual 

nos brinda un panorama más claro sobre las posibles consecuencias que los riesgos 

operacionales pueden tener en las empresas que tengan este grado de complejidad en sus 

operaciones. 

En según lugar, los autores Mutekwe, Mafini y Chinomona (2020) en su artículo 

de investigación “Supply chain risk management and operational performance in the food 

retail industry in Zimbabwe” tienen como objetivo investigar la conexión entre los riesgos 
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en la cadena logística y el desempeño operacional en la industria de alimentos y 

perecibles. Esta investigación usó el enfoque cuantitativo mediante encuestas, con una 

muestra de 227 gerentes de empresas de alimentos y cadena de suministro; la información 

recolectada fue analizada mediante ecuaciones estructurales. 

Las cadenas de suministros para alimentos son de las más complejas entre las 

cadenas de suministro modernas, por lo tanto, se espera que diversos tipos de riesgo 

puedan afectar su correcto funcionamiento, estos riesgos pueden ir desde retrasos 

menores hasta las interrupciones totales en la cadena de suministro. De este modo es de 

vital importancia que las empresas establezcan una cultura de manejo de los riesgos para 

que estén mejor preparadas para hacer frente a cualquier tipo de exposición al riesgo. Otro 

factor importante para hacer frente a cualquier tipo de riesgo, incluyendo los riesgos 

operacionales, que son los más comunes en las empresas, es el intercambio de 

información sobre los riesgos en la cadena logística y realizar intervenciones apropiadas 

contra cualquier riesgo potencial e interrupción que pueda afectar el correcto 

funcionamiento de las operaciones de la empresa. El intercambio de información es clave 

estratégica debido a que permite a los diversos actores que conforman la cadena logística 

trabajar juntos y lograr objetivos en común mediante una cadena logística integrada. 

Aquellas empresas que no comparten información sobre los potenciales riesgos tienen 

más probabilidades de crear brechas en sus procesos de gestión lo que aumenta la 

probabilidad del riesgo y futuras pérdidas económicas. 

Por lo tanto, la evaluación de riesgos implica también identificar potenciales 

pérdidas económicas para la empresa, comprender cuáles serían las posibles pérdidas 

económicas, asignar importancia a dichas pérdidas y evaluar el riesgo general. Como 

resultado los autores demostraron que existe una relación positiva entre el manejo de 

riesgos en la cadena logística y el intercambio de información útil sobre riesgos entre los 
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miembros de la cadena logística. Este artículo, es importante para nuestra investigación 

porque contribuye a analizar una vez más que la información compartida entre todos los 

miembros que conforman la cadena logística debe ser transparente y entendida por todos, 

debido a que si los miembros no están alineados será difícil hacer frente a riesgos 

potenciales que puedan surgir. Asimismo, los autores recomiendan para fututas 

investigaciones el uso de métodos mixtos donde se pueda obtener la información de 

fuentes cualitativas y cuantitativas que sirvan para una mejor comprensión de la 

problemática actual. 

En tercer lugar, Belantová y Taraba (2019) en su investigación “Risk management 

in the logistics projects” tiene como objetivo explorar qué tipo de enfoque usan las 

empresas para disminuir y mantener una buena gestión de riesgos en proyectos logísticos. 

Se utilizó el enfoque cuantitativo mediante el uso de encuestas para la recolección de 

datos. En el artículo los autores mencionan que, debido a la globalización, el entorno 

industrial está influenciado por la incertidumbre que gradualmente puede convertirse en 

interrupciones inesperadas en la cadena logística aumentando el riesgo en las empresas. 

Mientras mayor sea el número de actores involucrados dentro de la cadena logística 

mayor es la probabilidad de que alguno de ellos falle. El objetivo central de la logística 

eficiente es satisfacer al cliente mediante la calidad en el producto y/o servicio entregado.  

La cadena logística es un tema de actualidad de vital importancia para las 

empresas que buscan reducir el riesgo y lograr mayor competitividad empresarial a nivel 

internacional y es que la mayor complejidad de las empresas ocasiona mayor 

incertidumbre y riesgo, por lo tanto, se busca reducir el riesgo en los diversos eventos que 

se producen durante la cadena de suministro y capturar nuevas oportunidades para la 

empresa. Como resultado se encontró que son más las empresas que comienzan a aplicar 

gestión de riesgos para hacer frente a futuras incertidumbres que amenacen sus 
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operaciones, y entre los métodos más usados de gestión de riesgo se tiene la Planificación 

de Escenarios y las Listas de Verificación. Esta investigación contribuye a complementar 

la información sobre la complejidad de las cadenas de suministro y la exposición al riesgo 

y qué métodos pueden usar las empresas para formular estrategias que sean útiles en la 

cadena de suministro. 

En cuarto lugar, Song, Turson, Ganguly y Yu (2017) en su artículo investigación 

“Evaluating the effects of supply chain quality management on food firms performance” 

tienen como objetivo investigar la calidad de los productos dentro de la cadena de 

suministro y explorar el efecto que tendría los riesgos en sus distintas operaciones. Para 

dicha investigación, se obtuvieron datos secundarios de empresas de alimentos de China 

de forma transversal, analizando los datos recopilados mediante técnicas estadísticas de 

regresión escalonada. Sobre la cadena de suministro de alimentos, menciona que es una 

de las más complejas en general y que este factor las vuelve propensas a sufrir mayores 

riesgos, que en algunos casos puede provocar consecuencias irreversibles sino se atienden 

a tiempo. Es importante que las empresas cuenten con recursos estratégicos que les 

permita transmitir la información precisa, oportuna y completa sobre las diversas etapas 

en la cadena logística de un producto para ayudar con la disminución y eliminación de 

los riesgos. Otro factor clave que muchas empresas no consideran es la asimetría de la 

información, lo cual aumenta el riesgo de una empresa de caer en errores durante sus 

operaciones. 

Como resultado, el autor propone como estrategia de erradicación de riesgos 

centrarse en 3 enfoques: dentro de la organización, entre las organizaciones y la 

combinación de ambos. Para los 3 enfoques se centra y valora la comunicación, debido a 

que esto será decisivo para evitar caer en incertidumbres que pongan en peligro a la 

organización y las operaciones dentro de la cadena de suministro. En nuestra 
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investigación dicho artículo será útil para analizar una vez más la comunicación entre 

todas las partes de la cadena de suministro desde enfoques diferentes y donde se pueda 

comparar los resultados con investigaciones similares. 

En quinto lugar, Duric, Todorovic, Dordevic y Borota (2019) en su investigación 

“A new fuzzy risk management model for production supply chain economic and social 

sustainability” tienen como objetivo principal describir de manera cuantitativa las 

dimensiones de los riesgos y analizar la relación de la gestión de riesgo en las cadenas de 

suministro. Esto se está convirtiendo en un tema importante y crítico para las empresas 

que desean mantener su nivel de competitividad, dado que las cadenas logísticas 

modernas operan en un ambiente de constante cambio e incertidumbre. Los autores 

mencionan que la gestión de riesgos se puede definir en las empresas cuando estas 

mantienen un nivel de riesgo aceptable, asimismo, el valor del riesgo se puede calcular 

como el resultado de la gravedad del riesgo y la frecuencia de estos. Con respecto a las 

teorías relacionadas al riesgo que se usan al momento de la toma de decisiones y para la 

modelización de incertidumbres se mencionaron las siguientes: la Teoría de la 

Probabilidad y la Teoría de Conjuntos Difusos. 

Dicho artículo orienta nuestro estudio mediante el uso de teorías que sustenten el 

nivel de riesgos en las empresas y que mejoren la toma de decisiones para evitar futuras 

complicaciones en los procesos. De estas teorías relacionadas al riesgo se analizarán los 

puntos más importantes que guíen nuestro estudio y que permitan hallar resultados 

significativos. 

En sexto lugar, Guertler y Spinler (2015) en su investigación “When does 

operational risk cause supply chain enterprises to tip? A simulation of intra-organizational 

dynamics” tienen como objetivo mejorar la gestión de riesgos en la cadena logística, la 

cual cada vez es más compleja y en algunas situaciones difíciles de manejar. Si bien 
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muchas empresas están buscando nuevas oportunidades de asociación con diversos 

proveedores, esto no siempre resulta positivo para la empresa, debido a que esta se vuelve 

dependiente de actores externos, por lo que cualquier interrupción o falla en la empresa 

puede afectar toda la cadena de suministro.  

Es importante que las empresas comprendan el riesgo que cada proveedor 

representa, debido a que los procesos internos de los proveedores están expuestos a 

riesgos operacionales, que si no se atienden de manera adecuada pueden tener 

consecuencias negativas en toda la cadena de suministro. Según los autores, y con base 

en la revisión literaria, existe una mayor concentración en el estudio de los riesgos 

operacionales debido a que estos pueden afectar las operaciones más que los riesgos 

externos. Para dicha investigación, los autores guiaron su estudio mediante la Teoría de 

Sistemas, con la cual se analiza el comportamiento de los riesgos operacionales mediante 

el modelo de dinámica de sistema. La dinámica de sistemas tiene como propósito 

comprender los procesos internos de un sistema u organización durante un periodo de 

tiempo mediante el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Este estudio será útil 

para nuestra investigación debido a que podemos estudiar más a fondo la interrelación 

entre los distintos actores en la cadena de suministro y los posibles riesgos que enfrentan 

las empresas que conforman grandes cadenas de suministro. 

Finalmente, según Caridad, Rodríguez, Negrín e Ibáñez (2020) en su 

investigación “Mejoramiento de la administración de riesgos en procesos de 

transportación” tienen como objetivo describir los procedimientos para mejorar la gestión 

de riesgos empleados por empresas de transporte. Se utilizó la técnica del mapeo, el 

método Kendall y la matriz de objetivo para la selección de los procesos a evaluar. Los 

autores mencionan la importancia de que las empresas cuenten con un sistema de control 

interno para que puedan mitigar cualquier riesgo asociado a los procesos. Dicho sistema 
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debe integrar los diferentes elementos de la empresa como un todo para que sea efectivo 

y se puedan cumplir los objetivos empresariales. Es importante que todas las empresas de 

los distintos sectores creen sus propias herramientas para evaluar sus riesgos debido a que 

todas las empresas se enfrentan a riesgos distintos y cada una tiene una forma distinta 

para mitigar y eliminarlos de sus procesos. 

Como resultado, es vital poner atención a la identificación y mitigación de 

cualquier tipo de riesgo, siendo los operacionales, los más comunes debido a que 

provienen de actividades básicas internas de las empresas. Para nuestro estudio, esta 

investigación complementará lo descrito por autores anteriores y nos dará un punto de 

vista distinto donde se identificarán nuevas áreas o procesos de las empresas que se deben 

atender y poner la máxima atención posible.
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Tabla 1  

Antecedentes Nacionales e Internacionales de la variable Riesgos Operacionales 

Id Título Variable 
Tipo de 

Documento 
Autor Universidad/Entidad Diseño 

Indexad

o 
Fuente Aporte Tesis 

1 

Como abordar la 

Gestión del Riesgo 

en las Cadenas de 

Suministro y su 

Impacto de 

Localización 

Gestión de 

Riesgos y 

localización 

Tesis 

Galván, 

Carlos; 

Zamudio, 

Oscar 

Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) 

Cualitativo No 
Repositorio 

UPC 

Brinda un punto de partida sobre cuáles son los riesgos 

operacionales más comunes en las empresas según su 

dinámica y complejidad y de esta manera podemos 

evaluar cuáles de estos riesgos son los más propensos a 

afectar cadenas de suministro de empresas 

agroexportadoras en el Perú. 

2 

Características que 

dificultan la 

administración 

logística 

Internacional de la 

empresa CEP 

Logistics Group, 

2018 

Logística 

internacional 

y Riesgos 

Tesis 
Ramírez 

Liz 

Universidad Cesar 

Vallejo (UCV) 
Cualitativo No 

Repositorio 

UCV 

Permite evaluar factores críticos dentro de cada empresa 

que componen la cadena de suministro y ver cuál es más 

propensa al riesgo operacional, asimismo, podemos 

evaluar estrategias que ayuden a las organizaciones a ser 

más eficientes y competitivas. 

3 

Mejora en la 

Gestión de la 

Cadena Logística 

Integral de 

Mercancías 

Internacionales en 

Savar Corporación 

Logística 

Mejora en la 

gestión de la 

cadena 

logística 

integral y 

Análisis 

interno 

Tesis 

Bazalar, 

Ricardo y 

Laveriano, 

Nathaly 

Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) 

Cuantitativo No 
Repositorio 

UPC 

Complementa la información de las investigaciones 

anteriores y permita ver qué otras medidas pueden tomar 

las empresas para mitigar el riesgo, así como qué áreas o 

procesos son procesos al riesgo en la cadena de 

suministro. 

4 

Los mecanismos 

del control interno 

de los almacenes en 

las empresas 

agroexportadoras 

del Perú 

Control 

interno 
Tesis 

Crisanto, 

Cinthya 

Universidad 

Católica los Ángeles 

Chimbote 

Cualitativo No 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Católica los 

Ángeles 

Chimbote 

Muchas de las deficiencias encontradas se deben a la 

poca capacitación del personal y carente control interno, 

lo que ocasiona pérdida de competitividad como empresa 

5 

Agri-food supply 

chain performance: 

an empirical impact 

of risk 

Cadena de 

suministro 

agroalimenta

ria e 

Impacto del 

riesgo 

Artículo de 

investigación 

Nyamah, 

Edmond; 

Jiang, 

Yuansheng

; Feng, Yi 

y Enchill, 

Evelyn 

Management  

Decision 
Cuantitativo Sí EBSCO 

La identificación de riesgos se ha realizado dentro de la 

cadena de suministros de productos alimenticios lo cual 

nos brinda un panorama más claro sobre las posibles 

consecuencias que los riesgos operacionales pueden tener 

en las empresas que tengan este grado de complejidad en 

sus operaciones. 
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6 

Supply chain risk 

management and 

operational 

performance in the 

food retail industry 

in Zimbabwe 

Gestión de 

riesgos de la 

cadena de 

suministro y 

desempeño 

operativo 

Artículo de 

investigación 

Mutekwe, 

Le-Roy; 

Mafini, 

Chengedza

i y  

Chinomon

a, 

Elizabeth 

Acta Commercii Cuantitativo Sí EBSCO 

Contribuye a analizar una vez más que la información 

compartida entre todos los miembros de la cadena de 

suministro debe ser transparente y entendida por todos, 

dado que si los miembros no están alineados será difícil 

hacer frente a riesgos potenciales que puedan surgir. 

7 

Risk management 

in the logistics 

projects 

Gestión de 

riesgo 

Artículo de 

investigación 

Belantová, 

Teresa y 

Taraba, 

Pavel 

MATEC Web of 

Conferences 
Cuantitativo Sí ProQuest 

Complementa la información sobre la complejidad de las 

cadenas de suministro y la exposición al riesgo y qué 

métodos pueden usar las empresas para formular 

estrategias que sean útiles en la cadena de suministro. 

8 

Evaluating the 

effects of supply 

chain quality 

management on 

food firms’ 

performance 

Cadena de 

suministro 

Artículo de 

investigación 

Song, Hua; 

Ganguly, 

Anirban; 

Turson, 

Rabia y 

Yu, 

Kangkang 

International 

Journal of 

Operations & 

Production 

Management 

Cuantitativo Sí EBSCO 

Analiza una vez más la comunicación entre todas las 

partes de la cadena de suministro desde enfoques 

diferentes y donde se pueda comparar los resultados con 

investigaciones similares. 

9 

A new fuzzy risk 

management model 

for production 

supply chain 

economic and 

social sustainability 

Gestión de 

Riesgos 

Artículo de 

Investigación 

Duric, 

Goran; 

Todorovic, 

Gordana; 

Dordevic, 

Aleksanda

r; Borota, 

Ankica 

Economic Research 

Ekonomska 

Istrazivanja  

Cuantitativo Sí ProQuest 

Analiza la relación de los riesgos en las cadenas 

logísticas y usa teorías para guiar el estudio, más aún en 

un contexto dinámico en la cual se encuentran diversas 

empresas que forman parte de la cadena de suministros. 

10 

When does 

operational risk 

cause supply chain 

enterprises to tip? 

Riesgo 

Operacional 

y Cadena de 

Suministro 

Artículo de 

Investigación 

Guertler, 

Benjamin; 

Spinler, 

Stefan 

Omega Cuantitativo  Sí Scopus 

Esta investigación tiene por objetivo mejorar la gestión 

de riesgos operacionales en la cadena logística, la cual 

cada vez es más compleja y en algunas situaciones 

difíciles de manejar. Por lo t cualquier interrupción o falla 

en la empresa puede afectar toda la cadena de suministro. 

11 

Mejoramiento de la 

administración de 

riesgos en procesos 

de transportación 

Administraci

ón de 

riesgos 

Artículo de 

investigación 

Caridad, 

Regla; 

Rodríguez, 

Yadamy; 

Negrín, 

Ernesto y 

Ibáñez, 

David 

Ingeniería 

Industrial, vol. XLI 
Cuantitativo Sí Dialnet 

Complementa lo descrito por autores anteriores y nos 

dará un punto de vista distinto donde se identificarán 

nuevas áreas o procesos de la empresa que se deben 

atender y poner la máxima atención posible. 

Nota: La Tabla 1 muestra los antecedentes nacionales e internacionales de la variable Riesgos Internacionales. Elaboración Propia 
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1.3. Antecedentes de Cadena Logística 

Con respecto a la variable cadena logística, esta se fundamenta en antecedentes 

nacionales e internacionales, los cuales fueron recopilados de distintas bases de datos y 

repositorios de diversas universidades nacionales e internacionales. En cuanto al enfoque 

usado por los autores en sus artículos y tesis de investigación se encontró que los estudios 

cuantitativos y mixtos representan cada uno el 30%, mientras que los estudios cualitativos 

representan el 40% del total, como se observa en la Figura N°2. 

 

Figura 2. Enfoques usados por los autores en los antecedentes de Riesgos Operacionales.  

Elaboración propia 

 

A continuación, se analiza la literatura existente, considerando no solo las 

aportaciones teóricas y prácticas propuestas por los autores en base a sus resultados, sino 

también las sugerencias para futuras investigaciones y los posibles enfoques que permitan 

una mayor comprensión de la realidad estudiada. 

1.3.1. Investigaciones nacionales sobre Cadena logística 

Los antecedentes nacionales presentados a continuación hacen referencia a los 

estudios previos a cerca de la variable “cadena logística” en productos agrícolas en el 

Perú. 

40%

30%

30%

Enfoque Cualitativo

Enfoque Cuantitativo

Enfoque Mixto
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El primer antecedente de cadena logística fue desarrollado por Tresierra y Espilco 

(2019) en su tesis “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 en Negocios Internacionales en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La investigación tiene un diseño no 

experimental cuantitativo y transversal además de ser descriptivo y correlacional. El 

objetivo principal de la investigación fue identificar las actividades logísticas que 

influyeron en las exportaciones del producto mencionado. Los autores indican que la 

infraestructura, transporte y almacenaje son los factores de mayor importancia en las 

exportaciones de mango a Estados Unidos. Respecto a la infraestructura, es fundamental 

que se cuente con acceso a los puertos, así como diferentes rutas alternas. Asimismo, la 

ineficiencia del transporte puede infringir en mayores costos logísticos lo cual se traduce 

en menores exportaciones de productos agrícolas que requieren de cadena de frío. La 

necesidad de utilización de contenedores refrigerados representa sobrecostos logísticos. 

Por ello, es importante que la duración del tránsito internacional sea lo más breve posible 

y sobre todo tratándose de productos perecibles, los cuales requieren de condiciones 

especiales y estrictas con el fin de mantener la calidad del producto al destino final. 

Este antecedente contribuye a la actual investigación dado que nos brinda un 

panorama nacional de la cadena logística en las exportaciones de productos agrícolas. 

Además, identifica los eslabones de la cadena logística que tienen mayor influencia y 

relación en las exportaciones de productos perecibles. 

En segundo lugar, se toma en cuenta la tesis desarrollada por Beraún (2020) 

titulada como “Las prácticas de las cadenas de suministro de las empresas productoras de 

uva en Ica y su relación con las exportaciones al mercado de Estados Unidos durante el 

periodo 2012 al 2018”. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y un diseño no 
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experimental de tipo transaccional correlacional. El objetivo principal de la investigación 

es determinar la relación entre las prácticas de la cadena de suministro de las empresas 

productoras y las exportaciones del producto mencionado a Estados Unidos. 

En la investigación, el autor menciona que las empresas agroexportadoras de uva 

hacia el mercado estadounidense manejan la totalidad de la cadena de suministro. Esto es 

debido a la alejada zona geográfica donde están ubicadas y al escaso alcance que tienen 

los operadores logísticos en provincia. Cabe resaltar que la cantidad de operadores 

logístico que cuentan con una cadena de frío es reducida pese a ser el eslabón primordial 

en la cadena logística de un producto perecedero como la uva. En el Perú se registran diez 

empresas agroexportadoras que representan el 50% de las exportaciones de uva. Aquellas 

se caracterizan por ser responsables de la totalidad de la cadena de suministro. Es decir, 

se encargan tanto de la producción y del acopio como de la exportación. La vasta 

experiencia de las agroexportadoras se traduce en un manejo propio e integrado de la 

cadena logística. 

La investigación en mención aporta conocimiento acerca de las prácticas en la 

cadena de suministro del producto a tratar debido a que estudia los riesgos operacionales 

en la cadena logística. Asimismo, este antecedente nos brindará un panorama previo del 

funcionamiento de las distintas actividades logísticas. 

En tercer lugar, se emplea la tesis elaborada por López (2019) titulada “Factores 

determinantes de exportación en el sector agrícola para el proceso de logística 

internacional Perú - México: Una aproximación metodológica”. La investigación tiene un 

enfoque mixto de tipo básica y su alcance es exploratorio y descriptivo transeccional. El 

objetivo principal de la investigación es conocer y definir los factores determinantes de 

exportación en el sector agrícola. 
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El autor menciona que los factores determinantes para el proceso logístico del 

sector agrícola son los años de experiencia en la actividad agrícola, problemas en el sector 

y el transporte. Este último es de suma importancia pues es el eslabón que define la 

calidad final del producto a través de las condiciones adecuadas durante su traslado. El 

transporte en la logística es el nodo que interconecta las operaciones mundiales, producto 

de la globalización la cual permite el desplazamiento de los distintos tipos de transporte. 

La infraestructura, pese a no ser determinante, es importante en la cadena logística. Si 

bien es cierto, no influye en la generación de ingresos del país, pero contribuye a la 

productividad, así como al comercio de productos agrícolas. 

Esta investigación brinda conocimiento de los factores determinantes como 

aquellos que no son concluyentes, pero sí relevantes para las empresas agroexportadoras. 

Para el presente estudio es fundamental conocer qué factores intervienen de forma 

positiva o negativo en el desempeño de la cadena logística. 

En cuarto lugar, se emplea la tesis elaborada por Navarro (2017) titulada 

“Logística de distribución y su relación con la calidad del servicio de Serbalazo Empresa 

de Servicios Generales Industrial SAC, en el año 2016” en la Universidad Continental. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y corte 

transversal. El objetivo principal de la investigación es determinar de qué manera la 

logística de distribución se relacionada con la calidad de servicio de la empresa 

mencionada. 

El autor dimensiona la logística distribución en tres factores de la cadena logística: 

gestión de tiempos, capacidad de transporte y capacidad de almacenamiento. Indica que 

es importante realizar una gestión ideal de la cadena logística puesto que se encuentra 

implicado en la reducción o aumento de costos y en la percepción del servicio al cliente. 

La rentabilidad se maximiza cuando el producto se muestra en las condiciones 
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demandadas por el cliente. La investigación concluyó en que los tres factores 

mencionados anteriormente se relacionan de manera directa con la calidad del servicio de 

la empresa en estudio. Asimismo, el autor destaca la importancia de la estandarización de 

procesos iniciando por el comportamiento del personal. 

La investigación en mención aporta conocimiento sobre la importancia de la 

logística de distribución y cómo repercute en la calidad de servicio. Además, brinda 

antecedentes de cómo los factores de la cadena logística son medidos a través de distintos 

indicadores cuantitativos. 

1.3.2. Investigaciones internacionales sobre Cadena Logística 

En esta sección se expondrá los antecedentes internacionales relacionados a la 

cadena logística que brindan soporte a la investigación. 

Como primer antecedente respecto a la cadena logística se presenta el artículo de 

investigación desarrollado por Peyrelongue (2006) llamado “Cadenas logísticas de 

exportación de frutas y desarrollo local en el sureste de México” para la Universidad 

Católica de Chile. El estudio en mención es de carácter cualitativo y el objetivo principal 

es analizar el desarrollo de la cadena de exportación en el territorio sureste mexicano. 

El autor menciona la tendencia del desarrollo de la cadena logística de exportación 

respaldada por la innovación del sistema productivo local. En el artículo de investigación, 

se estudia la exportación de piña fresca hacia Estados Unidos desde el mercado mexicano. 

Los actores locales con conocimientos adquiridos tienen un papel muy importante en el 

proceso de exportación. La amplia experiencia de los grandes agroexportadores junto al 

desarrollo tecnológico y el desarrollo de estrategias en todos los eslabones de la cadena 

logística de distribución, resultan en un proceso bastante riguroso el cual asegura la 
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calidad del producto hasta su destino final. Esto abarca desde el inicio de la cadena 

productiva (la cosecha de la fruta) hasta la entrega en los embarques.  

Sin embargo, la cadena logística para los medianos o pequeños agroexportadores 

presenta ciertas barreras que limitan el crecimiento de volúmenes de exportación. En 

primer lugar, se encuentran las dificultades en el transporte terrestre debido a la calidad 

de las carreteras. Sin el acondicionamiento necesario, durante el transporte se generan 

mermas y se deteriora la calidad del producto. Otro factor es la incorporación de 

tecnologías de los cuartos fríos o cámaras de refrigeración en los centros de empaque para 

mejorar el proceso de la cadena de frío. Para ellos se propone la asociación de diferentes 

actores con el fin de beneficiar el desarrollo de la región. Otro punto para considerar es 

la falta de transporte marítimo en la zona sureste de México la cual impide la exportación 

al continente europeo y al mercado canadiense. Al ser la piña un producto perecedero, es 

relevante que el tiempo de exportación sea el más breve posible. Dado las limitaciones, 

el producto toma alrededor de 25 días en llegar al puerto final, período en el cual el 

producto se encuentra al límite de su tiempo de vida. 

Esta investigación contribuye a complementar la información sobre la 

complejidad de la cadena logística para los medianos o pequeños agroexportadores. 

Además, estudia los problemas actuales que presentan los agroexportadores y hace 

comparación con las limitaciones de las grandes empresas. 

El segundo antecedente es un artículo de investigación elaborado por González 

(2018) denominado “Nuevas cadenas de transporte de mercancías generadas por las 

infraestructuras logísticas de intercambio modal” para la Universidad Politécnica de 

Madrid. El estudio es de carácter cualitativo y el objetivo principal es realizar una 

conceptualización de transporte y la logística en el modelo actual del transporte. 
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El autor menciona que la gestión del transporte tiene dos enfoques principales: la 

elección del medio de transporte y la programación de los movimientos a emplear. Para 

la elección del transporte es necesario tomar en cuenta diferentes factores como servicio 

al cliente, calidad, eficiencia, rapidez, puntualidad, entre otros. Una buena gestión del 

transporte intermodal beneficia a los usuarios reduciendo costos, tiempo, gastos de 

almacenaje y trámites aduaneros. Arribando al tema de estudio, una buena interconexión 

de transporte beneficia la exportación de productos perecibles como es la uva, la cual 

requiere de un desplazamiento internacional acelerado al contar con factores que pueden 

repercutir en un aumento de costos logísticos. 

El estudio aporta a la actual investigación los conceptos necesarios sobre 

transporte y los factores determinantes para la elección del transporte adecuado según la 

mercancía.  

El tercer antecedente es un artículo de investigación elaborado por los autores 

Jagtap et al., (2020) en su investigación “Food Logistics 4.0: Opportunities and 

Challenges”. El estudio en mención es de carácter cualitativo y el objetivo principal es 

identificar soluciones que apacigüen el aumento de la complejidad de la cadena logística 

para productos alimentarios, ofreciendo alternativas tecnológicas. 

Los autores definen a la logística alimentaria como un sistema muy complejo y 

posiblemente ineficiente, lo que conlleva a un aumento en los costos de toda la cadena 

logística. Con el fin de mitigar errores en las actividades logísticas, se plantea la adopción 

de sistemas únicos de información de extremo a extremo, así como la implementación de 

sistemas que midan la relación con el rendimiento operativo. Se menciona la importancia 

de la integración de los diferentes socios de la cadena logística, así como la evaluación 

de los riesgos y costos involucrados en sus operaciones a través de la simulación. Este es 

un elemento en la Industria 4.0 encargado de desarrollar modelos exploratorios para la 
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toma de decisiones eficientes. La investigación afirma que a mayor cantidad de socios en 

la cadena logística se requiere de la identificación de numerosas actividades que son 

difíciles de predecir. Asimismo, la generación de errores puede conllevar a altos costos 

de corrección. El modelo mencionado pretende modelar las fases de la cadena de 

suministro de alimentos a través de inteligencia artificial. De este modo, los integrantes 

de la cadena podrán conocer los resultados de distintas situaciones sin que estas conlleven 

a experimentar riesgos reales ni sobrecostos.  

Esta investigación contribuye a identificar en qué actividades de la cadena 

logística existen puntos de mejora. De esta manera se podrá identificar los riesgos 

pertinentes para el presente estudio en los eslabones de la cadena logística. 

Como cuarto antecedente se toma el artículo de investigación desarrollado por los 

autores Ali, Nagalingman y Gurd (2017) en su investigación “A resilience model for cold 

chain logistics of perishable products” para el International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management. Esta investigación tiene un enfoque mixto y su 

objetivo principal es desarrollar un modelo holístico que identifique los riegos en la 

cadena de frío el cual identifique los medios necesarios para preservas la cadena logística 

de los productos perecibles. Para su desarrollo se usó la herramienta de cuestionarios y 

foros cara a cara. Ambos instrumentos fueron aplicados a gerentes de empresas de la 

industria citrícola australiana. Para una heterogeneidad de la muestra, se seleccionó a 

personal de empresas de diferentes tamaños. 

El artículo menciona que la cadena de suministro de productos perecederos es una 

actividad de alto riesgo. El autor menciona que, ante interrupciones en la logística de la 

cadena de frío durante el transporte o el almacenamiento de productos perecibles, se 

origina desperdicios de alimentos lo que conlleva a pérdidas económicas. Ante ello, es 
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necesario que se desarrollen operaciones logísticas más resistentes que puedan mejorar 

los largos tiempos de tránsito y así beneficiar la vida útil del producto final. 

Esta investigación aporta al presente estudio una descripción de la percepción de 

riesgos logísticos que tienen los diferentes actores en la cadena logística de productos 

perecederos. Además, menciona los distintos tipos de riesgos o desafíos que se pueden 

ver en la logística de la cadena de frío.  

El quinto antecedente es un artículo de investigación elaborado por los autores 

Saavedra-Robinson, Páez-Sarmiento y Ramírez (2020) en su investigación 

“Cuantificación del error humano en la cadena de suministro: caso de estudio en los 

servicios de transporte terrestre”. El estudio en mención presenta un enfoque mixto y el 

objetivo principal es identificar los errores humanos en la cadena logística. 

Los autores indican que la literatura del estudio del error humano es amplia. Sin 

embargo, no existe evidencia de que gran parte de las investigaciones hayan relacionado 

los errores humanos a la mejora de procesos en la cadena logística. Por ello, se 

recomienda realizar mayores estudios respecto al tema desde un enfoque de ingeniería y 

así concluir en los métodos de prevención de errores. Asimismo, se indica que los errores 

humanos afectan a la cadena logística en general por lo que se infiere que en todos los 

eslabones existe el riesgo del error humano. 

Esta investigación contribuye a identificar los puntos de mejora dentro de la 

cadena de exportación al estar expuesta al error humano. De esta manera, se podrá 

emplear una mejora de procesos preventivos. 

El último antecedente es un artículo de investigación elaborado por Mesa y 

Carreño (2020) denominado “Metodología para aplicar Lean en la gestión de la cadena 

de suministro” para la revista Espacios. El estudio es de carácter cualitativo y el objetivo 
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principal es identificar las etapas de la cadena de suministro que generar mayor 

desperdicio, subsanarlas y así mejorar la competitividad. 

Los autores mencionan que las ineficiencias de la cadena de suministro se 

traducen en una menor competitividad de la empresa. Esto se origina en las actividades 

de atención del cliente puesto que el tiempo de respuesta se empieza a extender. Junto 

con otras señales originadas por otras áreas, el rendimiento de la empresa se ve 

comprometido. Ante ello, los autores plantean la metodología Lean la cual pretende 

mejorar el flujo operativo erradicando los desperdicios generados. Del mismo modo, 

mencionan que todo el personal deberá ser capacitado respecto a la nueva metodología. 

Una mala percepción de la metodología incurre en mayores daños o una evaluación 

incorrecta.  

El estudio aporta a la actual investigación conocer las áreas de la cadena logística 

donde se producen mayores desperdicios lo cual representa un sobrecosto a las empresas. 
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Tabla 2 

Antecedentes Nacionales e Internacionales de la variable Cadena Logística  

Id Título Variable 
Tipo de 

Documento 
Autor 

Universidad/Entida

d 
Diseño 

Indexa

do 
Fuente Aporte Tesis 

1 

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 

logísticas y 

Exportaciones 

a USA 

Tesis 

Tresierra, 

Lady; 

Espilco, Livia 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Cuantitativo No 
Repositorio 

UPC 

Brinda un panorama nacional de la cadena 

logística en las exportaciones de productos 

agrícolas. Identifica los eslabones de la 

cadena logística que tienen mayor 

influencia. 

2 

Las prácticas de las cadenas de 

suministro de las empresas 

productoras de uva en Ica y su 

relación con las exportaciones 

al mercado de Estados Unidos 

durante el periodo 2012 al 2018 

Prácticas de la 

cadena de 

suministro y 

exportaciones 

Tesis 
Beraún, 

Alvaro 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Cuantitativo No 
Repositorio 

UPC 

Aporta conocimiento acerca de las prácticas 

en la cadena de suministro de la uva. 

Brinda un panorama previo del 

funcionamiento de las distintas actividades 

logísticas. 

3 

Factores determinantes de 

exportación en el sector 

agrícola para el proceso de 

logística internacional Perú - 

México: Una aproximación 

metodológica 

Determinante

s para un 

proceso 

general de 

logística 

Tesis López, Anna 
Universidad 

Continental 
Mixto No 

Repositorio 

Institucional 

Continental 

Brinda conocimiento de los factores 

determinantes como aquellos que no son 

concluyentes, pero sí relevantes para las 

empresas agroexportadoras. Aporta 

conocimientos sobre el impacto en el 

desempeño de la cadena logística. 

4 

Logística de distribución y su 

relación con la calidad del 

servicio de Serbalazo Empresa 

de Servicios Generales 

Industrial SAC, en el año 2016 

Logística de 

distribución y 

Calidad de 

servicio 

Tesis Navarro, Luis 
Universidad 

Continental 
Cuantitativo No 

Repositorio 

Institucional 

Continental 

Aporta conocimiento sobre la importancia 

de la logística de distribución y cómo 

repercute en la calidad de servicio. Además, 

brinda antecedentes de cómo los factores de 

la cadena logística son medidos a través de 

distintos indicadores cuantitativos. 

5 

Cadenas logísticas de 

exportación de frutas y 

desarrollo local en el sureste de 

México 

Cadena 

logística y 

desarrollo 

local 

Artículo de 

investigación 

Peyrelongue, 

Carlos 

Universidad 

Católica de Chile 
Cualitativo Sí Proquest 

Complementar la información sobre la 

complejidad de la cadena logística para los 

medianos o pequeños agroexportadores. 

Además, estudia los problemas actuales que 

presentan los agroexportadores y hace 

comparación con las limitaciones de las 

grandes empresas. 

6 

Nuevas cadenas de transporte 

de mercancías generadas por 

las infraestructuras logísticas 

de intercambio modal 

Transporte de 

mercancías y 

Logística 

Artículo de 

investigación 

González, 

Nicoletta 

Universidad 

Politécnica de 

Madrid 

Cualitativo Sí EBSCO 

Aporta conceptos necesarios sobre 

transporte y los factores determinantes para 

la elección del transporte adecuado según la 

mercancía.  
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7 
Food Logistics 4.0: 

Opportunities and Challenges 

Food 

Logistics 4.0 

Artículo de 

investigación 

Jagtap, 

Sandeep; 

Bader, Farah; 

Garcia-

Garcia, 

Guillermo; 

Trollman, 

Hana; Fadiji, 

Tobi; 

Salonitis, 

Konstantinos 

MDPI AG Cualitativo Sí Proquest 

Esta investigación contribuye a identificar 

en qué actividades de la cadena logística 

existen puntos de mejora. De esta manera 

se podrá identificar los riesgos pertinentes 

para el presente estudio en los eslabones del 

fujo logístico. 

8 

A resilience model for cold 

chain logistics of perishable 

products 

Cold chain 

logistic and 

Perishable 

products 

Artículo de 

investigación 

Ali, Imran; 

Nagalingam, 

Sev; Gurd, 

Bruce 

International 

Journal of Physical 

Distribution & 

Logistics 

Management 

Mixto Sí EBSCO 

Aporta la descripción de la percepción de 

riesgos logísticos que tienen los diferentes 

actores en la cadena logística de productos 

perecederos. Además, menciona los 

distintos tipos de riesgos o desafíos que se 

pueden ver en la logística de la cadena de 

frío.  

9 

Cuantificación del error 

humano en la cadena de 

suministro: caso de estudio en 

los servicios de transporte 

terrestre 

Error humano 

y cadena de 

suministro 

Artículo de 

investigación 

Saavedra-

Robinson, 

Luis; Páez-

Sarmiento, 

Sergio; 

Ramírez, 

Jhon 

UIS Ingenierías Mixto Sí EBSCO 

Contribuye a identificar los puntos de 

mejora dentro de la cadena de exportación 

al estar expuesta al error humano. De esta 

manera, se podrá emplear una mejora de 

procesos preventivos. 

10 

Metodología para aplicar Lean 

en la gestión de la cadena de 

suministro 

Metodología 

Lean y 

gestión de 

cadena de 

suministro 

Artículo de 

investigación 

Mesa, Josué; 

Carreño, 

Diego 

Revista Espacios Cualitativo Sí EBSCO 

Conocer las áreas de la cadena logística 

donde se producen mayores desperdicios lo 

cual representa un sobrecosto a las 

empresas. 

          Nota: La Tabla 2 muestra los antecedentes nacionales e internacionales de la variable Logistica Internacional. Elaboración Propia
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1.4. Bases teóricas sobre Riesgos Operacionales 

1.4.1. Definición de Riesgos Operacionales 

El riesgo en las organizaciones es definido como una posibilidad de que algún 

factor interno o externo impacte negativamente en las actividades y procesos de la 

empresa, afectando significativamente su rentabilidad (Osorio, Manotas y Rivera, 2017). 

Las empresas que forman parte de una cadena de suministro están expuestas a distintos 

tipos de riesgos que impacten en los recursos vinculados con la logística, debido a que, 

por la naturaleza compleja de las cadenas de suministro modernas es inevitable la 

exposición a riesgos inherentes que ocasionen desde pequeños retrasos hasta la posible 

interrupción total de la cadena logística (Mutekwe, Mafini y Chinomona, 2020). Existen 

dos tipos de riesgos a nivel empresarial: operacionales y disruptivos. Respecto al primero, 

Tag (como se citó en Osorio et al., 2017) se refiere a la incertidumbre asociada a lo que 

pasa en las operaciones diarias de la empresa, como riesgos en el suministro y riesgos en 

los costos. Del mismo modo Bolance (2102, como se citó en Osorio et al., 2017) describe 

a los riesgos operacionales como la probabilidad de que algún evento o suceso imprevisto 

suceda como consecuencia de alguna alteración en el normal funcionamiento de la 

empresa. Algunas de estas alteraciones pueden incluir fallas vinculadas a los procesos 

internos, la tecnología usada por la empresa y la fuerza laboral. 

Continuando con el riesgo operacional, Micán, Fernandes y Araújo (2019) 

mencionan que estos, son los relacionados con las variaciones en las actividades centrales 

de una empresa, esto los convierte en riesgos complejos, sofisticados y menos medibles. 

Asimismo, el autor hace referencia a la definición brindada por el Comité de Basilea, el 

cual establece que el riesgo operacional es consecuencia de procesos internos de la 

empresa, capital humano y sistemas inadecuados o fallidos. Reforzando la idea de riesgos 

operacionales en la cadena logística, Guertler y Spinler (2015) mencionaron que los 
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riesgos operacionales tienen una mayor relación en las operaciones y actividades de la 

empresa debido a que estos ocurren con mayor frecuencia que los fenómenos externos, 

por lo cual los riesgos operacionales se vuelven significativos para la empresa, la cual 

debe buscar la forma de analizarlos y medirlos para evitar consecuencias mayores a 

futuro. Hasta este punto, las definiciones de los distintos autores concuerdan que los 

riesgos operacionales son los relacionados a incertidumbres que pueden surgir en 

cualquier momento en los diversos procesos y actividades estratégicas de la empresa 

debido a fallas o errores humanos. 

Resumiendo lo mencionado anteriormente por los autores, Torabi, Baghersad y 

Mansouri (2017) definen de manera concisa a los riesgos operacionales como 

incertidumbres que ocurren inevitablemente en las cadenas de suministro. Algunos de 

estos riesgos operacionales son los siguientes: demanda del cliente, incertidumbre de 

costos, incertidumbre de suministros, fallas de equipos, ausencia de personal clave, entre 

otros. Como mencionó Heckmann, Comes y Nickel (2015), los sistemas económicos 

modernos están cada vez más expuestos a la incertidumbre y la complejidad, por lo tanto, 

es necesario que las organizaciones no solo estén bien informadas sobre los potenciales 

riesgos, sino que formulen decisiones y estrategias para mitigar los riesgos de sus 

procesos. 

 Asimismo, en este punto de la investigación es necesario establecer la diferencia 

entre incertidumbre y riesgo, los cuales comúnmente son asociados como conceptos 

iguales. La incertidumbre es la falta de certeza sobre una situación en particular, por lo 

tanto, las empresas no pueden otorgar una probabilidad a los posibles resultados porque 

se desconocen cuáles serán estos (Conexion ESAN, 2019). La incertidumbre existe en 

cualquier escenario donde se desconoce totalmente lo que ocurrirá en el futuro (Soler et 

al., 2018). Asimismo, uno de los economistas más famosos en temas de riesgos e 
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incertidumbres con un enfoque empresarial es Frank Knight, quien mencionó que en un 

sistema económico de competencia perfecta no existiría incertidumbre ni beneficios dado 

que todo sería previsible, sin embargo, en la economía real, la existencia de incertidumbre 

es grande debido a que esta es inmedible, contrario al riesgo, el cual es mesurable 

(Vegara, 2015).  

 Asimismo, García (2016) define la incertidumbre como una situación donde no se 

conocen los posibles eventos en una determinada situación, por lo que no es claro cuál 

será el resultado. En algunas situaciones no se puede definir los eventos, dado que estos 

son infinitos o porque no se pueden imaginar de antemano. 

1.4.2. Desarrollo histórico de Riesgos Operacionales 

Durante los años, ha existido el interés de las personas en identificar y eliminar 

los distintos riesgos que se presentaban en su día a día, los cuales fueron asociados con el 

peligro (Mejía, 2013). Basándonos en la historia, el concepto de riesgo proviene del árabe 

rizq y fue a partir del año 1500 con la aparición de la imprenta que se extendió el término 

de riesgo en el lenguaje comercial. En la antigüedad el término riesgo estuvo vinculado 

con la fortuna, peligro, azares y suerte. Actualmente, el término riesgo está vinculado a 

todo tipo de actividad empresarial, por lo que es de vital importancia que las personas que 

constituyen la empresa sepan “identificarlo, evaluarlo y a cubrirse de este de la mejor 

manera posible” (Soler et al. 2018, p. 53). 

Por otro lado, Heckmann et al. (2015) también hace referencia a los orígenes de 

la palabra riesgo, y es que dicho término parece tener distintos orígenes según las 

diferentes culturas. Según su análisis etimológico, el término riesgo proviene de un 

término griego usado en la navegación, rizikon, el cual significa o hacer referencia a evitar 

las dificultades en el mar. Para los comerciantes del siglo XIV el riesgo era asociado con 
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perder sus barcos o mercadería, lo cual también se puede explicar cómo el miedo a que 

la actividad económica realizada provoque consecuencias como la pérdida de sus activos 

más valiosos (Mejía, 2013). 

No obstante, durante los siglos, los riesgos han evolucionado, centrándose en el 

campo de los negocios internacionales y la práctica empresarial, debido a “(…) la 

necesidad de controlar las amenazas que pueden afectar el normal funcionamiento de toda 

empresa y generar pérdidas, que van desde lo económico hasta la afectación a las 

personas” (Mejía, 2013, p. 26). Durante el siglo XVII empiezan a surgir las primeras 

compañías de seguro, debido a que los intercambios comerciales se desarrollaban cada 

vez más, con un mayor volumen de mercancías intercambiadas entre colonias. En 1720 

se crearon las dos primeras compañías de seguros oficiales, la Real Exchange Assurance 

Corporation y London Assurance Corporation, y aunque no duraron mucho tiempo en el 

mercado dado que no llegaron a reclutar grandes clientes, esto fue el inicio para que otras 

empresas similares tanto en Londres como en las colonias americanas empiecen en este 

sector, dado que existían clientes, que para contrarrestar de alguna manera los posibles 

riesgos apostaban por estas compañías de seguros (Ballarín, n.f). 

Para el siglo XVIII se había desarrollado una gran cantidad de empresas 

aseguradoras en todo el mundo y diversas teorías sobre las probabilidades y los riesgos 

se habían escrito. Una teoría que empieza a tomar importancia es el Sistema Bayesiano, 

el cual se aplicada en la utilización de información nueva para analizar probabilidades 

fundadas en datos recopilados anteriormente o en estadística. Sin embargo, poco a poco 

va apareciendo nueva información debido a que en un mundo cada vez más dinámico y 

expuesto a incertidumbre no existe una única respuesta, por lo que aparecen nuevos 

enfoques y teorías relacionadas al riesgo, probabilidad e incertidumbre (Ballarín, n.f). 
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En 1920 el economista estadounidense Frank Knight se hizo conocido por sus 

planteamientos sobre el riesgo en las empresas, asimismo, planteó la distinción entre los 

términos riesgo e incertidumbre, definiendo lo siguiente: “la variabilidad que se puede 

cuantificar en términos de probabilidades se considera mejor como riesgo, mientras que 

la variabilidad que no se puede cuantificar en absoluto se considera mejor como 

incertidumbre” (Micán et al., 2019, p. 773). 

En la actualidad, aún se consideran válidas las aportaciones hechas por Frank 

Knight a inicios del siglo pasado y son utilizadas en la definición de riesgos. Los riesgos 

han adquirido mayor relevancia e importancia en el ámbito empresarial, evidenciando 

una necesidad de control de cualquier tipo de amenaza o peligro que pueda afectar el 

correcto funcionamiento de las organizaciones modernas. Las consecuencias serían 

básicamente pérdidas económicas, rentabilidad y en un escenario menos favorable, el 

quiebre total de la empresa (Mejía, 2013). 

1.4.3. Enfoques o teorías que fundamentan los Riesgos Operacionales 

 Teoría de Sistemas: 

 La Teoría General de Sistemas fue publicada por Bertalanffy en 1968 en el libro 

General System Theory. Posteriormente, otros autores se han basado en esta teoría para 

darle enfoques diferentes, uno de ellos fue Bertoglio, quien, basándose en la teoría de 

Bertalanffy, propone un enfoque interdisciplinario aplicable a cualquier sistema (natural 

o artificial) con una mayor orientación a la empresa y a las organizaciones humanas 

(Bertoglio, 1993, como se citó en Domínguez y López, 2017). Un sistema es un conjunto 

de elementos interrelacionados que interactúan constantemente para lograr un objetivo en 

común (Domínguez y López, 2017). Esta teoría es aplicada a cualquier entorno o tipo de 
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organización, con un mayor enfoque en las ciencias sociales, donde puede representar a 

grandes organizaciones con un nivel de complejidad alto hasta un ser humano. 

 Según, Guertler y Spinler (2015) refiriéndose específicamente a los riesgos 

operacionales y su interrelación entre ellos en la cadena de suministro propone aplicar los 

principios de la Teoría General de Sistemas. Esta teoría promueve el pensamiento en 

conjuntos interactivos y considera la idea de complejidad. El autor usa específicamente 

la dinámica de sistemas como técnica de simulación de uso frecuente. Una de las ventajas 

de usar la dinámica de sistemas es brindar información precisa sobre el rendimiento de 

las empresas que conforman la cadena de suministro y sobre el riesgo general al que 

pueden estar expuestas.  

 Asimismo, Uribe (n.f) explica que hoy en día es importante para las grandes 

empresas contar con información de calidad para la toma de decisiones debido al 

dinamismo y complejidad en las cadenas de suministro. Por lo tanto, la metodología de 

la dinámica de sistemas ayuda a “(...) crear modelos de simulación a partir de una 

percepción de la realidad basada en el enfoque sistémico, para así obtener información 

para la toma de decisiones” (p. 2). Estos modelos vinculan de forma clara y sencilla la 

percepción de la realidad bajo una mirada sistémica. Proveer a las empresas de la cadena 

de suministro de las herramientas necesarias para obtener información confiable y de 

calidad ayudará a enfrentar de una mejor manera cualquier riesgo potencial que pueda 

afectar el normal funcionamiento de las operaciones de las empresas. Finalmente, esta 

dinámica es sumamente importante para el correcto funcionamiento de las empresas 

porque simula posibles riesgos, posibles políticas en las empresas y brinda información 

para una mejor toma de decisión. 
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1.5. Bases teóricas sobre Cadena Logística 

1.5.1. Definición de la Cadena Logística 

La cadena logística es definida por González (2016) como “el canal a través del 

cual fluyen los materiales a lo largo del proceso industrial desde el aprovisionamiento de 

materiales hasta el cliente”. Dentro de la cadena están comprendidas ciertas actividades 

como la manipulación de la carga, la transformación de materia, el almacenamiento de 

producto y a su vez el transporte hasta el cliente final. Gonzáles también divide a la cadena 

logística en tres partes: 

 Cadena de aprovisionamiento, que gestiona las materias primas y 

productos intermedios. 

 Cadena de fabricación, que gestiona el producto intermedio en curso de 

fabricación. 

 Cadena de distribución, que atiende los pedidos de los clientes y el flujo 

de los productos por los canales de distribución. (p.84) 

Según, González (2018) la logística se define como una actividad capaz de 

trasladar productos de un punto de origen a un punto de destino bajo términos de 

eficiencia. Para su funcionamiento, es necesario que participen distintos actores y formen 

una cadena de suministro como estructura central. Por el otro lado, define a la cadena de 

suministro como “(…) el paso previo a la adquisición de un producto es el suministro de 

este hasta llegar al lugar de distribución”. (p. 9) 

Por otro parte, Ríos (2014) une los conceptos de logística y cadena de suministro 

al ser actividades que reinciden varias veces durante todo el proceso logístico. Estas 

actividades funcionales comienzan cuando se obtiene la materia prima hasta conseguir el 

producto final y termina en el eslabón de ofrecer valor agregado al consumidor final. El 
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autor diferencia el canal físico de suministro como “brecha de tiempo y espacio entre las 

fuentes inmediatas de material de una empresa y sus puntos de procesamiento” (p. 13) y 

el canal físico de distribución como la brecha entre la empresa y el cliente. También 

menciona que, la logística de los negocios, debido a la complejidad de las operaciones, 

no puede ser efectuada por solo una empresa debido a los distintos flujos por los que 

recorre el producto. Las empresas que no comparten servicios logísticos con otros actores 

tienen un alcance más limitado. Sin embargo, el poder controlar toda la cadena de 

suministro significa una oportunidad emergente. 

Del mismo modo, Chen y Kirsis (como se citó en Apolinario y Guevara, 2021) 

define a la cadena de suministro como un proceso que inicia con la obtención de materias 

primas y concluye cuando el producto terminado se entrega a los clientes. Este proceso 

tiene principalmente cuatro eslabones los cuales incluyen sistemas amplios y complejos. 

Los eslabones son los suministros, la fabricación, la distribución y los consumidores. 

Además, los autores destacan la importancia entre la integración de todos los actores de 

la cadena de suministro, así como su cooperación a largo plazo. Esto beneficia tanto la 

creación como la innovación de productos o servicios. 

Respecto a la gestión de imprevistos en la cadena logística, el autor menciona que 

cualquier incidencia, ya sea de carácter cualitativo como cuantitativo, trae perjuicios para 

las empresas. Los daños cualitativos hacen referencia a daños en la calidad o prestigio de 

la organización mientras que los daños cuantitativos se tratan de sobrecostos. Cabe 

mencionar que, a largo plazo los daños cualitativos pueden convertirse en daños 

cuantitativos por lo que deben ser escatimados. 

Entre los autores más mencionados a la largo de la historia se encuentra a Ballou 

(2004) con su libro “Logística: Administración de la cadena de suministro”. Ballou 
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identificó que, a inicios del siglo XXI, la logística seguía el concepto de dirección 

coordinada de las actividades relacionadas, a diferencia de los enfoques anteriores en los 

que la logística se gestiona por actividades separadas. Además, entiende a la 

administración de la cadena logística (supply chain management) como una logística 

integrada que incluso abarca ciertas funciones en el área de marketing, calidad de 

producto y fijación de precios. El autor también asocia los términos de valor junto a la 

logística dado que esta actividad gira entorno a la creación del valor del producto en 

términos de tiempo y lugar. “Los productos y servicios no tienen valor a menos que estén 

en posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlos.” 

(p. 13) Por ello, es necesario realizar un análisis de las actividades comprendidas en la 

cadena logística pues si alguna no aporta mucho valor, deberá ser cuestionado si 

realmente es importante incluir aquel proceso dentro del flujo logístico. 

Ballou también destaca la importancia del transporte en la cadena logística puesto 

que es el único medio por el que las empresas pueden trasladar tanto sus suministros como 

productos finales. 

Por otro lado, Beato (2011, como se citó en Fierro y Villacres, 2014) define a la 

logística como: 

 El canal de movimiento de pasajeros y de mercancías desde su origen hasta el 

consumidor final. Ese movimiento se realiza a través del servicio, la manipulación 

transformación, desplazamiento y almacenaje que sufre el producto desde que es materia 

prima hasta la elaboración del producto final. (párr. 79). 

1.5.2. Desarrollo histórico de la Cadena Logística 

 El desarrollo de la cadena logística tuvo sus primeros indicios en la cultura 

egipcia. Según Carranza (2005, como se citó en Mora, 2014) existen registros de los 
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diferentes eslabones de la cadena logística que fueron implementados por los egipcios. 

Como primera evidencia se encuentra el trazo de rutas de transporte a través de la 

ubicación geográfica, así como los sistemas de regadío y el conocimiento de la época de 

las cosechas. 

 Del mismo modo, el mercantilismo fue inicialmente asociado con las prácticas de 

Marco Polo y Cristóbal Colón, quienes desarrollaban nuevas rutas para el comercio a 

través de la constante búsqueda de camino eficientes por los canales marítimos. Según 

Gaspar (2003), las investigaciones no solo buscaban la aplicación geográfica, sino 

también tratar a los nuevos descubrimientos como centros estratégicos de posición, 

control logístico y comercial. 

 Según Ríos (2014) el concepto de logística tuvo su principal desarrollo entre los 

siglos XX y XXI, específicamente en cinco períodos. El primer acontecimiento se dio 

antes de la segunda guerra mundial. Fue en ese entonces en el que la logística se 

desarrollaba bajo un esquema sostenible, a través de una gestión responsable de recursos. 

 El segundo salto se presentó en 1945 a través de canales fluviales. En este periodo, 

se caracteriza la estrategia de estandarización, Los comercios producían grandes 

cantidades de productos y esperaban entregarlos a la mayor cantidad de compradores. 

 En los años 1800, se introdujeron las prácticas contables, las cuales consistían en 

contabilizar el costo y ganancia por producto unitario o por grupo. Con el desarrollo del 

tiempo, las prácticas en la cadena logística fueron mejorando y añadiendo nuevos campos 

de estudio. Según Mora (2014), fue a partir de 1830 cuando los trenes empezaron a ser 

utilizados como medio de transporte a través de la carga de vagones. Este medio fue de 

vital importancia para el comercio en Estados Unidos dado que transportaba alrededor 

del 40% del total de mercancías tanto sólidas como líquidas. 
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 A partir de los años 1900, se introdujo el concepto de flujo de información el cual 

pretendía establecer la oferta a través de demanda, es decir, establecer la cantidad de 

producción de los productos a partir de las proyecciones de demanda. 

 Por último, en el siglo XXI, se enfatizó la tendencia de gestión de la cadena de 

suministro sostenible basado en las buenas prácticas para el sector económico, social y 

ambiental. 

1.5.3. Enfoques o teorías que fundamentan la Cadena Logística 

 Teoría de Restricciones (TOC) 

 Según Gonzáles, Ortegón y Rivera (2003) en su artículo de investigación 

“Desarrollo de una metodología de implementación de los conceptos TOC (Teoría de 

Restricciones), para empresas colombianas” la teoría de restricciones tiene como 

finalidad la mejora de los procesos continuos en una organización con el fin de crear 

incrementos económicos además de mejorar la satisfacción al cliente final. La teoría 

cataloga a las restricciones como el recurso más importante en una empresa dado que 

depende de ellas las limitaciones en sus operaciones. Por ello es fundamental que estas 

barreras se trabajan obteniendo así una ventaja competitiva. Los tipos de restricciones 

más frecuentados son: 

 Restricciones de manufactura: Hace referencia a la capacidad productiva que 

puede limitar el abastecimiento de la demanda. 

 Restricciones de mercado: Hace referencia al impedimento debido a la demanda. 

 Restricciones de materiales: Hace referencia cuando el suministro no cumple con 

la demanda. 

 Restricciones logísticas: Hace referencia a los problemas durante los procesos de 

la cadena logística desde el suministro hasta la entrega al cliente final. 
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 Restricciones de políticas: Hace referencia a la metodología actual que impiden 

el mejoramiento del desempeño de la producción. 

Adicional a ello, los autores Cox & Schleier (2013) indican que la implementación de 

la teoría TOC traslada el impedimento al mercado y lo elimina de las operaciones. De 

hecho, la buena implementación se traduce en una ventaja competitiva de la empresa 

aperturando nuevas oportunidades. Esta estrategia disminuye el esfuerzo de reforzar o 

tratar de mejorar los puntos críticos de la compañía e impulsa al negocio a centrar sus 

operaciones en el core o desarrollar distintos planeamientos. 

La teoría de restricciones (TOC) “es un sistema de gestión empresarial de punta que 

ofrece soluciones y estrategias de gran alcance. Mediante su aplicación se pueden ampliar 

las ventajas competitivas y asegurar el éxito empresarial de una manera sostenible” (Held, 

2005). 

La teoría TOC en la logística se basa en la rápida respuesta a las fluctuaciones de la 

demanda. El objetivo es poder satisfacer la demanda con el mínimo de inventarios a través 

de bodegas o almacenes que cumplan la función de reserva. Para ello, la producción 

deberá ser flexible y adaptable a las variaciones de la demanda y así lograr un menor 

costo de inventario. 

 Modelo SCOR 

 Según Torres (como se citó en Zuluaga, Gómez y Fernández 2014) el modelo 

SCOR (Supply Chain Management Operations Reference Model) identifica a los 

procesos dentro de la cadena de suministro: suministrar, hacer, entregar, planear y 

reciclar, y pretende integrarlos a través de la estandarización de lenguaje con el fin de 

visualizar a la cadena logística como una totalidad. 
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 Asimismo, el modelo SCOR permite identificar y evaluar los indicadores de 

desempeño de la cadena logística. Estos pueden ser internos (costos) o externos 

(fiabilidad y respuesta) lo que permitirá determinar las estrategias. 

 Zuluaga, Molina y Guisao (2011) catalogan la integración de la cadena logística 

como una simbiosis entre los diferentes actores: cliente, proveedores, productores y 

distribuidoras. Además, distingue al modelo SCOR como la eliminación del modelo 

tradicional donde los actores eran independientes y afirma su postura en la creación de 

una red de negocios. 

 Según Girjatovičs, Rizoto-Vidala-Pesoa y Kuzņecova (2018) el modelo SCOR 

tiene como base satisfacer la demanda del cliente a través de las distintas áreas de negocio. 

Para poner en práctica el modelo es necesario cuantificar el desempeño de las actividades 

operacionales a través de distintas métricas. De esta manera es posible medir la eficiencia 

del estado actual del proceso de la compañía. 

 Girjatovičs et al. (2018) mencionan que, en los últimos años, el modelo SCOR ha 

sido ampliamente estudiado y adoptado por distintas empresas al ser catalogada como 

una metodología de cadena de suministro que ofrece significativas mejoras. Entre las 

mejoras de mayor importancia se encuentra la sólida jerarquía en el rendimiento de las 

métricas de la cadena logística. Aquello permite identificar los puntos de mejora y tomar 

acciones para perfeccionar los procesos. Asimismo, el modelo SCOR es utilizado para 

establecer los KPI’s en las compañías. 

Según Ramírez y Rozo (2012), al ser el modelo SCOR un marco de referencia cuenta 

con cuatro pilares aplicables a cualquier sector con el fin de minimizar los costos. Estos 

pilares son: 
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 1° pilar: Modelado de procesos: En este nivel se mencionan los procesos 

fundamentales: planificación, adquisición, fabricación distribución y 

devolución. 

 2° pilar: Medición del rendimiento: El modelo SCOR contiene más de 100 

indicadores lo cuales son estandarizados y sirven como punto de inicio de 

comparación de los resultados empresariales de cada subproceso. Estos se 

dividen desde la perspectiva de la propia compañía y del cliente/ consumidor. 

 3° pilar: Mejores prácticas: Este pilar menciona la comparación de resultados 

con las mejor prácticas del sector, industria o interempresariales. 

 4° pilar: Efectos positivos en resultados operativos: Hace referencia a incluir 

los procesos que obtuvieron mejores resultados y optar por su estandarización. 

De esta manera se reducen los costos al usar siempre las mejores prácticas. 

1.6.Normativa relacionada 

 Las exportaciones peruanas al mercado estadounidense de productos agrícolas han 

tenido un crecimiento constante en volumen, así como en valor FOB. Esta mayor 

demanda trae consigo mayores requerimientos y exigencias solicitadas por el mercado 

destino. En la presente sección se explicarán los requerimientos tanto legales como 

técnicos que el gobierno estadounidense establece para la entrada de productos 

alimenticios de materia prima dada la condición del producto en estudio. Para ello, se 

inicia con una breve explicación de los acuerdos que el Perú mantiene con el mercado 

estadounidense y los actores claves para la exportación de productos agrícolas. 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EE. UU. (APC) 

El acuerdo de promoción entre los países en estudio fue firmado el 2006 y entró 

en vigor a partir del 2009. El acuerdo entre ambas partes elimina los aranceles, así como 
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barreras arancelarias, lo cual permite un mayor dinamismo y ampliación del comercio 

exterior. Del mismo modo, el acuerdo contribuye a impulsar nuevos proyectos de 

exportación que benefician a agricultores, empresas y consumidores de ambas naciones. 

Asimismo, el acuerdo de promoción pretende aumentar los puestos de trabajo mediante 

un aumento de oportunidades de exportación. En el 2011, el promedio mensual de los 

puestos de trabajo originados por las agroexportadoras (70% de la cartera se centra en 

uvas) era 12,4 mil mientras que en el 2019 el promedio aumentó a 78.2 mil. Esto significó 

un crecimiento anual promedio de 25.9% (Sistema Integral de Información de Comercio 

Exterior [SIICEX], 2015). Cabe mencionar que el acuerdo también procura mejorar la 

economía peruana, así como modernizar nuestros procedimientos.  

Gracias al acuerdo comercial, alrededor del 66% de productos agrícolas se 

encuentran libres de aranceles y de forma gradual se continuará con el procedimiento de 

eliminación de aranceles a las demás categorías de producto de exportación. Asimismo, 

se plantea una mejora en las condiciones laborales al exigir el cumplimiento de ciertos 

criterios estándares. 

En el artículo 2.16 del capítulo 2: “Trato Nacional y Acceso a Mercancías al 

Mercado” se estipula que ambas partes tiene como objetivo la erradicación multilateral 

de los subsidios de exportación. Asimismo, se proyecta a establecer acuerdos en el marco 

reglamentario de la OMC los cuales eliminan los subsidios en todos los escenarios 

posibles.  

TLC Perú - EE. UU. 

La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATPDEA) fue uno 

de los primeros acuerdos que estableció las preferencias arancelarias de los productos 

agrícolas. Sin embargo, este acuerdo poseía de una fecha de expiración la cual pudo ser 
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subsanada debido a los beneficios del TLC. Gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) 

que Perú mantiene con Estados Unidos, los productos de origen peruano pueden continuar 

gozando las mismas preferencias que otros mercados poseen. Ello genera un comercio 

más competitivo y aumenta la productividad de las empresas dado que la compra de 

bienes tecnológicos es más asequible. Cabe resaltar que, ante un marco regulatorio bien 

establecido, el mercado peruano se vuelve llamativo para los inversores quienes realizan 

proyectos respecto al incremento de hectáreas de cultivo como en la adquisición de nueva 

maquinaria.  

Respecto al tema en cuestión, las exportaciones de uva al ser al tratarse de la 

modalidad de exportación se encuentran liberadas del pago de tributos. Solo se pagarán 

cargos respecto al traslado de mercancías lo cual es gestionado por el servicio de 

transporte correspondiente. 

Requisitos generales: 

Entre los principales documentos exigidos por el mercado estadounidense se 

encuentra el certificado de origen. Este debe ser presentado por el importador con el fin 

de poder recibir el tratamiento preferencial de los aranceles correspondientes. En el caso 

de la subpartida arancelaria 0806.10.00.00 el impuesto es del 0.0%. 

LA FDA (Food and Drug Administration) junto a otras entidades establecieron 

ciertos requisitos para la entrada de productos alimenticios al mercado estadounidense. 

Dependiendo de su naturaleza, estas normas pueden cambiar, ya sean alimentos 

procesados, productos frescos o productos agroindustriales. El producto en estudio se 

encuentra dentro de la categoría de productos frescos por lo que deberá cumplir con lo 

siguiente: 
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 Deberá presentar evidencia que la mercancía no se encuentre infestada de plagas 

como la mosca de la fruta. Ello se conseguirá bajo la inspección de la autoridad 

responsable nacional la cual ha sido asignada por el Animal and Plant Health 

Inspection Service (APHIS). 

 Los requisitos fitosanitarios consisten en garantizar que tanto la planta de 

producción como la empacadora cuenten con la certificación de la autoridad 

responsable. En el Perú, la autoridad competente es el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) quien realiza cinco actividades 

fundamentales para el proceso de certificación. Como primer procedimiento se 

realiza la certificación del lugar de producción, la cual es asignada a los campos 

de cultivo de vid cuya actividad sea exportadora. Asimismo, se deberá gestionar 

una certificación fitosanitaria del lugar de producción. La segunda actividad es la 

certificación de la planta de empaque. Cabe mencionar que esta podría ser 

rechazada si la planta de producción recibe productos provenientes de una 

producción sin certificación. En tercer lugar, se encuentra la certificación de 

envío. Este proceso involucra la inspección del contenedor, la colocación del 

precito de seguridad y la emisión del certificado fitosanitario y documentos del 

tratamiento de frío. En cuarto lugar, se verifican las condiciones de resguardo 

durante el proceso de exportación. Esto contempla la movilización de la fruta 

como su almacenamiento previo y posterior a la inspección fitosanitaria. Por 

último, se encuentra el tratamiento cuarentenario de frío. Es necesario hacer 

hincapié en esta actividad dado que cada país cuenta con distintos requisitos 

respecto al cumplimiento de la cadena de frío.  

 Como se observa en la Figura N°3, el mercado de Estados Unidos exige uno de 

los más exigentes días de exposición. 
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Figura 3. Temperatura y periodo de exposición para el tratamiento de frío. 

Recuperado de SENASA 

 Cabe resaltar que solo para el mercado de Estados Unidos, los inspectores de 

cuarentena vegetal (ICV) que han sido asignados por Animal and Plant Health Inspection 

Service (APHIS) bajo la autorización de SENASA, son los únicos agentes autorizados 

para certificar la correcta cadena de frío. 

 Los envíos de uva fresca destinados a este país deben arribar a los puertos de 

ingreso con el tratamiento de frío concluido, aquellos envíos que por alguna razón fallaron 

o no completaron el tratamiento de frío en tránsito deben arribar a aquellos puertos por 

encima de los 39 ° latitud norte y más allá de los 104 ° longitud este, los cuales cuenten 

con infraestructura apropiada para completar el tratamiento de frío. (SENASA, p.22). 

 Los productos que ingresen a Estados Unidos deberán acotarse a la Ley Federal 

de los Insecticidas. Esta ley proclama que los plaguicidas usados en la mercadería deberán 

estar regulados bajo la autoridad competente en el país de origen. En el Perú, la institución 

encargada de velar por el cumplimiento de la norma es el SENASA. Es importante 
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mencionar que le ley no solo vela por el estado del producto, sino también por el uso de 

buenas prácticas agrícolas, así como el tratamiento responsable de los residuos. 

Régimen de Exportación Definitiva 

Luego de que el producto a exportar haya completado todos los procesos y haya 

obtenido las certificaciones necesarias para su traslado, la mercancía deberá continuar 

con el tratamiento logístico necesario.  

El régimen de exportación definitiva se aplica a todas aquellas mercancías 

nacionales o nacionalizadas que sean usadas o consumidas definitivamente en el exterior. 

Es necesario indicar que este régimen no está sujeto a tributos. 

Para el caso de la uva, al ser un producto vegetal perecedero que mantiene una 

cadena de frío para su conservación y sujeta a un tratamiento fitosanitario, dentro del 

régimen de exportación definitiva deberá continuar con el procedimiento específico: 

Revisión de carga congelada, refrigerada, fresca, con cadena de frío, durante la acción de 

control. Es de suma importancia que los controles a efectuar por la aduana no impliquen 

la destrucción de la conservación tanto del producto como del embalaje. Asimismo, el 

personal encargado de la manipulación de la carga (estiba y desestiba) deberá contar con 

el equipo necesario de manipulo y protección con el fin de no poner en riesgo la higiene 

y cuidado de la mercancía. 

Ley de Bioterrorismo de EE. UU. 

El bioterrorismo es definido como los actos de terrorismo realizados con fines 

criminales mediante el uso de agentes biológicos, tales como microorganismos 

patógenos, toxinas o sustancias dañinas producidas por organismos vivos o derivados de 

estos (IICA, p.23). El principal objetivo del bioterrorismo es el ataque a tres actores: 
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humanos, animales y cultivos, dado que propagan enfermedades en el ambiente. En ese 

sentido, se estableció al Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta 

contra el Bioterrorismo o más conocido como Ley contra el Bioterrorismo la cual tiene 

como función ayudar a la prevención y mejorar la respuesta ante un asalto de agentes 

biológicos. En el marco de la ley, la FDA cumple un rol importante al ser el responsable 

de vela por el bienestar de la salud pública y cumplir con todas las normativas sanitarias 

y de seguridad de alimentos a los Estados Unidos. 

Los exportadores que deseen exportar mercancía a los Estados Unidos deberán 

contar con un padrón de exportadores manejado por la FDA. Este debe ser completado 

por los propietarios, operadores o agentes de cargo que sean responsables de las 

instalaciones tanto nacionales como internacionales. Del mismo modo, estas instalaciones 

estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la FDA. Estas pueden 

ser de tipo manufactura, empacadora, embaladora o incluso almacenes que contengan 

alimentos para el consumo en Estados Unidos.  

1.7.Análisis del sector/producto  

La uva es originaria del Cáucaso y Asia occidental, su cultivo empezó en el 

periodo neolítico y posteriormente se extendió al continente europeo, el cual en la 

actualidad es el mayor productor del mundo. Algunos investigadores también creen que 

la uva ya se producía durante el periodo paleolítico, debido a que se cree que ya existían 

vides silvestres en esa época. Se dice que los egipcios ya conocían la uva, pero su cultivo 

no era tan extenso y popular, hasta que los griegos y romanos la desarrollaron en mayor 

escala y fueron los españoles quienes la introdujeron al continente americano (Frutas & 

Hortalizas, s.f.). 
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La uva pertenece al género Vitis de la familia de las Vitaceas, en el cual se 

identifica tres diferentes especies de uva: la vitis vinifera, la cual es la uva europea; la 

vitis labrusca y vitis rotundifolia, la uva norteamericana; y los híbridos de origen francés. 

(Cervera, 2016). Actualmente en el mundo existen más de 10,000 variedades de uva, entre 

uva de mesa y uva para vino, sin embargo, en los últimos 15 años, los gustos y tendencias 

de los consumidores han cambiado con respecto a ciertas variedades de uva (Moreyra, 

2019). Las uvas de mesa se dividen en dos grandes grupos: uva de mesa sin semilla y uva 

de mesa con semilla. Las variedades de uva con semilla son las llamadas uvas 

tradicionales. Las variedades sin semillas son las que están teniendo mayor demanda estos 

últimos años y las que más están creciendo en producción y consumo. Muchos países 

están invirtiendo gran cantidad de recursos en investigación y desarrollo de nuevas 

variedades de uva de mesa sin semilla debido a la gran demanda por parte de los 

consumidores (Uvas Doce, s.f.). A continuación, en la Tabla N°3 se observa los 

principales tipos de uva de mesa en el mundo: 

Tabla 3 

Principales variedades de uva de mesa 

Variedad Color de Baya Presencia de semillas 

Red Globe Rojo oscuro Si 

Crimson Rojo No 

Superior Verde Claro No 

Sweet Globe Verde Claro No 

Flame Rojo No 

Sweet Celebration Rojo Brillante No 

Thompson Seedless Verde Claro No 

Jack´s Salute Rojo No 

Sheegene 2 Verde Palido No 

Arra 15 Verde No 

Magenta Rojo No 

Sweet Sapphire Negro No 

Ivory Seedles Blanca No 

Sugar Crisp Verde Claro No 

Midnight Beauty Negra No 

Nota: Variedades de uva de mesa exportadas, según PROVID. Elaboración Propia 
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En el Perú las exportaciones de frutas frescas durante el 2020 significaron un 

aumento del 14%, comparado al año 2019, a pesar de la crisis sanitaria debido al COVID-

19. En el caso de las exportaciones de uvas frescas alcanzaron un valor FOB total de USD 

1,057 millones de dólares, según los resultados de Exportaciones 2020 elaborado por el 

PROMPERU. Asimismo, los principales destinos de exportación de uva fresca peruana 

fueron Estados Unidos (45.4%), Países Bajos (13.1%), Hong Kong (9.0%), Reino Unido 

(5.2%), México (3.8%), según se muestra en la Figura N°4. Para el caso de Estados 

Unidos, existió un aumento en las exportaciones peruanas de uva fresca con respecto al 

año 2019, de un 23,3% en el valor FOB total (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2020). 

 

Figura 4. Principales destinos de exportación de uva fresca peruana.  

Recuperado de PROVID. 

Con respecto a las variedades más exportadas del Perú, la uva Red Globe, variedad 

tradicional roja con semilla, represento el 34% del total de uva exportada durante la 

campaña 2019-2020, como se visualiza en la Figura N°5 (Asociación de Productores de 

Uva de mesa del Perú [PROVID], 2020). 
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Figura 5. Exportaciones peruanas de uva de mesa según variedad.  

Recuperado de PROVID. 

Si bien la Red Globe es la variedad de uva fresca peruana más exportada, 

representando un área de 5,600 hectáreas aproximadamente en todo el Perú, esta se 

encuentra en un descenso constante debido al fenómeno conocido como el Recambio 

Varietal. Desde el 2016, Perú ha incorporado nuevas variedades de uva fresca trabajando 

en conjunto con programas e instituciones de mejoramiento genético, como SunWorld, 

International Fruit Genetics (IFG), Grapa, Polar Fresh Group, SNFL, entre otros. Esto ha 

permitido incorporar nuevas variedades de uva fresca en el Perú las cuales son 

demandadas cada vez más en el mundo por su sabor dulce, textura crocante, mayor calibre 

y menores costos de producción (Red Agrícola, 2017). Si bien la uva Red Globe tiene 

buenos niveles productivos, el precio en el mercado internacional es inferior al precio de 

las nuevas variedades de uva fresca, llegando a alcanzar un diferencial de precio, en 

algunos mercados, de aproximadamente 80%, según Juan Pablo Moreno, Gerente de 

Unidad de Agrícola Chapi (Moreno, citado en Ortiz, 2017). 

Asimismo, es importante mencionar que Perú mantiene una brecha estacional con 

el país del sur, la cual nos brinda una ventaja y nos permite aprovechar mejor la campaña 
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de exportación durante el año. Las exportaciones peruanas de uva fresca no se cruzan con 

las exportaciones chilenas, debido a que las fechas de cosecha de la uva de mesa chilena 

son posteriores a la cosecha peruana. La uva de mesa de Chile es exportada al mundo 

durante los meses de enero a mayo, mientras que los primeros envíos de uva de mesa 

peruana ingresan al mundo durante los meses de octubre a febrero. Por lo tanto, cuando 

la campaña peruana de exportación está finalizando, las exportaciones chilenas recién 

ingresan al mercado (MINAGRI, 2011). En la Tabla N°4, se observa la estacionalidad de 

la uva de mesa peruana y los meses con mayor producción de uva de mesa. 

Tabla 4 

Estacionalidad de uva de mesa en Perú 
Variedades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Red Globe X X X       X X X 

Flame 

Seedles 

X         X X X 

Sugarone X         X X X 

Thompson 

Seddles 

X X X       X X X 

Crimson 

Seddles 

X X          X 

Nota: Meses con mayor producción de uvas, según PROVID. Elaboración propia. 

Por lo tanto, es Perú quien tiene mejores precios y cotizaciones en el mercado 

internacional, debido a que anticipa sus ventas al mundo y en los meses en que las 

exportaciones de Chile son casi nulas, las exportaciones peruanas se encuentran en su 

punto más alto, lo cual es una ventaja para el Perú y debe aprovecharse para llegar a más 

mercados (PROVID, 2020). En el Perú las regiones con mayor producción de uva de 

mesa son Piura, Ica, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Moquegua y Tacna; siendo las 

regiones de Ica, Piura y Lambayeque, las 3 principales abastecedoras de uva de mesa, las 



62 

 

cuales en la última campaña han aumentado la cantidad de hectáreas cosechadas en un 

7.3%, 10% y 6.7% respectivamente, como se visualiza en la Figura N°6. 

 

Figura 6. Áreas de producción de uva de mesa en Perú.  

Recuperado de PROVID. 
 

 Asimismo, el clima tropical y subtropical en la costa permite el desarrollo de la 

fruta y garantiza su calidad, lo cual se puede considerar una ventaja competitiva frente a 

otros países de la región, que tienen que invertir más en tecnología e infraestructura para 

ser altamente competitivos. Como se vio en el cuadro anterior, el periodo de octubre a 

marzo es cuando se exporta mayor volumen, esto es favorable dado que son durante esos 

meses cuando Estados Unidos comienza su abastecimiento de uva, debido a que 

California, el estado con mayor capacidad productiva, comienza su cosecha de mayo a 

diciembre (Moreyra, 2019). 

Por lo tanto, se puede decir que, al inicio de la campaña de exportación de Perú, 

este compite con las uvas de Estados Unidos, y al final de la temporada con las uvas 

chilenas, sin embargo, en los últimos años, varios productores estadounidenses del Estado 

de California han almacenado parte de la uva cosechada para lanzarla al mercado al final 
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de cada año, las cuales compiten directamente con las uvas peruanas que ingresan en los 

meses finales del año. Esta acción por parte de los productores estadounidenses es para 

lograr precios más altos y mejores cotizaciones en la venta de uva de mesa (Moreyra, 

2019). 

Finalmente, según el Informe Anual 2020 del Desenvolvimiento del comercio 

agroexportador, se menciona las principales empresas exportadoras del Perú de uva 

fresca, siendo Sociedad Agrícola Rapel, la de mayor crecimiento en el 2020 con respecto 

al año anterior, representando un aumento de 39.9%. Asimismo, Agrícola Rapel y El 

Pedregal son las empresas que mayor participación tienen en las exportaciones de uva 

fresca como se detalla en la Figura N°7. 

 

Figura 7. Participación de las principales empresas de uvas frescas según valor FOB 

exportado. 

Recuperado de PROMPERU 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Realidad Problemática 

La industria de productos agrícolas frescos es una de las de mayor crecimiento a 

nivel global, pero también una de las más complejas y difíciles de manejar debido a la 

corta vida útil de los diversos productos perecederos que manejan y por los estándares de 

calidad que se deben mantener en toda la cadena logística (Mohan, Soni, Jain, Kumar, y 

Yadav, 2017). Este sector es muy dinámico dado que se toman en cuenta diversas 

variables que pueden afectar de manera positiva o negativa a las distintas organizaciones. 

Por lo tanto, se vuelve una actividad con mayor posibilidad de incurrir en riesgo, lo que 

requiere de una gran capacidad de gestión por parte de la empresa para disminuir las 

consecuencias que el riesgo tenga en las operaciones (Amorós, Becerra, Díaz, Huarachi 

y Leon, 2007).  

Una de las actividades del sector agrícola que mayor crecimiento ha tenido 

durante los años, es la producción y exportación de uva fresca. Este crecimiento se 

evidencia desde el año 2000 hasta la actualidad puesto que se ha registrado un aumento 

en la producción, de aproximadamente 16,8%, lo que representa un crecimiento anual de 

0.9% (Moreyra, 2019). China es el mayor productor de uva a nivel mundial, según datos 

históricos hasta el 2019, concentrando aproximadamente el 18.6% de la producción 

mundial (The Food and Agriculture Organization [FAOSTAT], 2018). En la Tabla N°5 

se observa a los 10 principales países con mayor producción a nivel mundial de uva. Sin 

embargo, como se verá más adelante, no siempre los países con mayor producción son 

los que concentran el volumen de exportación más alto. Cabe mencionar que Perú se 

encuentra en el puesto 22 de la lista, con una producción aproximada en el año 2019 de 

638,204 toneladas de uva. 
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Tabla 5 

Principales 10 países productores en toneladas de uva a nivel mundial 

Productores 2015 2016 2017 2018 2019 

1 China 13,164,100 12,629,400 13,082,900 13,666,800 14,283,532 

2 Italia 7,915,008 8,201,914 7,169,745 8,513,640 7,900,120 

3 Estados Unidos de América 6,964,593 6,982,630 6,698,520 6,890,980 6,233,270 

4 España 5,799,131 6,102,851 5,387,403 6,983,260 5,745,450 

5 Francia 6,258,363 6,027,506 5,011,054 6,267,790 5,489,650 

6 Turquía 3,650,000 4,000,000 4,200,000 3,933,000 4,100,000 

7 India 2,602,000 2,590,000 2,922,000 2,920,000 3,041,000 

8 Chile 2,842,135 2,478,780 2,383,095 2,828,021 2,701,588 

9 Argentina 2,415,571 1,758,418 1,965,206 2,573,311 2,519,886 

10 Sudáfrica 2,007,336 1,966,291 2,032,582 1,901,736 1,993,048 

Nota: Elaboración propia, basado en FAOSTAT 2019 

 

Con respecto a Perú en el 2019, la superficie total de uva alcanzó las 20 mil 

hectáreas, lo cual representó un aumento del 25% en comparación con las 16 mil hectáreas 

sembradas en el año 2016 (León, 2020). Las regiones con mayor área de producción de 

uva son actualmente Ica y Piura, con aproximadamente 8,800 hectáreas (ha) y 7,200 (ha) 

respectivamente, concentrando aproximadamente el 80% del total de producción (Fresh 

Plaza, 2020). 

En cuanto a las exportaciones mundiales de uva fresca se registra un crecimiento 

constante, el cual en el 2020 alcanzó el valor FOB total de USD 8´941,825 miles de 

dólares. Actualmente, el primer lugar lo ocupa China con una participación del 13.60% 

del total de valor FOB exportado, seguido de Perú, con una participación del 11.1% y en 

tercer lugar se encuentra Chile con una participación de 10.3%. En la Tabla N°6 se 

observa a los principales 10 países exportadores de uva fresca a nivel mundial con mayor 

valor FOB exportado durante el periodo 2016 a 2020. 

Tabla 6 

Los 10 principales exportadores de uva fresca a nivel mundial 

  
Exportadores 

Valor FOB 

2016 

Valor FOB 

2017 

Valor FOB 

2018 

Valor FOB 

2019 

Valor FOB 

2020 

1 China 663,606 735,177 689,599 987,242 1,212,702 

2 Perú 646,318 653,449 763,142 811,771 991,105 

3 Chile 1,048,758 993,044 1,074,239 949,712 924,774 
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4 Italia 745,975 863,476 799,773 724,608 832,035 

5 Estados Unidos 916,396 902,978 924,505 855,945 822,385 

6 Países Bajos 591,602 653,289 778,103 721,695 792,174 

7 Sudáfrica 437,707 541,704 541,910 521,161 520,219 

8 España 325,472 338,022 410,349 343,190 471,337 

9 Australia 325,701 299,432 295,920 406,353 457,188 

10 Hong Kong, China 354,651 363,648 369,197 396,159 376,597 

Nota: Los principales 10 países exportadores de uva fresca a nivel mundial. Elaboración Propia / 

TRADE MAP 2015 - 2020 

En cuanto a Perú, este se ubica en el segundo lugar de los países con mayores 

exportaciones de uva fresca al mundo, con un valor FOB total exportado en el 2020 de 

USD 991,105.00 miles de dólares, según cifras de TRADE MAP (2020). Se puede validar 

el crecimiento actual de las exportaciones peruanas de uva fresca a nivel mundial, 

encontrando una tendencia de crecimiento en dicho sector que no se ha detenido a pesar 

de enfrentar grandes dificultades en los últimos años, como el fenómeno del niño y los 

efectos de la pandemia por el COVID-19 (Lupu, Carrasco y Vásquez, 2020). A 

continuación, en la Tabla N°7 se muestra los 10 principales destinos de exportación de 

uva fresca de Perú, siendo el principal importador Estados Unidos 

Tabla 7 

Los 10 principales destinos de exportación de uva fresca de Perú 

 
Importadores 

Valor FOB 

2015 

Valor FOB 

2016 

Valor FOB 

2017 

Valor FOB 

2018 

Valor FOB 

2019 

Valor FOB 

2020 

1 Estados 

Unidos 
202,839 246,099 278,352 273,909 351,619 443.417 

2 Países Bajos 88,731 70,600 75,841 139,478 109,587 135.281 

3 Hong Kong 76,823 61,457 60,590 73,527 67,313 87.863 

4 Reino Unido 45,275 34,843 36,990 55,194 47,863 54.426 

5 México 4,218 18,359 15,442 16,351 26,677 36.410 

6 China 85,502 53,089 31,107 39,210 38,943 34.704 

7 Canadá 25,854 24,858 15,579 16,278 25,885 31.124 

8 España 5,908 4,299 9,357 15,004 17,121 29.086 

9 Rusia 18,401 12,552 16,629 15,121 15,112 19.256 

10 Corea 21,977 15,893 17,097 20,760 21,209 18.358 

Nota: Los principales 10 países importadores de uva fresca de Perú. Elaboración Propia / TRADE 

MAP, 2015 - 2020 

Acorde con la Tabla anterior, el aumento de exportaciones de uva fresca peruana 

a Estados Unidos es generado por la mayor demanda presentada por el país 
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norteamericano. Los estadounidenses consumen un promedio de 3 millones de cajas de 

uva de mesa a la semana. Además, es una de las frutas con mayor aceptación en dicho 

mercado, llegando a ser consumida de 3 a 4 veces al día. Por esta razón las importaciones 

de Estados Unidos han aumentado considerablemente, a pesar de la gran producción que 

ellos poseen, sobre todo en California, el cual es el estado con mayor producción de uva 

fresca, concentrándose en los valles de San Joaquín y Coachella (Moreyra, 2019).  

Asimismo, este aumento en las importaciones de uva peruana se debe, como mencionó 

Caey Ison de la AMC North América a Fresh Plaza, a la mejor calidad y al mejor calibre 

de la fruta peruana en comparación con la uva chilena, la cual ha tenido problemas de 

calidad para ingresar eficientemente al mercado norteamericano (Fresh Plaza, 2017). En 

los últimos 5 años, el porcentaje de participación de las exportaciones peruanas hacia 

Estados Unidos ha crecido considerablemente, representando en el 2020 el 44.74% del 

total de exportaciones de uva fresca, y se espera que siga la tendencia positiva de 

crecimiento, como se observa en la Tabla N°8. 

Tabla 8 

Exportaciones de uva fresca peruana, comparativo Perú – Mundo y Perú – Estados 

Unidos 

Año 
Total USD FOB 

PERU - MUNDO 

Total USD 

FOB PERU - EEUU 
% Participación 

2016 646,318 246,099 38.08% 

2017 653,449 278,352 42.60% 

2018 763,142 273,909 35.89% 

2019 811,771 351,619 43.32% 

2020 991,105 443,417 44.74% 

      Nota: Datos de TRADE MAP. Elaboración propia, 2021 

Sin duda, esto brinda al Perú una clara ventaja para consolidarse como el principal 

exportador de uva fresca de Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que los 

agroexportadores peruanos garanticen la calidad de la uva fresca en el país de destino 
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mediante estrategias que se centren en la disminución y mitigación de los riesgos que 

pueden surgir en cualquiera de los eslabones de la cadena de logística. 

Por lo que se refiere a la cadena logística en las exportaciones peruanas de uva 

fresca, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2018), la resume en 

3 importantes etapas: Producción, Procesamiento y Distribución. Estas etapas se explican 

en la Figura N°8, donde se indican sus principales características. 

 
Figura 8. Cadena de Suministro de las exportaciones de uva fresca, adaptado de 

MINCETUR. 

Elaboración propia, 2021 

 
De igual modo, el informe de MINCETUR (2018) menciona que la cadena de 

suministro de la uva fresca presenta una mayor integración, comparado con otros 

productos agrícolas de exportación. Esto se debe a la complejidad en sus procesos y las 

funciones que deben mantener los exportadores durante toda la cadena de suministro 

como temas logísticos, documentarios, de inocuidad sanitaria, cadena de frio, 

certificaciones, procesos internos, entre otros.  

Como se mencionó anteriormente, la cadena de suministro de productos 

perecederos es de naturaleza compleja, lo que la vuelve más propensa a sufrir algún tipo 

Produccion

•La produccion empieza en 
los campos del productor 

y/o exportador con la 
instalacion del cultivo.

•Una vez cosechada la fruta 
es trasladada en vehiculos 
propios o tercerizados a la 
planta de procesamiento.

Procesamiento

•En la planta de 
Procedamiento o Packing, 
la uva es seleccionada y 
clasificada de acuerdo al 

control de calidad.

•La uva es colocada en 
cajas de cartón y/o 

plástico, las cuales son 
unitarizadas en pallets 

para luego ser colocadas 
en el contenedor.

Distribucion

•El contenedor entra a 
puerto donde es cargado al 
buque para su entrega en 

el pais de destino.

•Una vez en el contenedor, 
la uva debe conservar la 

cadena de frio, la cual será 
medida hasta destino 

mediante termógrafos que 
registran la temperatura.
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de riesgo o interrupción en su normal funcionamiento (Song, Turson, Ganguly y Yu, 

2017). Aggarwal y Srivastava (como se citó en Mohan et al., 2017) mencionaron que el 

desarrollo de la industria agrícola en producción y exportación de frutos frescos es la 

columna vertebral de la economía en los países en vía de desarrollo. Dichos países deben 

considerar la evaluación y mitigación de riesgos como parte de las estrategias de la 

empresa para hacer frente a problemas y amenazas durante todo el proceso de la cadena 

logística, manteniendo un liderazgo que les permita no solo identificar riesgos, sino 

contrarrestarlos estratégicamente. Debido a la globalización y mayor interrelación entre 

las empresas, el flujo de información entre todos los miembros de la cadena logística debe 

ser preciso y no debe existir asimetría de información, dado que eso genera que no todos 

los miembros estén alineados a los objetivos de la organización. Las malas prácticas en 

el manejo de las operaciones pueden causar incidentes y exponer a la empresa a un alto 

grado de riesgo que puede ocasionar grandes consecuencias económicas y pérdida de 

rentabilidad (Song et al., 2017). 

Los riesgos en las cadenas de suministro de alimentos no son solo aquellos que 

provienen de factores externos, como huelgas, fenómenos naturales o crisis económicas. 

Habitualmente, gran parte de los problemas se originan dentro de la organización, en las 

actividades diarias que involucran diversos procesos e interacciones con otras empresas 

de la cadena logística (Osorio et al., 2017). Uno de los riesgos de mayor incidencia son 

los riesgos operacionales derivados de actividades internas de la empresa que involucra 

el factor humano en sus procesos, que aunque parezcan no ser tan relevantes como los 

riesgos externos, pueden ser sumamente peligrosos para las organizaciones sino se toman 

las medidas preventivas adecuadas, dado que se pueden expandir en toda la cadena 

logística y provocar consecuencias irremediables. En la Figura N°9 se puede observar los 
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principales riesgos operacionales agrupados en 4 categorías aplicados en empresas de 

logística según los autores Galván y Zamudio (2019). 

 

Figura 9. Riesgos operacionales de la cadena de suministro agrupados en los principales 

procesos de empresas globales. 

Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, las empresas agroexportadoras deben tomar medidas preventivas e 

implementar acciones que no solo apacigüen los efectos de los riesgos en las propias 

operaciones, sino que deben prevenir y estudiar los posibles riesgos, antes de que estos 

sucedan. Para esto, es necesario generar confianza entre todos los integrantes de la cadena 

y verlos como un todo, que persiguen el mismo objetivo en común, estableciendo 

estrategias de mejora continua en la cadena y desarrollando una cultura organizacional 

que incluya capacitaciones constantes de los trabajadores con el fin de mejorar la 

respuesta antes las adversidades (Osorio et al., 2017). 

Conforme a lo mencionado por Mohan et al. (2017), la cantidad de investigaciones 

dirigidas en los países en vía de desarrollo respecto a los riesgos en las cadenas de 

suministro de productos agrícolas perecederos es inferior a las investigaciones realizadas 
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en países industrializados. No obstante, para los países en desarrollo las actividades 

productivas y de exportación de productos agrícolas forma gran parte del sustento 

económico. En el Perú, las agroexportaciones han contribuido al crecimiento económico 

en los últimos años, debido a la cantidad de puestos de trabajo que genera, y es que del 

empleo total generado en el 2018 el 89% fue debido a las exportaciones No Tradicionales 

y 45% debido a las agroindustrias (Berrocal, 2019). Asimismo, el PBI agrícola en el Perú 

en el 2019 alcanza la cifra de 13 mil millones de dólares, lo cual representa el 6% del PBI 

nacional, el cual alcanza la cifra de 228 mil millones de dólares, sin embargo, se proyecta 

un decrecimiento en el sector agrícola, debido a las medidas y restricciones para el frenar 

el avance de la pandemia por el COVID-19. En su mayoría estas medidas tienen un 

impacto negativo en la productividad y crecimiento agrícola (La Camara, 2020). Este 

descenso en el PBI del Perú es claro para el año 2020, como se observa en la Figura N°10 

del Banco Central de Reserva del Perú, donde se visualiza claramente la disminución para 

el año 2020.   

 

Figura 10. Crecimiento el PBI peruano desde 2011 a 2020, adaptado del Banco Central 

de Reserva 

 

Por lo tanto, existe una necesidad de generar mayor investigación en este campo 

y llenar un vacío de conocimiento que pueda ayudar a muchas empresas consolidadas en 

el sector y a pequeños y medianos agroexportadores que estén iniciando sus operaciones, 
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a identificar y evaluar los riesgos operacionales existentes en esta industria. Esto es 

fundamental, debido a que la uva fresca está expuesta a todo tipo de riesgos, desde 

factores externos no controlables, así como factores internos que se pueden prevenir y 

que se encuentran en cualquier eslabón de la cadena logística. Para nuestro mercado de 

estudio, Estados Unidos, las entidades encargadas de supervisar y garantizar la calidad de 

los productos de alimentos que ingresan a su territorio son la Food and Drug 

Administration (FDA) y el Food Safety and Inspection Service (FSIS). Por lo tanto, si el 

exportador no cumple con los requisitos técnicos y fitosanitarios exigidos en destino, se 

expone al riesgo de que rechacen los contenedores de uva, lo cual ocasiona una 

considerable pérdida económica (Boza, Rozas y Rivers, 2018). 

Algunas de las causas de este problema, enfocado en el rechazo de uva fresca 

peruana por parte de Estados Unidos son la presencia de restos vegetales, larvas de mosca 

de fruta, larvas de Drosophila, temperatura no adecuada, ineficiencias en la cadena de 

frio, problemas técnicos en origen, entre otros. Como problema principal, durante la 

campaña 2019-2020 hubo un total de 20 rechazos de carga por parte de Estados Unidos 

debido a encontrar la fruta en condiciones no adecuadas para el consumo humano, cabe 

mencionar que Estados Unidos es el segundo país que registro más rechazos de uva fresca, 

el primero fue Corea del Sur, con un total de 78 envíos rechazados. Asimismo, es 

preocupante que Estados Unidos ha alertado sobre la detección de plagas cuarentenarias 

en los envíos de uvas frescas peruanas, tratándose de nuestro principal importador de uva 

fresca. Del mismo modo, según la base de datos de Adex Data Trade, en el 2019 se 

registró un total de 17 rechazos de uva fresca por parte de Estados Unidos debido a que 

contenían residuos químicos de pesticidas, lo cual lo convierte en un artículo adulterado 

según la ley de la FDA (Adex Data Trade, 2019). 



73 

 

Ante esta situación Orlando Dolores, subdirector de cuarentena vegetal de 

SENASA, ha exhortado a todos los integrantes de la cadena logística a mantener el nivel 

de calidad y responsabilidad debido en el proceso de exportación para evitar futuros 

inconvenientes  (Rojas, 2020). Con un mayor monitoreo en todas las etapas de la cadena 

logística y el uso adecuado de productos y sistemas de control, se podrá mantener la 

calidad debida del producto desde origen hasta destino y evitar posibles rechazos, 

reembarques o destrucción de mercadería (Balza, 2019).  

Si bien es cierto, que no se cuenta con datos estadísticos que midan directa y 

específicamente los riesgos operacionales en el sector agrario, si se posee indicadores 

claves de rendimiento que miden las actividades operacionales de las empresas. Los 

indicadores logísticos miden de forma cuantitativa el rendimiento en la gestión logística 

y permite evaluar los resultados de los procesos operativos (Iglesias, 2014). Asimismo, 

el Banco Mundial elabora un reporte cada dos años llamado “Logistics Performance 

Indicator” (LPI), el cual brinda un indicador de desempeño logístico por país, que mide 

la eficiencia de las cadenas de suministro y la manera como estas conectan a las empresas 

(Sanchez, 2020). Dicho indicador se basa en seis dimensiones relacionadas a la eficiencia 

de aduanas, la calidad de infraestructura, precios competitivos de envíos internacionales, 

calidad de los servicios logísticos, capacidad de rastreo de envíos y tiempos de entrega de 

productos.  

Perú se encuentra en el puesto 83 a nivel mundial, según datos estadísticos hasta 

el 2018, con un indicador de 2,69, debido a los diversos costos e ineficiencias logísticas 

que han significado una gran dificultad para mejorar la competitividad de las 

organizaciones. En la Figura N°11 se observa la evolución del indicador de Desempeño 

Logístico en el Perú durante los años 2007 a 2018, la cual presenta una tendencia negativa 

con el transcurso de los años. Del 2016 al 2018, se presentó la mayor caída en el 
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rendimiento logístico, llegando a disminuir el indicado en 6.9%. Esto representa los 

actuales problemas logísticos que presenta el Perú y sus Instituciones, las cuales se 

convierten nuevamente en obstáculo para el crecimiento de muchas empresas peruanas 

(The World Bank, 2018). 

 

Figura 11. Puntuación del Indicador de Desempeño Logístico en el Perú, adaptado del 

Banco Mundial 

 

 Para mejorar dicha situación, en la cual el país alcanza un puntaje de Desempeño 

Logístico muy bajo, las empresas utilizan los indicadores clave de Rendimiento, 

conocidos como KPI´s para medir constantemente sus operaciones y disminuir riesgos 

durante sus procesos. Algunos de los KPI´s más utilizados por empresas que forman 

parte de una cadena de suministro son los que se especifican en la Figura N°12 (ESAN, 

2019). 
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Figura 12. Principales KPI´s Logísticos, adaptado de ESAN 

 

En síntesis, debido a que las cadenas de suministro son cada vez más globalizadas 

e interrelacionadas geográficamente, existe la necesidad de identificar la relación de los 

riesgos operacionales en la cadena logística para que las organizaciones puedan tomar 

mejores decisiones y establecer estrategias que involucren la mitigación de riesgos para 

mejorar su desempeño logístico. Cabe mencionar que cada empresa puede adaptar y 

escoger los indicadores que más relación tengan con su realidad, previa revisión en 

literatura científica y relacionada al sector para luego identificar en qué áreas funcionales 

de la empresa se deben aplicar, como se muestra en la Figura N°13 (Arango, Ruiz y Ortiz, 

2017).  

 

Figura 13. Diseño metodológico para el desarrollo de KPI´S, adaptado de Revista 
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En base a lo descrito, la presente investigación se centrará en determinar la 

relación que los distintos riesgos operacionales, agrupados en cuatro categorías: riesgos 

de aprovisionamiento, riesgo de producción, riesgos tecnológicos y riesgos 

organizacionales, tienen sobre la cadena logística de exportación de uva fresca hacia 

Estados Unidos y cómo estos pueden afectar la competitividad de los agroexportadores 

peruanos a nivel mundial. 

2.2. Formulación del Problema 

Según Hernández et al. (2014) el problema de investigación debe establecer una 

clara relación entre dos o más variables y debe considerar que una vez que la idea de 

investigación esté clara y se haya profundizado en el tema, se procederá con el 

planteamiento formal del problema de investigación. “Plantear el problema de 

investigación (…) consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación, desarrollando cinco elementos: objetivos, preguntas, justificación, 

viabilidad y evaluación de las deficiencias.” (p. 36). El problema de investigación se basa 

en hechos medibles y observables de la realidad. Asimismo, Vara (2010) menciona que 

el problema planteado será válido solo si este es un problema científico y para esto, es 

necesario que nuestro problema contribuya a llenar vacío teórico existente, el cual se 

genera cuando no existe suficiente literatura o teorías aplicadas a ciertos temas o la 

información encontrada no es suficiente. De la misma manera, el autor sintetiza el 

concepto de planteamiento del problema de la siguiente forma, “plantear el problema 

implica ubicar tu idea inicial dentro del mundo de los conocimientos científicos ya 

aceptados sobre el tema, de tal forma que te alinees con ellos y evites contradicciones 

innecesarias” (p. 158). 
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Complementando, lo mencionada en el párrafo anterior Bernal (2010) detalla que, 

en el área de la investigación, el problema se define como aquello que se convierte en 

objeto de reflexión y sobre el cual existe la necesidad de profundizar, conocer y estudiar. 

Por otro lado, es necesario definir el problema de investigación mediante el enfoque 

mixto, el cual se usará en la presente tesis para el desarrollo e interpretación de resultados. 

Hernández et al. (2014), menciona que la formulación del problema para investigaciones 

mixtas se puede generar al principio del estudio, como resultado de la revisión literaria y 

una evaluación preliminar del problema. Al iniciar una investigación con enfoque mixto, 

esta generalmente, contiene los objetivos cuantitativos y cualitativos del estudio que 

ayudaran a responder al problema estudiado. 

Por lo tanto, una vez descrita la realidad problemática en el punto anterior, 

mediante la búsqueda de información relacionada al sector de agroexportaciones de uva 

fresca, en conjunto con los antecedentes nacionales e internacionales encontrados en 

distintas bases de datos, se procede a formular el problema de investigación. Se ha 

considerado las investigaciones de Mutekwe et al., (2020) y Galván et., (2019) para el 

planteamiento de los problemas específicos, debido a que estas describen los diversos 

tipos de riesgos operacionales en la cadena de suministro, los cuales se dividen de la 

siguiente forma: riesgo de aprovisionamiento, riesgos tecnológicos, riesgos de 

producción y los riesgos relacionados a las personas e intercambio de información. En el 

Anexo N° 1 de esta investigación se encuentra la Matriz de Consistencia la cual muestra 

el problema principal, problemas específicos, objetivo principal, objetivos específicos, 

hipótesis y otros. 
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2.2.1. Problema Principal  

 ¿Cuál es la relación de los riesgos operacionales en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la relación de los riesgos de aprovisionamiento en la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020? 

 ¿Cuál es la relación de los riesgos tecnológicos en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

 ¿Cuál es la relación de los riesgos de producción en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

 ¿Cuál es la relación de los riesgos organizacionales en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

2.3. Objetivos  

Hernández et al. (2014) menciona que el objetivo responde a la pregunta ¿qué se 

pretende con la investigación? La mayoría de las investigaciones buscan resolver un 

problema o situación específica, por lo que la redacción de los objetivos debe ser clara, 

medible, específica, apropiada y realista. Los objetivos “señalan a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio” (p. 37). 
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Asimismo, Vara (2010) se refiere a los objetivos como las acciones que propone 

el investigador para su estudio, los cuales indican las metas propuestas y marcan el final 

de la investigación cuando se han cumplido los objetivos iniciales. Complementando la 

idea Arbaiza (2014), menciona que los objetivos aclaran lo que se busca en la 

investigación, así como la manera en que estos deben contribuir a la solución de los 

problemas. Para nuestra investigación se ha utilizado un objetivo principal y cuatro 

objetivos secundarios, de los cuales, el primero expresa la esencia del problema a 

investigar y el segundo complementa al estudio de manera concreta enfocándose en la 

forma de conseguir los resultados, según lo mencionaron La fuente y Marín (como se citó 

en Arbaiza, 2014). A continuación, se especificará el objetivo principal y sus objetivos 

secundarios que guiarán la presente tesis. 

 2.3.1. Objetivo Principal 

 Determinar si los riesgos operacionales están relacionados con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

 2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si los riesgos de aprovisionamiento están relacionados con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020 

 Determinar si los riesgos tecnológicos están relacionados con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020 

 Determinar si los riesgos de producción están relacionados con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020 
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 Determinar si los riesgos organizacionales están relacionados con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020 

2.4. Hipótesis  

Según Hernández et al., (2018) describe la hipótesis como una respuesta temporal 

a la pregunta de investigación. Asimismo, se menciona que en la investigación científica 

las hipótesis propuestas son proposiciones tentativas sobre la relación de dos o más 

variables, las cuales se sustentan en conocimientos sistematizados. Asimismo, Arbaiza 

(2014) define a las hipótesis como las responsables de plantear una solución al problema 

de investigación propuesto, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas, de acuerdo con 

la información obtenida. Las hipótesis influirán en la forma de recolección y análisis de 

datos, por esta razón, estas deben describir de manera específica lo que se desea descubrir 

en cada investigación (Arbaiza, 2014). 

Asimismo, Bernal (2010) mencionó que “se formulan hipótesis cuando en la 

investigación se quiere probar una suposición y no sólo mostrar los rasgos característicos 

de una determinada situación” (p. 136). Finalmente, Muñoz (como se citó en Bernal, 

2010) definió la hipótesis como una explicación previa y temporal de alguna suposición 

que se está tratando de comprobar, mediante los antecedentes recolectados sobre el 

problema de investigación planteado. Por lo tanto, el objetivo del investigador debe ser 

probar la suposición planteada en su estudio o trabajo de investigación.  

Para nuestra investigación se ha considerar utilizar hipótesis correlaciónales, 

debido al alcance de este, el cual se explicará a mayor detalle en la sección de 

Metodología del Trabajo. Considerando lo mencionado por Hernández et al. (2014) las 

hipótesis se derivan de información previa o teoría existente, las cuales para nuestra 
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investigación son los antecedentes nacionales e internacionales encontrados por cada 

variable, los cuales fueron mencionados en el punto 2.3. Por lo tanto, se buscará validar 

si las hipótesis planteadas son consideradas verdaderas o falsas, en base a la información 

recolectada en el desarrollo del tema.  

2.4.1. Hipótesis Principal  

 Los riesgos operacionales se relacionan positivamente con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

2.4.2. Hipótesis Específicos  

 Los riesgos de aprovisionamiento se relacionan positivamente con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020. 

 Los riesgos tecnológicos se relacionan positivamente con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

 Los riesgos de producción se relacionan positivamente con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

 Los riesgos organizacionales se relacionan positivamente con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

2.5. Justificación de la investigación  

2.5.1. Justificación teórica 
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Tanto los riesgos operacionales como disruptivos pueden causar interrupciones en 

la cadena logística. Esto repercute en la competitividad de la economía nacional puesto 

que disminuye la eficiencia de la cadena logística. Ante escenarios de discontinuidad en 

la cadena, se incurren en sobrecostos logísticos ocasionados por algún daño como atrasos, 

incumplimiento de contratos comerciales, pérdidas de negociaciones o aumento en los 

inventarios. Incluso se consideran como sobrecostos a las consecuencias del reparo o la 

prevención de siniestros tales como pago de seguros, contratación legal, entre otros. 

Todas estas consecuencias finalmente encarecen el producto nacional disminuyendo la 

competitividad ante mercados internacionales y por ende perjudicando la economía 

nacional (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2011).  

De hecho, se registra que en las actividades de la fase exportación de uva peruana, 

se pierde el 7.5% del total del producto en las interrupciones en la cadena de frío causadas 

por el manejo de la carga hasta la fase del embarque. Conjuntamente, las fallas de la 

cadena de frío se deben a las malas prácticas de los operadores del transporte. Los 

transportistas desconectan los generadores (responsables de mantener el producto en las 

condiciones adecuadas) con el propósito de vender combustible ilícitamente. Además, 

debido a las malas condiciones de las rutas para el transporte del producto, se estima que 

el sobrecosto en promedio es de USD 695.00 por envío evidenciado el perjuicio en la 

competitividad (MINCETUR, 2018). 

A la fecha, existe una deficiencia en cuanto a estudios relacionados a los riesgos 

operacionales y la cadena logística de exportación. La literatura disponible sobre riesgos 

operacionales se concentra a nivel internacional mas no a nivel nacional. Del mismo 

modo, las referencias bibliográficas son en su mayoría documentos internacionales los 

cuales no detallan la realidad nacional. Según Hernández et al. (2014) la justificación 

deberá responder la pregunta ¿qué aportará el estudio y por qué es importante efectuarlo? 
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El presente trabajo tiene como finalidad comprender los riesgos operaciones y su relación 

en la cadena logística de exportación en uno de los productos que más destaca el mercado 

peruano: la uva fresca. 

En efecto, la eficiencia y competitividad de las exportaciones peruanas depende 

sumamente de la efectividad de la cadena logística. Con una buena gestión de riesgos que 

estime y prevenga los daños causados por los siniestros, se podrá mejorar la 

competitividad nacional y la rentabilidad. 

2.5.2. Justificación práctica 

 Identificando los puntos de riesgo operacional en la cadena logística de 

exportación de uva, se podrá realizar una mejor prevención de riesgos que anticipen los 

posibles casos de pérdida de la mercadería ya sea por problemas físicos o administrativos. 

Al brindar conocimientos a las agroexportadoras respecto a la relación de los riesgos 

operacionales en la cadena logística, la competitividad de dichas empresas mejorará a 

comparación de aquellas que aún no consideran la gestión de riesgos como un teme 

crucial. 

 Es importante mencionar que llevar a cabo una correcta y completa gestión de 

riesgos, disminuye o contrarresta los efectos de estos en las organizaciones. Una adecuada 

gestión de riesgos operacionales deberá ser de carácter preventivo y detectivo. De esta 

manera, se puede identificar correctamente el nivel de control que la organización tiene 

en los diferentes eslabones de la cadena logística y el nivel de rapidez en el que puede 

brindar una solución. 

 Al realizar la presente investigación, se evidenciará la relación entre los riesgos 

operacionales y la cadena logística de las agroexportadoras. Asimismo, se podrá verificar 

los diferentes tipos de riesgos operacionales en las distintas actividades de la cadena 
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logística de las empresas. Al ser el producto en estudio (uva fresca) un producto 

perecedero, se hará énfasis en el riesgo presente en la cadena de frío, actividad 

fundamental para los productos agrícolas perecibles. 

2.5.2. Justificación temporal 

En la presente investigación se toma como referencia el nivel de exportaciones de 

uva fresca entre los años 2016 al 2020 dado que en este período de tiempo las 

exportaciones mantuvieron un ritmo constante de crecimiento. Si bien el aumento de las 

exportaciones es un indicador de un buen crecimiento del sector, se presta a encontrarse 

expuesto a un mayor nivel de riesgo. Según Ramírez (2018), las empresas con alcance 

internacional requieren de una gestión estratégica de sus operaciones dado que mientras 

más compleja sea la cadena logística, mayor es la exposición al riesgo a nivel operacional. 

Esto se puede ver reflejado en la cantidad de rechazos a las exportaciones peruanas de 

productos agrícolas por los diferentes mercados. La institución encargada de velar por el 

cumplimiento de la calidad del producto, SENASA, informó que, a lo largo de los años, 

este incidente continúa aconteciendo lo cual reduce la competitividad ante otros 

mercados.  

Además de ello, el período de estudio es justificado por el recambio varietal del 

producto en estudio. Una de las variedades más conocidas de uva fresca es la “Red Globe” 

la cual desde el año 2016, debido al recambio varietal, ha comenzado a disminuir en 

producción y exportación, dado que los exportadores se están enfocando en nuevas 

variedades con mayor demanda en el mercado internacional. En dicho año la variedad 

Red Globle representó el 48% del total de exportaciones de uva, mientras que en el 2019 

solo representó el 34% del total exportado. Ante nuevas variedades licenciadas presentes 

en el mercado, es necesario estudiar e identificar los procesos logísticos necesarios que 
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conserven la calidad del producto, así como identificar la exposición al riesgo de este 

nuevo escenario. 

Por ello, se analizará este período de tiempo con el fin de identificar los retos en 

la cadena logística traducidos en riesgos operacionales que pueden llevar a una pérdida 

física o monetaria. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este capítulo se detalla el tipo de investigación a realizar, su enfoque, diseño, 

población de estudio, muestra de datos y técnica de recolección de datos. 

3.1. Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación  

3.1.1. Tipo 

Existen dos clases de investigación científica: investigación básica e investigación 

aplicada. En primer lugar la investigación básica se centra en la generación de nuevas 

teorías y conocimiento, mientras que la investigación aplicada se basa en resolver 

problemas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). También, la investigación aplicada 

se basa en proponer e implementar innovaciones en la gestión administrativa de las 

organizaciones mediante tecnologías, herramientas empresariales y nuevos modelos; 

asimismo, busca solucionar problemas concretos mediante posibles soluciones que se 

adapten más al contexto estudiado (Vara, 2010).  

Para la presente tesis se usará el tipo de investigación aplicada porque no solo se 

busca resolver problemas específicos y prácticos de la realidad diaria de las diversas 

empresas agroexportadoras que están expuestas a riesgos en la cadena logística, sino que 

propone también recomendaciones prácticas sobre la gestión de riesgos para las empresas, 

entidades gubernamentales e investigadores diversos que deseen contribuir en futuras 

investigación con la Gestión de Riesgos enfocado en el sector agrícola. 

 

3.1.2. Enfoque 

Durante el tiempo, han surgido diferentes corrientes sobre la investigación y la 

manera como esta debe realizarse, siendo el objetivo final generar conocimiento nuevo. 

Sin embargo, desde el siglo pasado dichas corrientes de la investigación quedaron 

establecidas en dos enfoques principales: enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo; 



87 

 

también es válido realizar un enfoque mixto de la investigación, donde se integran los 

procesos de ambos enfoques (Hernández et al., 2014). En el caso de la investigación con 

un enfoque cuantitativo, Kothari (como se citó en Arbaiza, 2014) menciona que esta se 

basa en la medición de cantidades, donde los fenómenos son estudiados mediante datos 

numéricos. Con respecto a la investigación cualitativa, Bernal (como se citó en Arbaiza, 

2014) menciona que esta se centra en profundizar en el cocimiento de fenómenos 

mediante la información obtenida de una población estudiada.  

Para la presente investigación se utilizará un enfoque mixto, el cual según Chen 

(como se citó en Hernández et al., 2014) menciona que integra sistemáticamente los 

enfoques cuantitativo y cualitativo con la finalidad de obtener un mejor panorama del 

fenómeno estudiado. Asimismo, Hernández et al. (2014) explica lo siguiente, con relación 

al uso del enfoque mixto en la investigación: 

Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos 

es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de 

investigación abordados en las distintas ciencias. Éstos representan o están 

constituidos por dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva (p.536). 

 

Asimismo, se determinó usar un enfoque mixto en base a la cantidad y 

representación de los antecedentes usados para la presente tesis, como se muestra en la 

Tabla N°9. Si bien solo el 14% de antecedentes presentan un enfoque mixto, esto permite 

establecer un punto de partida en las investigaciones sobre riesgos operacionales en la 

cadena logística de exportaciones de uvas frescas y cualquier producto perecible en el 

Perú, donde no se ha profundizado esta problemática, y se debería realizar, considerando 

que el Perú es uno de los principales exportadores a nivel mundial. Por otro lado, autores 

de los antecedentes cuantitativos y cualitativos por sí solos, proponen como 
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recomendación para futuras investigaciones, aplicar un enfoque mixto que permita 

estudiar la realidad problemática de manera específica. 

Tabla 9 

Cantidad y Representación de antecedentes usados según el enfoque de la Investigación 

Enfoque de la Investigación Cantidad de antecedentes Representación 

Cuantitativo 11 52% 

Cualitativo 7 33% 

Mixto 3 14% 

Total 21 100% 

Nota: Elaboración propia 

Por lo tanto, debido a la complejidad y dinamismo que las cadenas de suministros 

representan, es necesario estudiarla, no solo mediante modelos estadísticos que se derivan 

de las encuestas realizadas, sino también complementar dicha información, con 

entrevistas a profundidad a ejecutivos y profesionales de la industria de las 

agroexportaciones con un perfil enfocado y consolidado en el manejo de operaciones y 

cadenas de suministros. De esta manera, se aprovechará las técnicas y métodos de ambos 

enfoques para realizar una investigación completa del problema planteado. 

3.1.3. Alcance 

Según Hernández et al., (2014) la definición del alcance de la investigación 

dependerá de dos factores fundamentales: El conocimiento actual sobre el tema escogido 

y la perspectiva del investigador sobre su estudio. Asimismo, Arbaiza (2014) menciona 

que la elección del alcance dependerá básicamente del problema, el propósito, los 

intereses y las habilidades del investigador, asimismo de esto dependerá la manera cómo 

se recolectará los datos y analizará la información obtenida. 

El estudio se guía mediante los siguientes alcances de investigación: exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo (Hernández et al., como se citó en Arbaiza, 2014) 

La investigación exploratoria tiene como propósito principal conocer un problema poco 
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estudiado o desconocido. Los estudios descriptivos se basan en exponer rasgos 

particulares sobre un grupo o situación en específico. Los estudios correlaciónales buscan 

una relación entre dos o más variables para conocer comportamientos y explicar de 

manera parcial fenómenos de la realidad. Finalmente, la investigación explicativa se basa 

en los propósitos de las investigaciones anteriores de una manera más estructurada 

(Hernandez et al., 2014). 

Para la presente tesis se utilizará el alcance Correlacional, porque se busca 

desarrollar y establecer una relación entre las dos variables de estudio: los riesgos 

operacionales y la cadena de suministro en empresas del sector agroexportador del Perú. 

El tema de estudio se centra en el dinamismo y complejidad de las cadenas de suministro 

de las exportaciones de uvas frescas hacia Estados Unidos, en base a su constante 

crecimiento durante el periodo 2016 a 2020. 

3.1.4. Diseño 

El objetivo de establecer un diseño es responder las preguntas de investigación, 

someter a prueba la hipótesis y cumplir los objetivos propuestos en el estudio. Por lo 

tanto, se puede decir que el diseño es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento” 

(Hernández et al., 2014, p. 128). 

Para la presente investigación se usará el diseño No Experimental, el cual se divide 

en diseño transeccional y longitudinal. En las investigaciones con diseño transeccional 

no se manipulan las variables y se observan fenómenos en su estado natural que ya 

sucedieron, mientras que, en los diseños longitudinales, los datos se recolectan en 

distintos momentos para realizar inferencias sobre el cambio y sus determinantes. Para la 

presente tesis se usará el diseño de tipo Transeccional o Transversal, debido a que se 
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recolecta la información y datos en un solo momento. En la Figura N°14 se detalla la 

clasificación de los diseños transeccionales, de los cuales, en nuestra investigación se 

usará el tipo Correlacional. 

 

Figura 14. Clasificación de los diseños Transeccionales.  

Recuperado del libro Metodología de la Investigación 

Hernández et al., (2014) menciona que este tipo de diseño tiene como objetivo 

“describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

“tomar una fotografía” de algo que sucede” (p. 154). Asimismo, el modelo correlacional 

se limitará a establecer la relación entre las variables propuestas, sin detallar algún sentido 

de causalidad entre estas, durante un periodo determinado. 

3.1.5. Limitaciones de la investigación 

 Para la presente Tesis se detallan algunas de las limitaciones en tres diferentes 

ámbitos, temáticas, geográficas y temporales. 

 Ámbito Temático:  

Se desarrollará las actividades más importantes de la cadena de suministro en las 

exportaciones de uva fresca y su relación con los riesgos operacionales. Asimismo, se 

considera la limitación de la falta de estudios previos del tema a nivel nacional, la no 

existencia de una teoría que relaciones las variables de riesgos operacionales y cadena 

logística y la no existencia de información estadística que mida o cuantifique los riesgos 

operacionales en las empresas agroexportadoras. Sin embargo, si se cuenta con distintos 
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indicadores claves de rendimiento (KPI) que son usados por las empresas para medir la 

efectividad de sus procesos y controlar que los riesgos no aumenten en sus operaciones.  

 Ámbito Geográfico: 

Debido a las restricciones por el COVID-19, no es posible realizar visitas o 

entrevistas presenciales en las empresas, por lo tanto, toda interacción seria vía medios 

digitales.  

3.2. Operacionalización de las variables 

Según, Chacón (2017, como se citó en Espinoza, 2018) “(…) una variable es 

operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, 

susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento” (p. 43). Por lo 

tanto, para la presente tesis se han formulado dos variables, de las cuales se guiará la 

investigación: riesgos operacionales y cadena logística. A partir de estas dos variables se 

ha identificado a la variable Riesgos Operacionales como la variable independiente y a la 

variable Cadena Logística como la variable dependiente. 

3.2.1. Definiciones conceptuales de variables y dimensiones 

3.2.1.1. Variable N°1: Riesgos Operacionales 

Los riesgos operacionales son las posibilidades que ocurran eventos inesperados 

debido a cambios o variaciones en las actividades diarias de las empresas, incluyendo 

todo tipo de errores por parte del capital humano, tecnología usada o consecuencias de 

procesos externos (Osorio et al., 2017). Toda pérdida de índole económica, tecnológica o 

de cualquier otro tipo, que sea resultado de procesos internos, errores humanos o sistemas 

fallidos está vinculados directamente al riesgo operacional, y se deben tener en cuenta al 

plantear las estrategias empresariales. Las empresas que están más expuestas a estos 

riesgos son las grandes empresas con operaciones a gran escala dado que la mayoría de 
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estas necesitan unidades o departamentos especializados en evaluar y proponer estrategias 

de mitigación de riesgo (Sharma, 2020). 

3.2.1.1.1. Dimensión N°1: Riesgo de aprovisionamiento 

Los riesgos de aprovisionamiento se consideran como un tipo de riesgo 

operacional vinculado a las actividades empresariales. El aprovisionamiento son los 

procesos vinculados a la compra de bienes y servicios necesarios para los procesos 

internos de las empresas, los cuales abarcan, generalmente, un conjunto de proveedores 

para los diferentes insumos necesarios (Chopra y Meindl, 2008). Las empresas 

encuentran en este proceso diversos riesgos vinculados a escasez de materias primas, 

integración con los proveedores, calidad de insumos, tiempos de entrega, entre otros 

(Galván y Zamudio, 2019). Es por este motivo que las empresas deben establecer diversas 

estrategias de aprovisionamiento enfocadas en disminuir al máximo el posible riesgo que 

involucra la compra de materia prima y la dependencia a uno o varios proveedores. 

3.2.1.1.2. Dimensión N°2: Riesgo tecnológico 

El riesgo tecnológico está orientado a todos los procesos de la empresa vinculados 

con el uso de sistemas y plataformas de tecnología de la información, donde se priorice 

el intercambio y flujo de información de manera oportuna para que todos los miembros 

de la cadena logísticas estén preparados para cualquier evento inesperado relacionado a 

un posible riesgo en las operaciones de la cadena logística (Mutekwe et al., 2020). Como 

consecuencia de la rápida expansión tecnológica en las empresas, estas ahora enfrentan 

diversas amenazas relacionadas a riesgos cibernéticos, por lo que diversas empresas a 

nivel mundial han empezado a utilizar diversos enfoques para contrarrestar los posibles 

efectos de riesgos tecnológicos en sus operaciones (Sharma, 2020). Algunos de los 

riesgos relacionados al factor tecnología son los que menciona Galván y Zamudio (2019) 

como parte de su clasificación de riesgos operacionales, y estos abarcan desde los 
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sistemas que usa la empresa en sus procesos internos, los cambios tecnológicos, equipos 

y tecnología, entre otros. 

3.2.1.1.3. Dimensión N°3: Riesgo de producción 

Un factor importante al momento de evaluar los riesgos en las empresas es la 

calidad de los productos, que es resultado de los procesos de producción llevados a cabo 

por las empresas. Existe un potencial riesgo en las agroindustrias relacionadas a la calidad 

del producto final, dado que, si este no cumple con los estándares de demanda, puede 

ocasionar graves problemas a la empresa, que en el peor de los casos significaría la 

quiebra de la empresa, que al no obtener las ganancias proyectadas se ve en la situación 

no continuar con el negocio (Nyamah et al., 2017). Dentro de los riesgos de producción, 

podemos identificar algunos de los más resaltantes e importantes para las empresas, como 

el costo del producto o insumo, órdenes de compra y uso de equipo y maquinarias. 

3.2.1.1.4. Dimensión N°4: Riesgos organizacionales 

Según los Institutos Canadienses de Actuarios atribuyen como una causa de los 

riesgos operacionales al capital humano y su manejo en los distintos procesos de la 

empresa, y es que existen distintas fallas en la cadena de suministro por manejos 

incorrectos por parte de los trabajadores de las empresas (Sharma, 2020). Estas 

deficiencias son resultado de la falta de capacitación de los trabadores y la deficiente 

comunicación entre las distintas áreas funcionales y la asimetría en la información que 

manejan todos los integrantes de las empresas. Debido a la complejidad de las 

agroexportadoras y empresas del rubro de alimentos perecibles, el no tener información 

completa y clara sobre riesgos, y que sea manejado por todos los miembros en la cadena 

logística, significará un riesgo en la gestión de la cadena logística (Song et al., 2017). 

Algunos de los factores dentro de este riesgo son los relacionados a capacitación de 
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trabajadores, comunicación interna, baja disponibilidad de personal y baja capacidad de 

personal existente (Galván y Zamudio, 2019). 

3.2.1.2. Variables N°2: Cadena Logística 

Según Mora (2016), la cadena logística está compuesta por las distintas 

actividades comprendidas desde la cadena de abastecimiento hasta la etapa donde el 

producto final es entregado al consumidor con un valor agregado. Las áreas que 

intervienen en la cadena logística inician desde la programación de compras de materias 

primas hasta el servicio post venta. Por otro lado, Bríñez (2014) agrupa en cuatro 

elementos el proceso logístico: aprovisionamiento, producción, distribución y transporte 

y servicio al cliente. Otros autores como Chen y Kirsis (2017) también catalogan en cuatro 

eslabones la cadena logística: suministros, fabricación, distribución y consumidores. En 

base a ello, se identifican las dimensiones de la variable cadena logística con el fin de 

identificar las actividades que están comprendidas en cada eslabón. 

3.2.1.2.1. Dimensión N°1: Cadena de aprovisionamiento 

 La primera etapa de la cadena logística yace en el aprovisionamiento, o más 

conocido como compras y abastecimientos. Esta etapa de la cadena logística requiere de 

un estudio previo para la elección del proveedor quien será el encargado de satisfacer los 

requerimientos de la empresa. Mora (2016) menciona que bajo el enfoque tradicional de 

compras (desde la perspectiva de la logística) se origina el término “orden perfecta” el 

cual comprende los factores de eficiencia y buenas prácticas que deben considerarse para 

la cadena de aprovisionamiento de las empresas. La orden perfecta se calcula a través de 

la cantidad económica de pedido (EOQ, economic order quantity) correcta puesto que 

esta metodología minimiza los costos de inventario. Otros factores necesarios para la 

evaluación de proveedores son los sistemas de calidad, fabricación, medio ambiente, 

aspectos comerciales y aspectos logísticos. 
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3.2.1.2.2. Dimensión N°2: Cadena de fabricación 

 Luego de la obtención de materia prima continúa la cadena de fabricación o 

producción, Para ello, se inicia con la planificación tanto de la cantidad de productos a 

fabricar como el control de los procesos de fabricación. El autor Sabrià (2016) hace 

mención del método de planificación y control de producción (MPC) en su libro cadena 

de suministros. En la primera etapa del MPC, se realizan planes estratégicos a través de 

un plan maestro de ventas a largo plazo. En él se identifican decisiones estratégicas como 

inversiones, mano de obra, expansión, entre otros, con el fin de minimizar costos y 

maximizar utilidades. En la segunda etapa, se realiza un análisis mensual de la producción 

el cual toma en cuenta la capacidad de producción de planta. En la tercera etapa, se realiza 

un análisis a nivel producto con el objetivo de identificar la capacidad de la maquinaria, 

mano de obra designada, etc. Finalmente, el plan se ejecuta a través de órdenes de 

fabricación, órdenes de compra, requerimiento de maquinaria y mano de obra. 

3.2.1.2.3. Dimensión N°3: Cadena de distribución 

Bríñez (2014) menciona que la distribución es la actividad responsable de llevar 

el producto a los consumidores en el momento adecuado y sobre todo bajo las condiciones 

establecidas. Según Ballou (2014), el transporte es la actividad que incurre en los mayores 

costos logísticos puesto que puede absorber de uno a dos tercios de los costos totales. Un 

aspecto relevante en la cadena de distribución de productos perecederos es la cadena de 

frío. Tras una irrupción en la cadena de frío debido a una falla del generador, se 

compromete a que el producto obtenga mermas mayores a las provistas. Este riesgo 

también puede verse en la zona de carga y descarga. Una mala manipulación de la 

mercancía también incurre en un aumento de mermas no esperadas. Otro factor relevante 

en la cadena de distribución son los almacenes. Bowersox, Closs & Cooper (2007) 

identifican cuatro beneficios económicos de la implementación de un almacén en un 
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sistema logístico: 1. Consolidación y dispersión de volumen, clasificación, 3. 

almacenamiento estacional y 4. Logística inversa. 

3.2.1.2.4. Dimensión N°4: Cadena de servicio al cliente 

 Bríñez (2014) indica que el servicio al cliente no solo se basa en la entrega de 

productos con valor agregado, sino que también comprende el servicio postventa. Es 

fundamental que los requerimientos de los clientes sean atendidos a la brevedad posible 

además de anticipar solicitudes como la confirmación del pedido. Del mismo modo, para 

ofrecer un buen servicio al cliente, se requiere ejecutar evaluaciones que midan la 

satisfacción de los clientes respecto a los productos o servicios brindados. Los resultados 

de las evaluaciones permiten identificar puntos de mejora en los procesos operativos con 

el fin de rectificarlos. Asimismo, es indispensable efectuar procesos que aseguren la 

fidelización de los clientes a largo plazo. Ballou (2004) menciona que el servicio al cliente 

en la logística determina si se crean relaciones de fidelización puesto que alrededor del 

65% de la cartera de clientes son actuales. Se estima que el obtener clientes nuevos en 

seis veces más caro que retener a los clientes actuales. Esta información se puede 

visualizar en el Anexo N°2, donde se detalla la Matriz de Operacionalización de 

Variables. 

3.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra  

3.3.1. Población de estudio 

Según Vara (2010) definió a la población como el conjunto de individuos a 

estudiar en una investigación, que poseen una o varias propiedades en común y se 

encuentran en un espacio determinado. Para la presente tesis se consideró como población 

a las empresas agroexportadoras peruanas de uva fresca que exporten dicho producto al 

mercado estadounidense de manera activa durante el periodo 2016 a 2020. A partir de 

dicha población, se delimitará el tamaño de la muestra, la cual según Hernández et al., 
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(2014) “(…) la define como el subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión” (p. 

173). Asimismo, la muestra se puede dividir en dos grupos: muestras Probabilísticas, 

donde todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos; y No 

Probabilísticas, donde se escoge a los elementos dependiendo las características de la 

investigación. 

La población del presente estudio fue determinada mediante tres criterios de 

exclusión. En primer lugar, se accedió a la base de datos de inteligencia comercial 

VERITRADE donde se seleccionó, en base al valor FOB exportado, a todas aquellas 

agroexportadoras peruanas de la subpartida nacional 0806.10.00.00 (uvas frescas) las 

cuales exportaron dicho producto al mercado estadounidense desde el año 2016 hasta el 

año 2020. La plataforma mostró 168 empresas agroexportadores según los parámetros 

definidos. Cabe resaltar que la información fue obtenida el día 3 de abril del 2021 por lo 

que futuras actualizaciones podrían variar el número de empresas obtenidas. 

Como segundo criterio de exclusión se realizó un filtro para seleccionar 

adecuadamente a las empresas que exportaron activamente al mercado de Estados Unidos 

hasta el año 2020. Para ello, se escogió únicamente a aquellas empresas que reportaron 

información a la base de datos hasta dicho año. Si este campo estuviera vacío, la empresa 

sería retirada de la muestra del estudio. De este modo se retiraron a 73 empresas de la 

población al no haber reportado información al año 2020 y, por ende, estar consideradas 

como inoperativas. Este segundo filtro significó reducir la población a 95 empresas 

agroexportadoras operativas. 

Finalmente, se consideró que estas empresas seleccionadas como parte de la 

población de la tesis, exporten al menos dos variedades de uva fresca a los Estados Unidos 
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o también conocidas como variedades licenciadas que, como se mencionó en la sección 

de Realidad Problemática, tienen gran demanda y aceptación en el mercado 

estadounidense.  

3.3.2. Tamaño y selección de la Muestra 

 Según Arbaiza (2014) la muestra no probabilística se delimita de forma deliberada 

dependiendo de los intereses y necesidades del investigador. Por otro lado, Vara (2010) 

indica que, en los estudios cualitativos, el número de la muestra suele ser reducida dado 

que se busca alcanzar el punto de saturación, el cual hace referencia a que no es necesario 

entrevistar a nuevos individuos u organizaciones, pues la información es la misma y no 

añaden ningún dato relevante, nuevo o innovador a la investigación. 

 Para determinar la muestra final de las encuestas, se realizó inicialmente un 

criterio de escalamiento. Una vez obtenida las 95 empresas agroexportadoras que 

cumplen con los parámetros asignados, se procedió con la sumatoria del valor FOB total 

en dólares americanos (USD) desde el año 2016 al año 2020 por cada empresa. De esta 

manera se obtuvo el valor FOB acumulado total en el rango de tiempo por cada 

institución. A partir de ello se obtuvieron los porcentajes de participación de las 95 

agroexportadoras respecto al total y se ordenaron de forma descendente.  

Como último paso, para la definición de la muestra se aplicó la Ley de Pareto para 

identificar a las exportadoras que comprenden el 80% de participación de mercado según 

el valor FOB exportado. Según Koch (2009) el principio de Pareto “establece que una 

minoría de causas, de contribuciones o de esfuerzos conducen a una mayoría de 

resultados, de rendimientos o de recompensa” Como resultado se obtiene como muestra 

final a 35 empresas agroexportadoras que representan el 80% de las exportaciones, tal 

como se muestra en la Tabla N° 10. El resto de las exportadoras que no serán parte de la 
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muestra comprenden el 20% de participación de mercado. A partir de la Ley de Pareto 

podemos concluir que el 36% del total de las exportadoras comprenden el 80% de las 

actividades comerciales. Según Vara (2010), la ley de Pareto puede aplicarse como 

técnica de procesamiento y análisis de datos. 

Para el presente estudio, se desarrollarán encuestas a un total de 35 

agroexportadoras. La encuesta está dirigida a ejecutivos que cumplan con algunos de los 

siguientes perfiles profesionales: gerente de exportación, gerente de logística, gerente de 

cadena de suministro, afines. Los resultados de la encuesta se medirán a través del 

escalamiento de Likert. 

Inicialmente se espera conseguir una encuesta completada por agroexportadora. 

Sin embargo, se utilizará como estrategia de no respuesta el envío de encuestas a más de 

un ejecutivo por agroexportadora. De esta manera, se asegurará realizar las 35 encuestas 

como mínimo según la muestra establecida. Asimismo, las agroexportadoras que no 

hayan participado en la encuesta serán reemplazadas por las encuestas adicionales 

realizadas. Según Díaz (2004) en el artículo científico “Problemas de representatividad 

en las encuestas con muestreos probabilísticos” detalla que una estrategia para reducir la 

no respuesta y los rechazos es añadir a la muestra elementos nuevos que sean similares a 

los seleccionados en un principio y sirvan como reserva al no obtener las encuestas 

planeadas.  

Del mismo modo, para complementar la presente investigación con un análisis 

cualitativo, se desarrollarán entrevistas a expertos en el rubro de exportación de productos 

agrícolas con experiencia en el mercado de uvas frescas. Con ello se espera recopilar 

información única basada en la experiencia del entrevistado y de esta manera, profundizar 
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en los conocimientos de los riesgos operacionales en relación con la cadena logística de 

exportación. 

Tabla 10  

Principales empresas peruanas exportadoras de uva fresca 

Id Exportadores 

FOB Acumulado 

USD 

% de 

participación 

% 

acumulado 

1 El Pedregal S. A 225,475,223 13.36% 13.36% 

2 Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. 99,525,874 5.90% 19.25% 

3 Agrícola Don Ricardo S.A.C. 82,863,827 4.91% 24.16% 

4 Agrícola Andrea S.A.C. 65,918,167 3.90% 28.07% 

5 Exportadora Safco Perú S.A. 65,608,415 3.89% 31.95% 

6 Ecosac Agrícola S.A.C. 65,159,577 3.86% 35.81% 

7 Sociedad Agrícola Saturno SA 60,829,294 3.60% 39.42% 

8 Agrícola Pampa Baja S.A.C. 56,112,625 3.32% 42.74% 

9 Camposol S.A. 54,966,442 3.26% 46.00% 

10 Complejo Agroindustrial Beta S.A. 49,804,252 2.95% 48.95% 

11 Agroexportaciones Manuelita S.A.C. 42,052,719 2.49% 51.44% 

12 Agrícola Hoja Redonda S.A. 39,492,446 2.34% 53.78% 

13 Procesadora Laran SAC 30,896,246 1.83% 55.61% 

14 Campos del Sur S.A. 30,058,172 1.78% 57.39% 

15 Corporación Agrolatina S.A.C. 25,266,885 1.50% 58.88% 

16 Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 24,587,961 1.46% 60.34% 

17 Fundo Sacramento S.A.C. 24,004,576 1.42% 61.76% 

18 Los Olivos de Villacuri S.A.C. 23,645,574 1.40% 63.16% 

19 RVR Agro E.I.R.L. 23,246,055 1.38% 64.54% 

20 Agro Victoria S.A.C. 22,589,521 1.34% 65.88% 

21 Agrícola Sol de Villacuri S.A.C. 19,612,520 1.16% 67.04% 

22 Procesos Agroindustriales SA  19,314,390 1.14% 68.18% 

23 Fegurri S.A.C. 19,062,797 1.13% 69.31% 

24 Agrícola San José S.A. 18,847,657 1.12% 70.43% 

25 Agrícola la Venta S,A.C. 18,396,039 1.09% 71.52% 

26 Danper Trujillo S.A.C. 17,097,013 1.01% 72.53% 

27 Agrícola Chapi S.A. 17,068,717 1.01% 73.54% 

28 Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 16,799,950 1.00% 74.54% 

29 Agrícola La Guerrero S.A.C. 16,439,970 0.97% 75.51% 

30 Frutas de Piura S.A.C. 14,823,195 0.88% 76.39% 

31 Sociedad Agrícola Don Luis S.A. 14,647,505 0.87% 77.26% 

32 Agrícola Calera de Tango S.A.C. 13,915,532 0.82% 78.08% 

33 Frusan Agro S.A.C. 12,806,780 0.76% 78.84% 

34 Empresa Agrícola San Juan S. A 12,164,288 0.72% 79.56% 

35 Plantaciones del Sol S.A.C 11,857,603 0.70% 80.26% 
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36 Otros 333,177,549 19.74% 100.00% 

 Total general 1,688,135,354 100.00% - 
Nota: Principales empresas exportadoras peruanas de uvas frescas hacia Estados Unidos. Elaboración 

propia/ VERITRADE, 2016-2020 

3.3. Mapeo de Actores Clave (Stakeholders) 

Según Tapella (s.f) el Mapeo de Actores Claves (MAC) es una herramienta 

metodológica basada en que la realidad social se puede observar como si estuviera 

conformada por distintas relaciones sociales donde diversos actores, instituciones y 

organizaciones participan. El objetivo del MAC es comprender las diversas relaciones y 

diferencias entre los sujetos, organizaciones e instituciones relacionadas al sector. Por lo 

tanto “busca no solo tener un listado de los diferentes actores que participan en una 

iniciativa, sino conocer sus acciones y los objetivos de su participación” (p. 2).  

Asimismo, Gutiérrez (como se citó en Tapella, s.f) menciona que el MAC “supone 

el uso de esquemas para representar la realidad social en que estamos inmersos, 

comprenderla en su extensión más compleja posible y establecer estrategias de cambio 

para la realidad así comprendida” (p. 2). En la Tabla N°11 se puede apreciar los actores 

claves seleccionados para la presente tesis.
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Tabla 11 

Mapeo de Actores Clave (MAC) de la industria de las agroexportaciones 

Grupo de Actores Actor Entrevistado Rol en el proyecto de investigación Relación Predominante 

Gremios y 

Asociaciones 

Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del 

Perú (AGAP) 

Jefa de Estudios Económicos 

y Mercados de AGAP: Nicole 

Zurita 

Información del gremio sobre los riesgos en las 

operaciones de empresas agroexportadoras y la 

relación que tienen con otras entidades de la 

cadena logística 

Posición a favor del trabajo, dado que AGAP 

trabaja en conjunto con distintos gremios 

para mejorar la competitividad 

agroexportadora 

Asociación de 

Exportadores ADEX 

Gerente de Agroexportacion: 

Susana Yturry  

Información y punto de vista de lo que realizan 

las empresas actualmente y que procesos deben 

mejorarse para aumentar la competitividad y 

disminuir riesgos 

Posición a favor del trabajo, porque ADEX 

como gremio empresarial también busca la 

promoción de las exportaciones y por ende 

que los agroexportadores reduzcan riesgos en 

el proceso 

Entidades 

Publicas 
PROMPERU 

Especialista logística y 

aduanas en el departamento 

Facilitación de 

Exportaciones: Juan Carlos 

Ganoza 

Información sobre las empresas exportadoras, 

los principales riesgos que existen en el sector 

y lo que deben hacer para disminuir la fallas 

durante la cadena logística 

Posición a favor, dado que PROMPERU 

desarrolla distintas herramientas para 

disminuir el riesgo entre las 

agroexportadoras y mejorar la imagen del 

país a nivel internacional 

Expertos en el 

sector 

J&L Agroexportaciones 

(Miembro de PROVID) 

Jefa de exportación y 

Administración: Angie 

Meléndez 

Información de las principales actividades de 

una empresa exportadora y la relación con los 

distintos agentes dentro de la cadena logística. 

Posición a favor del trabajo dado que se 

conoció mejor los distintos procesos dentro 

de la cadena logística 

Sierra y Selva 

Exportadora / MINAGRI 

/ AGROIDEAS 

Expresidente Ejecutivo de 

Sierra y Selva exportadora: 

William Arteaga 

Información precisa del sector y la manera 

cómo las empresas se vienen desarrollando, las 

principales fortalezas y debilidad actuales. 

Posición a favor del trabajo, dado que las 

distintas instituciones gubernamentales 

trabajan en conjunto para mejorar la 

competitividad de los exportadores en el Perú 

Empresas 

Agroexportadoras 

Sociedad Agrícola 

Drokasa S. A 

Planificador Comercial: 

Carlos Teran 

Datos actuales de las exportaciones hacia 

Estados Unidos y el rol importante del 

recambio varietal en las exportaciones de uvas 

frescas. 

Posición a favor del trabajo, dado que se 

identificó riesgos operacionales y distintas 

formas para disminuirlos 
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Rvr Agro 
Gerente General: Anthony 

Eliot 

Información sobresaliente sobre el manejo de 

las agroexportaciones, recambio varietal y 

cadena logística. 

Posición a favor del trabajo, puesto que la 

información obtenida es útil para el análisis 

de riesgos operacionales en la cadena 

logística 

Agrícola Chapi 
Jefe de Comercio Exterior: 

Yoshiro Galindo 

Información del sector actual de 

agroexportaciones y la importancia del uso de 

tecnología en todos los procesos de la empresa. 

Posición a favor del trabajo, puesto que la 

información obtenida es útil para el análisis 

de riesgos operacionales en la cadena 

logística 

Agrícola Andrea SAC 
Sub Gerente De logística y 

Abastecimiento: Luis Juárez 

Información importante centrada en los 

procesos de producción y abastecimiento para 

empresas agroexportadoras. 

Posición a favor del trabajo, puesto que la 

información obtenida es útil para el análisis 

de riesgos operacionales en la cadena 

logística 

Empresa Agrícola San 

Juan S. A 

Supervisor de Exportaciones: 

Erick González 

Información de la empresa en los procesos de 

exportación, comunicación interna y mitigación 

de riesgos operacionales. 

Posición a favor del trabajo, puesto que la 

información obtenida es útil para el análisis 

de riesgos operacionales en la cadena 

logística 

El Pedregal 
Subgerente de Logística: Iván 

Castillo 

Información relacionada la cadena logística y 

los principales procesos que las empresas 

realizan, junto con la identificación y 

mitigación de riesgos. 

Posición a favor del trabajo, puesto que la 

información obtenida es útil para el análisis 

de riesgos operacionales en la cadena 

logística 

Fegurri S.A.C 
Gerente General: Alejandro 

Carvajal 

Información de los riesgos operacionales en las 

etapas de abastecimiento y uso de tecnología en 

los procesos de las empresas. 

Posición a favor del trabajo, puesto que la 

información obtenida es útil para el análisis 

de riesgos operacionales en la cadena 

logística 

Nota: Principales actores en las exportaciones de uva fresca del Perú, elaboración propia (2021)
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3.4. Instrumentación   

3.4.1. Técnica de recolección de datos  

Según Grinnell, Williams y Unrau (como se citó por Hernández et al., 2014) 

define al instrumento de medición como aquel proceso que “(…) registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 

investigador tiene en mente” (p. 199). Asimismo, todo instrumento de medición debe ser 

confiable, válido y objetivo, para que sea relevante para la investigación (Hernández et 

al., 2014). 

Debido al enfoque mixto escogido para la presente tesis, se usará dos instrumentos 

de recolección de datos, el primero será las encuestas con preguntas cerradas, que serán 

aplicadas a la muestra seleccionada. Estas encuestas serán enviadas vía correo electrónico 

y medios digitales, debido a las actuales restricciones por el COVID-19. En el Anexo N°3 

de la presente investigación, se encuentra el modelo de instrumento usado como 

herramienta para la recolección de datos cuantitativos. Asimismo, el Anexo N°4 muestra 

el modelo de encuesta usado en el formato según Google Form. El segundo instrumento 

de medición tendrá un enfoque cualitativo y serán las entrevistas a profundidad a expertos 

y ejecutivos con un perfil orientado al logro de las operaciones en la cadena de suministro. 

Según Vara (2010) señala que la entrevista a profundidad es un instrumento útil para 

obtener información sobre un tema específico poco estudiado, donde los participantes 

relaten libremente sus experiencias y opiniones sobre el objeto de análisis. 

Por lo tanto, el objetivo de incluir ambos enfoques en la recolección de datos es 

comprender y tener una visión más amplia de nuestro problema de investigación, 

identificando otros factores que el estudio cuantitativo o estadístico no pueden expresar 

de manera completa de manera independiente. Por lo tanto, las entrevistas a profundidad 

a expertos será un complemento que nos permita validar y reafirmar los resultados 
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cuantitativos obtenidos producto del análisis estadístico y matemático (Hernández et al., 

2014). 

3.4.2. Procesamientos de los datos  

 Como se mencionó al principio del Capítulo 3, nuestra investigación tiene un 

enfoque mixto, para lo cual se está usando dos métodos de procesamiento de datos. Para 

el enfoque cuantitativo se está procesando la información de las encuestas mediante el 

programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

La técnica estadística por emplear para el procesamiento del análisis cuantitativo 

será el Rho de Spearman dado que se busca determinar la relación entre las variables 

ordinales: riesgos operaciones y cadena logística. No se utilizarán las otras técnicas dada 

la naturaleza de las variables. Esto se explica a detalle en la sección 5.1 Pruebas 

estadísticas del presente trabajo de investigación. 

Asimismo, se realizó una validación de expertos a la estructura de las encuestas 

con el fin de obtener el feedback anticipado al lanzamiento de estas. Gracias a la 

validación, se generaron cambios que ayudaron a mejorar la distribución y reformulación 

del contenido de las encuestas. A continuación, en la Tabla N°12 se muestra el resumen 

de los expertos validadores del instrumento cuantitativo: 

Tabla 12 

Resumen de validación de instrumentos por expertos 

N° Experto Nombre Cargo Lugar de trabajo 
Años de 

Experiencia 

1 Manuel Eduardo 

Mejía Sasín 

Docente Universidad Peruana 

de Ciencia 

Aplicadas 

+35 años 

2 Gabriel Enrique 

Leon Apac 

Docente Universidad Cesar 

Vallejo 

20 años 

3 Diana Mercedes 

Pinto Loayza 

Jefa de 

Exportación 
Cargo SAC 14 años 



106 

 

4 Fernanda 

Canevaro 

Chirichigno 

Gerente 

Comercial 
United Cargo 

Company SAC 

11 años 

5 Javier Gustavo 

Oyarse Cruz 

Asesor Legal SUNAT 26 años 

6 Juan Carlos 

Orlando 

Lizarzaburu 

Bolaños 

Docente UPC 20 años 

Nota: Elaboración Propia 

En el Anexo N°5 y N°6 de la presente tesis se encuentra el modelo de validación 

del instrumento usado, así como la validación de las preguntas de la encuesta realizada 

por 6 expertos de la materia. 

Finalmente, para el enfoque cualitativo se usará el programa informático ATLAS 

TI, el cual permite la organización y análisis de datos cualitativos que serán obtenidos de 

las entrevistas a profundidad aplicadas a los expertos y especialistas del sector. 

3.4.3. Confiabilidad del instrumento 

 Según Arbaiza (2014), para una investigación es fundamental que sus 

instrumentos tengan un grado de confiabilidad y validez consistente. El buen nivel de 

confiabilidad se obtiene cuando el instrumento es aplicado a un grupo de personas y se 

obtienen resultados similares. Arbaiza indica que la comprobación de la confiabilidad se 

realiza a través del coeficiente “Alfa de Cronbach”. Mientras que el resultado se acerque 

más al valor de 1, se puede indicar que la confiabilidad del instrumento es mayor. Para la 

presente investigación, se aplicó la prueba del Alfa de Cronbach con 19 encuestas 

completadas. Esto nos permitió obtener resultados válidos. La prueba arrojó un resultado 

del valor de ,860 lo cual indicia que la confiabilidad de la encuesta es alta. Los resultados 

se pueden observar en la Tabla N°13. 
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 Tabla 13 

 Alfa de Cronbach Instrumento Completo 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,860 ,876 25 

Nota: Estadística de fiabilidad. Elaboración propia en SPSS, 2021 

Luego de obtener el Alfa De Cronbach para conocer la fiabilidad del instrumento, 

se analizó la variable independiente (riesgos operacionales) junto a sus cuatro 

dimensiones. Asimismo, se analizó bajo el mismo criterio la variable dependiente: cadena 

logística. Los resultados del alfa de Cronbach se visualizan en la Tabla N°14: 

Tabla 14 

Alfa de Cronbach de Variables / Dimensiones 

Variables Dimensiones Alfa de Cronbach N° de elementos 

Riesgos operacionales 

Aprovisionamiento ,686 6 

Tecnología ,166 2 

Producción ,650 5 

Organizacionales ,849 5 

Cadena logística Cadena logística ,769 7 

Nota: Alfa de Cronbach. Elaboración propia en SPSS, 2021 

Según Nunnally & Bernstein (1994) los valores aceptables para la prueba de Alfa 

de Cronbach se deben mantener entre 0,6 y 0,8. Dado los resultados, se infiere que ambas 

variables se encuentran dentro del rango establecido. La dimensión “Organizacionales” 

de la variable Riesgos operaciones, presenta uno de los resultados más altos, mientras que 

la dimensión “Tecnología” contiene un valor bajo. 

3.5. Aspectos éticos de la investigación 

La investigación utilizará los instrumentos descritos en los distintos antecedentes 

tomados como referencia en el marco teórico. Asimismo, la investigación seguirá las 

lineaciones del formato APA. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

Para la presente investigación se ha seguido un enfoque mixto, como se mencionó 

en el capítulo anterior. Por lo tanto, se analizarán los datos de manera cuantitativa, 

mediante encuestas y cualitativa, mediante entrevistas a profundidad. Según Arbaiza 

(2014) el análisis de datos permite al investigador organizar e interpretar la información 

para elaborar síntesis de estudio que respondan las preguntas e hipótesis de investigación. 

Según Kumar (como se citó en Arbaiza, 2014) los datos recolectados deber ser editados, 

clasificados y tabulados de manera sistemática para ser analizados científicamente.  

4.1. Herramienta Cuantitativa 

  Para la recolección de datos cuantitativos, Vera (como se citó en Arbaiza, 2014) 

menciona que estos provienen de encuestas, cuestionarios, test, entre otros. Para nuestro 

estudio, se ha aplicado encuestas de manera online a ejecutivos y profesionales de las 

empresas agroexportadoras seleccionadas en la muestra.  

Esta encuesta fue compartida mediante correo electrónico y redes sociales tales 

como Linkedin y Whatsapp a las personas que aceptaron colaborar con nuestra 

investigación. Posterior a la recolección de datos, estos serán procesos y tabulados en el 

programa SPSS Statistics. En el Anexo N°7 de la presente tesis se encuentra la lista de 

personas encuestadas en base a la muestra de estudio. La encuesta está compuesta por 25 

preguntas en una escala de Likert como se menciona a continuación: 

(1) = Muy en desacuerdo 

(2) = En desacuerdo 

(3) = Ni acuerdo ni en desacuerdo 

(4) = De acuerdo 

(5) = Muy en acuerdo 
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4.1.1. Análisis estadísticos (Procesamientos de datos) 

Como se detalló en la sección tamaño y selección de la muestra, para la fase 

cuantitativa se tenían como objetivo recopilar información de 35 agroexportadoras, las 

que mayor participación tienen en las exportaciones totales según el modelo de Pareto. 

Sin embargo, no se pudo obtener información de 6 empresas. Por ello se recurrió a 

solicitar información a otros ejecutivos de las áreas encargadas de la cadena logística de 

exportación de las agroexportadoras que sí pudieron participar en la realización de las 

encuestas. Esto se tomó en cuenta y se consideró como estrategia de prevención para 

reducir la No Respuesta por parte de algunos participantes de la muestra, mediante el 

aumento del número de personas o ejecutivos al comienzo del estudio (Díaz, 2000).  

Luego de ejecutar la encuesta, se obtuvo 49 encuestas completadas del público 

objetivo: ejecutivos de las áreas de exportaciones y cadena logística. Estas fueron 

procesadas a través del programa SPSS Statistics. Ello resultó en la obtención de 49 tablas 

y 49 gráficos junto a las interpretaciones respectivas de cada pregunta. A continuación, 

se muestran los resultados cuantitativos de las encuestas realizadas y procesadas: 

Variable 1: Riegos operacionales 

Dimensión: Riesgos de Aprovisionamiento 

Tabla 15 

Pregunta 1 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido En desacuerdo 3 6.1 6.1 6.1  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5 10.2 10.2 16.3  

De acuerdo 21 42.9 42.9 59.2  

Muy de acuerdo 20 40.8 40.8 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 1.: ¿Los suministros o insumos adquiridos garantizan la calidad en el 

producto exportable final? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 15. Resultado de la pregunta 1 ¿Los suministros o insumos adquiridos garantizan 

la calidad en el producto exportable final? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 42.9% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que los suministros o insumos adquiridos garantizan a calidad en el producto exportable 

final. Asimismo, el 40.8% de los encuetados indica estar “muy de acuerdo” mientras que 

el 10.2% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 6.1% 

afirmó estar “en desacuerdo”.  

Tabla 16 

Pregunta 2 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  
 

En desacuerdo 1 2.0 2.0 4.1  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 6.1 6.1 10.2  
 

De acuerdo 18 36.7 36.7 46.9  
 

Muy de acuerdo 26 53.1 53.1 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 2. ¿Existen mecanismos de inspección de los suministros que ingresan a 

las instalaciones de la empresa? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 16. Resultado de la pregunta 2 ¿Existen mecanismos de inspección de los 

suministros que ingresan a las instalaciones de la empresa? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 53.1% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que existen mecanismos de inspección de los suministros que ingresan a las 

instalaciones de la empresa. Asimismo, el 36.7% de los encuetados indica estar “de 

acuerdo” mientras que el 6.1% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por 

otro lado, solo el 2.0% afirmó estar “en desacuerdo” mientras que el 2.0% indicó estar 

“muy en desacuerdo”. 

Tabla 17 

Pregunta 3 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido En desacuerdo 4 8.2 8.2 8.2  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 8 16.3 16.3 24.5  

De acuerdo 23 46.9 46.9 71.4  

Muy de acuerdo 14 28.6 28.6 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 3. ¿Se cuenta con un plan de contingencia el cual prevé que se originen 

sobrecostos en la compra de insumos no planificados? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 17. Resultado de la pregunta 3 ¿Se cuenta con un plan de contingencia el cual 

prevé que se originen sobrecostos en la compra de insumos no planificados? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 46.9% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que existen planes de contingencia que proveen que se originen sobrecostos en la compra 

de insumos no planificados. Asimismo, el 28.6% de los encuetados indica estar “muy de 

acuerdo” mientras que el 16.3% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por 

otro lado, solo el 8.2% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Tabla 18 

Pregunta 4 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido Muy en desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  
 

En desacuerdo 4 8.2 8.2 10.2  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 6 12.2 12.2 22.4  
 

De acuerdo 20 40.8 40.8 63.3  
 

Muy de acuerdo 18 36.7 36.7 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 4. ¿Se involucra a los proveedores en la identificación y mitigación de 

riesgos operacionales durante el abastecimiento de insumos básicos? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 18. Resultado de la pregunta 4 ¿Se involucra a los proveedores en la identificación 

y mitigación de riesgos operacionales durante el abastecimiento de insumos básicos? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 40.8% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que se involucra a los proveedores en la identificación y mitigación de riesgos 

operacionales durante el abastecimiento de insumos básicos. Asimismo, el 36.7% de los 

encuetados indica estar “muy de acuerdo” mientras que el 12.2% expresó no estar “ni en 

desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, el 8.2% afirmó estar “en desacuerdo” mientras 

que el 2.0% indica estar “muy en desacuerdo”. 

Tabla 19 

Pregunta 5 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido En desacuerdo 2 4.1 4.1 4.1  

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

2 4.1 4.1 8.2  

De acuerdo 13 26.5 26.5 34.7  

Muy de acuerdo 32 65.3 65.3 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 5. ¿Se usa información histórica como estrategia para identificar posibles 

riesgos en las entregas de materiales? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 19. Resultado de la pregunta 5 ¿Se usa información histórica como estrategia para 

identificar posibles riesgos en las entregas de materiales? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 65.3% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que se usa información histórica como estrategia para identificar posibles riesgos en 

las entregas de materiales. Asimismo, el 26.5% de los encuetados indica estar “de 

acuerdo” mientras que el 4.1% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por 

otro lado, solo el 4.1% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Tabla 20 

Pregunta 6 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido En desacuerdo 3 6.1 6.1 6.1  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 6.1 6.1 12.2  

De acuerdo 13 26.5 26.5 38.8  

Muy de acuerdo 30 61.2 61.2 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 6. ¿Se cuenta con cláusulas contractuales (plazos fijos de entrega, 

volumen de venta) donde se definen las responsabilidades de cada parte, relacionado al riesgo en la 

entrega de insumos? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 20. Resultado de la pregunta 6 ¿Se cuenta con cláusulas contractuales (plazos fijos 

de entrega, volumen de venta) donde se definen las responsabilidades de cada parte, 

relacionado al riesgo en la entrega de insumos? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 61.2% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que se cuenta con cláusulas contractuales donde se definen las responsabilidades de 

cada parte, relacionado al riesgo en la entrega de insumos. Asimismo, el 26.5% de los 

encuetados indica estar “de acuerdo” mientras que el 6.1% expresó no estar “ni en 

desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 6.1% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Dimensión: Riesgos Tecnológicos 

Tabla 21 

Pregunta 7 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido En desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4 8.2 8.2 10.2  

De acuerdo 13 26.5 26.5 36.7  

Muy de acuerdo 31 63.3 63.3 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 7. ¿El uso de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP) ayuda a las organizaciones a disminuir posibles riesgos en sus operaciones y procesos? (Ejemplos 

de ERP: SAP, NISIRA, etc) Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 21. Resultado de la pregunta 7 ¿El uso de un Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) ayuda a las organizaciones a disminuir posibles riesgos en sus 

operaciones y procesos? (Ejemplos de ERP: SAP, NISIRA, etc) 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 63.3% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que el uso de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) ayuda a 

las organizaciones a disminuir posibles riesgos en sus operaciones y procesos. Asimismo, 

el 26.5% de los encuetados indica estar “de acuerdo” mientras que el 8.2% expresó no 

estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 2.0% afirmó estar “en 

desacuerdo”. 

Tabla 22 

Pregunta 8 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido Muy en desacuerdo 4 8.2 8.2 8.2  
 

En desacuerdo 8 16.3 16.3 24.5  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 10 20.4 20.4 44.9  
 

De acuerdo 16 32.7 32.7 77.6  
 

Muy de acuerdo 11 22.4 22.4 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 8. ¿Se generan interrupciones debido a la obsolescencia de algunos 

equipos informáticos que pueden afectar los procesos y actividades diarias? Elaboración propia en SPSS, 

2021 

 

 



117 

 

 
Figura 22. Resultado de la pregunta 8 ¿Se generan interrupciones debido a la 

obsolescencia de algunos equipos informáticos que pueden afectar los procesos y 

actividades diarias? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 32.7% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que se generan interrupciones debido a la obsolescencia de algunos equipos informáticos 

que pueden afectar los procesos y actividades diarias. Asimismo, el 22.4% de los 

encuetados indica estar “muy de acuerdo” mientras que el 20.4% expresó no estar “ni en 

desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, el 16.3% afirmó estar “en desacuerdo” mientras 

que solo el 8.2% indicó estar “muy en desacuerdo”. 

Dimensión: Riesgos de Producción 

Tabla 23 

Pregunta 9 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 4 8.2 8.2 8.2  
 

En desacuerdo 14 28.6 28.6 36.7  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 13 26.5 26.5 63.3  
 

De acuerdo 15 30.6 30.6 93.9  
 

Muy de acuerdo 3 6.1 6.1 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 9. ¿La probabilidad de no alcanzar el volumen de producción esperado es 

alta durante la campaña de exportación? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 23. Resultado de la pregunta 9 ¿La probabilidad de no alcanzar el volumen de 

producción esperado es alta durante la campaña de exportación? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 30.6% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que la probabilidad de no alcanzar el volumen de producción esperado es alta durante la 

campaña de exportación. Asimismo, el 28.6% de los encuetados indica estar “en 

desacuerdo” mientras que el 26.5% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. 

Por otro lado, el 8.2% afirmó estar “muy en desacuerdo” mientras que solo el 6.1% indicó 

estar “muy de acuerdo”. 

Tabla 24 

Pregunta 10 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 6 12.2 12.2 12.2  
 

En desacuerdo 11 22.4 22.4 34.7  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 10 20.4 20.4 55.1  
 

De acuerdo 15 30.6 30.6 85.7  
 

Muy de acuerdo 7 14.3 14.3 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 10. ¿La organización posee la capacidad de obtener el producto de 

terceros, en caso su producción no cumpla las expectativas establecidas por el cliente final? Elaboración 

propia en SPSS, 2021 
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Figura 24. Resultado de la pregunta 10 ¿La organización posee la capacidad de obtener 

el producto de terceros, en caso su producción no cumpla las expectativas establecidas 

por el cliente final? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 30.6% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que la organización posee la capacidad de obtener el producto de terceos en caso su 

producción no cumpla las expectativas establecidas por el cliente final. Asimismo, el 

22.4% de los encuestados indica estar “en desacuerdo” mientras que el 20.4% expresó no 

estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, el 14.3% afirmó estar “muy de 

acuerdo” mientras que solo el 12.2% indicó estar “muy en desacuerdo”. 

Tabla 25 

Pregunta 11 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  
 

En desacuerdo 9 18.4 18.4 20.4  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 9 18.4 18.4 38.8  
 

De acuerdo 18 36.7 36.7 75.5  
 

Muy de acuerdo 12 24.5 24.5 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 11. Durante la campaña de exportación ¿existen dificultades en la etapa de 

producción que afectan considerablemente el costo del producto final? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 25. Resultado de la pregunta 11. Durante la campaña de exportación ¿existen 

dificultades en la etapa de producción que afectan considerablemente el costo del 

producto final? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 36.7% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que existen dificultades en la producción que afectan considerablemente el costo del 

producto final. Asimismo, el 24.5% de los encuestados indica estar “muy de acuerdo” 

mientras que el 18.4% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, 

el 18.4% afirmó estar “en desacuerdo” mientras que solo el 2.0% indicó estar “muy en 

desacuerdo”. 

Tabla 26 

Pregunta 12 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  
 

En desacuerdo 1 2.0 2.0 4.1  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 6 12.2 12.2 16.3  
 

De acuerdo 20 40.8 40.8 57.1  
 

Muy de acuerdo 21 42.9 42.9 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultado de la pregunta 12. ¿Existen procesos estandarizados e integrados para la generación de 

órdenes de compra, donde se aproveche al máximo los insumos adquiridos generando un mínimo de 

mermas? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 26. Resultado de la pregunta 12 ¿Existen procesos estandarizados e integrados 

para la generación de órdenes de compra, donde se aproveche al máximo los insumos 

adquiridos generando un mínimo de mermas? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 42.9% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que existen procesos estandarizados e integrados para la generación de órdenes de 

compra donde se aproveche al máximo los insumos adquiridos generando un mínimo de 

mermas. Asimismo, el 40.8% de los encuestados indica estar “de acuerdo” mientras que 

el 12.2% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, el 2.0% afirmó 

estar “en desacuerdo” mientras que solo el 2.0% indicó estar “muy en desacuerdo”. 

Tabla 27 

Pregunta 13 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 2 4.1 4.1 4.1  
 

En desacuerdo 4 8.2 8.2 12.2  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 7 14.3 14.3 26.5  
 

De acuerdo 19 38.8 38.8 65.3  
 

Muy de acuerdo 17 34.7 34.7 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 13. ¿El mantenimiento de maquinaria por daño o avería genera 

sobrecostos y retrasos en los procesos y actividades operacionales? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 27. Resultado de la pregunta 13 ¿El mantenimiento de maquinaria por daño o 

avería genera sobrecostos y retrasos en los procesos y actividades operacionales? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 38.8% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que el mantenimiento de maquinaria por daño o avería genera sobrecostos y retrasos en 

los procesos y actividades operacionales. Asimismo, el 34.7% de los encuestados indica 

estar “muy de acuerdo” mientras que el 14.3% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de 

acuerdo”. Por otro lado, el 8.2% afirmó estar “en desacuerdo” mientras que solo el 4.1% 

indicó estar “muy en desacuerdo”. 

Dimensión: Riesgos Organizacionales 

Tabla 28 

Pregunta 14 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido En desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4 8.2 8.2 10.2  

De acuerdo 28 57.1 57.1 67.3  

Muy de acuerdo 16 32.7 32.7 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 14. ¿Existen mecanismos de control o mitigación de riesgos 

operacionales integrados en las estrategias de planificación empresarial? Elaboración propia en SPSS, 

2021 
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Figura 28. Resultado de la pregunta 14 ¿Existen mecanismos de control o mitigación de 

riesgos operacionales integrados en las estrategias de planificación empresarial? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 57.1% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que existen mecanismos de control o mitigación de riesgos operacionales integrados en 

las estrategias de planificación empresarial. Asimismo, el 32.7% de los encuestados 

indica estar “muy de acuerdo” mientras que el 8.2% expresó no estar “ni en desacuerdo 

ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 2.0% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Tabla 29 

Pregunta 15 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido En desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 6.1 6.1 8.2  

De acuerdo 25 51.0 51.0 59.2  

Muy de acuerdo 20 40.8 40.8 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 15. ¿El área administrativa gerencial mantiene informados a los equipos 

de trabajo sobre los posibles riesgos y problemas que afectan el negocio? Elaboración propia en SPSS, 

2021 
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Figura 29. Resultado de la pregunta 15 ¿El área administrativa gerencial mantiene 

informados a los equipos de trabajo sobre los posibles riesgos y problemas que afectan el 

negocio? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 51.0% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que el área administrativa gerencial mantiene informados a los equipos de trabajo sobre 

los posibles riesgos y problemas que afecten al negocio. Asimismo, el 40.8% de los 

encuestados indica estar “muy de acuerdo” mientras que el 6.1% expresó no estar “ni en 

desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 2.0% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Tabla 30 

Pregunta 16 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido En desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5 10.2 10.2 12.2  

De acuerdo 25 51.0 51.0 63.3  

Muy de acuerdo 18 36.7 36.7 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 16. ¿Se usan herramientas y/o procesos para evaluar los riesgos 

operacionales en la cadena logística (ejemplo: análisis de rutas críticas, mapeo de procesos, etc.)? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 30. Resultado de la pregunta 16 ¿Se usan herramientas y/o procesos para evaluar 

los riesgos operacionales en la cadena logística (ejemplo: análisis de rutas críticas, mapeo 

de procesos, etc.)? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 51.0% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que se usan herramientas y/o procesos para evaluar los riesgos operacionales en la cadena 

logística. Asimismo, el 36.7% de los encuestados indica estar “muy de acuerdo” mientras 

que el 10.2% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 

2.0% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Tabla 31 

Pregunta 17 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido En desacuerdo 2 4.1 4.1 4.1  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 4.1 4.1 8.2  

De acuerdo 26 53.1 53.1 61.2  

Muy de acuerdo 19 38.8 38.8 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 17. ¿Se capacita a los trabajadores respecto a las técnicas para identificar 

los riesgos operacionales potenciales en sus actividades diarias? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 31. Resultado de la pregunta 17 ¿Se capacita a los trabajadores respecto a las 

técnicas para identificar los riesgos operacionales potenciales en sus actividades diarias? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 53.1% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que se capacita a los trabajadores respecto a las técnicas para identificar los riesgos 

operacionales potenciales en sus actividades diarias. Asimismo, el 38.8% de los 

encuestados indica estar “muy de acuerdo” mientras que el 4.1% expresó no estar “ni en 

desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 4.1% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Tabla 32 

Pregunta 18 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido En desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 10 20.4 20.4 22.4  

De acuerdo 22 44.9 44.9 67.3  

Muy de acuerdo 16 32.7 32.7 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 18. ¿Se comparte información precisa relacionada a los riesgos 

operacionales a los miembros de la cadena logística? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 32. Resultado de la pregunta 18 ¿Se comparte información precisa relacionada a 

los riesgos operacionales a los miembros de la cadena logística? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 44.9% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que se comparte información precisa relacionada a los riesgos operacionales a los 

miembros de la cadena logística. Asimismo, el 32.7% de los encuestados indica estar 

“muy de acuerdo” mientras que el 20.4% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de 

acuerdo”. Por otro lado, solo el 2.0% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Variable 2: Cadena Logística 

Dimensión: Cadena de Aprovisionamiento 

Tabla 33 

Pregunta 19 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido En desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 4.1 4.1 6.1  

De acuerdo 21 42.9 42.9 49.0  

Muy de acuerdo 25 51.0 51.0 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 19. ¿Existen procedimientos y pautas estandarizadas para la selección de 

proveedores de insumos y productos claves? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 33. Resultado de la pregunta 19 ¿Existen procedimientos y pautas estandarizadas 

para la selección de proveedores de insumos y productos claves? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 51.0% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que existen procedimientos y pautas estandarizadas para la selección de proveedores 

de insumos y productos claves. Asimismo, el 42.9% de los encuestados indica estar “de 

acuerdo” mientras que el 4.1% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por 

otro lado, solo el 2.0% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Dimensión: Cadena de Fabricación 

Tabla 34 

Pregunta 20 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido En desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 6 12.2 12.2 14.3  

De acuerdo 22 44.9 44.9 59.2  

Muy de acuerdo 20 40.8 40.8 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 20. ¿Se cuenta con mano de obra calificada para la correcta producción y 

recolección del producto? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 34. Resultado de la pregunta 20 ¿Se cuenta con mano de obra calificada para la 

correcta producción y recolección del producto? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 44.9% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que se cuenta con mano de obra calificada para la correcta producción y recolección del 

producto. Asimismo, el 40.8% de los encuestados indica estar “muy de acuerdo” mientras 

que el 12.2% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por otro lado, solo el 

2.0% afirmó estar “en desacuerdo”. 

Tabla 35 

Pregunta 21 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido De acuerdo 19 38.8 38.8 38.8  

Muy de acuerdo 30 61.2 61.2 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 21. ¿Las condiciones de almacenamiento empleadas aseguran la vida útil 

del producto durante toda la cadena logística? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 35. Resultado de la pregunta 21 ¿Las condiciones de almacenamiento empleadas 

aseguran la vida útil del producto durante toda la cadena logística? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 61.2% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que las condiciones de almacenamiento empleadas aseguran la vida útil del producto 

durante toda la cadena logística. Por otro lado, el 38.8% afirmó estar “de acuerdo”. 

Dimensión: Cadena de Distribución 

Tabla 36 

Pregunta 22 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido Muy en desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  

En desacuerdo 2 4.1 4.1 6.1  

De acuerdo 20 40.8 40.8 46.9  

Muy de acuerdo 26 53.1 53.1 100.0  

Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 22. ¿Existen planes de contingencia en caso los equipos de refrigeración 

presenten averías durante el traslado del producto? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 36. Resultado de la pregunta 22 ¿Existen planes de contingencia en caso los 

equipos de refrigeración presenten averías durante el traslado del producto? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 53.1% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que existen planes de contingencia en caso los equipos de refrigeración presenten 

averías durante el traslado del producto. Asimismo, el 40.8% de los encuestados indica 

estar “de acuerdo” mientras que el 4.1% expresó estar en desacuerdo. Por otro lado, solo 

el 2.0% afirmó estar “muy en desacuerdo”. 

Tabla 37 

Pregunta 23 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 2 4.1 4.1 4.1  
 

En desacuerdo 2 4.1 4.1 8.2  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4 8.2 8.2 16.3  
 

De acuerdo 18 36.7 36.7 53.1  
 

Muy de acuerdo 23 46.9 46.9 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 23. ¿La merma generada debido al traslado de la carga está considerada 

en cada desplazamiento durante la cadena logística? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 37. Resultado de la pregunta 23 ¿La merma generada debido al traslado de la 

carga está considerada en cada desplazamiento durante la cadena logística? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 46.9% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que la merma generada debido al traslado de la carga está considerada en cada 

desplazamiento durante la cadena logística. Asimismo, el 36.7% de los encuestados 

indica estar “de acuerdo” mientras que el 8.2% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de 

acuerdo”. Por otro lado, el 4.1% afirmó estar “en desacuerdo” mientras que solo el 4.1% 

indicó estar “muy en desacuerdo”. 

Tabla 38 

Pregunta 24 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  
 

En desacuerdo 2 4.1 4.1 6.1  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 8 16.3 16.3 22.4  
 

De acuerdo 17 34.7 34.7 57.1  
 

Muy de acuerdo 21 42.9 42.9 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 24. ¿La selección de rutas durante la cadena logística fue seleccionada 

luego de un estudio de optimización de rutas? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 38. Resultado de la pregunta 24 ¿La selección de rutas durante la cadena logística 

fue seleccionada luego de un estudio de optimización de rutas? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 42.9% del total de encuestados afirma estar “muy de acuerdo” 

con que la selección de rutas durante la cadena logística fue seleccionada luego de un 

estudio de optimización de rutas. Asimismo, el 34.7% de los encuestados indica estar “de 

acuerdo” mientras que el 16.3% expresó no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Por 

otro lado, el 4.1% afirmó estar “en desacuerdo” mientras que solo el 2.0% indicó estar 

“muy en desacuerdo”. 

Dimensión: Servicio al Cliente 

Tabla 39 

Pregunta 25 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válido Muy en desacuerdo 1 2.0 2.0 2.0  
 

En desacuerdo 4 8.2 8.2 10.2  
 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 8 16.3 16.3 26.5  
 

De acuerdo 20 40.8 40.8 67.3  
 

Muy de acuerdo 16 32.7 32.7 100.0  

  Total 49 100.0 100.0    

Nota: Resultados de la pregunta 25. ¿Se emplean encuestas de satisfacción a los clientes para identificar 

los puntos de mejora durante la gestión de la cadena logística? Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Figura 39. Resultado de la pregunta 25 ¿Se emplean encuestas de satisfacción a los 

clientes para identificar los puntos de mejora durante la gestión de la cadena logística? 

Elaboración propia en SPSS, 2021 

 

Interpretación: 

Se observa que el 40.8% del total de encuestados afirma estar “de acuerdo” con 

que se emplean encuestas de satisfacción a los clientes para identificar los puntos de 

mejora durante la gestión de la cadena logística. Asimismo, el 32.7% de los encuestados 

indica estar “muy de acuerdo” mientras que el 16.3% expresó no estar “ni en desacuerdo 

ni de acuerdo”. Por otro lado, el 8.2% afirmó estar “en desacuerdo” mientras que solo el 

2.0% indicó estar “muy en desacuerdo”. 

4.2. Herramienta Cualitativa 

Según Arbaiza (2014) en el análisis cualitativo, es fundamental que el investigador 

de sentido al fenómeno estudiado realizando un análisis del contenido narrativo 

expresado durante el proceso de investigación. Durante esta etapa se puede identificar 

distintos patrones con respecto al fenómeno estudiado, describir características y realizar 

comparaciones en base a la información recolectada. Por lo tanto, para la presente tesis 

se realizó 12 entrevistas semi estructuradas a profundidad a distintos profesionales y 

ejecutivos con experiencia en manejo de Riesgos Operacionales, gestión de la cadena 

logística, Agroexportaciones y Políticas Agrarias. Las entrevistas fueron ingresadas, 
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procesadas y analizadas mediante el programa informático Atlas.ti tomando en cuenta las 

variables de la investigación.  

4.2.1. Perfil de los Entrevistados 

Para la recolección de datos cualitativos se entrevistó a ejecutivos de distintas 

empresas, instituciones y gremios; cuya participación y contribución en el sector agrario 

ha sido de mucha utilidad tanto para los gremios, instituciones, así como para las 

empresas agroexportadoras. A continuación, se muestra el perfil de cada uno de los 

entrevistados, según fueron agrupados en la Tabla N°10 de Mapeo de Actores Clave. 

 Entrevistas a Gremios y Asociaciones del sector 

Tabla 40 

Perfil de entrevistados para Gremios y Asociaciones 1 

Perfil del Entrevista (1) 

Nombre: Nicole Zurita Ríos 

Cargo: Jefa de Estudios Económicos y Mercados 

Institución y/o Empresa: AGAP 

Información relevante: Head of Economic Studies and Market – AGAP Peru 

 

Analista de Estudios Económicos y Mercado – AGAP 

Perú 

 

Coordinadora del proyecto de calidad ISO 9001:2015 - 

FECOPE 

 Head of Finance Department – FECOPE 

Contacto: Vía WhatsApp 

Fecha de entrevista 28/05/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Google Meet 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 41 

Perfil de entrevistados para Gremios y Asociaciones 2 

Perfil del Entrevista (2) 

Nombre: Susana Yturry Farge 

Cargo: Gerente de agroexportación 

Institución y/o Empresa: Asociación de Exportadores ADEX 

Información relevante: Consultor de empresas y Gestión Comercial 

 Coordinador del Comité de Pesca y Acuicultura 

 Coordinador de la Gerencia Comercial 

Contacto: Vía email 

Fecha de entrevista                             10/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 
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Nota: Elaboración Propia 

 Entrevistas a Entidades Publicas 

Tabla 42 

Perfil de entrevistados para Entidades Públicas 1 

Perfil del Entrevista (3) 

Nombre: Juan Carlos Ganoza Alemán 

Cargo: 

Especialista logística y aduanas en el departamento 

Facilitación de Exportaciones 

Institución y/o Empresa: PROMPERU 

Información relevante: Docente en logística y envases y embalajes – ADEX 

 Docente Universitario en Negocios Internacionales – UPN 

 Representante Legal en Aduanas – CLI ADUANAS 

Contacto: Vía email 

Fecha de entrevista 28/05/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

 Entrevistas a Expertos en el Sector 

Tabla 43 

Perfil de entrevistados para Expertos en el sector 1 

Perfil del Entrevista (4) 

Nombre: Angie Meléndez 

Cargo: Jefa de exportación y Administración 

Institución y/o Empresa: J&L Agroexportaciones (Miembro de PROVID) 

Información relevante: 

7 años de experiencia en el sector de agroexportación de 

uva fresca 

Contacto: Vía email 

Fecha de entrevista 27/05/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 44 

Perfil de entrevistados para Expertos en el sector 2 

Perfil del Entrevista (5) 

Nombre: William Arteaga 

Cargo: Docente de la maestría de Agronegocios 

Institución y/o Empresa: Universidad ESAN  

Información relevante: 

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria - 

Ministerio de Agricultura y Riesgo (MINAGRI) 

 

Viceministro de Políticas Agrarias - Ministerio de 

Agricultura y Riesgo (MINAGRI) 

 

Director General de la Oficina de Planificación - Ministerio 

de Agricultura y Riego 
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Director General de la Dirección General de Agroindustrias - 

Ministerio de Agricultura 

 Presidente Ejecutivo - Sierra y Selva exportadora 

 Director ejecutivo - AGROIDEAS 

 

Director ejecutivo de Programas de Compensación para la 

competitividad 

 Gerente de Agroindustrias - PROMPEX 

 

Coordinador general del Departamento de Agronegocios - 

PROMPERU 

 

Gerente de la Asociación Peruana de Productores de Azúcar 

- APPAR 

 

Participación en las Rondas de Negociación de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) para los TLC 

con Estados Unidos de América, MERCOSUR, CAN, 

México y Chile. 

 

Implementación en el ámbito Agrícola la Marca País, la 

Marca Sectorial, la Marca de café, los productos bandera y la 

marca Super Foods Perú. 

Contacto: Vía WhatsApp 

Fecha de entrevista 3/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

 Entrevistas a Agroexportadoras 

Tabla 45 

Perfil de entrevistados para Agroexportadoras 1 

Perfil del Entrevista (6) 

Nombre: Carlos Terán 

Cargo: Planificador Comercial  

Institución y/o Empresa: Sociedad Agrícola Drokasa S. A 

Información relevante: Planificador de la demanda – Agrokasa 

 Demand Planner canal Profesional – Philips Lighting 

Contacto: Vía LinkedIn 

Fecha de entrevista 4/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 46 

Perfil de entrevistados para Agroexportadoras 2 

Perfil del Entrevista (7) 

Nombre: Anthony Eliot 

Cargo: Gerente General 

Institución y/o Empresa: Eliot Group / Rvr Agro 

Información relevante: Jefe de Carga Internacional – Rvr Agro 



138 

 

 Gerente General – Eliot Group 

 Docente – Cámara Latinoamericana de Comercio 

 Docente Agronegocios – CAMEX 

 Coordinador de Exportaciones Marítimas – Hartrodt 

Contacto: Vía LinkedIn 

Fecha de entrevista 31/05/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 47 

Perfil de entrevistados para Agroexportadoras 3 

Perfil del Entrevista (8) 

Nombre: Yoshiro Galindo 

Cargo: Jefe de Comercio Exterior  

Institución y/o Empresa: Agrícola Chapi S.A 

Información relevante: Coordinador de Exportaciones 

Contacto: Vía LinkedIn 

Fecha de entrevista 10/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 48 

Perfil de entrevistados para Agroexportadoras 4 

Perfil del Entrevista (9) 

Nombre: Luis Juárez 

Cargo: Sub Gerente De logística - Abastecimiento 

Institución y/o Empresa: Agrícola Andrea SAC 

Información relevante: 
Jefe De Aprovisionamiento Estratégico - Vanguard 

International Group 

 Jefe De Compras y Almacenes - Agrícola Don Ricardo 

 Jefe De logística - Vitaline S.A.C 

 Cadena De Suministro Logística - Danper Trujillo 

 Gestor de Compras - Sociedad agrícola Viru 

 Supervisor de Almacén - Gandules Inc. 

Contacto: Vía LinkedIn 

Fecha de entrevista 12/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 49 

Perfil de entrevistados para Agroexportadoras 5 

Perfil del Entrevista (10) 

Nombre: Erick Gonzalez 

Cargo: Supervisor de Exportaciones 

Institución y/o Empresa: Empresa agrícola San Juan S.A 

Información relevante: Coordinador de exportaciones - Tropical Farm S.A.C 
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 Administrador - CODEX Perú Trade 

Contacto: Vía LinkedIn 

Fecha de entrevista 15/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 50 

Perfil de entrevistados para Agroexportadoras 6 

Perfil del Entrevista (11) 

Nombre: Ivan Castillo 

Cargo: Subgerente de Logística 

Institución y/o Empresa: El Pedregal S.A 

Información relevante: Jefe de logística y Supply Chain - ISM 

 

Jefe de Planificación y Control de Proyectos - 

Telefónica 

 Jefe de Logística - El Pedregal 

 Jefe de logística - Agricola Athos S.A 

Contacto: Vía Correo electrónico 

Fecha de entrevista 15/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Google Meet 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 51 

Perfil de entrevistados para Agroexportadoras 7 

Perfil del Entrevista (12) 

Nombre: Alejandro Carvajal 

Cargo: Gerente General 

Institución y/o Empresa: Fegurri S.A.C 

Información relevante: Asesor agrícola - CAPEL 

 Jefe Planta - Proserla S.A.C 

 Administrador de Campo - Sociedad agrícola Los Primos 

 Administrador - Sociedad agrícola Tecnocitrus Ltda. 

 Encargado de Procesos Enologicos - CAPEL 

Contacto: Vía LinkedIn 

Fecha de entrevista 15/06/2021 

Lugar de entrevista Virtual - Vía Zoom 

Nota: Elaboración Propia 

4.2.2. Análisis de entrevistas (Procesamiento de datos) 

A continuación, se detalla las variables y dimensiones para el procesamiento de 

los datos en el Atlas Ti. Para el análisis cualitativo se consideró como categorías tanto a 

las dimensiones por variables, como a cada indicador de las dos variables estudiadas. 
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Incluir a todos los indicadores mencionados en el Anexo N°2, de la Matriz de 

operacionalización de variables, como categorías en el Atlas.ti, permitió un análisis más 

detallado y preciso de la información obtenida en las distintas entrevistas realizadas. A 

continuación, en la siguiente figura se muestra cada categoría ingresada al programa, así 

como el enraizamiento, que es el número de citas encontradas en todas las entrevistas 

realizadas, y la densidad, que muestra el número de conexiones o relaciones de cada 

variable. 

 

Figura 40. Codificación de las categorías en base a las entrevistas realizadas. 

Recuperadas del Programa Informático Atlas.ti 
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Asimismo, de acuerdos a los objetivos planteados en el Capítulo II de esta 

investigación, se ingresaron las siguientes categorías al programa Atlas.ti para el análisis 

correspondiente, según muestra la Tabla N°52. 

Tabla 52  

Categorías utilizadas para el análisis cualitativo en Atlas.ti 

Objetivos de la Investigación Categorías 

Determinar si los riesgos operacionales están 

relacionados con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados 

Unidos durante el periodo 2016-2020. 

Riesgos Operacionales 

Colaboración con proveedores 

Mano de obra 

Condiciones de almacenamiento 

Cadena de frío 

Reducción de desplazamientos 

Optimización de rutas 

Satisfacción del cliente 

Determinar si los riesgos de 

aprovisionamiento están relacionados con la 

cadena logística de las exportaciones peruanas 

de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020. 

 

Riesgos de Aprovisionamiento 

Calidad 

Disponibilidad de producto 

Integración con proveedores 

Tiempos de entrega 

 

Determinar si los riesgos tecnológicos están 

relacionados con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados 

Unidos durante el periodo 2016-2020. 

 

Riesgos Tecnológicos 

Uso de ERP 

Equipos y tecnología 

Determinar si los riesgos de producción están 

relacionados con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados 

Unidos durante el periodo 2016-2020 

 

Riesgos de Producción 

Rendimiento 

Costo del producto 

Órdenes de compra 

Uso de equipos y maquinaria 

Determinar si los riesgos organizacionales 

están relacionados con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados 

Unidos durante el periodo 2016-2020. 

 

Riesgos Organizacionales 

planificación empresarial 

Capacitación de trabajadores 

Comunicación 

Nota: Categorías derivadas de nuestras variables y dimensiones. Elaboración Propia 
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4.2.3. Resultados de las entrevistas 

Para el análisis de las entrevistas realizadas durante la fase cualitativa se tomará 

como referencia e inicio el objetivo general de la investigación, luego se analizará cada 

objetivo específico planteado. Para dicho análisis se utilizará el método deductivo el cual 

toma una conclusión general para luego obtener explicaciones específicas o particulares 

(Bernal, 2010). Por lo tanto, se analizará la información cualitativa comenzando por las 

variables que conforman el objetivo general y posterior se analizará cada dimensión e 

indicador por separado para lograr un estudio más preciso y completo sobre el problema 

de investigación. En la Figura N°41, se puede apreciar como punto de partida la relación 

existente entre las categorías de riesgos operacionales y cadena logística, las cuales 

conforman el objetivo general de la presente investigación, según la información 

procesada en el Software Atlas.Ti 

 Determinar si los riesgos operacionales están relacionados con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020 
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Figura 41. Red de la relación entre "Riesgos Operacionales" y "Cadena logística". 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 

 



144 

 

 Análisis del objetivo Principal 

Para la presente investigación se realizó 12 entrevistas a ejecutivos, jefes y 

gerentes de distintas empresas agroexportadoras contempladas en la muestra de estudio, 

así como entrevistas a expertos del sector de las distintas asociaciones e instituciones. 

Posterior a esto, se analizó cada una de las entrevistas y su relación con el objetivo 

principal y objetivos específicos que se detallarán más adelante.  

Como resultado del análisis se encontró que existe una relación significativa entre 

los distintos riesgos operacionales y la cadena logística en las exportaciones de uva fresca 

hacia Estados Unidos. Asimismo, existe una serie de factores que aumentan el riesgo para 

las agroexportadoras y que deben ser tomadas en cuenta por la gerencia para una mejor 

toma de decisiones. 

 Se complementó las entrevistas a distintas agroexportadoras con la opinión de 

especialistas en el sector y de distintas instituciones y asociaciones, como PROMPERU, 

ADEX y AGAP. Asimismo, se contó con la participación de William Arteaga, quien fue 

viceministro de políticas agrarias del Ministerio de Agricultura y Riesgo (MINAGRI) y 

ha trabajado en conjunto con distintas agroexportadoras e instituciones del gremio. 

Asimismo, ha participado en la Ronda de Negociaciones de la OMC en el Tratado de 

Libre Comercio con EEUU y en distintas conferencias sobre temas agrícolas. Las 

opiniones de estos expertos fueron clave para un mejor análisis y entendimiento de la 

situación actual: lo que están realizando las empresas y los puntos críticos que deben 

mejorar.     

En base a eso, se pudo encontrar que, de los riesgos operacionales propuestos y 

mencionados en las entrevistas, producto de los antecedentes utilizados para esta 

investigación, los que más resaltaron fueron los Riesgo Organizacionales, con un total de 

68 citas, luego los Riesgos de Aprovisionamiento, con un total de 43 citas, los Riesgos de 
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Producción, con un total de 39 citas, y finalmente los Riesgos Tecnológicos, con un total 

de 32 citas.  

En las siguientes secciones se detallará el análisis de cada categoría en base a todas 

las entrevistas realizadas profundizando en las 4 categorías de riesgos que forman parte 

de los riesgos operacionales. En la Figura N°42 se puede observar la red propuesta 

mediante el programa Atlas.ti de cadena logística y sus cuatro categorías estudiadas: 

Cadena de Aprovisionamiento, Cadena de Fabricación, Cadena de Distribución y 

Servicio al cliente.                   
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Figura 42. Red de la variable "Cadena logística". 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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 Análisis de Cadena logística 

Según la Figura N°42, la red de cadena logística muestra fragmentos de las 

entrevistas realizadas donde se cita o se hace referencia a la misma. Del total de citas, tres 

de ellas hacen referencia al término “Trazabilidad”, el cual es importante y fundamental 

para un correcto manejo de las operaciones en empresas que trabajan de manera conjunta 

con diversos agentes o entidades que conforman la cadena logística. Según Meléndez 

(2021) es necesario la trazabilidad en las distintas etapas por las que pasa el producto 

antes de llegar al cliente final. Esto abarca las etapas de producción, donde se cosecha la 

fruta en los fundos y pasa posteriormente a la planta de empaque. Este comentario 

concuerda con lo mencionado por Galindo (2021) quien mencionó que es necesario la 

“trazabilidad desde que la fruta fue cosechada hasta como llegó”. Es necesario que las 

agroexportadoras comprendan la importancia de la Trazabilidad en las operaciones de la 

empresa, dado que un mejor control puede mitigar y prevenir distintos tipos de riesgo que 

serán analizados más adelante. 

El segundo punto general sobre la cadena logística es el tercerizar distintas 

operaciones y actividades, para lo cual es importante contar con un agente logístico de 

confianza que maneje las operaciones logísticas de manera eficiente, permitiendo a los 

exportadores centrarse en sus actividades principales que son el núcleo de su negocio. A 

continuación, alguna de las citas más importantes de los entrevistados: 

“La logística es bueno tercerizarlo, es un punto de menos riesgo, no es tan mala 

nuestra logística como para no tercerizar esa parte, me refiero a transporte, recojo, 

etc.” (Terán, 2021) 

El tercerizar la logística permite a la empresa centrar sus principales recursos en 

sus actividades esenciales y poder cumplir sus metas y objetivos tanto a corto, mediano y 

largo plazo. 
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Figura 43. Red de la Dimensión "Cadena de Aprovisionamiento". 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 

 

 Análisis de Cadena de Aprovisionamiento 

Para la categoría de Cadena de Aprovisionamiento, se tomó en cuenta la 

subcategoría Colaboración con Proveedores, de la cual se identificó cuatro citas en las 

entrevistas realizadas, como se observa en la Figura N°43. Se destaca la importancia de 

realizar un correcto seguimiento a los proveedores de servicios que trabajan en conjunto 

con las agroexportadoras. Adicional al seguimiento, según Terán (2021) es importante 

realizar evaluación constante a los proveedores dado que al final, el resultado de todas las 

acciones en conjunto se verá reflejadas en la calidad del producto final. De ahí la 
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importancia de seleccionar proveedores de confianza y con experiencia que puedan 

manejar todos los procesos logísticos de manera responsable y que sean el soporte 

principal de los exportadores. La relación con los proveedores se debe basar en la 

comunicación constante, dado que durante el proceso logístico siempre surgirán 

problemas, por ejemplo, fallas en el transporte como no trincar o asegurar la mercancía, 

dado que muchas veces son los transportistas quienes dañan la mercadería, como 

menciona Ganoza (2021). Es importante manejar una buena relación con los proveedores 

mediante cláusulas específicas en los contratos para evitar futuros problemas de daños al 

producto final 

El siguiente punto mencionado es la relación que tienen actualmente los 

exportadores con las instituciones como SENASA, que se encarga de la fiscalización y 

control en los fundos de los exportadores, así como del producto final exportado. A 

continuación, algunas citas importantes de los entrevistados: 

“SENASA hace bien su rol de fiscalizador, pero no hace más haya, no se 

involucra, SENASA debería tener junto con PROVID, trabajar de la mano para 

hacer un plan de trabajo integral para buscar a nivel mundial soluciones 

tecnológicas que te permitan mitigar estos problemas que son repetitivos” (Juárez, 

2021). 

 Por lo tanto, es importante que las instituciones, asociaciones y gremios trabajen 

en conjunto con un objetivo principal, que es mantener la reputación de la marca país y 

los productos agrícolas originarios de Perú para que las exportaciones sigan aumentando 

al ritmo que lo han hecho hasta ahora. 

 Finalmente, para lograr una cadena de abastecimiento eficiente es necesario contar 

con un Programa de Abastecimiento que permita a los exportadores planificar los recursos 



150 

 

necesarios con bastante anticipación, como lo realizan algunas empresas, quien solicitan 

materiales e insumos con un periodo mínimo de 3 meses, dado que estos productos en su 

mayoría son importados y existe una alta demanda de estos sobre todo en campañas de 

exportación. A continuación, algunas de las citas más importantes y resaltantes sobre la 

Cadena de Aprovisionamiento: 

“Una buena gestión implica, por ejemplo, un buen programa de abastecimiento. 

Si bien sabemos y conocemos que el material que usamos en su mayoría es 

importado y que el proceso de importación por la coyuntura, incluso hasta este 

año 2021, está siendo mucho más lenta, hay muchos más retrasos” (Meléndez, 

2021). 

Por lo tanto, la planificación en las empresas exportadores es útil y necesario para 

llevar un control de todo lo que se compra para una campaña de exportación, así como la 

relación que se establezca con los proveedores, debido a que de esto dependerá en gran 

medida el cumplimiento de todos los objetivos propuestos, 
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Figura 44. Red de la dimensión "Cadena de Fabricación". 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis de Cadena de Fabricación  

Respecto a la Cadena de Fabricación como parte de la cadena logística se 

consideró las subcategorías Mano de Obra y Condiciones de Almacenamiento, como se 

aprecia en la Figura N°44. Se resaltó la importancia de contar con mano de obra calificada 

para el trabajo, en específico para las etapas de cosecha, que es una de las más importantes 

dentro de las actividades de producción. En esta etapa se necesita gran cantidad de 

personas que trabajen en los fundos y que estén debidamente capacitadas para el trabajo, 

que den un cuidado único a la uva dado que gran parte de la calidad de la fruta depende 

de la forma como fueron cosechadas. 

A continuación, se muestra las citas más sobresalientes por parte de los 

entrevistados:   

 “El reclutamiento de la mano de obra es necesaria, porque en tema de cosecha se 

necesita un volumen importante de gente en campo” (Meléndez, 2021). 

 “El primero es mano de obra, si tú ya estas a punto de cosechar, tu fruta está en 

el punto de madurez, sino tienes la mano de obra, es fruta que vas a dejar de 

cosechar o calidad Premium” (Juárez, 2021). 

“Dentro de los problemas usuales: no tienes a la gente suficiente, entonces no 

cosechas la fruta necesaria” (Meléndez, 2021). 

Sin embargo, esto aplica a variedades de uvas conocidas, las cuales han sido 

trabajadas en distintas campañas por la mano de obra de cada empresa. El problema es 

cuando se implementa una nueva variedad que necesitas diversos y distintos cuidados 



153 

 

para que se desarrolle y alcance la calidad adecuada. Ante este problema que tienen 

muchas agroexportadoras se menciona la siguiente cita extraída de las entrevistas: 

“El Perú hace mucho tiempo que exporta Red Globe (…), el personal ya sabe 

cómo manejarlos, sus deficiencias, pero siguiendo una variedad nueva hasta que 

lleguen al nivel de conocerlo bien puede pasar un tiempo, entonces no van a poder 

conseguir los volúmenes deseados de corto plazo” (Castillo, 2021). 

El recambio varietal, que es el proceso en el cual diversas agroexportadoras están 

dejando de cultivar variedades tradicionales como la Red Globe para concentrarse en 

variedades licenciadas, las cuales son demandadas mayormente en mercados como 

Estados Unidos y Asia. Trabajar una variedad licenciada es distinto a manejar una 

variedad tradicional, se necesita mayor técnica y conocimiento del producto para 

garantizar su calidad, textura y el tamaño de las vallas. Por lo tanto, las empresas deben 

capacitar a su personal antes de iniciar una campaña de exportación para que este sepa la 

manera correcta de manipular la fruta y no genere daños que pueden convertirse en futuras 

pérdidas económicas para los agroexportadores. 

Asimismo, la mano de obra no solo es el personal que se encuentra realizando 

labores en fundo, también es el equipo que se encuentra en la planta de empaque 

verificando la calidad de la fruta. Si bien, existe un equipo de calidad de la empresa que 

brinda el servicio de maquila se aconseja que siempre las agroexportadoras cuenten con 

un equipo propio que verifique constantemente el volumen ingresado y procesado en 

planta. Como menciono Meléndez (2021) es necesario un equipo de especializado en 

calidad que supervise a la empresa que se está subcontratando, de esta manera la empresa 
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puede prevenir distintos riesgos a futuro, los cuales se pueden convertir en grandes 

pérdidas económicas o el rechazo de contenedores en destino por factores de calidad 

La segunda subcategoría analizada es Condiciones de almacenamiento, esta se 

centra en la importancia de tercerizar servicios de almacenamiento o plantas de empaque 

donde se colocará la fruta o materia prima. De nada le sirve a una empresa exportadora 

invertir en plantas de almacenamiento que solo serán usadas en temporadas especificas 

durante el año cuando puede tercerizar este servicio con empresas que no solo se dedican 

a la exportación de uvas, sino que concentran una oferta variada de frutas que exportan 

durante todo el año. Por ejemplo, algunos de los entrevistados mencionaron lo siguiente 

sobre este aspecto: 

“Invertir en equipos, plantas, (…) porque tu campaña de uva es exclusivamente 

una o dos veces al año, no los tendrías activos. Estarían haciendo nada durante 10 

meses del año” (Meléndez, 2021). 

“Si tú eres solo productor y tienes un packing al costado, el packing 

tranquilamente lo puedes tercerizar (…), porque hacerte un Packing es carísimo, 

pero tercerizándolo funciona bien” (Zurita, 2021). 
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Figura 45. Red de la dimensión "Cadena de Distribución" 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021
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Análisis de Cadena de Distribución  

La cadena de Distribución abarca las subcategorías de Cadena de Frío, Reducción 

de desplazamientos y Optimización de rutas, tal cual se visualiza en la Figura N° 45.  Si 

bien, durante las entrevistas hubo diversas opiniones sobre este punto, no se ahondará en 

el tema dado que son factores externos y la presente investigación se centros en riesgos 

internos o que puedan ser controlados por las empresas. 

Con respecto al primer punto, Optimización de Rutas, para reducir distintos tipos 

de fallas o siniestros que pueden ocurrir durante el transporte local, del fundo a la planta, 

de la planta al almacén, del almacén al puerto o terminal Extraportuario, se necesita la 

implementación de mejores carreteras en todo el país que conecten las regiones de sierra 

y selva con los principales puertos del país. A continuación, algunas de las citas más 

importantes de los entrevistados: 

“Los gobiernos locales no han entendido su rol en el desarrollo agroexportador, 

porque el Gobierno no solamente es el Gobierno central, también es el Gobierno 

local, el Gobierno regional, el Gobierno distrital, que también es el Gobierno,                                                                                                                                                                                                                                                                 

entonces yo creo que los gobiernos locales deberían también coadyuvar en lo que 

es infraestructura y logística para al desarrollo exportador” (Arteaga, 2021). 

“De las 5 cadenas productivas, las que salían más relevantes eran (…) que 

teníamos muchos problemas en que, el producto de la zona de producción al punto 

de salida había muchos problemas, ¿en qué sentido? mucho tráfico, mucha 

congestión ocasionaba de que tengamos un 51% de problemas en ese sentido” 

(Ganoza, 2021). 

“Es el tema de la seguridad jurídica y dentro de las vías, debes tener mayores 

temas de seguridad, dado que nuestro país no es un país muy seguro, entonces son 
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dos variables importantes a nivel de debilidad a grandes rasgos, hablando de forma 

amplia” (Zurita, 2021). 

“el factor congestión es un problema muy grande para los Estados 

definitivamente, en este último año hemos tenido problemas para poder ingresar 

contenedores con la nave que zarpa mañana y el plazo máximo para ingresar era 

hoy, llegaba hoy y no me dejaban ingresar hasta dos días después” (Elliot, 2021). 

Como vemos existe un problema logístico a nivel nacional, que involucra las vías 

de acceso a los principales puertos y almacenes, si bien las empresas pertenecientes al 

gremio de PROVID tienen el interés de mejorar este tema logístico, compete al estado 

proporcionar los recursos y generar inversión en infraestructura a nivel nacional 

mejorando las carreteras de todas las regiones con capacidad para grandes camiones 

transportadores de contenedores, que muchas veces, debido al deterioro de las carreteras, 

ocasionan que la fruta se mueva, se golpee y hasta se dañe el empaque o embalaje con el 

que fueron entregadas. 

La siguiente subcategoría parte de la cadena de Distribución es la Cadena de Frio, 

en la cual se resalta su importancia en las exportaciones de frutas frescas, específicamente 

uvas hacia Estados Unidos, donde es requisito obligatorio cumplir y mantener la cadena 

de frio. Esto es responsabilidad propiamente de los exportadores y la comunicación con 

sus diversos proveedores de servicio logístico, dado que son ellos los encargados de la 

movilización de los contenedores, colocación de termógrafos y transporte a puerto.  

Como se mencionó en el punto anterior, debe haber un equipo de calidad en las 

plantas de empaque que verifique el correcto funcionamiento de los equipos de 

enfriamiento de los contenedores para evitar problemas durante el trayecto a destino. 

Actualmente, existe diversos equipos que se aseguran de mantener la temperatura 
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adecuada durante el trayecto, que sin bien pueden ser costosos, aseguran en todo momento 

que la temperatura interna del contenedor sea la adecuada. Reforzando más esta idea, a 

continuación, se citarán los principales comentarios de los entrevistados referentes a 

cadena de frio: 

“Otro reto grande también es el control de frío, tener una buena cadena de frío, 

porque cuando se rompe la cadena de frío es cuando realmente el producto se 

empieza a daña” (Tera, 2021). 

“Que falle la energía 5 minutos implica que la temperatura del carro dejó de enfriar 

empezó a subirse la temperatura y ese choque de 1º de temperatura puede empezar 

a generar condensaciones” (Meléndez, 2021). 

“Hay termógrafos que ya te miden en línea, bueno ahí requieres una buena 

inversión, pero puedes tener un monitoreo en línea del termógrafo, entonces ya no 

es como que llega en un USB y lo descargaban en destino y tenías que más que 

todo se reactivó, ahora puede ser proactivo y poder este monitorear en línea y en 

vivo cómo está la temperatura de ese contenedor” (Tera, 2021). 

Como vemos el no tener un correcto control en la cadena de frio puede provocar graves 

consecuencias en la fruta, convirtiéndola en no apta para el consumo. Es decisión de cada 

empresa el implementar equipos de control de temperatura, sin embargo, indistintamente 

de la tecnología que usen, es deber del exportador realizar un estricto control y 

seguimiento a su carga para asegurarse que esta no se dañe y llegue en las mejores 

condiciones posibles. Asimismo, es importante como se mencionó en el primer punto de 

cadena logística que los exportadores contraten a operadores logísticos con experiencia y 

con la certeza que tengan las unidades adecuadas para el transporte de perecibles 

garantizando que el producto llegue en perfectas condiciones a su destino final. 
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Finalmente, es necesario una buena relación y comunicación entre exportador y agente 

logístico, dado que, si bien el agente logístico brinda este servicio integral, también es 

responsabilidad del exportador mantener un rol fiscalizador y observador en todos los 

procesos involucrados. 
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Figura 46. Red de la dimensión " Servicio al Cliente”  

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis de Servicio al Cliente 

 El servicio al cliente se encuentra dentro de la cadena logística y abarca la 

satisfacción del cliente como subcategoría, como se detalla en la figura N° 46. En este 

punto se resaltó lo que las empresas exportadoras deben hacer y lo que esperan los clientes 

de ellos. El objetivo principal de llevar una operación logística exitosa es la satisfacción 

del cliente final, dado que no solo se reconoce al exportador en sí, sino al país de origen 

de esta fruta. Como mencionó Gonzales (2021) es un riesgo no enviar la calidad pactada 

al cliente desde un inicio, dado que esto debilitaría las relaciones existentes entre ellos. 

Asimismo, se mencionó lo siguiente en cuanto a la fidelización de los clientes finales: 

“Cuando llega la oportunidad en calidad, ahí está el tema de la fidelidad, esto a 

veces asociado a una marca, más que la marca es el origen (…) la oportunidad y 

la calidad (…) el origen Perú ya es una marca, no la marca Perú, sino el origen, es 

una marca” (Arteaga, 2021) 

Como explico el ex viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, más que la marca 

Perú, debemos centrarnos en el origen, dado que el reconocimiento en destino, cuando 

llega un producto peruano con condiciones óptimas, es al país, más que a una marca o a 

un exportador. Por eso, que las Instituciones, Asociaciones y Gremios deben trabajar en 

conjunto con los agroexportadores para mantener la reputación y competitividad que ha 

ganado el Perú a nivel internacional. 

 Determinar si los riesgos de aprovisionamiento están relacionados con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020. 
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Figura 47. Red de "Riesgos de Aprovisionamiento"  

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021
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Análisis del Objetivo Específico 1:  

 El primero objetivo específico de la investigación relaciona a los riesgos 

aprovisionamiento, parte de los riesgos organizacionales, con la cadena logística de las 

exportaciones de uva fresca, como se visualiza en la Figura N° 47. Esta categoría está 

divida en cuatro subcategorías, las cuales se analizarán en detalle en los siguientes puntos, 

estas son las siguientes: Calidad, Disponibilidad de producto, integración con 

proveedores y tiempos de entrega. Los riesgos de aprovisionamiento abarcan los procesos 

de compra de materiales, insumos para la exportación, entre otros y la relación entre 

exportadores y proveedores.  

  En este punto de la investigación encontramos distintas opiniones en las 

entrevistas, confirmando la mayoría en que los exportadores no implementan las 

estrategias adecuadas y necesarias para un correcto aprovisionamiento. A continuación, 

algunas de las citas más importantes de las entrevistas: 

“En los riesgos de aprovisionamiento es que no saben comprar, compran más de 

lo que necesitan” (Ganoza, 2021). 

“Por no provisionar bien tus materiales no empiezas la primera, empieza la 

quincena, ya llegas en la quincena de julio donde todo el mundo llegó y el precio 

se vino abajo” (Galindo, 2021). 

“Los riesgos que tienes es no saber planificar porque todos los materiales que tú 

necesitas son en su mayoría importados” (Galindo, 2021). 

  Por lo tanto, se concluye que el principal problema es la poca planificación para 

un correcto abastecimiento de materiales para una campaña de exportación. El principal 

riesgo de esto es que los exportadores se queden sin materiales e insumos debido a la alta 

demanda que existe desde el mes de julio en adelante, donde todas las empresas 
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agroexportadoras comienzan a abastecerse para sus campañas de exportación. Asimismo, 

es un riesgo para las empresas no saber comprar o comprar de más, debido a una 

deficiente planificación, por lo tanto, la necesidad de contar con un área o personas 

específicas que durante un tiempo prudente de anticipación empiecen con la búsqueda de 

proveedores, tomando en cuenta que en su mayoría estos productos son importados y 

necesitan de un tiempo razonable para ser adquiridos.  
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Figura 48. Red del Indicador "Calidad" parte de los Riesgos de Aprovisionamiento  

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021
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Análisis del Indicador Calidad como parte de los Riesgos de Aprovisionamiento 

 Como primera subcategoría de los Riesgos de Aprovisionamiento y según la 

Figura N°48, está la calidad de los insumos y productos con los cuales una empresa se 

abastece para una campaña de exportación. En este punto es importante que las empresas 

se abastezcan de materiales que aseguren la fruta durante todo el transporte y llegue a 

destino con la misma calidad que salió de origen. Asimismo, es importante que los 

exportadores inviertan en distintas pruebas aleatorias para medir la calidad de los 

materiales y su resistencia, esto es con finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo de que 

la fruta en algún punto del trayecto internacional se malogre por fallas en el empaque o 

embalaje de esta. 

 Como mencionó Castillo (2021) cada vez son más los clientes que están 

solicitando y requiriendo de especificaciones técnicas más puntuales y especificas en 

cuanto al empaque en que se exporta la uva; esto en cierta forma dificulta al exportador 

quien ahora deberá centrarse más en los temas de aprovisionamiento. Por lo tanto, la 

calidad del empaque es básico en el tema de mitigación de riesgos, muchos 

agroexportadores se centran en brindar una fruta de calidad, pero descuidan el tema de 

los empaques usados, considerándolo como algo secundario, por lo que no se realiza una 

correcta búsqueda de proveedores que cumplan con todos los requisitos de calidad 

exigidos, muchas veces, por los propios clientes. A continuación, se detallan algunos de 

los comentarios más importantes mencionados por los entrevistados: 

 “Tener stock de seguridad en los productos claves, en las cajas tener suficiente, 

 no sólo buenas cajas en cuanto a resistencia de cartón, sino cajas que tenga la 

 ventilación adecuada en las cámaras de frío deben tener los agujeros en las 

 medidas específicas para que el producto pueda ventilarse de la manera adecuada” 

 (Terán, 2021). 
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 “Porque al final tu producto va al mundo y el mundo te pide muchos 

requerimientos, eso es también un punto que se debe tener en cuenta con tu tema 

de proveedores” (Zurita, 2021).   

 Por lo tanto, se entiende la importancia para los agroexportadores de abastecerse 

de los materiales adecuados garantizando en todo momento la calidad para los clientes 

finales. Finalmente, se establece una relación significativa entre los riesgos de 

aprovisionamiento y la cadena logística de las exportaciones de uva fresca. 
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Figura 49. Red del indicador "Disponibilidad de Producto" como parte de los Riesgos de Aprovisionamiento. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021
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Análisis del Indicador Disponibilidad de Producto como parte de los Riesgos de 

Aprovisionamiento 

 Con respecto a la subcategoría Disponibilidad de Producto, materiales o insumos 

de exportación, obtuvimos distintas opiniones y posiciones de parte de los entrevistados 

como se aprecia en la Figura N° 49. En primer lugar, mencionaron que este tipo de 

materiales usados para el empaque de fruta fresca cuenta con fecha de vencimiento, no se 

puede almacenar de una campaña a otra. Por lo tanto, la importancia de tener un plan o 

programa de compras o abastecimiento basado en la cantidad de contenedores a despachar 

durante la campaña de exportación. 

 Los materiales usados puedes ser cajas de cartón o plástico dependiendo el destino 

y preferencia de los consumidores, además se usan materiales químicos como en los 

generadores de anhídrido sulfuroso (SO2), los cuales contienen un material regularizado 

por SUNAT que es el metabisulfito de sodio. Este material no se puede conservar como 

parte del stock, dado que es un bien fiscalizado y para su adquisición se debe presentar la 

información requerida por SUNAT, para que evalúen el uso que se le va a dar. Estos 

trámites suelen demorar lo suficiente, como para retrasar envíos de contenedores a 

destino, por lo que los exportadores deben tomar las precauciones debida para la solicitud 

de estos materiales, conociendo que son limitados en el mercado y no cuentan con gran 

disponibilidad actualmente, dado que son importados, y el trámite para el retiro de la 

aduana por parte del proveedor local suele demorar bastante tiempo. Sobre la 

disponibilidad de estos insumos Yturri (2021) menciona que estos han estado en riesgo 

debido a la poca disponibilidad en el mercado, haciendo énfasis a los insumos químicos. 

 Actualmente, diversas agroexportadoras implementan programas de compras de 

insumos con los cuales hasta 4 meses antes del inicio de la campaña ya cuentan con hasta 

el 90% de los materiales, como mencionó Carbajal (2021), gerente general de Fegurri. 
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Nuevamente, mencionar la importancia de un programa de abastecimiento aplicado en 

específico a los productos cuya disponibilidad en el mercado es limitada y representa un 

riesgo el no abastecerse con tiempo. A continuación, algunos de los comentarios más 

resaltantes mencionados por los entrevistados:  

“Entonces para no tener apuros durante la campaña, necesitarías tú tener un buen 

programa, una buena proyección de tus requerimientos de compra para el año y 

solicitar con tiempo al proveedor que se abastezca para que lo tenga antes, mucho 

antes de que tú inicies” (Meléndez, 2021). 

“Un año antes por ejemplo nosotros trabajamos con una estimación de cosecha 

esa estimación de cosecha te va a permitir a ti hacer una conversión de materiales” 

(Carbajal, 2021). 

“Tú arrancas con 10 contenedores sin embargo el proveedor sólo puede darte para 

5 porque tú no pediste a tiempo no planificaste correctamente” (Galindo, 2021). 

 Por lo tanto, para evitar riesgos por falta de productos e insumos de exportación 

es necesario y obligatorio que las empresas tengan programas de abastecimiento 

elaborados en base a la estimación de cosecha para la campaña de exportación. Asimismo, 

la búsqueda de proveedores debe empezar con anticipación, asegurando contar con todos 

los materiales para el inicio de la campaña. 
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Figura 50. Red del indicador "Integración con Proveedores" como parte de los riesgos de aprovisionamiento. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis del Indicador Integración con proveedores 

 La siguiente subcategoría está relacionada con la integración con proveedores que 

abastecen a los exportadores con materiales e insumos. En el punto anterior se analizó la 

importancia de un Programa de abastecimiento en base a estimación de cosecha para una 

campaña de exportación. Ahora se analizará de qué manera la relación o integración con 

proveedores afecta las operaciones y desempeño de la empresa según se visualiza en la 

Figura N°50. 

 Según Meléndez (2021) se requiere de proveedores de confianza que tengan 

capacidad de respuesta con los requerimientos solicitados a tiempo. Lo que se busca, 

según Castillo (2021) es asegurar la calidad del producto en todo momento. A 

continuación, se detallan las citas más importantes mencionadas por los entrevistados: 

“Debes tener una buena relación con tus proveedores para que, como empresa 

también puedan tener buena imagen y capacidad financiera para que te puedan dar 

una línea de crédito interesante” (Meléndez, 2021). 

“Hacer un buen seguimiento y también una buena evaluación de proveedores ya 

sea desde los productos de precosecha, preparación del campo, entender que todo 

lo que uno invierta ahí va a ser este reflejado en el producto final” (Terán, 2021). 

“Es todo un tema de una red que se tiene que ir formando y yo creo que teniendo 

claro cuáles son las necesidades nosotros como exportadores el proveedor tiene 

un mejor mapeo” (Elliot, 2021). 

“Hay desarrollos de agroexportadoras grandes que tienen una integración vertical 

desde la producción la planta propia hasta el mercado” (Arteaga, 2021). 

 Por lo tanto, se puede concluir que construir una buena relación con los 

proveedores asegura de cierta manera que no falte materiales en momento más críticos de 
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la campaña, además permite a los exportadores tener una buena capacidad financiera y 

esto brinda a que puedan acceder a líneas de créditos interesantes como menciono 

Meléndez (2021). Existen empresas que ya se están integrando de forma vertical con 

proveedores de materiales lo cual les permite tener un mejor control de sus operaciones 

y ofrecer a sus clientes finales diversos tipos de presentaciones y empaques, debido a que 

últimamente los importantes están brindando mayor atención al tema de empaques y 

etiquetado, esto ayudad a los exportadores a entrar a nichos de clientes con necesidades 

y requerimientos específicos en cuanto a empaque y productos. 

 

Figura 51. Red de la variable "Tiempos de Entrega" como parte de los Riesgos de 

Aprovisionamiento. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 

 

Análisis de la variable Tiempos de Entrega 

 La última subcategoría de Riesgos de Aprovisionamiento es la relacionada a 

Tiempos de entrega, como se nota en Figura N° 51. Como se mencionó también 

anteriormente existe el riesgo de que el exportador se quede sin insumo sino realiza una 

correcta planificación y un programa de compras adecuados. Asimismo, existe el riesgo 
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de comprar los productos, pero no tenerlos en las fechas pactadas con anticipación, este 

es un riesgo muy alto, como menciona Castillo (2021), y es que, si bien el exportador 

puede planificar y requerir sus productos a tiempos, esto no garantiza que el proveedor 

entregara estos en las fechas requeridas por los exportadores, las cuales van acorde a su 

programa de envío y armado de contenedores. 

 A continuación, se menciona sobre el servicio de algunos proveedores respecto a 

almacenar los materiales y despacharlos en las fechas que desee el exportador. Por estos 

motivos, algunas empresas prefieren integrarse verticalmente con sus proveedores para 

no correr riesgos de desabastecimiento en fechas críticas o donde la campaña está en su 

máximo punto.  

“Te estoy vendiendo estas cajas, pero te puedo almacenar tu pedido por 3 meses 

y tú los vas retirando en bloques, entonces ese tipo de negociaciones ya no 

solamente involucra una venta de un producto, sino que te está incluyendo un 

servicio” (Elliot, 2021). 

 El punto importante para mitigar riesgos relacionados a desabastecimiento de 

productos en fechas importantes es tener buenas relaciones con los proveedores, 

negociaciones que aseguren el producto y la búsqueda de proveedores que no solo brinden 

productos, sino que adicional a esto brinden un servicio de entregas puntuales a los 

exportadores. De esta manera disminuye el riesgo para los exportadores y mejora los lazos 

con los proveedores de insumos y materiales. 

 Determinar si los riesgos tecnológicos están relacionados con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 
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Figura 52. Red de "Riesgos Tecnológicos" 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 

 

Análisis del Objetivo Especifico 2 

 La segunda categoría que conforma el Objetivo Especifico 2, se basa en los 

Riesgos Tecnológicos como parte de los riesgos operacionales, como señala la Figura 52. 

Los riesgos tecnológicos están divididos en dos subcategorías: Uso de ERP y Equipos y 

Tecnología. Con respecto al uso de tecnología Meléndez (2021) resalta el término de 

Trazabilidad del producto. Muchas empresas realizan este seguimiento implementado 

programas o software donde tengan un mejor control de todas las operaciones de la 

empresa, desde el producto que se cosecha en campo hasta el producto final entregado al 

cliente. 
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 Para una mejor trazabilidad las empresas con mayor participación y volumen en 

las exportaciones usan distintos tipos de ERP para controlar sus procesos, esto permite 

mantener la trazabilidad de los contenedores exportados y disminuir posibles riesgos que 

se especificarán más adelante en el análisis de cada una de las subcategorías. 



177 

 

 

Figura 53. Red del Indicador "Uso de ERP" como parte de los Riesgos Tecnológico, 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021
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Análisis de la categoría Uso de ERP 

 Según la Figura N° 53, el uso de un Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) permite a las empresas un mejor control de sus procesos, sin 

embargo, es necesario capacitar a todo el personal para el correcto uso del programa, 

debido a que si se registra mal una información puede distorsionar todo lo demás y 

ocasionar serios problemas y retrasos a las operaciones (Galindo, 2021). Si bien estos 

programas son sumamente útiles para una mayor agilidad y eficiencia en los procesos, 

también es necesario que se comparta dicha información entre todos los miembros 

involucrados para que el flujo de información sea constante y todos tengan la misma 

información al mismo tiempo. De esta manera se permite conectar a todas las áreas de la 

empresa desde la parte administrativa, recursos humanos, operaciones de campo, 

exportaciones, compras, entre otras (Elliot, 2021). 

 Nuevamente, el término “Trazabilidad” tiene un papel importante aquí, dado que 

permite una mejor gestión a la empresa, según Meléndez (2021). Sin embargo, es 

necesario un seguimiento constante para tener el control de lo que se está haciendo en las 

operaciones y tomar decisiones en base a eso (Carvajal, 2021). A continuación, algunos 

comentarios resaltantes de los entrevistados: 

 “Contar con una ERP te va a facilitar la agilidad y la confiabilidad de los datos 

 que tienes. Es menos editable, es menos riesgoso de que sea adulterado, como un 

 Excel. Básicamente es eso, confianza en la información” (Meléndez, 2021). 

 “Las empresas están apuntando a ofrecer una logística 4.0 definitivamente debes 

 tener estas herramientas tecnológicas que te permitan poder primero hacer 

 rastreables todos tus procesos, poderlos seguir desde que se genera un pedido una 

 necesidad, los recursos económicos para poderlos atender y los tiempos de 

 entrega” (Juárez, 2021). 
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“La tecnología a través de ERP lo que ayuda es poder tener información rápida 

precisa para la mejor toma de decisiones” (Terán, 2021) 

“Son sistemas que definitivamente van a permitir que toda la información, toda la 

trazabilidad de la información que se maneje dentro de la empresa se lleven 

óptimas condiciones” (Elliot, 2021). 

 Un ERP disminuye el riesgo de que la información almacenada sea adulterada, es 

mucho más confiable y seguro que almacenarlo en hojas de cálculo. Sin embargo, no 

significa que un ERP es obligatorio e indispensable en el tema de disminución de riesgos 

y aumento de competitividad, esto se puede realizar con un control y seguimiento 

constante al programa o archivo Excel que la empresa utilice. Según menciono Zurita 

(2021) un ERP es importante, pero no significa que va a limitar a una empresa que no 

cuente con este. El ERP lo que brinda es trazabilidad, seguimiento y confianza en la 

información para que esta no sufra daño alguno y se pueda identificar alguna falla o error 

de manera rápida. Por lo tanto, sí disminuye el riesgo en las empresas que exportan un 

volumen considerable, porque permite que la gerencia tome mejores decisiones de 

acuerdo con el desempeño de cada área y esto en conjunto mejorar el rendimiento de la 

empresa. El uso de un ERP es necesario y mucho más importante en medianas y grandes 

empresas porque sus operaciones son mucho más complejas que pequeños exportadores 

que tal vez no cuenten con los suficientes recursos económicos para gestionar e 

implementar un ERP en sus empresas. Sin embargo, el no contar con uno de estos, no 

debe ser un limitante para las empresas porque si tienen un correcto control y seguimiento 

de sus operaciones, indistintamente del programa que usen, no deberían tener mayores 

complicaciones en sus procesos.
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Figura 54. Red del Indicador "Equipos y tecnología" como parte de los Riesgos Tecnológicos 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis del Indicador Equipos y Tecnología 

 La presente categoría de Equipos y Tecnología, como se visualiza en la Figura N° 

54, hace referencia a los usados tanto en campo para un mejor rendimiento de la fruta por 

hectárea, para mejorar la cosecha como para mantener el producto en una temperatura 

adecuada en su trayecto a destino. Distintas empresas ya usan tecnología agraria que les 

permite un mayor control de la fruta y un mejor seguimiento en cuanto a los 

requerimientos de esta para una mejor producción y posterior cosecha. Por ejemplo, el 

uso de drones en la agricultura es una tendencia que pocos agroexportadores usan en el 

país, sin embargo, se están adaptando para incorporar dichas tecnologías como parte de 

sus procesos y estar al nivel de distintos competidores directos que tiene el Perú. 

 “Otros países básicamente al día de hoy ya tienen drones tienen sistemas que 

 básicamente ya no necesita pues que el humano esté dando vueltas por los 

 campos” (Elliot, 2021). 

 Artega (2021) menciona que una empresa será vulnerable sino tiene acceso a la 

tecnología y al conocimiento, por lo tanto, será más propensa a involucrarse en distintos 

tipos de riesgos. Asimismo, menciono lo siguiente: 

 “(…) tienen todo integrado, tienen incorporado sistemas digitales de monitoreo, 

 los ERP, los SAP y todos los sistemas de información integrado, entonces esos 

 tienen menos probabilidades de riesgo” (Arteaga, 2021). 

 La tecnología no solo es usada para procesos de cosecha y riesgo, sino también en 

los procesos de empaque donde se usan distintos tipos de calibradoras automáticas para 

evaluar, por ejemplo, los distintos calibres de la uva. Sin embargo, todo esto aumenta de 

cierta de forma los costos para la empresa. Por lo tanto, el exportador debe estar en la 

capacidad de evaluar si con el uso de estos mecanismos realmente tendrá un retorno 
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significativo de su inversión, dado que si solo exporta variedades tradicionales el margen 

operativo será muy bajo, en cambio sí trabaja con variedades licenciadas, podrá obtener 

un mejor rendimiento económico. 

 “(…) logística está cada vez está más orientada a los sistemas de control digital, 

 aparece el blockchain y recientemente el food chain, que te avizora un horizonte 

 una oportunidad de mejora empresarial” (Artegaa, 2021). 

 Por lo tanto, está en los exportadores evaluar su capacidad y el impacto que tendría 

implementar equipos y tecnologías a sus distintos procesos. Después de analizar la 

información recolectada de la entrevista se entiende la necesidad de un cambio y adaptar 

la tecnología como parte de los procesos. Esta implementación puede darse de forma 

gradual, hasta que los miembros de la empresa estén debidamente comprometidos y 

entiendan esta nueva forma de manejar las operaciones. Finalmente, se puede decir que 

una empresa que implementa estas medidas tiene mayor control sobre los riesgos y es 

más sencillo identificarlos y tomar las decisiones adecuaciones. 

 Determinar si los riesgos de producción están relacionados con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020 
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Figura 55. Red de los "Riesgos de Producción". 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis del Objetivo Especifico 3 

 El objetivo específico 3 se analiza bajo la categoría de Riesgos de Producción. 

Estos se dividen en cuatro categorías, que se analizarán a detalle más adelante. El mayor 

riesgo en la producción es que rechacen el contenedor con fruta en destino, por ejemplo, 

debido a mala calidad, producto en mal estado, entre otras. Todas estas fallas se pueden 

controlar desde la fase productiva, dado que todo depende de los cuidados que se le da a 

uva fresca, el nivel de pesticidas usados, entre otros (Terán, 2021).  

 “Implantar estrategias que les permitan mitigar todos esos riesgos en los puntos 

 críticos del proceso productivo, eso es básico; sin implantar esas estrategias no 

 podrían cumplir con lo que exigen las certificadoras, no podrían cumplir con lo 

 que exige SENASA, no podrían cumplir con lo que exigen los mercados a la hora 

 del ingreso y tampoco podrían cumplir con lo que exige el cliente” (Yturry, 2021).  

 A continuación, en los siguientes puntos se analizar en detalle las cuatro 

subcategorías de los Riesgos de producción: Rendimiento, Costo del Producto, Órdenes 

de Compras y Uso de equipos y maquinaria. 
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Figura 56. Red de "Rendimiento" como parte de los Riesgos de Producción 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis del Indicador “Rendimiento” 

 El Rendimiento en la producción es crucial, dado que de esto depende que tan 

cierto fue la estimación del programa de cosecha y esto a su vez implica si se podrá 

cumplir con el número de contenedores pactados con el cliente. Por lo tanto, el éxito de 

la campaña de exportación radica en esta fase, por lo que el riesgo aumenta en esta etapa, 

dado que existen factores no controlables que pueden afectar los cultivos y hacer que 

estos no se desarrollen con normalidad. A continuación, algunas de las citas más 

importantes mostradas en la Figura N° 56. 

 “Hay pérdidas por deshidratación y todo eso nos ayuda finalmente evaluar que tan 

 bien se hizo el trabajo durante el año para formar la fruta y que también se hizo el 

 trabajo en campo y planta durante la cosecha que es la época más crítica” 

 (Meléndez, 2021). 

 “Permitir que tanto rendimiento tiene esa hectárea con la que cuentas y si es que 

 pronto tendría la opción de poder migrar a comprar una genética, una semilla, o 

 unos plantines que te permita mejorar esa producción” (Elliot, 2021). 

 “El agro depende de cómo llega el producto a destino si llega en mal estado te lo 

 va a bajar un 30% de tu precio” (Ganoza, 2021). 

 Por lo tanto, es necesario implementar medidas de control o KPI´s que 

identifiquen el rendimiento de la fruta en los fundos para saber que tan bien se están 

realizando los procesos y operaciones de la empresa. Se debe tener en cuenta que de los 

exportadores depende de cómo llega la fruta a destino, si esta no llega en la calidad 

pactada o acordaba, el importador puede aplicar descuentos de hasta 30% del precio 

original, por deficiencias en términos de calidad o que las características de las uvas no 

sean las acordadas, por ejemplo, que no sean de la categoría Premium acordada o que no 
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tengan el tamaño, textura, grados Brix, entre otras. Todo lo mencionado se puede mejorar 

desde campo, desde los productos usados, hasta la mano de obra que labora en los fundos. 

Tomar estas medidas preventivas disminuye el riesgo que el producto, durante la cosecha, 

no sea el esperado y que posteriormente el cliente lo rechace en destino. 
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Figura 57. Red del Indicador "Costo del Producto" como parte de los Riesgos de Producción. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis del Indicador “Costo del Producto” 

 El costo del producto fue analizado como parte de los Riesgos de producción, y 

según las entrevistas realizadas y la Figura N° 57 se encontró dos términos importantes 

para esta categoría, en primer lugar, la Planificación y el Recambio varietal. Como 

mencionó Meléndez (2021), la planificación es la clave en el tema de ahorro de costos. 

Una correcta planificación ayudará a la empresa a mitigar posibles riesgos que desarrollen 

que el costo del producto final aumente. Diversas fallas o errores pueden originar que se 

deba invertir mayores recursos económicos en el tratamiento y seguimiento de calidad de 

la uva, lo que disminuye la utilidad para la empresa. 

 Con respecto al recambio varietal, a continuación, se citan las principales 

referencias por parte de los entrevistados: 

 “Como riesgo yo he detectado básicamente es el tema de las nuevas variedades 

 que vienen saliendo” (Elliot, 2021). 

 “Es mayor inversión porque las semillas vienen patentadas, entonces tú compras 

 las semillas y tienes que pagar un royalty, si tienen un mayor retorno, pero es una 

 mayor inversión y mayor riesgo” (Terán, 2021). 

 Por lo tanto, que una empresa invierta recursos en implementar nuevas variedades 

es un riesgo alto, dado que necesitan el Know How de esta variedad, capacitar al personal, 

puesto que muchas veces difieren con las variedades tradicionales en el tratamiento 

necesario en campo; sin embargo, si la cosecha es buena, el exportador obtendrá mayores 

beneficios y retornos. Entonces, si bien el riesgo es alto, también hay una alta probabilidad 

de recibir mayores retornos económicos, por lo que compete a la gerencia la toma de 

decisiones sobre la implementación de estos cultivos.  
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Figura 58. Red del Indicador "Órdenes de Compra" como parte de los Riesgos de 

Producción. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 

 

Análisis del Indicador “Órdenes de Compra” 

 Según la Figura N° 58, la categoría Órdenes de Compra fue mencionada en dos 

oportunidades durante las entrevistas, por lo que su relación con los riesgos de producción 

no es significativa, dado que los entrevistados no se centraron en este punto, como un 

factor crítico que este expuesto a riesgos altos. 

 Básicamente, los entrevistados relacionan el tema de órdenes de compra con el 

uso de programas o tecnología de seguimiento, como se mencionó en puntos anteriores. 

Si se integra y se cambia los sistemas manuales con programas de planificación o ERP 

no existirán problemas en las órdenes de comprar ni en la adquisición de ninguno 

producto. 
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Figura 59. Red del Indicador "Uso de equipos y maquinaria" como parte de los Riesgos de Producción. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis del Indicador “Uso de equipos y maquinaria” 

 Según la Figura N° 59, el indicador Uso de equipos y maquinarias se centra en 

todo lo utilizado durante la fase de producción y las acciones que puedan significar un 

riesgo considerable para la empresa. En esta categoría destaca el término de tratamiento 

preventivo, como factor esencial para evitar riesgos operacionales. El factor preventivo 

aplica a las distintas herramientas y maquinarias usadas, dado que estas necesitan 

constante mantenimiento para asegurar que estén operativas y no fallen durante etapas 

importantes, como la recolección y cosecha. 

 A continuación, algunos comentarios importantes relacionados a este punto de la 

investigación. 

 “El problema que tienen en el aspecto de la producción es que no tienen sistemas 

 o etapas de mantenimiento preventivo” (Ganoza, 2021). 

 “Solo que agilizan la de la toma de decisiones y por la parte campo yo sé que 

 también hay programas que ayudan monitoreo de cultivos es tema de tener drones 

 para ver cómo va el cultivo predicciones, eso va ayudando la tecnología poco a 

 poco va ingresando en los procesos para agilizarlos” (Castillo, 2021). 

 Por lo tanto, según Ganoza (2021) especialista en logística y aduanas de 

PROMPERU, la mayoría de las empresas agroexportadoras no implementan correctos 

planes de mantenimiento preventivo a su maquinaria y equipos, por lo que existe un 

potencial riesgo en dicha fase, que puede aumentar los costos sino se atiende a tiempo. 

 Determinar si los riesgos organizacionales están relacionados con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020. 
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Figura 60. Red de la dimensión "Riesgos Operacionales" 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 

 

Análisis del Objetivo Especifico 4 

 Según la Figura N° 60, los riesgos organizacionales están conformados por las 

subcategorías Planificación Empresarial, Capacitación de Trabajadores y Comunicación. 

Se analizarán las citas y comentarios de los entrevistados en los siguientes puntos. 

Respecto a esto uno de los entrevistados mencionó lo siguiente: 

 “(…) cada área puede tener identificado por experiencia lo riesgos que puedan 

 representar en cuanto a abastecimiento, en cuanto a las labores que tenga  tanto 

 como personal abastecimiento, códigos tributarios o hasta tener un área que 

 se encargue del control de riesgo hasta niveles empresa” (Castillo, 2021). 

 De esta cita la importancia de tener un área que se encargue del control de riesgos, 

dado que cada área de la empresa puede representar distintos riesgos, que si no son 

evaluados a tiempos pueden ocasionar pérdidas económicas para las empresas.  

 



194 

 

 

Figura 61. Red del Indicador "Planificación Empresarial" como parte de los Riesgos Organizacionales 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Figura 62. Red del Indicador "Planificación Empresarial" II como parte de los Riesgos Organizacionales 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 



196 

 

Análisis de la categoría: Planificación Empresarial 

 Según las Figuras N° 61 y N° 62, la categoría Planificación Empresarial obtuvo 

43 citas entre los entrevistados, de ahí su importancia y relevancia en las operaciones de 

la empresa. La Planificación empresarial es básico en el manejo, control y prevención de 

riesgos en las distintas áreas de la empresa. Los riesgos organizaciones abarcan la 

prevención y control de todas las áreas de la empresa, siendo la gerencia de la empresa la 

que lidere estrategias y mecanismos de prevención. Sin embargo, es importante que sepa 

cómo están funcionando todas las áreas y los requerimientos de estas. En cadena logística 

el mínimo error en uno de los eslabones puede ocasionar daños irreversibles en todos los 

procesos de la empresa, por lo tanto, es responsabilidad de la gerencia de cada empresa 

mantener informados y elaborar planes que informen de lo que se hace y medidas de 

control de riesgo. 

 “Las decisiones empresariales no son matemáticas son una suma de un montón de 

 información y al final el empresario es el que decide. Tú puedes ahorrar haciendo 

 la operación” (Arteaga, 2021). 

 “Lo primero que tienes que ver es que todos esperan a última hora, documentos, 

 después es el aspecto digamos de las certificaciones que tienes que pasar 

 inspección o que después el aspecto de numeración de tu declaración, el ingresar 

 la carga” (Ganoza, 2021). 

 Asimismo, dentro de la Planificación Empresarial se debe contemplar el tema del 

recambio varietal. Es una decisión importante para los agroexportadores si mantener las 

variedades tradicionales exportadas o dar un paso adelante y adquirir las licencias de 

variedades patentadas, que, si bien es cierto, representan mayor inversión también 

significa mayor retorno y ganancia a mediano y largo plazo. Con respecto a esto, se 

obtuvo los siguientes comentarios: 
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 “El tema de adaptarse a nuevas variedades la uva en este caso cada empresa 

 produce diferentes variedades cada variedad representa un manejo distinto” 

 (Castillo, 2021). 

 “El campo tiene que prepararse y tiene que tener toda una curva, no es que yo 

 decida ahorita hacer este el cambio, tienes que experimentar si el producto va a 

 llegar a la calidad que tú quieres exportar para eso empiezas a hacer pruebas 

 empiezas a ver si la humedad impacta si tu suelo es el adecuado si el clima es el 

 adecuado empieza a hacer un montón de pruebas” (Terán, 2021). 

 “Recambio varietal que corresponden básicamente a variedades de algunos 

 laboratorios principalmente que nos permiten tener mejores calidad organoléptica 

 mejores producciones también son más fértiles que las que en algún momento se 

 iniciaron a cultivar se empezaron a cultivar acá en la zona norte principalmente 

 centro y bueno y en el en el sur de Perú” (Carvajal, 2021). 

 Por lo tanto, las empresas deben evaluar el recambio varietal como estrategias 

para ingresar a nuevos mercados, tomando en cuenta que el consumo de estas nuevas 

variedades tiene mayor demanda entre los consumidos, especialmente en el mercado 

estadounidense y chino.  

 Otro punto importante según Ganoza (2021) es la improvisación de algunos 

exportadores peruanos, debido a que no tienen planes específicos para sus actividades, 

empezando por las labores en campo. Es necesario un planteamiento agrícola donde se 

planifique y coordine con los distintos jefes de campo el uso de materiales, niveles de 

pesticidas usados, dado que el no usar bien estos productos puede dañar severamente los 

cultivos y que la empresa no cumpla con las cantidades pactados para sus clientes. Por 

ejemplo, si el exportador ofreció al cliente uvas frescas de categoría 1 y al final le vende 
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categoría 2, entonces el cliente ajustará el precio final y pagará mucho menos que lo 

establecido (Castillo, 2021). Y esto impacta negativamente en las finanzas de la empresa, 

la cual ya no recibirá lo que estimo, sino que será mucho menos y puede perjudicar sus 

relaciones con proveedores y planilla. 

 “Si tú no conoces los términos de una gestión logística eficiente siempre vas a 

 tener riesgo” (Arteaga, 2021). 

 Por lo tanto, es vital e importante que las empresas manejen un plan estratégico 

por áreas, que inviertan en recursos que mejoren los procesos. Si una empresa es eficiente 

en este sentido tendrá controlado toda la cadena logística y el riesgo de incurrir en 

pérdidas innecesaria debido a fallas humanas o por falta de planificación será muy bajo. 
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Figura 63. Red del Indicador “Capacitación de trabajadores" como parte de los Riesgos 

Organizacionales. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 

 

Análisis del Indicador “Capacitación de trabajadores” 

 En el punto anterior se analizó la importancia de contar con una correcta 

planificación empresarial en todos los procesos y eslabones de la cadena logística. Ahora, 

según la Figura N° 63 se analizará la importancia de tener el personal capacitado para sus 

labores, esto incluye personal en el área administrativa, en las labores de campo y los 

jefes de área que lideran estos equipos. 

 Algunos de los problemas de no capacitar correctamente a los trabajadores son los 

siguientes: 

 “Porque no trincó bien su mercadería, no lo puso bien en el contenedor” (Ganoza, 

 2021). 
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 “Fallas en el proceso de cosecha en el proceso de lavado en el proceso de empaque 

 de cajas entonces definitivamente si bien es cierto los puntos más críticos es el 

 lavado y el centro del producto en esta parte de la línea de procesos en cuanto a la 

 producción esto tiene que ir de la mano o va de la mano efectivamente con la poca 

 capacitación que tiene el personal” (Elliot, 2021). 

 “Si es que no tiene su propio packing ellos (…) maquilan este servicio, lo alquilan, 

 pero el problema es el recurso humano” (Elliot, 2021). 

 “No les enseña el aspecto de seguridad, no te enseña la parte del tema de 

 preventivo a cómo hacer actividades preventivas” (Ganoza, 2021). 

 “No hacemos mantenimiento preventivo y no tenemos a una persona que sea 

 capacitada en brindarnos seguridad de producción es decir la seguridad o digamos 

 enseñarte cursos de cómo trabajar adecuadamente en una planta” (Ganoza, 2021). 

 Estas citas mencionadas hacen referencia específicamente a las labores en campo 

o en la planta de empaque. No se está brindando la capacitación debida al personal en 

diversos temas y actividades preventivas, en tema de raleo y poda, que son vitales para 

tener una buena cosecha, especialmente en variedades licenciadas. Si bien los 

trabajadores están acostumbrados a trabajar con variedades tradicionales como Red Globe 

el procedimiento es distinto para variedades licencias, y este debe ser enseñado por las 

empresas con la debida anticipación para evitar retrasos innecesarios durante la cosecha. 

 Lo mismo sucede con las empresas que usan algún ERP en sus operaciones, si 

bien estos programas son útiles para disminuir los riesgos en las empresas, sino se usan 

de manera correcta pueden significar una pérdida económica grande para la empresa. Un 

dato mal ingresado al sistema significa distorsionar toda la información y tener que 
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realizar inspecciones físicas, dependiendo del problema, lo que genera pérdida de tiempo 

y recursos. 

 “Las personas que llegan, cada uno es capacitado por el jefe de área porque todos 

 los jefes de área son los que moldeamos el NISIRA y son los que más conocen 

 del tema” (Galindo, 2021). 

 Por lo tanto, la importancia de tener personal capacitado en todas sus funciones 

para la disminución de riesgos en todos los eslabones de la cadena logística. Si bien esto 

puede significar un gasto para la empresa, debe considerarse como una inversión en el 

activo más importante que es el recurso humano de toda empresa. 
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Figura 64. Red del Indicador "Comunicación" como parte de los Riesgos Organizacionales. 

Elaboración propia en Atlas.ti, 2021 
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Análisis del Indicador “Comunicación” 

 Finalmente, la categoría de Comunicación, como se señala en la Figura N° 64, 

tiene gran importancia en el manejo y control de riesgos. Si carece la comunicación 

constante entre todas las áreas de la empresa, comenzarán a surgir serios problemas a 

nivel empresarial y existirá mayor probabilidad de incurrir en riesgos que se pueden evitar 

desde un inicio. 

 La comunicación es importante tanto a nivel interno de la empresa, la cual 

involucra a todas las áreas y a nivel externo con los diversos agentes y proveedores que 

están involucrados en la cadena logística. Si no existe una correcta comunicación será 

imposible transmitir los posibles riesgos a los que la empresa pueda estar afecta. Algunas 

de las citas más importantes encontrados durante las entrevistas fueron las siguientes: 

 “La comunicación es básica porque todos tienen que estar al tanto de qué está 

 sucediendo con las frutas, si hubo retrasos en la salida, en la cosecha, si el puerto 

 cerró por temas de clima, todo eso tiene impactos en la caja” (Melendez, 2021). 

 “La clásica en agroexportaciones es que uno supo el problema, pero los otros no 

 lo sabían” (Ganoza, 2021). 

 “Existen bastantes fuentes de información ¿qué significa esto? trabajan al doble, 

 al teléfono malogrado, es decir su agente de aduanas no se pone de acuerdo con 

 el agente de carga, el agente carga no se pone con el almacén” (Ganoza, 2021). 

 “Comunicar estos riesgos incluye el equipo de producción, nuestro, que está en 

 campo que muchas veces lidia con el tema de la idiosincrasia, en campo es, tengo 

 que cosechar, porque si no cosecho a tiempo se madura la fruta y tengo que sacar 

 y como tengo apuro de sacar, cosechó en demasía, que eso puede ser perjudicial” 

 (Meléndez, 2021). 
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 “Consolidar toda la información de diferentes formatos de diferentes medidas de 

 diferentes orígenes de fuente de datos es un tema de Big Data, la Big Data en 

 agronegocios es muy importante” (Teran, 2021). 

 “Es necesario reuniones periódicas para estar como que al corriente de que estás 

 haciendo en la campaña, que es tan veloz. O sea, una campaña de uva pasa entre 

 1 a 3 meses dependiendo que tantas hectáreas tengas” (Meléndez, 2021). 

 Un tema importante que resaltó es el uso de Big Data en los agronegocios como 

manera de prevenir riesgos, dado que se consolida toda la información y todos los 

miembros tienen acceso a esta. Es importante que todos manejen la misma información 

y todos sepan lo que está ocurriendo en las operaciones. Asimismo, la comunicación con 

campo es fundamental, dado que en ellos está la responsabilidad de que el producto a 

exportar se coseche en las mejores condiciones posibles. Por eso, son necesario las 

reuniones periódicas con todo el equipo de producción para analizar los avances 

realizados, así como ver la factibilidad de implementar distintas herramientas que 

mejoren los procesos. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. Pruebas estadísticas 

 Para el análisis de la data cuantitativa, se utilizará la prueba no paramétrica Rho 

de Spearman dado que se busca determinar el grado de correlación entre las variables 

ordinales “riesgos operacionales” y “cadena logística” además de las diferentes 

dimensiones de la variable independiente y su relación con la variable dependiente. Esta 

prueba se realizó tras el procesamiento de datos en el programa SPSS Statistics el cual 

arrojó los coeficientes de correlación de las hipótesis propuestas. Cabe señalar que el 

presente trabajo no utilizará las pruebas de Pearson o de Kendall debido a su naturaleza. 

Según Hernández et al. (2014) el coeficiente debe ser apropiado según el nivel de 

medición de la escala de la variable. La prueba de Spearman se utiliza para las variables 

ordinales mientras que Pearson y Kendall para las variables de intervalos y nominales 

respectivamente. Asimismo, los autores mencionan que el coeficiente Rho de Spearman 

se utiliza en los instrumentos que se miden a través de la escala de Likert. 

5.1.1. Prueba de Hipótesis General 

En el capítulo 2, se señala que la hipótesis general de la presente investigación es 

la siguiente: 

Hipótesis general: Los riesgos operacionales se relacionan positivamente con la 

cadena logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos 

durante el periodo 2016-2020. 

Con el fin de desarrollar la hipótesis general, se tomó en cuenta los diversos 

antecedentes descritos en el capítulo 1. Para el presente trabajo, se realizará la prueba de 

correlación de variables para identificar la relación entre ambas variables: 
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Hipótesis estadística: 

H0: Los riesgos operacionales no se relacionan positivamente con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. 

H1: Los riesgos operacionales se relacionan positivamente con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. 

Criterio de decisión: 

Nivel de significancia: (α = 0.05 = 5%) 

Se rechaza Ho si Sig.<0.05, caso contrario se acepta Ho. 

Tabla 53 

Resumen del estadístico: Hipótesis general 
Correlaciones 

  sumRiesOper sumCadLog 

Rho de Spearman sumRiesOper Coeficiente de correlación 1.000 ,635** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 49 49 

sumCadLog Coeficiente de correlación ,635** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 49 49 

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

Nota: Resumen del estadístico de hipótesis general. Adaptado de SPSS. 

Interpretación: 

 Como se observa en la tabla anterior, el p-valor 0,000 es menor que el nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

podemos concluir que la variable riesgos operacionales se relacionan positivamente con 

la variable cadena logística dado el coeficiente de correlación de 0,635. Será consistente 

100% del tiempo y la probabilidad de que cambiará 0% (modelo general lineal). 
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5.1.2 Prueba de Hipótesis Específicas 

Para identificar la relación entre las dimensiones de la variable independiente 

“Riesgos operacionales” y la variable dependiente “Cadena logística”, se realiza el mismo 

procedimiento: 

Hipótesis Específicas: 

Hipótesis 1: Los riesgos de aprovisionamiento se relacionan positivamente con la 

cadena logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos 

durante el periodo 2016-2020. 

Prueba de correlación de variables 

Hipótesis estadística: 

H0: Los riesgos de aprovisionamiento no se relacionan positivamente con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

H1: Los riesgos de aprovisionamiento se relacionan positivamente con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

Criterio de decisión: 

Se rechaza Ho si Sig.<0.05, caso contrario se acepta Ho. 

Tabla 54 

Resumen del estadístico: Hipótesis específica 1 
Correlaciones 

  sumRAprov sumCadLog 

Rho de Spearman sumRAprov Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,671** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 49 49 

sumCadLog Coeficiente de 

correlación 

,671** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 49 49 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Resumen del estadístico de hipótesis específica 1. Elaboración propia en SPSS, 2021 

Interpretación: 

 Como se observa en la tabla anterior, el p-valor 0,000 es menor que el nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

podemos concluir que la dimensión riesgos de aprovisionamiento tiene una relación 

positiva con la variable cadena logística dado el coeficiente de correlación de 0,671. 

Hipótesis 2: Los riesgos tecnológicos se relacionan positivamente con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

Prueba de correlación de variables 

Hipótesis estadística: 

H0: Los riesgos tecnológicos no se relacionan positivamente con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. 

H1: Los riesgos tecnológicos se relacionan positivamente con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. 

Criterio de decisión: 

Se rechaza Ho si Sig.<0.05, caso contrario se acepta Ho. 

Tabla 55 

Resumen del estadístico: Hipótesis específica 2 
Correlaciones 

  sumRTecno sumCadLog 

Rho de 

Spearman 

sumRTecno Coeficiente de correlación 1.000 ,371** 

Sig. (bilateral) 
 

0.009 

N 49 49 

sumCadLog Coeficiente de correlación ,371** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.009 
 

N 49 49 

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

Nota: Resumen del estadístico de hipótesis específica 2. Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Interpretación: 

 Como se observa en la tabla anterior, el p-valor 0,009 es menor que el nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

podemos concluir que la dimensión riesgos tecnológicos tiene una relación media con la 

variable cadena logística dado el coeficiente de correlación de 0,371.  

Hipótesis 3: Los riesgos de producción se relacionan positivamente con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

Prueba de correlación de variables 

Hipótesis estadística: 

H0: Los riesgos de producción no se relacionan positivamente con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. 

H1: Los riesgos de producción se relacionan positivamente con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. 

Criterio de decisión: 

Se rechaza Ho si Sig.<0.05, caso contrario se acepta Ho. 

Resumen del estadístico:  

 

Tabla 56 

Resumen del estadístico: Hipótesis específica 3 
Correlaciones 

  sumRProd sumCadLog 

Rho de 

Spearman 

sumRProd Coeficiente de correlación 1.000 0.001240798 

Sig. (bilateral) 
 

0.993 

N 49 49 

sumCadLog Coeficiente de correlación 0.001240798 1.000 

Sig. (bilateral) 0.993 
 

N 49 49 

 

Nota: Resumen del estadístico de hipótesis específica 3. Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Interpretación: 

 Como se observa en la tabla anterior, el p-valor 0,993 es mayor que el nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos 

concluir que la dimensión riesgos de producción no tiene una relación positiva con la 

variable cadena logística dado el coeficiente de correlación de 0,001. 

Hipótesis 4: Los riesgos organizacionales se relacionan positivamente con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-2020. 

Prueba de correlación de variables 

Hipótesis estadística: 

H0: Los riesgos organizacionales no se relacionan positivamente con la cadena logística 

de las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

H1: Los riesgos organizacionales se relacionan positivamente con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. 

Criterio de decisión: 

Se rechaza Ho si Sig.<0.05, caso contrario se acepta Ho. 

Tabla 57 

Resumen del estadístico: Hipótesis específica 4 
Correlaciones 

  sumROrga sumCadLog 

Rho de 

Spearman 

sumROrga Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,709** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 49 49 

sumCadLog Coeficiente de 

correlación 

,709** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 49 49 

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

Nota: Resumen del estadístico de hipótesis específica 4. Elaboración propia en SPSS, 2021 
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Interpretación: 

 Como se observa en la tabla anterior, el p-valor 0,000 es menor que el nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

podemos concluir que la dimensión riesgos organizacionales tiene una relación positiva 

con la variable cadena logística dado el coeficiente de correlación de 0,709. 

 Con el fin de resumir los resultados de la contrastación de hipótesis, se muestra la 

siguiente tabla resumen de la hipótesis general e hipótesis específicas: 

Tabla 58 

Constatación de hipótesis general e hipótesis específicas. 

Hipótesis Correlación Evaluada 

Correlació

n de 

Spearman 

Sig. 

(p-

valor) 

Influenc

ia 

Contrastaci

ón 

Hipótesis 

General 
Riesgos operacionales 0,635 0,000 ⁺ Aceptada 

H1 
Riesgo de 

aprovisionamiento 
0,671 0,000 ⁺ Aceptada 

H2 Riesgo tecnológico 0,371 0,009 - Aceptada 

H3 Riesgo de producción 0,001 0,993 - Rechazada 

H4 Riesgos organizacionales 0,709 0,000 ⁺ Aceptada 

Nota: Resumen del estadístico de hipótesis general y específicas. Elaboración propia. 

5.2.     Discusión de resultados 

 Para la presente tesis, se estableció el siguiente objetivo general: Los riesgos 

operacionales se relacionan con la cadena logística de las exportaciones peruanas de uva 

fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020. Los resultados obtenidos a partir 

de las herramientas cualitativas y cuantitativas tienen semejanza con los antecedentes 

usados para esta investigación, a continuación, se detalla lo encontrado: 

5.2.1. Discusión de la Hipótesis General 

 En primer lugar, se realizará el análisis de los antecedentes encontrados para esta 

investigación comenzando por Galván y Zamudio (2019) quienes mencionan que las 
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cadenas logísticas de mayor complejidad tienen como consecuencia mayores retos en las 

empresas, las cuales deben aumentar sus recursos para hacer frente a los distintos riesgos 

operacionales. Asimismo, Ramírez (2018) hace referencia que mientras más compleja sea 

la cadena logística de una empresa, mayor será la posibilidad de que el riesgo se 

incremente en las operaciones, generando una relación directa entre estos.  

 Del mismo modo, Bazalar y Laveriano (2018) destacan y concuerdan con los 

autores anteriores que mientras más compleja es la cadena logística de una empresa es 

necesario que los procesos de estas sean eficientes y se reduzca cualquier tipo de riesgo 

que pueda presentarse. Por otro lado, Nyamah et al. (2017) destacan distintos tipos de 

riesgos, entre ellos riesgos operacionales y su impacto en la cadena logística, estos riesgos 

están relacionados con la respuesta humana ante ciertas circunstancias dentro de la 

empresa, decisiones incorrectas ante ciertos problemas, entre otras. Los autores llegaron 

a la conclusión que mientras mayor es el riesgo operacional, menor será el desempeño de 

las operaciones en la cadena logística. Por último, Duric et al. (2019) confirman lo 

mencionado por los autores anteriores, resaltando la gestión de riesgos en la cadena 

logística y afirmando que este tema es crítico para las organizaciones que deseen 

mantener su nivel de competitividad debido a que las cadenas logísticas modernas operan 

en un ambiente de constante cambio e incertidumbre. 

 En segundo lugar, es importante destacar las teorías usadas, tanto de la variable 

riesgos operacionales, así como de cadena logística, para el análisis de la hipótesis 

general. La descripción y aplicación de estas teorías se verán reflejadas también en las 

respuestas obtenidas por los entrevistados durante la fase cualitativa. Según Guertler y 

Spinler (2015) proponen aplicar los principios de la Teoría General de Sistemas basada 

en la dinámica de sistemas como técnica de simulación de uso frecuente para analizar y 

estudiar la logística e interrelación en la cadena de suministros. Uribe (n.f) destaca la 
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importancia de que las empresas cuenten con información de calidad para la toma de 

decisiones debido al dinamismo y complejidad en la cadena logística. Asimismo, 

menciona que la dinámica de sistemas se basa en “(...) crear modelos de simulación a 

partir de una percepción de la realidad basada en el enfoque sistémico, para así obtener 

información para la toma de decisiones” (p. 2). Si las empresas que conforman la cadena 

de suministro tienen información confiable y de calidad sobre todos sus procesos y 

operaciones, estarán más preparadas para hacer frente a cualquier riesgo que pueda 

presentarse a lo largo de la cadena logística.  

 Con respecto a las teorías y modelos relacionados a Cadena logística, diversas 

empresas exportadoras pueden aplicar los principios de la Teoría de las Restricciones en 

sus operaciones dado que el objetivo principal de esta teoría es mejorar los procesos en 

las organizaciones. La teoría implica analizar a la empresa como un todo y no como 

departamentos distintos. Es fundamental identificar restricciones en las distintas fases de 

la cadena logística pues puede afectar a las operaciones de esta. Por lo tanto, es necesario 

que los exportadores identifiquen puntos débiles o que estén expuestos a mayores riesgos 

para tomar mejores decisiones a futuro y que las operaciones de la empresa no se vean 

perjudicadas. Asimimo, para evaluar que las operaciones y el desempeño estén acordes a 

los objetivos de la empresa es necesario medirlos y evaluarlos constantemente, por 

ejemplo, con el uso de KPI´s. Uno de los modelos relacionados a logística y que integra 

las distintas etapas de la cadena de suministro es el modelo SCOR que evalúa los 

indicadores de desempeño de la cadena logística mediante la implementación de KPI´s. 

Si las empresas consideran estos principios en la toma de decisiones y la manera de 

evaluar su desempeño mediante indicadores de rendimiento podrán obtener mayores 

beneficios económicos a futuro. 
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 En tercer lugar, se analizarán algunas de las citas más importantes mencionadas 

por los autores y que concuerdan con las investigaciones previas y la teoría usada para 

esta tesis: 

 “Negocios es sinónimo de riesgo y el negocio es apostar por el futuro, entonces 

 mientras más animadversión al riesgo tengan, mayor va a ser tu toma de 

 decisiones” (Artega, 2021). 

 “El riesgo está más medido por una parte comercial, significa más que todo 

 precios a nivel de que el mercado requiere cada vez cosas diferentes, nuevas 

 variedades (…) el tema de adaptarse a nuevas variedades la uva” (Castillo, 

 2021). 

 Respecto a lo mencionado por Arteaga (2021), existe clara relación entre riesgos 

y los negocios, tratándose de operaciones que vinculan no solo empresas y proveedores 

nacionales, sino una serie de actores a nivel internacional. Por lo tanto, es importante la 

toma de decisiones desde la gerencia, para que todo el capital humano este alineado con 

los objetivos de la empresa y se pueda disminuir el riesgo en las actividades diarias. 

Finalmente, Castillo (2021), menciona que el sector de las agroexportaciones es muy 

dinámico, y está marcado por nuevas tendencias en el consumo, nuevas variedades de 

uvas, entre otras. Esto es un reto para los agroexportadores dado que adaptarse a estas 

tendencias y nuevas variedades supone enfrentar distintos tipos de riesgos en las distintas 

etapas de la cadena logística. 

 Finalmente, según la herramienta cuantitativa, se validó que la variable riesgos 

operacionales tiene una relación positiva con la variable cadena logística dado que el 

coeficiente de correlación encontrado fue de 0,635. Por lo tanto, se puede validar, después 
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del análisis realizado, que ambas variables se relacionan positivamente con el Objetivo 

General. 

5.2.2. Discusión de la Hipótesis Especifica N°1 

 En primer lugar, Guertler y Spinler (2015) mencionan que si bien las empresas 

buscan asociarse con diversos proveedores esto no siempre resulta positivo y genera un 

riesgo interno, debido a que se vuelven dependientes de otros agentes externos y que estos 

proveedores también están expuestos a riesgos operacionales y de existir alguna falla 

puede traer consecuencias significativas en la cadena logística. Asimismo, Jagtap et al. 

(2020) hacen referencia al sistema complejo de la logística alimentaria y la importancia 

de la integración de los distintos socios y proveedores dentro de la cadena logística. Del 

mismo modo, Crisanto (2019) menciona la importancia de establecer procedimientos 

internos y prácticas que permitan disminuir el riesgo dentro de los almacenes, donde se 

conservan los distintos materiales e insumos, debido a que existen factores de riesgo que 

pueden perjudicar las operaciones, generalmente porque estos insumos pierden su calidad 

y se vuelven obsoletos sino se almacenan en un lugar adecuado. Por último, Galván y 

Zamudio (2019) abordan el tema de los riesgos de aprovisionamiento como parte de los 

riesgos operacionales y distinguen distintos factores relacionados a los riesgos de 

aprovisionamiento, por ejemplo, escasez de materia prima, integración y dependencia de 

los proveedores, entre otros.  

 Dentro de los Riesgos de Aprovisionamiento se puede considerar también los 

fundamentos de la Teoría de las Restricciones, mencionadas en el punto anterior, debido 

a que esta hace referencia a las restricciones de materiales como una restricción que puede 

repercutir en el desempeño de las empresas al no contar con el suministro adecuado o que 

este no satisfaga la demanda de los clientes. Al no tener el suministro adecuado que 

solicita y demanda el cliente final la empresa enfrenta un potencial riesgo de que dicho 
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importador, para futuras compras, no los considere en su lista de proveedores del producto 

que exporten, en este caso, de uva fresca. Además, la teoría de restricciones (TOC) hace 

referencia al uso eficiente de inventario. Este debe poder satisfacer las fluctuaciones de 

la demanda y mantener al mismo tiempo un inventario adecuado el cual permite disminuir 

costos de almacenaje. 

 En segundo lugar, se tomarán en cuenta algunas de las citas más importantes 

mencionadas por los entrevistados de la fase cualitativa. 

 “En los riesgos de aprovisionamiento es que no saben comprar, compran más de 

 lo que necesitan” (Ganoza, 2021). 

 “Los riesgos que tienes es no saber planificar porque todos los materiales que tú 

 necesitas son en su mayoría importados” (Galindo, 2021). 

 “Si no hay una planificación correcta en compras eso es un riesgo principal” 

 (Castillo, 2021). 

 Diversos entrevistados, coincidieron en el tema de la Planificación de compras o 

abastecimiento como estrategia para mitigar y evitar caer en riesgos innecesarios que 

provocarán pérdidas irreversibles para los exportadores. Asimismo, los entrevistados 

concuerdan que los agroexportadores no implementan planes o programas de compra 

eficientes en sus operaciones, lo que representa un riesgo considerable que finalmente se 

verá reflejado en pérdidas económicas para la empresa. Por lo tanto, se establece una 

relación directa y significativa entre los riesgos de aprovisionamiento y la cadena 

logística.  

 Finalmente, de acuerdo con el análisis de los datos cuantitativa, se validó que la 

variable riesgos de aprovisionamiento tiene una relación positiva con la variable cadena 

logística dado que el coeficiente de correlación encontrado fue de 0,671. De esta manera, 
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se puede validar, después del análisis realizado en conjunto con los antecedentes de 

estudio, información cualitativa y cuantitativa, que ambas variables de la hipótesis 

específica N° 1 se relacionan positivamente. 

5.2.3. Discusión de la Hipótesis Especifica N°2 

 Según Galván y Zamudio (2019) hacen referencia a los riesgos tecnológicos como 

parte de los riesgos operacionales. Específica diversos factores que están expuesto a 

posibles riesgos en la empresa pertenecientes a una cadena logística, alguno de estos son 

los siguientes: cambios tecnológicos, falta de integración del sistema, entre otros. 

Complementando esta idea, Bazalar y Laveriano (2018) describen la importancia y 

relación de que las empresas cuenten con procesos tecnológicos adecuados y el uso de 

sistemas de planificación de recursos empresariales para adaptarse a las exigencias de los 

mercados internacionales y disminuir riesgos. Asimismo, Peyrelongue (2006) hace 

referencia a la experiencia de las empresas agroexportadoras junto con el desarrollo 

tecnológico en la cadena logística como un proceso riguroso cuyo objetivo es mantener 

la calidad del producto entregado al cliente final. Por último, hace referencia a la 

importancia de incorporar tecnologías en los centros de empaque o en los equipos usados 

para mantener y mejorar la cadena de frio.   

 Por otro lado, López (2019) menciona que el Perú presenta deficiencias en cuanto 

a inversiones en tecnología lo cual dificulta la competitividad a nivel país. Pese a ello, 

Navarro (2017) afirma que incursionarse en sistemas tecnológicos, se traduce en un mejor 

control de las operaciones, así como de eficiencia.  

 Como ultima investigación, es importante mencionar lo descrito por Ali et al., 

(2017) cuando mencionan que es importante identificar los riesgos en la cadena de frio, 

dado que para lograr su correcto funcionamiento es necesario utilizar los equipos de 
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refrigeración correctos y adecuados, esto con el objetivo de evitar posibles riesgos durante 

el trayecto internacional y evitar pérdidas económicas para la empresa.  

 En segundo lugar, se tomarán en cuenta algunas de las citas más importantes 

mencionadas por los entrevistados durante la fase cualitativa: 

 “Son sistemas que definitivamente van a permitir que toda la información, toda la 

 trazabilidad de la información que se maneje dentro de la empresa se lleve en 

 óptimas condiciones” (Elliot, 2021). 

 “La tecnología a través de ERP lo que ayuda es poder tener información rápida 

 precisa para la mejor toma de decisiones” (Teran, 2021). 

 “Contar con una ERP te va a facilitar la agilidad y la confiabilidad de los datos 

 que tienes. Es menos editable, es menos riesgoso de que sea adulterado, como un 

 Excel. Básicamente es eso, confianza en la información” (Meléndez, 2021). 

 “Trabajar con ciertos materiales de empaque con tecnologías especiales que eviten 

 la humedad, que absorban humedad, sin embargo, esto es caro, estas tecnologías, 

 si tú quieres optar por ellas es un costo adicional a lo usual y en el tema de uvas 

 por lo general si no son licenciados no son con Royalty el margen operativo es 

 muy bajo” (Meléndez, 2021). 

 Los entrevistados coincidieron en que el uso de tecnologías, sistemas y equipo que 

ayuden a mantener la cadena de frio son esenciales para el correcto funcionamiento de 

una empresa agroexportadora, dado que de esto depende la satisfacción del cliente final, 

de que el producto llegue en óptimas condiciones. Es necesario mencionar nuevamente, 

la palabra “Trazabilidad”, dado que esto ayudará a reducir posibles riesgos que se 

presenten en los distintos eslabones de la cadena logística. Sin embargo, no contar con un 

programa avanzando de control, por ejemplo, SAP, NISIRA, entre otros, no significa que 
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sea un limitante para la empresa (Zurita, 2021). La razón de esto, porque las empresas 

pueden manejar distintos programas tradicionales para mantener su control y si este es 

entendido por toda la fuerza laboral, la empresa no debería tener problemas mayores en 

sus operaciones. La clave del éxito está en capacitar a todos los involucrados respecto a 

la información con la que se alimenta el sistema. Al final, cualquier software avanzando 

al igual que un programa u hoja de cálculo tradicional, necesita del recurso humano de la 

empresa para el registro de información. Por lo tanto, si no existe una correcta 

capacitación, no servirá de mucho contar con este tipo de programas avanzados. 

 Finalmente, de acuerdo con el análisis de los datos cuantitativa, se validó que la 

variable riesgos tecnológicos tiene una relación media con la variable cadena logística 

dado que el coeficiente de correlación encontrado fue de 0,371. Por lo tanto, se puede 

validar, después del análisis realizado en conjunto con los antecedentes de estudio, 

información cualitativa y cuantitativa, que existe relación media entre ambas variables 

propuestas en la hipótesis especifica N° 2. 

5.2.4. Discusión de la Hipótesis Especifica N°3 

 En primer lugar, autores Mutekwe et al. (2020) mencionan que la gestión de 

riesgos no solo puede evitar pérdidas económicas a nivel de empresa, sino que puede 

tener efectos intangibles. Esto hace referencia al daño de la reputación de la marca y del 

país. Es necesario que todas las etapas de la cadena logística estén integradas para una 

mejor gestión, debido a que la calidad del producto comienza desde la fase productiva y 

se validad finalmente cuando el cliente confirma que los estándares de calidad para dicho 

producto se cumplieron. 

 Por otra parte, Duric et al. (2019) mencionan que las empresas ejecutan una cadena 

logística más moderna y cambiante, lo cual conlleva a un ambiente de incertidumbre. 

Respecto a la cadena logística, Tresierra y Espilco (2019) indican que la cadena logística 
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de exportación fuerza a que las distintas áreas y procesos se unifiquen con el fin de 

optimizar procesos y obtener ventajas competitivas empresariales. El éxito de una cadena 

logística eficiente empieza desde que las funciones en el área productivos fueron 

realizadas correctamente, si existen fallas en esta etapa provocarán resultados adversos 

en todas las siguientes fases de la cadena logística. 

 Asimismo, Song et al. (2017) confirman que la cadena de suministros de alimentos 

es una de las más complejas y por ello, propensa a sufrir más riesgos. Pese a ello, Beraún 

(2020) indicó que el Perú al ser el segundo exportador más grande de uva, presenta 

conocimiento y procesos eficientes junto con flujos interrumpidos de cosecha y siembra. 

Por otro lado, González (2018) recalcó la importancia del transporte de productos 

perecibles una vez que son cosechados y transportados a los distintos destinos. De aquí 

la importancia del proceso productivo y el transporte, dado que, si bien existen procesos 

eficientes por parte de los exportadores, la infraestructura y carreteras en el interior del 

país no son las mejores y existe la posibilidad que el producto se dañe durante el trayecto. 

Por lo tanto, es importante prevalecer una buena calidad de cuidado durante la etapa de 

producción del producto para que este soporte y mantenga su calidad inicial durante todo 

el trayecto. 

 En segundo lugar, se tomarán en cuenta algunas de las citas más importantes 

mencionadas por los entrevistados de la fase cualitativa. 

“Hay pérdidas por deshidratación y todo eso nos ayuda finalmente a 

evaluar que tan bien se hizo el trabajo durante el año para formar la fruta 

y que tan bien se hizo el trabajo en campo y planta durante la cosecha que 

es la época más crítica” (Meléndez, 2021). 
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“El tema de las certificaciones que debes tener, el nivel de calidad que 

debes tener significa un costo muy alto” (Castillo, 2021). 

“Si encontraste mosca de la fruta (…) en una falta de seguimiento a la 

trazabilidad netamente del exportador, (…) no es algo que podamos decir 

hoy es propio de la naturaleza” (Elliot, 2021). 

 Los entrevistados concuerdan en que los rechazos de contenedores o la entrega de 

productos de baja calidad, no solo afectan la imagen de la empresa agroexportadora, sino 

disminuye la percepción de la competitividad empresarial a nivel país. He ahí donde 

radica la importancia de mantener una línea productiva bajo un estricto control de calidad 

que asegure que el producto final llegue en las mismas o mejores condiciones en las que 

fue enviada. 

 Pese a que el análisis de datos cuantitativos indica que los riesgos de producción 

y la cadena logística de exportación no tienen una relación positiva, dado que el 

coeficiente de correlación es de 0,001, a raíz de los resultados en la fase cualitativa, 

consideramos que sí presentan relación. Favorecido por las respuestas obtenidas durante 

las entrevistas y la aceptación de artículos científicos previamente mencionados, se puede 

concluir que bajo el enfoque cualitativo sí existe relación positiva entre ambas variables 

propuestas en la hipótesis específica N° 3. 

5.2.5. Discusión de la Hipótesis Especifica N°4 

 En primer lugar, Belantová y Taraba (2019) indican que una logística bajo 

constante control armoniza todas las funciones de una empresa. Una adecuada gestión de 

riesgos que vincula adecuadamente a todas las áreas de una empresa permite alcanzar 

objetivos empresariales a través de la sinergia. Esto se traduce en la disminución de la 

probabilidad de tener una crisis empresarial. 
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 Mutekwe et al. (2020) indican que el intercambio de información sobre los riesgos 

durante la cadena logística permite un mejor flujo de procesos en la cadena de suministro. 

Esto conlleva a que todos los actores de la cadena logística, no solo los actores internos 

sean parte de la cooperación. Los autores mencionan que la evolución en la comunicación 

lleva a una cadena interorganizacional a una entre suministros. 

 Por otra parte, Song et a. (2017) mencionan el impacto de la asimetría de 

información. Este podría conllevar a consecuencias irreversibles. Por ello, se deben 

implementar estrategias bajo 3 enfoques: dentro de la organización, entre organizaciones 

y mixto. Esto permite una mayor sinergia en la comunicación de operaciones y por tanto 

el logro de objetivos empresariales. Por otro lado, Caridad et al. (2020) destacan la 

planificación estratégica de la organización, así como la importancia de la comunicación 

entre la alta gerencia y los subordinados. 

 Asimismo, Saavedra-Robinson et al. (2020) detallan que el error humano 

incremente el costo de las operaciones a través del aumento del tiempo muerto. Del 

mismo modo, repercute en la percepción del servicio al cliente al no tener una buena 

respuesta e inmediata. Junto a ello, los autores Mesa y Carreño (2020) mencionan que es 

fundamental que el personal esté alineado a las nuevas metodologías de trabajo. Se 

requiere de una constante capacitación. Caso contrario puede repercutir en graves daños 

puesto que se desconoce la meta a nivel empresarial. 

 En segundo lugar, se tomarán en cuenta algunas de las citas más importantes 

mencionadas por los entrevistados de la fase cualitativa: 

“La comunicación es básica porque todos tienen que estar al tanto de qué 

está sucediendo con las frutas, si hubo retrasos en la salida, en la cosecha, 
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si el puerto cerró por temas de clima, todo eso tiene impactos en la caja” 

(Melendez, 2021). 

“Si tú no conoces los términos de una gestión logística eficiente siempre 

vas a tener riesgo” (Arteaga, 2021). 

“No les enseña el aspecto de seguridad, no te enseña la parte del tema de 

preventivo a cómo hacer actividades preventivas” (Ganoza, 2021). 

“Existen bastantes fuentes de información ¿qué significa esto? trabajan al 

doble,  al teléfono malogrado, es decir su agente de aduanas no se pone de 

acuerdo con  el agente de carga, el agente carga no se pone con el 

almacén” (Ganoza, 2021). 

Los entrevistados consideran que uno de los retos más difíciles es la obtención de 

mano de obra calificada. Ciertos entrevistados mencionaron que luego de una campaña, 

pierdes a un gran porcentaje de mano de obra. Esto conlleva a futuros riesgos en la 

próxima campaña puesto que no solo se debe obtener nueva mano de obra, sino que esta 

debe ser capacitada. Debido al recambio varietal, la obtención de nuevo personal en 

nuevos procesos productivos significa un reto a enfrentar. Del mismo modo, diversos 

entrevistados concuerdan que la comunicación a nivel empresa es ineficiente. Las 

distintas áreas no cuentan con un sistema integrado que permita que la comunicación sea 

veloz y dirigida a todas las áreas. Incluso hay riesgos que pueden originarse debido a la 

falta de este. 

Finalmente, de acuerdo con el análisis de los datos cuantitativa, se validó que la 

variable riesgos organizacionales tiene una relación positiva con la variable cadena 

logística dado que el coeficiente de correlación encontrado fue de 0,709. Por lo tanto, se 

puede validar, después del análisis realizado en conjunto con los antecedentes de estudio, 
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información cualitativa y cuantitativa, que ambas variables propuestas en la hipótesis 

específica N° 4 están relacionadas positivamente.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La presente tesis confirmó la hipótesis general encontrando una relación 

significativa entre los riesgos operacionales y la cadena logística de las 

exportaciones de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-202. En 

primer lugar, las empresas de mayor complejidad, por la diversidad de operaciones 

y procesos están más expuestas a incurrir en riesgos operacionales que son 

ocasionadas por todas aquellas fallas, errores o poca planificación en las actividades 

diarias de las empresas. Esto se puede prevenir con diversas estrategias y 

herramientas que pueden ser aplicadas por todas las empresas del rubro de 

agroexportación. La relación entre estas variables es alta, como se explicó a detalle 

en el análisis cualitativo y cuantitativo, además de comprobarse con las 

investigaciones realizadas por diversos autores que relacionan las actividades de 

empresas agroexportadoras con los riesgos operacionales. 

 El objetivo específico 1, se centró en la relación de los riesgos de aprovisionamiento 

y la cadena logística de las exportaciones de uva fresca a Estados Unidos durante 

el periodo 2016-202. Se encontró una relación positiva y significativa a nivel de 

análisis cualitativo y cuantitativo, debido a que el riesgo está presente en las 

empresas agroexportadoras si estas no tienen un correcto plan de compras y 

abastecimiento. Existe muchas actividades en la etapa de aprovisionamiento que 

están expuestas al riesgo. Este riesgo se puede evitar si la empresa mantiene una 

relación establece con sus proveedores, elabora programas de abastecimiento con 

antelación y maneja una correcta planificación de compras. 



225 

 

 El objetivo específico 2, abarcó la relación de los riesgos tecnológicos y la cadena 

logística de las exportaciones de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 

2016-202. Se encontró una relación media entre ambas variables, tanto en análisis 

cualitativo, como en el estudio cuantitativo. Si bien el factor tecnológico es 

fundamental dentro de una cadena logística, esto no significa que necesariamente 

presentarán riesgos las empresas que no lo implementen. Debemos considerar que 

esto no debe ser un limitante para las empresas, porque con un buen control y acceso 

a información se puede manejar las operaciones de manera eficiente, cumpliendo 

los objetivos de la empresa. 

 Con respecto al objetivo específico 3, abarcó la relación de los riesgos de 

producción y la cadena logística. Se concluyó que la dimensión de riesgos de 

producción está relacionada con la variable cadena logística de las exportaciones 

peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020 bajo el 

enfoque cualitativo. Esto se debe a que es en esta etapa en donde se define si el 

producto final cumple con los requisitos técnicos y cumple con el control de calidad 

esperado por el cliente. La fase de producción puede determinar si al concluir la 

cosecha, el producto cumple con las expectativas y estándares solicitados por los 

clientes. Si este no es el caso, el agroexportador se verá en la obligación de 

renegociar con el importador a fin de no perder la mercadería estipulada en la venta 

comercial, pero a un precio menor. Esto conlleva a pérdidas económicas no 

esperadas a causa de una gestión deficiente durante la cadena de producción.  

 Con respecto al objetivo específico 4, se concluyó que la dimensión de riesgos 

organizacionales está relacionada con la variable cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. Esto se debe principalmente a dos factores: comunicación y capacitación del 

personal. Para las empresas agroexportadores representa un riesgo potencial no 
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contar con la mano de obra calificada para las diferentes campañas. El 

desconocimiento en los procesos productivos ya sea por una incompleta 

capacitación o una comunicación deficiente, se traduce en una mala manipulación 

tanto de la carga como del producto final. Ello conlleva a la pérdida de mercadería 

junto a un aumento en la merma de producción. 

RECOMENDACIONES 

 Sobre la base de los resultados obtenidos tanto en la fase cuantitativa como 

cualitativa y bajo el soporte científico recibido a los antecedentes (artículos científicos y 

de investigación), se plantean las siguientes recomendaciones: 

Para las empresas: 

 Es importante que las agroexportadoras cuenten con un plan de aprovisionamiento 

que tengan como variables la situación interna como externa. Dado que los 

suministros de productos son de origen extranjero, se deberá contar con un plan de 

importación que asegure la obtención de la cantidad necesaria de insumos a utilizar 

para la campaña de exportación. Del mismo modo, se deberá tomar en 

consideración la rotación de productos en almacenes, puesto que un sobre stock de 

insumos también refleja pérdidas económicas, y más tratándose de productos 

perecibles como es el caso de las bolsas y generadores para las cajas de uva. 

 Respecto al uso de tecnologías, la utilización de esta dependerá del tamaño de la 

agroexportadora. Si bien es cierto, el uso de sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP) contribuye a controlar y tener un registro más tenue de los 

procesos históricos, el verdadero beneficio se obtendrá de un buen manejo de estos 

sistemas como una eficiente recopilación y control de información. 
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 En cuanto a la cadena productiva, se recomienda tener un control de calidad muy 

estricto. Ello surge a partir de la premisa de enfrentar el riesgo de rechazos de 

mercadería. Al ser la uva un producto perecible propenso a contraer plagas como 

es “la mosca de la fruta”, se requiere que los procesos productivos cumplan los 

estándares internacionales necesarios a fin de preservar la calidad de la fruta. Dentro 

de esta etapa, la cadena de frío suele ser en la que radican las deficiencias. Se deberá 

contar con equipos de refrigeración alternos en caso la maquinaria actual presente 

averías. 

 Por último, es necesario capacitar continuamente a la mano de obra encargada de 

la plantación, cosecha y maquila de la fruta. Dado que las agroexportadoras en los 

últimos años han optado por producir nuevas variedades de uva, el control de la 

mano de obra se ha vuelto fundamental pues es este el personal que manipula la 

fruta y la carga. Un error del proceso productivo podría generar pérdidas 

irrecuperables. Por ello, se requiere que la capacitación sea constante y paralela a 

los cambios de producción que se originen al apostar por nuevas variedades. 

Asimismo, se recomienda a las empresas y/o individuos que trabajen en 

agroexportadoras a certificarse mediante el ISO 31000, el cual es una herramienta 

que propone y establece principios para una correcta gestión de Riesgos en las 

empresas, mediante la creación de valor, integración de procesos y orientación a la 

mejora continua. Cualquier persona natural o empresa, indistintamente del rubro 

del negocio, puede certificarse y elevar su nivel de competitividad diferenciándose 

de otras empresas mediante buenas prácticas de control y prevención de riesgos en 

toda la cadena logística. 
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Para las entidades gubernamentales: 

 El sector agroexportación es uno de los sectores que consolida el trabajo de diversas 

empresas y proveedores locales e internacionales. Por lo tanto, las buenas relaciones 

y la comunica eficaz entre empresas será importante en el logro de objetivos 

empresariales. Asimismo, instituciones como SENASA, PROMPERU, PROVID, 

ADEX, entre otras, deben trabajar en conjunto para asegurar la calidad y 

competitividad del producto y seguir manteniendo el prestigio de la marca Peru a 

nivel internacional. El rol de estas entidades en la cadena logística debe ser como 

facilitadores, por lo que se espera que brinden la debida atención y seguimiento a 

los agroexportadores en este proceso tan complejo que puede resultar para algunos 

de ellos. 

 Es importante que las empresas estén asociadas a gremios donde se comparta 

información de la industria constantemente. El flujo de información es importante 

porque se puede mitigar una serie de riesgos, además el intercambio de experiencias 

entre los miembros fortalece a pequeños y medianos exportadores; y esto ayuda a 

una mejor toma de decisiones y planificación empresarial. 

 El crecimiento de las exportaciones de uva fresca en el Perú debe ser en paralelo 

con la implementación y uso de tecnologías por parte de entidades 

gubernamentales, por ejemplo, reducir los trámites de documentos en físico, como 

los Certificados Fitosanitarios, y convertir estos documentos digitales para evitar 

demoras, que como consecuencia, aumentan el riesgo de que el cliente final se vea 

perjudicado. 

Para los investigadores: 

 La presente investigación se basó en diversos artículos de investigación y tesis 

actuales sobre los riesgos en el sector. Una de estas investigaciones sugería la 
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aplicación de un enfoque mixto para el análisis de riesgos en la cadena, dado que el 

uso de herramientas cualitativas complementaria y daría un enfoque subjetivo al 

análisis cuantitativo de la realidad problemática. Por lo tanto, se recomienda el uso 

de investigaciones mixtas para temas de riesgos en las empresas, dado que solo el 

uso de herramientas estadísticas no es suficiente para comprender la problemática 

general a fondo. 

 Asimismo, se recomienda para futuras investigaciones centrarse, además de los 

riesgos operacionales, en riesgos externos, donde la empresa no tiene control de los 

que sucede y esto puede afectar negativamente el funcionamiento de esta. Se 

recomienda investigar qué medidas y acciones realizan las empresas para mitigar 

riesgos externos donde no tienen control.  

 Finalmente, esta investigación consideró como muestra a las empresas con mayor 

participación en las exportaciones hacia Estados Unidos durante el periodo 2016 a 

2020. Sería pertinente y valioso contar con investigaciones a fututo, donde la 

muestra de estudio segmente a pequeños y medianos exportadores, para realizar un 

análisis desde su punto de vista, dado que estos tipo de empresas tienen objetivos 

distintos y diversas maneras de realizar sus actividades diarias. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Identificación de 

variables 
Tipo y diseño de la investigación 

¿Cuál es la relación de los riesgos 

operacionales en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

Determinar si los riesgos operacionales están 

relacionados con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

Los riesgos operacionales se relacionan 

positivamente con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

V. Independiente                                                                         

X= Riesgos 

operacionales 

Enfoque mixto 

Diseño no experimental 

Transversal descriptivo 

Correlacional 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

X1: Riesgos de 

aprovisionamiento 

X2: Riesgo 

tecnológico 

X3: Riesgo de 

producción 

X3: Riesgos 

organizacionales 

 

¿Cuál es la relación de los riesgos de 

aprovisionamiento en la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

Determinar si los riesgos de 

aprovisionamiento están relacionados con la 

cadena logística de las exportaciones 

peruanas de uva fresca a Estados Unidos 

durante el periodo 2016-2020. 

Los riesgos de aprovisionamiento se 

relacionan positivamente con la cadena 

logística de las exportaciones peruanas de 

uva fresca a Estados Unidos durante el 

periodo 2016-2020. 

Unidad de análisis 

El cuestionario y las entrevistas a 

profundidad se realizarán a ejecutivos de 

las áreas de exportación o logística de 

las agroexportadoras de la muestra. 

¿Cuál es la relación de los riesgos 

tecnológicos en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

Determinar si los riesgos tecnológicos están 

relacionados con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

Los riesgos tecnológicos se relacionan 

positivamente con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

Población de estudio 

Conformada por 95 empresas 

agroexportadoras del Perú que exportan 

uvas frescas hacia el mercado de Estados 

Unidos 

¿Cuál es la relación de los riesgos de 

producción en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

Determinar si los riesgos de producción 

están relacionados con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

Los riesgos de producción se relacionan 

positivamente con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

V. Dependiente 

Y= Cadena logística 

Y1: Cadena de 

aprovisionamiento 

Y1: Cadena de 

fabricación 

Y1: Cadena de 

distribución 

Y1: Cadena de 

servicio al cliente 

Muestra 

Conformada por 35 agroexportadoras de 

uvas frescas del Perú que representan el 

80% del valor FOB durante los períodos 

2016 al 2020 

¿Cuál es la relación de los riesgos 

organizacionales en la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020? 

Determinar si los riesgos organizacionales 

están relacionados con la cadena logística de 

las exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

Los riesgos organizacionales se relacionan 

positivamente con la cadena logística de las 

exportaciones peruanas de uva fresca a 

Estados Unidos durante el periodo 2016-

2020. 

La técnica de análisis de 

recolección será mediante encuestas 

medidas a través del escalamiento de 

Likert y entrevistas a profundidad 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

Riesgos operacionales 

Se define los riesgos operacionales 

como la probabilidad de que algún 

evento o suceso imprevisto o 

inesperado suceda como 

consecuencia de alguna alteración 

en el normal funcionamiento de la 

empresa, en otras palabras “(...) 

incluye todas las cosas que puede 

pasar en las actividades del día a 

día” (Bolance (2012), como se citó 

en Osorio et al., 2017, p. 136) 

La variable riesgo operacional será 

medida según la teoría de sistemas, en 

la cual se crean modelos de 

simulación basados en la realidad que 

brinda información precisa sobre el 

rendimiento de las empresas que 

conforman la cadena de suministro 

para la toma de decisiones (Guertler y 

Spinler, 2015). 

Riesgo de aprovisionamiento 

Calidad 

Disponibilidad de producto 

Integración con proveedores 

Tiempos de entrega 

Riesgo tecnológico 
Uso de ERP 

Equipos y tecnología 

Riesgo de producción 

Rendimiento 

Costo del producto 

Órdenes de compra 

Uso de equipos y maquinaria 

Riesgos organizacionales 

planificación empresarial 

Capacitación de trabajadores 

Comunicación 

Cadena logística 

Se define a la cadena logística 

como “(…) el canal a través del 

cual fluyen los materiales a lo 

largo del proceso industrial desde 

el aprovisionamiento de materiales 

hasta el cliente.”  (González, 2016)  

Las variables cadena logística será 

medida según la definición de un 

artículo de investigación el cual 

distingues cuatro etapas en el proceso 

logístico (Bríñez, 2014). 

Cadena de aprovisionamiento Colaboración con proveedores 

Cadena de fabricación 

 

Mano de obra 

Condiciones de almacenamiento 

Cadena de distribución 

Cadena de frío 

Reducción de desplazamientos 

Optimización de rutas 

Servicio al cliente Satisfacción del cliente 
Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Modelo de Instrumento (encuesta) 

MODELO DE CUESTIONARIO DE TESIS  

Cuestionario dirigido a empresas exportadoras de uva fresca a Estados Unidos durante 

el periodo de tiempo 2016 a 2020.  

Estimado (a), la información que proporcione a través de este instrumento de 

recolección de información será utilizada de manera confidencial y con fines 

meramente científico-académicos, los cuales serán procesados y presentados de forma 

general en una tesis. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en 

el llenado del presente cuestionario.  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL:  

 

Nombre  : 

______________________________________________ 

Cargo que ocupa : 

______________________________________________  

Empresa  : 

______________________________________________  

 

II. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción 

que se ajuste más a su respuesta. 

Preguntas 
Muy en 

desacuerdo 

Desacuer

do 

Ni en 

desacuerdo 

ni de acuerdo 

De 

acuerd

o 

Muy de 

acuerd

o 

Riesgos Operacionales: Aprovisionamiento 
     

1. ¿Los suministros o insumos adquiridos garantizan la 

calidad en el producto exportable final? 
O O O O O 

2. ¿Existen mecanismos de inspección de los 

suministros que ingresan a las instalaciones de la 

empresa? 

O O O O O 

3. ¿Se cuenta con un plan de contingencia el cual prevé 

que se originen sobrecostos en la compra de insumos no 

planificados? 

O O O O O 

4. ¿Se involucra a los proveedores en la identificación y 

mitigación de riesgos operacionales durante el 

abastecimiento de insumos básicos? 

O O O O O 
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5. ¿Se usa información histórica como estrategia para 

identificar posibles riesgos en las entregas de 

materiales? 

O O O O O 

6. ¿Se cuenta con cláusulas contractuales (plazos fijos 

de entrega, volumen de venta) donde se definen las 

responsabilidades de cada parte, relacionado al riesgo en 

la entrega de insumos? 

O O O O O 

Riesgos Operacionales: tecnología      

7. ¿El uso de un Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) ayuda a las organizaciones a 

disminuir posibles riesgos en sus operaciones y 

procesos? (Ejemplos de ERP: SAP, NISIRA, etc) 

O O O O O 

8. ¿Se generan interrupciones debido a la obsolescencia 

de algunos equipos informáticos que pueden afectar los 

procesos y actividades diarias? 

O O O O O 

Riesgos Operacionales: Producción      

9. ¿La probabilidad de no alcanzar el volumen de 

producción esperado es alta durante la campaña de 

exportación? 

O O O O O 

10. ¿La organización posee la capacidad de obtener el 

producto de terceros, en caso su producción no cumpla 

las expectativas establecidas por el cliente final? 

O O O O O 

11. Durante la campaña de exportación ¿existen 

dificultades en la etapa de producción que afectan 

considerablemente el costo del producto final? 

O O O O O 

12. ¿Existen procesos estandarizados e integrados para 

la generación de órdenes de compra, donde se aproveche 

al máximo los insumos adquiridos generando un 

mínimo de mermas? 

O O O O O 

13. ¿El mantenimiento de maquinaria por daño o avería 

genera sobrecostos y retrasos en los procesos y 

actividades operacionales? 

O O O O O 

Riesgos Operacionales: Organizacionales      

14. ¿Existen mecanismos de control o mitigación de 

riesgos operacionales integrados en las estrategias de 

planificación empresarial? 

O O O O O 

15. ¿El área administrativa gerencial mantiene 

informados a los equipos de trabajo sobre los posibles 

riesgos y problemas que afectan el negocio? 

O O O O O 

16. ¿Se usan herramientas y/o procesos para evaluar los 

riesgos operacionales en la cadena logística (ejemplo: 

análisis de rutas críticas, mapeo de procesos, etc.)? 

O O O O O 

17. ¿Se capacita a los trabajadores respecto a las técnicas 

para identificar los riesgos operacionales potenciales en 

sus actividades diarias? 

O O O O O 

18. ¿Se comparte información precisa relacionada a los 

riesgos operacionales a los miembros de la cadena 

logística? 

O O O O O 

Cadena logística: Aprovisionamiento      

19. ¿Existen procedimientos y pautas estandarizadas 

para la selección de proveedores de insumos y productos 

claves?  

O O O O O 
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Cadena logística: Fabricación      

20. ¿Se cuenta con mano de obra calificada para la 

correcta producción y recolección del producto? 
O O O O O 

21. ¿Las condiciones de almacenamiento empleadas 

aseguran la vida útil del producto durante toda la cadena 

logística? 

O O O O O 

Cadena logística: Distribución      

22. ¿Existen planes de contingencia en caso los equipos 

de refrigeración presenten averías durante el traslado del 

producto? 

O O O O O 

23. ¿La merma generada debido al traslado de la carga 

está considerada en cada desplazamiento durante la 

cadena logística? 
     

24. ¿La selección de rutas durante la cadena logística fue 

seleccionada luego de un estudio de optimización de 

rutas? 

O O O O O 

Cadena logística: Servicio al cliente      

25. ¿Se emplean encuestas de satisfacción a los clientes 

para identificar los puntos de mejora durante la gestión 

de la cadena logística? 

O O O O O 
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Anexo 4: Modelo de encuesta en Google Form 

Enlace de la encuesta: https://forms.gle/k4DRhhqG538kh18Q8 

Encuesta enviada a través de Google form: 

 

https://forms.gle/k4DRhhqG538kh18Q8
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Anexo 5: Modelo de validación de instrumento 

Lima, 12 de mayo de 2021 

 

 

Estimado: 

Sr.  

 

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ 

para validar el contenido del instrumento: Cuestionario, el cual lleva por título: 

Formulario de Validación de Instrumento de Tesis. 

 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la 

operacionalización de variables involucradas en el estudio, el cuestionario, la tabla de 

especificaciones respectivas y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de 

acuerdo con sus observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, congruencia, 

control de la tendenciosidad y dominio de los contenidos de los diversos ítems de los 

cuestionarios. 

 

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir 

habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de 

investigación. 

 

Quedo de Ud. en espera del feedback respectivo para mejorar el presente trabajo. 

 

 

 

 

Muy Atentamente:  

 

 

Córdova Garay, Claudia 

Ruiz Romero, Franco 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: 

“Los riesgos operacionales y su relación en la cadena logística de las exportaciones 

peruanas de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo 2016-2020”. El mismo será 

aplicado en un diseño mixto no probabilístico. La cual será aplicada a la muestra en 

estudio para la validación del instrumento a utilizar titulado: Formulario de Validación 

de Instrumento de Tesis. 

 

 

Instrucciones 

 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, 

tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá 

asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario 

se ofrece un espacio para las observaciones si hubiera. 

 

 

 

Fecha actual: ___________________ 

Nombres y Apellidos de Juez: ______________________________________ 

Institución donde labora: __________________________________________ 

Años de experiencia profesional o científica: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________       

          Firma y/o Sello
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE TESIS  

(NO LLENAR) 

 

Cuestionario dirigido a empresas exportadoras de uva fresca a Estados Unidos durante el periodo de tiempo 2016 

a 2020.  

 

Estimado (a), la información que proporcione a través de este instrumento de recolección de información será 

utilizada de manera confidencial y con fines meramente científico-académicos, los cuales serán procesados y 

presentados de forma general en una tesis. Por ello le agradecemos anticipadamente su tiempo y atención en el 

llenado del presente cuestionario.  

 

III. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:  

 

Nombre  : ______________________________________________ 

Cargo que ocupa : ______________________________________________  

Empresa  : ______________________________________________  

 

IV. CUESTIONARIO: Lea cuidadosamente todo el documento y elija la opción que se ajuste más a su 

respuesta. 

 

Preguntas 
Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Riesgos Operacionales: Aprovisionamiento 
     

1. ¿Los suministros o insumos adquiridos garantizan la 

calidad en el producto exportable final? 
O O O O O 

2. ¿Existen mecanismos de inspección de los suministros 

que ingresan a las instalaciones de la empresa? 
O O O O O 

3. ¿Se cuenta con un plan de contingencia el cual prevé 

que se originen sobrecostos en la compra de insumos no 

planificados? 

O O O O O 

4. ¿Se involucra a los proveedores en la identificación y 

mitigación de riesgos operacionales durante el 

abastecimiento de insumos básicos? 

O O O O O 

5. ¿Se usa información histórica como estrategia para 

identificar posibles riesgos en las entregas de materiales? 
O O O O O 

6. ¿Se cuenta con cláusulas contractuales (plazos fijos de 

entrega, volumen de venta) donde se definen las 
O O O O O 
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responsabilidades de cada parte, relacionado al riesgo en 

la entrega de insumos? 

Riesgos Operacionales: Tecnología      

7. ¿Se genera sinergia de la información en las diferentes 

áreas de la empresa mediante el uso de un ERP (sistema 

de planificación de recursos empresariales.  Ejemplo: 

SAP, GEINFOR, SAGE, entre otros)? 

O O O O O 

8. ¿Se generan interrupciones debido a la obsolescencia 

de algunos equipos informáticos que pueden afectar los 

procesos y actividades diarias? 

O O O O O 

Riesgos Operacionales: Producción      

9. ¿La probabilidad de no alcanzar el volumen de 

producción esperado es alta durante la campaña de 

exportación? 

O O O O O 

10. ¿La organización posee la capacidad de obtener el 

producto de terceros, en caso su producción no cumpla 

las expectativas establecidas por el cliente final? 

O O O O O 

11. ¿Las dificultades de la producción que se presentan 

en las diferentes campañas alteran la competitividad del 

precio del producto frente a otros mercados? 

O O O O O 

12. ¿Existen procesos estandarizados e integrados para la 

generación de órdenes de compra, donde se aproveche al 

máximo los insumos adquiridos generando un mínimo de 

mermas? 

O O O O O 

13. ¿El mantenimiento de maquinaria por daño o avería 

genera sobrecostos y retrasos en los procesos y 

actividades operacionales? 

O O O O O 

Riesgos Operacionales: Organizacionales      

14. ¿Existen mecanismos de control o mitigación de 

riesgos operacionales integrados en las estrategias de 

planificación empresarial? 

O O O O O 

15. ¿El área administrativa gerencial mantiene 

informados a los equipos de trabajo sobre los posibles 

riesgos y problemas que afectan el negocio? 

O O O O O 

16. ¿Se usan herramientas y/o procesos para evaluar los 

riesgos operacionales en la cadena logística (ejemplo: 

análisis de rutas críticas, mapeo de procesos, etc.)? 

O O O O O 

17. ¿Se capacita a los trabajadores respecto a las técnicas 

para identificar los riesgos operacionales potenciales en 

sus actividades diarias? 

O O O O O 

18. ¿Se comparte información precisa relacionada a los 

riesgos operacionales a los miembros de la cadena 

logística? 

O O O O O 
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Cadena logística: Aprovisionamiento      

19. ¿Los proveedores son seleccionados mediante un 

proceso de evaluación cuantitativa y cualitativa? 
O O O O O 

Cadena logística: Fabricación      

20. ¿Se cuenta con mano de obra calificada para la 

correcta producción y recolección del producto? 
O O O O O 

21. ¿Las condiciones de almacenamiento empleadas 

aseguran la vida útil del producto durante toda la cadena 

logística? 

O O O O O 

Cadena logística: Distribución      

22. ¿Existen planes de contingencia en caso los equipos 

de refrigeración presenten averías durante el traslado del 

producto? 

O O O O O 

23. ¿La merma generada debido al traslado de la carga 

está considerada en cada desplazamiento durante la 

cadena logística? 
     

24. ¿La selección de rutas durante la cadena logística fue 

seleccionada luego de un estudio de optimización de 

rutas? 

O O O O O 

Cadena logística: Satisfacción del cliente      

25. ¿Se emplean encuestas de satisfacción a los clientes 

para identificar los puntos de mejora durante la gestión de 

la cadena logística? 

O O O O O 
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CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 
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FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE TESIS 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECIFICOS DE LA VALIDACION DE 

CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO) 

 

Preguntas 
Claridad1 Congruencia2 Contexto3 

Dominio 

del 

Constructo 

4 
Sugerencias  

SI NO SI NO SI NO SI NO  

Riesgos Operacionales: 

Aprovisionamiento 
          

1. ¿Los suministros o insumos 

adquiridos garantizan la calidad en el 

producto exportable final? 

O O O O O O O O 

 

 

2. ¿Existen mecanismos de inspección 

de los suministros que ingresan a las 

instalaciones de la empresa? 

O O O O O O O O 

 

 

3. ¿Se cuenta con un plan de 

contingencia el cual prevé que se 

originen sobrecostos en la compra de 

insumos no planificados? 

O O O O O O O O 

 

 

4. ¿Se involucra a los proveedores en la 

identificación y mitigación de riesgos 

operacionales durante el abastecimiento 

de insumos básicos? 

O O O O O O O O 

 

 

5. ¿Se usa información histórica como 

estrategia para identificar posibles 

riesgos en las entregas de materiales? 

O O O O O O O O 

 

 

6. ¿Se cuenta con cláusulas 

contractuales (plazos fijos de entrega, 

volumen de venta) donde se definen las 

responsabilidades de cada parte, 

relacionado al riesgo en la entrega de 

insumos? 

O O O O O O O O 

 

 

Riesgos Operacionales: tecnología         
 

 

7. ¿Se genera sinergia de la información 

en las diferentes áreas de la empresa 

mediante el uso de un ERP (sistema de 

planificación de recursos empresariales.  

Ejemplo: SAP, GEINFOR, SAGE, entre 

otros)? 

O O O O O O O O 

 

 

8. ¿Se generan interrupciones debido a 

la obsolescencia de algunos equipos 

informáticos que pueden afectar los 

procesos y actividades diarias? 

O O O O O O O O 
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Riesgos Operacionales: Producción         
 

 

9. ¿La probabilidad de no alcanzar el 

volumen de producción esperado es alta 

durante la campaña de exportación? 

O O O O O O O O 

 

 

10. ¿La organización posee la capacidad 

de obtener el producto de terceros, en 

caso su producción no cumpla las 

expectativas establecidas por el cliente 

final? 

O O O O O O O O 

 

 

11. ¿Las dificultades de la producción 

que se presentan en las diferentes 

campañas alteran la competitividad del 

precio del producto frente a otros 

mercados? 

O O O O O O O O 

 

 

12. ¿Existen procesos estandarizados e 

integrados para la generación de 

órdenes de compra, donde se aproveche 

al máximo los insumos adquiridos 

generando un mínimo de mermas? 

O O O O O O O O 

 

 

13. ¿El mantenimiento de maquinaria 

por daño o avería genera sobrecostos y 

retrasos en los procesos y actividades 

operacionales? 

O O O O O O O O 

 

 

Riesgos Operacionales: 

Organizacionales 
        

 

 

14. ¿Existen mecanismos de control o 

mitigación de riesgos operacionales 

integrados en las estrategias de 

planificación empresarial? 

O O O O O O O O 

 

 

15. ¿El área administrativa gerencial 

mantiene informados a los equipos de 

trabajo sobre los posibles riesgos y 

problemas que afectan el negocio? 

O O O O O O O O 

 

 

16. ¿Se usan herramientas y/o procesos 

para evaluar los riesgos operacionales 

en la cadena logística (ejemplo: análisis 

de rutas críticas, mapeo de procesos, 

etc.)? 

O O O O O O O O 

 

 

17. ¿Se capacita a los trabajadores 

respecto a las técnicas para identificar 

los riesgos operacionales potenciales en 

sus actividades diarias? 

O O O O O O O O 

 

 

18. ¿Se comparte información precisa 

relacionada a los riesgos operacionales 

a los miembros de la cadena logística? 

O O O O O O O O 

 

 

Cadena logística: Aprovisionamiento         
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1 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). 

 

 

 

 

 

 

19. ¿Los proveedores son seleccionados 

mediante un proceso de evaluación 

cuantitativa y cualitativa? 

O O O O O O O O 

 

 

Cadena logística: Fabricación         
 

 

20. ¿Se cuenta con mano de obra 

calificada para la correcta producción y 

recolección del producto? 

O O O O O O O O 

 

 

21. ¿Las condiciones de 

almacenamiento empleadas aseguran la 

vida útil del producto durante toda la 

cadena logística? 

O O O O O O O O 

 

 

Cadena logística: Distribución         
 

 

22. ¿Existen planes de contingencia en 

caso los equipos de refrigeración 

presenten averías durante el traslado del 

producto? 

O O O O O O O O 

 

 

23. ¿La merma generada debido al 

traslado de la carga está considerada en 

cada desplazamiento durante la cadena 

logística? 

O O O O O O O O 

 

 

24. ¿La selección de rutas durante la 

cadena logística fue seleccionada luego 

de un estudio de optimización de rutas? 
        

 

 

Cadena logística: Servicio al cliente O O O O O O O O 
 

 

25. ¿Se emplean encuestas de 

satisfacción a los clientes para 

identificar los puntos de mejora durante 

la gestión de la cadena logística? 

O O O O O O O O 
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Anexo 6: Validación de expertos 

Validación 1: Eduardo Mejia 
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Validación 2: Gabriel Enrique Leon 
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Validación 3: Diana Mercedes Pinto  
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288 
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Validación 4: Fernanda Canevaro 
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292 
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Validación 5: Javier Gustavo Oyarse Cruz 
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300 

 

 

 

Validación 6: Juan Carlos Lizarzaburu 
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Anexo 7: Lista de encuestados 

Nombre y Apellidos Empresa donde labora 

actualmente 

Puesto actual Medio de 

contacto 

Enzo Pareja Complejo beta Gerente comercial LinkedIn 

Yoshiro Galindo Su Agricola Chapi S.A Jefe de Comercio 

Exterior 

LinkedIn 

Luis Muchaypiña Chang Complejo Agroindustrial 

Beta S.A. 

Jefe de Almacenes LinkedIn 

Xiomara Mayta Danper Sub Gerente de 

planificación 

LinkedIn 

Mayra Orozco Nunura Plantaciones del Sol Superiora de 

Exportaciones 

LinkedIn 

Rafael Cilloniz Campos del Sur SA Director Gerente LinkedIn 

Daniel Young Agrícola Carmen Luisa Administrador Zona Ica LinkedIn 

Alfredo Lira Chirif agrícola Cerro Prieto SA CEO LinkedIn 

Anthony Eliot Avalos RVR Agro E.I.R.L. Jefe de Carga 

Internacional 

WhatsApp 

Luis Gastañeta Exportadora Safco Perú SA Jefe Comercial LinkedIn 

Luis Roca Samhan Campos del Sur SA Gerencia de 

administración 

LinkedIn 

Julio Bazan Procesadora Laran SAC Coordinador Comercio 

Exterior 

LinkedIn 

Sven Huancaruna Agrícola San Juan SA Gerente Comercial LinkedIn 

Marco Delgado López Agrícola Cerro Prieto Prevencionista de 

Riesgos 

LinkedIn 

Karen Estabridis Vanguard Perú Logística de exportación LinkedIn 

Manuel E Yzaga D Los Olivos de Villacurí SAC Gerente General LinkedIn 

Wilder Zamora Frusan Agro SAC Jefe de Logística LinkedIn 

Alvaro Zapata Frutas de Piura SAC Exportación LinkedIn 

Mick Castro Sociedad agrícola Rapel SAC Jefe logística de servicios 

e inversiones 

LinkedIn 

Luis Salazar El Pedregal Compras y 

abastecimiento 

LinkedIn 

Milagros Garcia Soto Nathanael Jefe de logística LinkedIn 

Carlos Villacorta RVR Agro EIRL Gerente de planta WhatsApp 

Josue Molina Fernandez Vanguard Perú Gerente de Operaciones 

agrícolas 

LinkedIn 

Erick Gonzales 

Custodio 

Empresa agrícola San Juan Supervisor de despachos LinkedIn 

Mariana Zariquiey Danper Gerente IDi LinkedIn 

Carlos Teran Agrokasa Planificador Comercial LinkedIn 

Luis Alberto Juarez 

Crisanto 

Agricola Andrea S.A.C. Sub Gerente De logística LinkedIn 

Rodrigo Ñañez G. Procesadora Laran SAC Jefe Comercial LinkedIn 

Arturo Hoffmann 

Harrison 

Agricola Don Ricardo Gerente Comercial LinkedIn 

Manuel Sosa El Pedregal Exportación LinkedIn 

Humberto Alexis Zapata Reto Supervisor de packing 

uva 

LinkedIn 

Iván Castillo G. El Pedregal S.A. Sub Gerente de logística LinkedIn 
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Nuria Nayme Franco 

Castro 

Corporación Agrolatina Supervisor de Sanidad LinkedIn 

Erick Reyes Huamani Corporacion Agrolatina Supervisor Producto 

Terminado y Embarque 

LinkedIn 

Luis Jose Montgomery Camposol Gerente de Innovación LinkedIn 

Eric Ramírez Ecosac Agrícola Comercial LinkedIn 

Luisa Meléndez 

Gonzales 

El Pedregal S.A. Jefe de Planeamiento y 

Control de Planta 

LinkedIn 

Walter Dionicio CHIRA 

García 

Sociedad Agrícola Saturno 

S.A 

Jefatura Vid Orgánica LinkedIn 

Saboya Cruzado Fidel Agrolatam Jefe de Calidad LinkedIn 

Félix Bernardo Ramos 

Tipián 

El Pedregal SA Jefe de Logística y 

Almacenes 

LinkedIn 

Junior Berru Fegurri Encargado de almacén LinkedIn 

Selene Gavilano ONP Gestión administrativa 

financiera 

LinkedIn 

Yamilet Curo Tocto ProAgro Supervisora de 

Producción 

LinkedIn 

Miguel Luzquinos Pampa Baja Ejecutivo comercial LinkedIn 

John Giron PEDREGAL Supervisor LinkedIn 

Dustin Ballena Ecosac PCP LinkedIn 

Luis Armando Guerra 

Palacios 

Ecosac Agrícola - Grupo 

Costa del Sol 

Comercial LinkedIn 

Piero Jiménez Vilchez Danper Jefe de producción LinkedIn 

Wilinton Gonzales 

Bustamante 

Frusan Agro SAC Gerente de 

administración 

LinkedIn 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 


