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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo comprender la gestión logística portuaria en la 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte, período 2015-2020. En 

relación con la metodología aplicada, se describió un enfoque cualitativo, basada en la Teoría 

Fundamentada, de corte transversal, en el que se aplicó como instrumento de recopilación 

de información una guía de entrevista a profundidad con la participación de 20 entrevistados. 

Entre los resultados obtenidos se evidenció que, la gestión de logística portuaria en la 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte representa un componente 

importante dentro de los procesos que se desarrollan en el puerto, evidenciando que entre 

los factores que obstaculizan el proceso de descarga se estableció la infraestructura, el 

personal, la comunicación, la capacitación y basado en las categorías de la matriz presentada 

se destacan Gestión Logística, Infraestructura, Gestión Operativa, Gestión Administrativa y 

Comunicación y que se consideran deben optimizarse para agilizar tanto el flujo de tránsito 

como la supervisión de los vehículos importados tipo CBU, con el fin de otorgar 

herramientas para la mejora de las fases que intervienen dentro del muelle norte garantizando 

así la efectividad de los tiempos de espera hasta su despacho. 

 

Palabras clave:  Logística Portuaria; Descarga de vehículos tipo CBU; Gestión de Logística; 

Líneas Navieras; Agente de Aduanas. 
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Port Logistics management in the unloading of imported vehicles type CBU in the north 

dock period 2015-2020 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to understand port logistics management in the 

unloading of imported CBU-type vehicles in the north dock, period 2015-2020. In relation 

to the applied methodology, a qualitative approach was described, based on Grounded 

Theory, cross-sectional, in which an in-depth interview guide was applied as an information 

collection instrument with the participation of 20 interviewees. Among the results obtained, 

it was evidenced that the port logistics management in the unloading of imported CBU-type 

vehicles in the north dock represents an important component within the processes that are 

developed in the port, showing that among the factors that hinder the process of download 

infrastructure, personnel, communication, training were established and based on the 

categories of the presented matrix, Logistics Management, Infrastructure, Operational 

Management, Administrative Management and Communication are highlighted and they are 

considered to be optimized to streamline both the traffic flow such as the supervision of 

imported CBU-type vehicles, in order to provide tools for the improvement of the phases 

that intervene within the north dock, thus guaranteeing the effectiveness of the waiting times 

until their dispatch. 

 

Keywords: Port Logistics; discharge of CBU type vehicles; Logistics Management; 

Shipping Lines; Customs Agent. 
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1 CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Conceptual 

1.1.1. Definición de términos clave 

1.1.1.1. Logística 

Según el Banco Mundial (2018), la logística consiste en una red de servicios que apoyan el 

movimiento físico de mercancías, el comercio transfronterizo y el comercio dentro de las 

fronteras y comprende una diversidad de actividades que incluye el transporte, el 

almacenamiento, el corretaje, las operaciones de la terminal y la gestión de datos e 

información relacionados. 

1.1.1.2. Logística Portuaria 

La logística portuaria consiste en la planificación, gestión, ejecución y control de los flujos 

de materiales y los flujos de información asociados en el sistema portuario y sus interfaces 

con numerosos actores dentro y fuera del área portuaria (Munguía, Canales, & Becerril, 

2018). 

1.1.1.3. Gestión de la cadena logística portuaria 

Esta gestión permite integrar de manera eficiente tanto de los representantes del sector 

público como privado, los cuales actúan en la planeación, implementación y control del flujo 

de transporte marítimo y terrestre, así como el flujo de carga y de información como órdenes 

de servicio y documentación de comercio internacional, de manera eficiente y eficaz, con el 

fin de minimizar los costos totales del sistema (Alavi, 2018). 
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1.1.1.4. Logística portuaria de exportación e importación 

Dentro de la logística portuaria existen ciertos procesos de importación o exportación que se 

clasifican por etapas y que se adecuan en base a los tipos de despachos previstos, así como a 

la ubicación de los depósitos dentro del terminal portuario como fuera, además existen otros 

elementos relevantes a considerar como las características que presentan los puertos, entre 

los que se destacan el diseño físico y logístico (Arrieta & Villalba, 2018). 

1.1.1.5. Vehículos Tipo CBU 

El término Completely Built Up, por sus siglas, CBU, hace mención a vehículos 

completamente ensamblados y proceden de otros países completamente armados de sus 

fábricas de origen. Cuando un vehículo está etiquetado como importación CBU, significa 

que el vehículo se importa al país como una pieza completa y no necesita ningún tipo de 

adición a sus componentes para realizar su trabajo, además ha sido probado antes de salir de 

fábrica. Una importación de CBU no significa que el vehículo esté fabricado al 100% en su 

país de origen. Por ejemplo, un KIA importado a Perú se puede ensamblar en Corea del Sur 

(el país de origen de KIA) o en algunas otras plantas de KIA en la India. Sin embargo, la 

mayoría de las veces, pero no siempre, la importación se realizará dependiendo del 

requerimiento. 

1.1.1.6. Líneas Navieras 

Según Arrieta y Villalba (2018) las líneas navieras representan al grupo de empresas, 

mayormente extranjeras, que poseen embarcaciones destinadas al transporte de mercancías 

bajo rutas, tiempos de tránsito y frecuencias definidas. 
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1.1.1.7. Agentes Marítimos 

Según Cooper (2019) los agentes marítimos son empresas que representan a las líneas 

navieras en territorio nacional, se dedican a funciones administrativas y operativas para las 

embarcaciones tanto de importación como de exportación. 

1.1.1.8. Agente de Aduanas 

Según Escudero (2019) define al agente de aduana o inspector de aduanas, como aquel 

encargado de investigar e inspeccionar las mercancías que llegan o salen de un país para 

detectar violaciones de leyes y reglamentos aduaneros. 

1.1.1.9. Servicios Aduaneros 

Según Cooper (2019) los servicios aduaneros son aquellos que se ofrecen en representación 

de importadores y exportadores para la tramitación de los permisos de ingreso/salida de las 

mercancías ante los organismos públicos responsables, que en el caso de Perú es la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. 

1.2. Antecedentes de la investigación 

En este apartado se describen los antecedentes nacionales e internacionales en los cuales se 

fundamentó este estudio, basados en los recursos de investigación de la universidad entre los 

que se destacan Elsevier, Springer, Sciencedirect y revistas científicas consultadas.    

1.2.1. Antecedentes Nacionales 

Mora (2016) en su libro “GestiónlLogísticalIntegral:llaslmejoreslprácticas en la cadena de 

abastecimiento”, destaca que, en la gestión logística la planificación previa evita un 

rendimiento deficiente en el proceso de descarga en los muelles y que el movimiento eficiente 



 

16 

 

de material debe basarse en el diseño así como la ubicación de la maquinaria y los empleados 

en el área del muelle, de esta manera si todo el equipo del muelle trabaja en conjunto el 

material fluye. Asimismo, el autor, destaca que, existen impedimentos o debilidades en la 

descarga de materiales, como lo es la capacitación del recurso humano para garantizar la 

eficiencia. 

Gonzales, Portocarrero y Ramírez (2017) en su investigación “Propuestaldeloptimización 

dellalcadenallogísticalinternacional de CorporaciónlAceroslArequipa a través del embarque 

indirectolportuario” para optar al título profesional de 

LicenciadolenlNegocioslInternacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

con el objetivo de elaborarlunalpropuesta de optimizaciónldellalactuallCadena 

LogísticalInternacional de la empresalCorporaciónlAceros Arequipa S.A, se utilizó el 

método de investigación cualitativa y cuantitativa y para la ejecución se realizó entrevistas 

al personal directivo. 

En este sentido, Hurtado (2018) en su libro “Gestión Logística” señala que, la gestión 

logísticalesllalparteldellproceso de la cadenaldelsuministrolquelplanifica, 

implementalylcontrola el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo delbienes, 

servicioslelinformación relacionada desdelellpuntoldelorigen hasta 

ellpuntoldelconsumolpara cumplir con los requisitosldellcliente. 

De esta manera, el autor afirma que la logística permite planificar, implementar y controlar 

de forma eficiente y efectiva los servicios, y así cumplir con los requerimientos solicitados 

por el cliente. Los recursos logísticos, como tanques, oleoductos y barcos, tienen el objetivo 

principal de facilitar el flujo de productos, equipos y materias primas a lo largo de los 

procesos para maximizar las ganancias. 
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Bracamonte y Jara (2018) en su tesis “LalInfluencialdellalGestión LogísticaldellPuerto 

dellCallaolAPMlTerminals en laslexportacionesldellalindustrialtextil ubicada en Lima 

Metropolitana”, para optar al título de Economía y Negocios Internacionales en la 

Universidad San Ignacio de Loyola, con el objetivoldeldeterminarllalinfluencia de dos 

factoreslimportantes en la gestiónllogísticaldellpuertoldellCallao “APMlTerminals. La 

metodología aplicada consistió en un enfoque cuantitativo y cualitativo, así como la 

aplicación de instrumentos como entrevistas a directivos de 

empresaslexportadorasldellalindustria textil ubicadaslenlLimalMetropolitana y que realicen 

operacioneslcomerciales a través del puerto del Callao “APM Terminals”. 

Escudero (2019) en su libro “Logística de almacenamiento” el autor menciona que en todo 

proceso de descarga la capacidad de los almacenes puede influir significativamente en la 

productividadlyllaleficiencialdellasloperaciones. En este sentido, la descarga lenta puede 

convertirselenlunlcuelloldelbotella para la cantidad de mercancías que se manipulan en los 

procesos posteriores, mientras que la carga lenta puede provocar desorganización de material 

en el área de preparación. 

Cabizza y Conde (2020) en su tesis “Integraciónlenlloslprocesosldelcomercio exterior de la 

cadenaldelsuministroldellterminallportuario de Ilo, 2019” para optar al título de Licenciado 

en NegocioslInternacionaleslenlla UniversidadlPeruanaldelCienciaslAplicadas, con el 

objetivo de analizarllalcadenaldelsuministros dellterminallportuario de Ilo, con el fin de 

planear mejoras en la optimización del proceso operativo del terminal. En la metodología, se 

desarrolló un enfoque cualitativo basado en el análisisldeldocumentoslacadémicos, así como 

la aplicación de instrumentos comolentrevistasldirigidas a 

especialistaslpertenecienteslalinstituciones de sectores portuarios, públicos y privados. 
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Tabla 1 

Cuadro resumen de los antecedentes Nacionales 

TÍTULO TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLE DISEÑO CONCLUSIONES 

Gestión Logística 

Integral: las 

mejores prácticas 

en la cadena de 

abastecimiento 

Libro Mora (2016) Ediciones 

ECOE 

Gestión Logística 

Integral: las 

mejores prácticas 

en la cadena de 

abastecimiento 

Gestión Logística Descriptivo y 

cualitativo 

La gestión logística es una herramienta 

fundamental dentro del proceso de la 

planificación, ya que esta permite un 

rendimiento eficiente en el proceso de 

descarga en los muelles. El autor 

destaca que para que exista un 

movimiento eficiente de material en el 

muelle este debe adecuarse a un diseño 

óptimo en base a las necesidades, 

pensando en la ubicación de las 

máquinas, así como el espacio de las 

oficinas para el recurso humano en el 

área del muelle, ya que de esta manera 

el equipo del muelle trabajará en 

equipo y el material fluye. Asimismo, 

el autor, destaca que, la mayoría de las 

deficiencias en la descarga de 

materiales se debe a que no existe una 

adecuada capacitación del recurso 

humano para garantizar la eficiencia. 

Propuesta de 

optimización de 

la cadena 

logística 

internacional de 

Corporación 

Aceros Arequipa 

a través del 

embarque 

indirecto 

portuario 

Tesis de 

Pregrado 

Gonzales, 

Portocarrero 

y Ramírez 

(2017) 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Elaborar una 

propuesta de 

optimización de 

la actual Cadena 

Logística 

Internacional de 

la empresa 

Corporación 

Aceros Arequipa      

S. A 

Cadena 

Logística. 

Embarque 

indirecto 

portuario. 

Se utilizó el 

método de 

investigación 

cualitativa y 

cuantitativa y 

para la 

ejecución se 

realizó 

entrevistas al 

personal 

directivo. 

Al optar por el Embarque Indirecto 

Portuario, se disminuirían en un 33% 

los riesgos que involucran en el 

proceso de exportación, considerando 

a este tipo de embarque como óptimo 

para el proceso de exportación de 

CAASA, con 4.58%, considerando las 

variables en estudio. 

 

Gestión Logística Libro Hurtado 

(2018) 

Editorial 

Inca 

Garcilaso de 

La Vega 

Gestión Logística Gestión Logística Descriptivo y 

cualitativo. 

Una adecuada logística permite 

además de planificar e implementar, 

controlar de manera eficiente y 

efectiva los servicios, con el fin de 

cumplir con las solicitudes planteadas 



 

19 

 

por el cliente. Las naves como recurso 

logístico, tienen por finalidad facilitar 

el flujo de productos, tanto de los 

equipos, como en las materias primas 

en todo el desarrollo de los procesos 

para maximizar las ganancias. 

La Influencia de 

la Gestión 

Logística del 

Puerto del Callao 

APM Terminals 

en las 

exportaciones de 

la industria textil 

ubicada en Lima 

Metropolitana 

Tesis de 

Pregrado 

Bracamonte 

y Jara (2018) 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Gestión Logística Servicio al 

cliente. 

Exportaciones. 

La 

metodología 

aplicada 

consistió en 

un enfoque 

cuantitativo y 

cualitativo 

El estudio evidencia la importancia de 

la inversión en infraestructura dentro 

de los muelles, ya que, si se logra 

planificar una adecuada ubicación 

tanto de las instalaciones, oficinas, 

equipamiento y transporte, se lograría 

una mayor eficiencia en las descargas 

y almacenamiento representaría un 

impacto positivo de 25,886.72 miles 

de dólares en las exportaciones 

promedio mensual de las exportadoras 

de la industria textil ubicadas en Lima 

Metropolitana. 

Logística de 

almacenamiento 

Libro Escudero 

(2019) 

Ediciones 

Paraninfo S. 

A 

Logística de 

almacenamiento 

Logística de 

almacenamiento 

Descriptiva El autor destaca que en todo proceso 

de descarga la capacidad de los 

almacenes puede influir 

significativamente en la 

productividadlyllaleficiencialdellaslop

eraciones. En este sentido, la descarga 

lenta puede 

convertirselenlunlcuelloldelbotella 

para la cantidad de mercancías que se 

manipulan en los procesos posteriores, 

mientras que la carga lenta puede 

provocar desorganización de material 

en el área de preparación. 

“Integración en 

los procesos de 

comercio exterior 

de la cadena de 

suministro de 

terminal 

portuario de Ilo, 

2019 

Tesis de 

Pregrado 

Cabizza y 

Conde 

(2020) 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Analizar la 

cadena de 

suministros del 

terminal 

portuario de Ilo, 

con el fin de 

planear mejoras 

en la 

 Se desarrolló 

un enfoque 

cualitativo 

basado en el 

análisis de 

documentos 

académicos. 

Se determinó que la cadena de 

suministros del Terminal Portuario de 

Ilo, es ineficiente, encontrándose 

deficiencias en la gestión logística e 

infraestructura, así como la falta de 

comprensión y compromiso de los 

miembros involucrados con los 

procesos derivados de la gestión 
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optimización del 

proceso operativo 

del terminal. 

logística portuaria, incluyendo las 

responsabilidades y funciones 

desempeñadas por parte de los 

participantes de la cadena logística, lo 

cual impide la fluidez de la cadena de 

suministros. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2. Antecedentes Internacionales 

En este apartado se describen los antecedentes nacionales e internacionales en los cuales se 

fundamentó este estudio, basados en los recursos de investigación de la universidad entre los que 

se destacan Elsevier, Springer, Sciencedirect y revistas científicas consultadas.    

A nivel internacional, Borges, Kliemann y Duarte (2015) en su estudio “La racionalización de las 

actividades logísticas portuarias: un estudio en el puerto de Santos Brasil”, para optar al título de 

Ingeniería de Producción en la Universidad Federal de Rio Grande, con el objetivo de conocer e 

interpretar las actividades realizadas en el puerto de Santos Brasil. El estudio sigue un enfoque 

cualitativo y se basa en entrevistas en profundidad con algunos actores clave de la cadena logística 

portuaria de Santos. A partir de estas entrevistas, se identificaron las principales disfunciones y 

oportunidades de mejora asociadas a los procesos logísticos del puerto de contenedores en Santos. 

Los resultados revelan que las principales disfunciones están relacionadas con los flujos de 

información existentes. Debido a esto, se propone un nuevo flujo de información relacionado con 

el puerto estudiado y se identifican algunos resultados probables de la implementación.  

Banomyong, Thai y Yuen (2015) en su estudio “Evaluación del sistema logístico nacional de 

Vietnam”, para optar al título de Comercio Internacional en la Universidad Tecnológica de 

Nanyang con el objetivo de analizar la situación actual con respecto a la capacidad del sistema 

logístico nacional en Vietnam. En la metodología se utiliza un marco de evaluación nacional para 

la macro logística en combinación con entrevistas semiestructuradas de las principales partes 

interesadas vietnamitas para reflexionar sobre la situación actual en el país. Los hallazgos permiten 

comprender el contexto logístico dentro del país y son útiles para mejorar su sistema logístico 

nacional. proporcionando una comprensión profunda de la logística en Vietnam. 
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Expósito, Lalla, Lamata, Melián y Moreno (2015) en su estudio “Modelos de optimización para la 

logística de puertos costeros: programación de grúas de muelle y atraque”, para optar al título de 

Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad de La Laguna, con el objetivo de 

conocer los factores que influyen en la optimización de la logística portuaria derivados por el 

creciente volumen de contenedores en los puertos. En relación a la metodología, se incluyen la 

búsqueda de vecindad en las categorías analizadas para así proporcionar soluciones de alta calidad 

mediante tiempos computacionales razonables en la carga y descarga en los puertos. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que, se abordan escenarios imprecisos en el que se consideraron como 

hallazgos la incertidumbre de la hora de llegada de los buques y se propone el tiempo de 

procesamiento de las grúas de muelle. 

Okorie, Tipi y Hubbard (2016) en su estudio “Análisis de la potencial contribución de los servicios 

de valor agregado (SVA) a la estrategia logística competitiva de los puertos, Países Bajos, para 

optarlalltítuloldelEstudios Internacionales en la UniversidadldelPlymouth, con el objetivo de 

analizar la contribución potencial de los servicios de valor agregado (SVA) al desarrollo de la 

estrategia de logística portuaria con el fin de mejorar la competitividad entre puertos, desde la 

perspectiva de los usuarios del puerto. Sobre la base de un estudio empírico que toma el enfoque 

de métodos mixtos en puertos, tantolenlpaísesldesarrollados comolenldesarrollo, se aplicaron 

entrevistas con el personal superior de la dirección portuaria para conocer sus opiniones sobre 

algunos problemas clave de SVA. Los resultados demuestran que la mayoría 

de los servicios de valor agregado fácilmente disponibles y accesibles están representados por los 

servicios de transporte y descargar, seguidos de almacenamiento y abastecimiento, concluyendo 

que mientras existan en los puertos servicios que generen mayor valor agregado se logrará un 

mayor potencial tanto para atraer a los usuarios del puerto como para retenerlos. 
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Yang y Chen (2016) en su investigación “Determinantes de los puertos centrales logísticos 

globales: comparación de las políticas de desarrollo portuario de Taiwán, Corea y Japón”, para 

optar al título de Estudios Internacionales en la Universidad de Tasmania, tiene como objetivo 

explorar los criterios de evaluación de puertos de centros logísticos globales con el fin de 

compararlos con tres importantes puertos de centros internacionales en el noreste de Asia, a saber, 

los puertos de Busan, Tokio y Kaohsiung, desde una perspectiva logística. En la metodología se 

empleó un enfoque híbrido de toma de decisiones multicriterio que incorpora el proceso de 

jerarquía analítica. Los resultados muestran que, desde la perspectiva de todos los encuestados, los 

cinco criterios de evaluación principales son los costos de transporte y distribución, la 

conveniencia de los procedimientos de despacho de aduanas, los costos de puerto y estiba, el costo 

de la tierra y la solidez del sistema de inversión y los incentivos, evidenciando que Busan tiene el 

nivel más alto de satisfacción como puerto central logístico global, seguido de Tokio y Kaohsiung. 

Por otra parte, Gani (2017) en su trabajo “El efecto del desempeño logístico en el comercio 

internacional” para optar al título de Comercio en la Universidad Sultan Qaboos, tiene como 

objetivo explorar el efecto del desempeño logístico en el comercio internacional. Como parte de 

la metodología se aplicó un análisis empírico que involucró la estimación de ecuaciones estándar 

de exportación e importación incorporando medidas de desempeño logístico. Los hallazgos 

muestran que el desempeño logístico general se correlaciona de manera positiva y estadísticamente 

significativa con las exportaciones e importaciones, además se revela que varias dimensiones 

capturan el desempeño logístico teniendo un efecto significativo y positivo, principalmente en las 

exportaciones. 

Yazdani, Zarate, Coulibaly y Kazimieras (2017) en su estudio “Un sistema de apoyo a la toma de 

decisiones grupales en logística y gestión de la cadena de suministro” para optar al título de 
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Negocios Internacionales en la Universidad Técnica de Vilnius Gediminas, tiene como objetivo  

comprender la toma de decisión para la selección de proveedores logísticos basado en el despliegue 

de la función de calidad y la técnica para la toma de decisiones en grupo y facilitar el proceso de 

decisión y verificar la coherencia de los resultados. Como metodología se aplicó una revisión de 

la literatura. para analizar de manera efectiva el problema de decisión. Entre los resultados 

obtenidos se confirma que, los tomadores de decisiones deben comprender las necesidades de cada 

departamento involucrado, basados en los requisitos técnicos del proceso logístico que facilite el 

proceso de decisión y verificar la coherencia de los resultados en las cadenas de suministro. 

Alavi (2018) en su tesis “Integración Logística en el Puerto Sector: el caso de Irán”, para 

optarlalltítuloldelMaestrolenlNegocios Administrativos en la Universidad de Tasmania, con el 

objetivo de identificar factores clave en la integración logística portuaria y cómo se puede mejorar 

en el sector portuario iraní, en consideración de sus desafíos, resultados y oportunidades, en la 

metodología se aplicó un enfoque cualitativo basado en un análisis de contenido de los datos 

recopilados de las entrevistas a expertos de la industria así como personal de altos cargos y gerentes 

del sector. Como resultados se destaca que, la integración logística implica la colaboración y 

trabajo en equipo entre los actores involucrados desde la descarga, el transporte hasta el sistema 

logístico y las cadenas de suministro. Dicha integración generalmente cubre una variedad de 

actividades desde la inversión, las ofertas de servicios de valor agregado hasta la comunicación. 

Ziaul y Hans (2018) en su estudio “Los impactos de la infraestructura portuaria y el desempeño 

logístico en el crecimiento económico: el papel mediador del comercio marítimo”, para optar al 

título de Estudios de Economía y Administración, en la Universidad de Agder, con el objetivo de 

analizar el impacto de la infraestructura portuaria y el desempeño logístico dentro del comercio 

marítimo. En relación a la metodología realizaron una investigación empírica y utilizaron un 
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conjunto definido de variables observadas a niveles empíricos. Los resultados revelan que es vital 

para los países en desarrollo para mejorar continuamente la calidad de la infraestructura portuaria, 

ya que contribuye a mejor el desempeño logístico, lo que lleva a un mayor comercio marítimo, 

con mayores rendimientos crecimiento económico.  

Haralambides (2019) en su trabajo “Gigantismo en la descarga de contenedores en puertos y 

logística global: un lapso de tiempo hacia el futuro en Europa”, paraloptarlalltítulo de 

AdministraciónldelNegocios Internacionales en la Universidad Erasmus de Rotterdam, con el 

objetivo de analizar la actualidad de la logística global en puertos en la descarga de contenedores, 

se aplicó un método cualitativo basado en método de investigación cualitativa a través de la 

revisión documental de literatura. Como resultado, se evidenció que la confiabilidad de los 

contenedores no solo ha revolucionado los sistemas de carga y descarga, sino también la 

distribución en la logística actual aunado a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Marion y Martijin (2020) en su estudio “Implicación de las autoridades en la logística portuaria en 

los mercados logísticos interiores: los casos de Rotterdam, Le Havre y Marsella”, para optar al 

título de Estudios de Ingeniería y Administración, en la Universidad de la Sorbona, con el objetivo 

de conocer cuáles son las implicaciones de las autoridades portuarias dentro de la logística 

portuaria internacionales. En relación a la metodología, realizaron una investigación basada en 

estudios de caso, con la aplicación de entrevistas a profundidad con las autoridades portuarias y 

las administraciones públicas. Los resultados revelan un cambio de un 

modelo de conservador a un modelo de facilitador, en las que las autoridades portuarias estimulan 

la logística portuaria en los mercados logísticos, por medio de incentivos no comerciales, como 

ayudas organizativas o subsidios, pero no venden servicios logísticos en el interior en ambas 

dinámicas, tanto en Rotterdam como en Le Havre y Marsella-Fos. 
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Tongzon y Nguyen (2021) en su estudio “Efectos de la integración de la logística portuaria-naviera 

en la eficiencia técnica y asignativa”, para optar al título de Estudios Internacionales en la 

Universidad de Tasmania, con el objetivo de estudiar las relaciones simultáneas entre tres 

componentes, a saber, la integración logística, la eficiencia técnica y la eficiencia de asignación en 

el transporte marítimo internacional de contenedores. Sobre la base de un estudio descriptivo se 

definió la metodología, con un enfoque mixto y se aplicaron como instrumentos encuesta en el 

sector marítimo mundial. Los resultados del estudio mostraron que la integración logística se 

compone de dos aspectos principales interrelacionados, a saber, integración relacional e 

integración operativa y que ambos efectos influyen tanto en la eficiencia técnica y la 

competitividad del mercado se ven afectadas por la integración relacional, mientras que la 

eficiencia de asignación y la capacidad de infraestructura se ven afectadas por la integración 

operativa. 

Jingci (2021) en su estudio “Construcción de la red de logística puerto seco-puerto marítimo en el 

marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta: un caso de la provincia de Shandong en China”, para 

optar al título de Estudios Internacionales en Administración, en la Universidad de Shandong, con 

el objetivo de conocer los elementos que influyen directamente en la red logística dentro del puerto 

marítimo. Sobre la base de un estudio enfocado en un análisis mixto, se eligen cuatro indicadores 

de nodo de la teoría de redes complejas para representar la importancia de las ciudades con el uso 

del método K-Shell. Los resultados obtenidos indicaron que, el establecimiento de una red logística 

portuaria seca puede reducir los costos de transporte logístico y representa un factor clave para los 

operadores portuarios al establecer la red logística portuaria.  
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Tabla 2 

Cuadro resumen de los antecedentes internacionales 

TÍTULO TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLE DISEÑO CONCLUSIONES 

“La racionalización 

de las actividades 

logísticas portuarias: 

un estudio en el 

puerto de Santos 

Brasil”. 

Paper Borges, 

Kliemann y 

Duarte 

(2015) 

Universidad 

Federal de 

Rio Grande. 

Conocer e 

interpretar las 

actividades 

realizadas en el 

puerto de Santos 

Brasil. 

Gestiones 

logísticas. 

Actividades 

en puertos 

Enfoque cualitativo y 

se basa en entrevistas 

en profundidad con 

algunos actores clave 

de la cadena logística 

portuaria de Santos. 

Se identificaron las principales deficiencias y 

oportunidades de mejora relacionadas con los 

procesos logísticos del puerto de Santos. Los 

resultados revelan que las principales debilidades 

están relacionadas con los flujos de datos 

existentes, por lo cual se propone un nuevo flujo 

de información concerniente con el puerto 

estudiado. 

“Evaluación del 

sistema logístico 

nacional de Vietnam. 

Paper Banomyong

, Thai y 

Yuen 

(2015). 

Universidad 

Tecnológica 

de Nanyang 

Analizar la 

situación actual 

con respecto a 

la capacidad del 

sistema 

logístico 

nacional en 

Vietnam. 

Sistema 

Logístico 

Diagnóstico 

organizacional 

Se utiliza un marco de 

evaluación nacional 

para la macro 

logística en 

combinación con 

entrevistas 

semiestructuradas 

Las evidencias encontradas permiten indagar y 

comprender el argumento logístico dentro del 

país, considerándose útiles para mejorar su 

sistema logístico nacional, profundizando con una 

comprensión profunda de la logística en Vietnam. 

“Modelos de 

optimización para la 

logística de puertos 

costeros: 

programación de 

grúas de muelle y 

atraque”. 

Paper Exposito et 

al. (2015). 

Universidad 

de La 

Laguna. 

Conocer los 

factores que 

influyen en la 

optimización de 

la logística 

portuaria. 

Logística 

Portuaria 

Programación 

de descarga 

Búsqueda de familias 

en las categorías 

analizadas en la carga 

y descarga en los 

puertos. 

Los resultados derivados del estudio evidenciaron 

la incertidumbre por parte de los miembros de la 

empresa en relación a la hora de llegada de los 

buques, lo que demuestra la falta de indicadores 

medibles, así como el tiempo de procesamiento 

de las grúas de muelle lo que impide la descarga 

eficiente en el muelle. 
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“Análisis de la 

potencial contribución 

de los servicios de 

valor agregado (SVA) 

a la estrategia 

logística competitiva 

de los puertos, Países 

Bajos 

Paper Okorie, Tipi 

y Hubbard 

(2016). 

Universidad 

de 

Plymouth. 

Analizar la 

contribución 

potencial de los 

servicios de 

valor agregado 

(SVA) al 

desarrollo de la 

estrategia de 

logística 

portuaria con el 

fin de mejorar la 

competitividad 

entre puertos 

Logística 

Actividades 

en puertos 

Estudio empírico que 

toma el enfoque de 

métodos mixtos en 

puertos 

Los resultados demuestran que la mayoría de los 

servicios de valor agregado fácilmente 

disponibles y accesibles están representados por 

los servicios de transporte y descargar, seguidos 

de almacenamiento y abastecimiento, 

concluyendo que mientras existan en los puertos 

servicios que generen mayor valor agregado se 

logrará un mayor potencial tanto para atraer a los 

usuarios del puerto como para retenerlos. 

“Determinantes de los 

puertos centrales 

logísticos globales: 

comparación de las 

políticas de desarrollo 

portuario de Taiwán, 

Corea y Japón”. 

Paper Yang y 

Chen 

(2016). 

Universidad 

de Tasmania 

Explorar los 

criterios de 

evaluación de 

puertos de 

centros 

logísticos 

globales con el 

fin de 

compararlos con 

tres importantes 

puertos Busan, 

Tokio y 

Kaohsiung, 

desde una 

Políticas 

Logísticas 

Puertos 

internacionale

s 

Enfoque híbrido de 

toma de decisiones 

multicriterio que 

incorpora el proceso 

de jerarquía analítica. 

Los resultados muestran que, basado en la 

perspectiva del personal los encuestado, los cinco 

criterios de evaluación que se consideran 

primordiales son los costos de transporte y 

distribución, la conveniencia de los 

procedimientos de descarga y despacho, los 

costos de puerto evidenciando que Busan tiene el 

nivel más alto de satisfacción como puerto central 

logístico global, seguido de Tokio y Kaohsiung. 
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perspectiva 

logística. 

“El efecto del 

desempeño logístico 

en el comercio 

internacional” 

Paper Gani 

(2017). 

Universidad 

Sultan 

Qaboos 

Explorar el 

efecto del 

desempeño 

logístico en el 

comercio 

internacional. 

Desempeño 

Logístico 

Un análisis empírico 

que involucró 

categorías 

relacionadas con la 

exportación e 

importación 

incorporando medidas 

de desempeño 

logístico. 

Los hallazgos demuestran que el desempeño 

logístico general se relaciona de manera positiva 

y significativa con las exportaciones e 

importaciones, de igual manera se evidencia que 

existen dimensiones derivados del desempeño 

logístico teniendo un efecto significativo y 

positivo, principalmente en las exportaciones. 

“Un sistema de apoyo 

a la toma de 

decisiones grupales en 

logística y gestión de 

la cadena de 

suministro” 

 

Paper Yazdani et 

al. (2017). 

Universidad 

Técnica de 

Vilnius 

Gediminas 

Comprender la 

toma de 

decisión para la 

selección de 

proveedores 

logísticos 

basado en el 

despliegue de la 

función de 

calidad y la 

técnica para la 

toma de 

decisiones en 

grupo. 

Gestión 

Logística 

Cadena de 

Suministro 

Revisión de la 

literatura. para 

analizar de manera 

efectiva el problema 

de decisión. 

Entre los resultados obtenidos se confirma que, 

los miembros encargados de la toma de 

decisiones deben comprender las necesidades de 

cada departamento involucrado, analizando así 

los requisitos técnicos del proceso logístico con el 

fin de optimizar el proceso de decisión y cotejar 

con la relación de los resultados en las cadenas de 

suministro. 
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“Integración Logística 

en el Puerto Sector: el 

caso de Irán”. 

Tesis 

Internacional 

Alavi 

(2018) 

Universidad 

de Tasmania 

Identificar 

factores clave 

en la integración 

logística 

portuaria y 

cómo se puede 

mejorar en el 

sector portuario 

iraní. 

Integración 

Logística. 

Logística 

portuaria 

Un enfoque 

cualitativo basado en 

un análisis de 

contenido de los datos 

recopilados de las 

entrevistas a expertos 

La integración logística implica la colaboración y 

trabajo en equipo entre los actores involucrados 

desde la descarga, el transporte hasta el sistema 

logístico y las cadenas de suministro. Dicha 

integración generalmente cubre una variedad de 

actividades desde la inversión, las ofertas de 

servicios de valor agregado hasta la 

comunicación. 

“Los impactos de la 

infraestructura 

portuaria y el 

desempeño logístico 

en el crecimiento 

económico: el papel 

mediador del 

comercio marítimo”. 

Paper Ziaul y 

Hans (2018) 

Universidad 

de Agder 

Analizar el 

impacto de la 

infraestructura 

portuaria y el 

desempeño 

logístico dentro 

del comercio 

marítimo. 

Infraestructura 

portuaria. 

Desempeño 

Logístico. 

Investigación basada 

en variables y 

categorías observadas 

a niveles empíricos. 

Los resultados revelan que es vital para los países 

en desarrollo la mejora continua para la calidad 

de la infraestructura portuaria, ya que contribuye 

a mejorar el desempeño logístico, lo que conlleva 

a un mayor comercio marítimo, con mayores 

rendimientos crecimiento económico. 

“Gigantismo en la 

descarga de 

contenedores en 

puertos y logística 

global: un lapso de 

tiempo hacia el futuro 

en Europa”. 

Paper Haralambid

es (2019. 

Universidad 

Erasmus de 

Rotterdam. 

Analizar la 

actualidad de la 

logística global 

en puertos en la 

descarga. 

Descarga de 

contenedores 

Logística 

global. 

Método cualitativo 

basado en método de 

investigación 

cualitativa a través de 

la revisión 

documental de 

literatura. 

Como resultado, se evidenció que la confiabilidad 

de los contenedores no solo ha revolucionado los 

sistemas de carga y descarga, sino también la 

distribución en la logística actual aunado a las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

“Implicación de las 

autoridades en la 

logística portuaria en 

los mercados 

Paper Marion y 

Martijin 

(2020) 

Universidad 

de la 

Sorbona 

Conocer cuáles 

son las 

implicaciones 

de las 

Logística 

portuaria. 

Investigación basada 

en estudios de caso, 

con la aplicación de 

Los resultados revelan un cambio de un modelo 

conservador a un modelo de facilitador, en las 

que las autoridades portuarias estimulan la 

logística portuaria en los mercados logísticos, por 
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logísticos: los casos 

de Rotterdam, Le 

Havre y Marsella”. 

 

  autoridades 

portuarias 

dentro de la 

logística 

portuaria 

internacionales. 

 

Mercados 

internacionale

s 

entrevistas a 

profundidad. 

. 

medio de incentivos no comerciales, como 

ayudas organizativas o subsidios, tanto en 

Rotterdam como en Le Havre y Marsella-Fos. 

“Efectos de la 

integración de la 

logística portuaria-

naviera en la 

eficiencia técnica y 

asignativa”. 

Paper Tongzon y 

Nguyen 

(2021. 

Universidad 

de Tasmania 

Estudiar las 

relaciones 

simultáneas 

entre tres 

componentes, a 

saber, la 

integración 

logística, la 

eficiencia 

técnica y la 

eficiencia de 

asignación en el 

transporte 

marítimo 

internacional 

Logística 

portuaria. 

Eficiencia 

técnica. 

Un estudio 

descriptivo con un 

enfoque mixto. 

Los resultados del estudio mostraron que la 

integración logística se compone de dos aspectos 

principales interrelacionados, a saber, integración 

relacional e integración operativa y que ambos 

efectos influyen tanto en la eficiencia técnica y la 

competitividad del mercado se ven afectadas por 

la integración relacional, mientras que la 

eficiencia de asignación y la capacidad de 

infraestructura se ven afectadas por la integración 

operativa. 

“Construcción de la 

red de logística puerto 

seco-puerto marítimo 

en el marco de la 

iniciativa de la Franja 

y la Ruta: un caso de 

Paper Jingci (2021 Universidad 

de 

Shandong 

Conocer los 

elementos que 

influyen 

directamente en 

la red logística 

dentro del 

Logística 

portuaria. 

Puerto 

marítimo 

Estudio enfocado en 

un análisis mixto, se 

eligen cuatro 

indicadores de nodo 

Los resultados obtenidos indicaron que, el 

establecimiento de una red logística portuaria 

seca puede reducir los costos de transporte 

logístico y representa un factor clave para los 
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la provincia de 

Shandong en China”. 

puerto 

marítimo. 

de la teoría de redes 

complejas 

operadores portuarios al establecer la red logística 

portuaria. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3. Descripción y sustento de las dimensiones a utilizar 

Para el desarrollo de esta investigación es importante organizar la información para lograr realizar 

un adecuado estudio, por ello, se procederá a describir las categorías de estudio fundadas en las 

bases teóricas de la revisión bibliográfica consultada y relacionados con el tema de estudio, los 

cuales se clasificarán en subcategorías para un mayor detalle, en el apartado anexos se detalla la 

matriz de categorización. 

 

1.3. Bases Teóricas  

1.3.1. Teoría de Sistemas 

La teoría de sistemas fue propuesta por su fundador y autor principal Ludwig Von Bertalanffy, en 

1940 y desarrollada por Ross Ashby en 1964 y aplica principios de sistemas para ayudar a quien 

toma decisiones con problemas de identificación, reconstrucción, optimización y control de un 

sistema. Dicha teoría de sistemas comenzó a aparecer en la práctica de la logística entre 1970 y 

1980 y comenzó a consolidar un cambio importante en la manera en que las empresas aplicaban 

el servicio al cliente (De La Peña & Velázquez, 2018). 

Es importante mencionar que, esta teoría representó un factor relevante en las empresas en relación 

al servicio al cliente, es por ello que, la logística desempeñó un papel fundamental para la 

rentabilidad de dicho servicio, de esta manera, las compañías asimilaron que, al combinar los dos 

enfoques de manera efectiva, podían ofrecer un servicio competitivo a un costo total más bajo que 

sus competidores y, por lo tanto, obtener una ventaja. 

Posteriormente, Stevens (1989) aplicó la teoría de sistemas en la logística como un enfoque 

sistemático para identificar el desarrollo de una cadena de suministro integrada, considerándose 
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un nuevo proceso para las industrias portuarias, sin embargo, su intención era comprender la 

evolución de la logística portuaria.  

1.3.2. Teoría de la Ventaja Comparativa 

La teoría de ventaja comparativa es una teoría económica, desarrollada por primera vez por David 

Ricardo (1821), que atribuía la causa y los beneficios del comercio internacional a las diferencias 

en los costos de otros bienes entregados de producir los mismos productos básicos entre países. 

En la teoría se basaba en la teoría del valor trabajo que postula que haciendo del trabajo el único 

factor de producción, el hecho de que un país pudiera producir todo de manera más eficiente que 

otro no era un argumento contra el comercio internacional. 

1.3.3. Teoría de las Capacidades Dinámicas 

La teoría de capacidades dinámicas tiene su origen en los estudios de Teece y Pisano (1994) y la 

consideran inicialmente como complemento a la teoría de la visión basada en recursos, motivado 

a que sus aportes parten de atribuirle al dinamismo del entorno una importancia significativa para 

lograr el ajuste y reconfiguración de los recursos y capacidades de la organización. Asimismo, la 

teoría de las capacidades dinámicas fue utilizada por investigadores en el campo de la gestión de 

operaciones (Teece & Pisano, 1994). 

Es importante mencionar que, las capacidades dinámicas se pueden aplicar, para anticipar y 

moldear oportunidades y amenazas, aprovechar oportunidades y mantener la competitividad en las 

empresas (Bag, Gupta, & Luo, 2020). Por lo tanto, la logística se opera en entornos dinámicos lo 

que la hace adecuada para aplicar teorías de gestión dinámica como la teoría de capacidades 

dinámicas. 
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1.3.4. Teoría de las Restricciones 

La Teoría de Restricciones, propuesta en 1984 por Goldratt, expone que cada sistema está ajustado 

por una limitación que afecta el desempeño general del sistema, por lo tanto, al generar mejoras, 

esta causará un aumento del rendimiento de forma lógica y sistemática (Goldratt, 2015). 

Dicha teoría se aplicó a la logística, enfocada en la cadena de suministros, ya que las restricciones 

no permiten obtener la eficiencia esperada, por lo que es preciso aplicar los conceptos de la teoría 

de restricciones y concretar cuál es el elemento más débil dentro de la cadena. El autor Goldratt 

(2015) destacó que, el desarrollo eficiente de la cadena de suministros está relacionada con la teoría 

de restricciones, ya que se busca alcanzar de manera óptima los objetivos de la cadena. 

1.3.5. Teoría de la Ventaja Competitiva 

Michael Porter (1985) propuso la teoría de la ventaja competitiva y sugiere que los estados y las 

empresas deben aplicar políticas que creen bienes de alta calidad para vender a precios elevados 

en el mercado. Porter enfatiza el crecimiento de la productividad como el foco de las estrategias 

nacionales. Esta teoría se basa en la noción de que la mano de obra barata es generalizada y los 

recursos naturales no son necesarios para una buena economía. Dicha teoría puede llevar a los 

países a especializarse en la exportación de bienes primarios y materias primas que atrapan a países 

en economías de bajos salarios debido a los términos de intercambio. La teoría de la ventaja 

competitiva intenta corregir este problema haciendo hincapié en la maximización de las economías 

de escala en bienes y servicios que generan precios superiores (Hurtado, 2018). 

La ventaja competitiva ocurre cuando una organización adquiere o desarrolla un atributo o 

combinación de atributos que le permite superar a sus competidores. Estos atributos pueden incluir 

el acceso a recursos naturales, como minerales de alta ley o energía económica o el acceso a 



 

36 

 

recursos humanos de personal altamente capacitado y capacitado. Las nuevas tecnologías, como 

la robótica y la tecnología de la información, deben incluirse como parte fundamental de la gestión 

logística como una ventaja competitiva (Munguía, Canales, & Becerril, 2018). 

De igual manera, destaca Hurtado (2018) que, en años anteriores, el problema central de la 

transmisión de información en la gestión logística originó el surgimiento de intermediarios en el 

mercado, lo cual ha sido un impedimento significativo para obtener una ventaja competitiva. Por 

lo tanto, al utilizar internet las empresas del sector logístico pueden obtener una ventaja 

competitiva mediante la creación de un sitio web eficaz, que en el pasado requería un gran esfuerzo 

para encontrar el intermediario adecuado y mantener la relación entre empresas. 

1.4. Normativa relacionada 

Entre las bases legales que fundamentan este estudio se pueden mencionar; la Ley del Sistema 

Portuario Nacional (2003), modificada por Decreto Legislativo 1022, promulgada y aprobada en 

2003, describía la necesidad de disponer de un marco jurídico que fomentará y facilitará la 

modernización del sistema portuario nacional, con el fin de desarrollar puertos competitivos con 

inversión y participación del sector privado y con un mecanismo de regulación que certifique el 

uso de la infraestructura de titularidad pública. Asimismo, esta ley se encarga de establecer la 

norma a varios servicios ofrecidos en el muelle como; el practicaje, remolcaje, amarre y desamarre 

de naves; y, carga, descarga, manipuleo, transbordo y almacenamiento de mercancías. Es 

importante señalar que dicha ley contemplaba la creación de la Autoridad Portuaria Nacional APN, 

como un organismo público descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional. 

Con respecto a la descarga de vehículos, la Ley del Sistema Portuario Nacional, establece que, el 

ingreso y salida de naves y el proceso de carga y descarga de mercancías al Puerto, así como su 
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recepción, permanencia y tratamiento en el puerto, son competencia y responsabilidad exclusiva 

de la Autoridad Portuaria Nacional, lo que destaca el compromiso y responsabilidad que este ente 

ejerce dentro de la gestión de la logística portuaria en muelle norte (Ley del Sistema Portuario 

Nacional, 2003). 

Por otra parte, a nivel de planeamiento estratégico operativo, el muelle norte posee un Plan de 

Negocios 2015, donde se hacen seguimiento a las inversiones realizadas durante el último año 

como parte del contrato de concesión, indicadores de servicio, evaluación histórica de accidentes 

en las operaciones, plan de mantenimiento de la infraestructura, acciones respecto al medio 

ambiente y seguridad operacional. Se establecen los objetivos anuales, que para el 2015 fue el 

mantener el liderazgo con actividades que apunten hacia la satisfacción del usuario como la mejora 

de procesos operativos, cumplimiento de indicadores de servicio, mantenimiento de estándares 

ambientales y mejora en la seguridad. Mientras que en el Plan Operativo Institucional  

se contemplan las acciones estratégicas institucionales priorizadas por objetivo estratégico 

institucional (APN, 2020). 

Por otra parte, este estudio se fundamenta en el Reglamento de Atención de Reclamos del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, 

en el que se determina la forma en que las Entidades Prestadoras deben registrar los 

Reclamos con el fin de actuar como ente administrador del procedimiento de solución alternativa 

de controversia, y por sus funciones de supervisar y regular las actividades o servicios que 

comprenden la explotación de la infraestructura de transporte de uso público de los puertos 

marítimos. 
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1.5. Análisis del sector 

En este apartado se procederá a analizar un primer enfoque, representado por el sector automotriz 

y un segundo enfoque basado en la logística portuaria en la descarga de vehículos CBU en muelle 

norte. Es importante destacar que, entre las partidas arancelarias analizadas para este estudio se 

destacan partida: 8703.23.10.00 Contracción en las cuatro ruedas, 8703.23.90.20 Partida 

arancelaria de vehículos tipo CBU. 

1.5.1. Análisis del sector automotriz en el Perú 

Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú AAP (2020), publicó un informe relacionado 

con la evolución de las importaciones de vehículos de carga liviana, representadas en unidades, la 

cual se describe a continuación en la figura 1, en la que se observa el comportamiento de las 

importaciones de vehículos tipo CBU en Perú en 2015 y 2016: 

 

Figura 1 La figura ilustra el comportamiento mensual de la importación de vehículos tipo CBU 

desde enero 2015 hasta diciembre 2016. 

Fuente: AAP (2020) 
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Según el análisis de dicho informe y tomando como referencia los años 2015 y 2016, entre 

los meses de enerolylagostoldel2016, las importacionesldelvehículoslrepresentaron un incremento 

de 14.652 importaciones realizadas, lo que figuró con un incremento de 318, evidenciando 

unaltendencialpositiva en lo que respecta al 2016 en relación a la evolución de este sector. A 

continuación, se detalla en la figura 2, las importaciones de vehículos tipo CBU en el 2017: 

 

Figura 2 La figura ilustra el comportamiento mensual de la importación de vehículos tipo CBU 

desde enero hasta diciembre 2017. 

Fuente: AAP (2020) 

 

Según el análisis del informe, entre los meses de abrillyljulioldel2017, las 

importacionesldelvehículoslrepresentaron un incremento de 16.761 importaciones realizadas, lo 

que significó un incremento de 3.346 importaciones, evidenciando unaltendencialpositiva en lo 

que respecta al 2017 en relación a la evolución de este sector. A continuación, se detalla en la 

figura 3, las importaciones de vehículos tipo CBU en el 2018: 
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Figura 3 La figura ilustra el comportamiento mensual de la importación de vehículos tipo CBU 

desde enero hasta diciembre 2018. 

Fuente: AAP (2020) 

Según el informe anual en su análisis, se evidencia que entre los meses de junioly 

septiembreldel2018, las importacionesldelvehículoslrepresentaron una disminución de 11.897 

importaciones realizadas, lo que significó un descenso de 2.660 importaciones, evidenciando 

unaltendencialnegativa en lo que respecta al 2018 en relación a la evolución de este sector. A 

continuación, se detalla en la figura 4, las importaciones de vehículos tipo CBU en el 2019: 
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Figura 4 La figura ilustra el comportamiento mensual de la importación de vehículos tipo CBU 

desde enero hasta diciembre 2019. 

Fuente: AAP (2020) 

Según el análisis del informe, entre los meses de mayo y agostoldel2019, las 

importacionesldelvehículoslrepresentaron un incremento de 15.623 importaciones realizadas, lo 

que significó un incremento de 4.272 importaciones, evidenciando unaltendencialpositiva en lo 

que respecta al 2019 en relación a la evolución de este sector. A continuación, se detalla en la 

figura 5, las importaciones de vehículos tipo CBU en el 2020: 
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Figura 5 La figura ilustra el comportamiento mensual de la importación de vehículos tipo CBU 

desde enero hasta diciembre 2020. 

Fuente: AAP (2020) 

Según el análisis del informe, entre los meses de agosto y octubreldel2020, las 

importacionesldelvehículoslrepresentaron un incremento de 12.454 importaciones realizadas, lo 

que significó un incremento de 1.256 importaciones, evidenciando unaltendencialpositiva en lo 

que respecta al 2020 en relación a la evolución de este sector. A continuación, se detalla en la 

figura 6, el evolutivo de las importaciones de vehículos tipo CBU desde el 2015 hasta el 2020: 
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Figura 6 La figura ilustra la evolución de las importaciones de vehículos desde el 2015 hasta el 

2020. 

 Fuente: Fuente: AAP (2020) 

Según el análisis de dicho informe, entre los meses de enerolylagostoldel2019, las 

importacionesldelvehículoslrepresentaron un total de $ 730 millones, lo que representó 

unalcaídaldel 4.5% conlrespectolallmismolperiodoldellañolanterior, lo que evidencia 

unaltendencialnegativa en loslúltimoslañoslen la evolución de este sector y todavía no se 

recuperalloslniveleslalcanzadoslentre 2014 y 2015 en relación al valor de las importaciones. 

En relación a laslprincipaleslempresaslimportadorasldelvehículos, ToyotaldellPerúllideró 

con $ 132 millones, lolquelrepresentólunl18.1%ldelltotalldelvehículoslimportadosly un 8.7% más 

respecto al mismo año 2018. De igual manera, se ubicó Automotores Gildemeister Perú, con $ 104 

millones, seguidamente Derco Perú con $ 86 millones, Kia Import Perú con $ 84 millones y Nissan 

Perú con $42 millones. 
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Actualmente en Perú, aunque se ha incrementado la demanda de vehículos importados 

favoreciendo así el desarrollo del sector, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC en 

2019 emitió un decreto basado en restricciones aplicadas en la importación de vehículos, lo que 

representó un desafío para el sector automotriz (AAP, 2020). 

Con respecto a las consideraciones o estudios previos sobre problemática se destacan: 

A nivel internacional, Zhenfeng, Xin y Yan (2017) mencionaron que, en la actualidad, el 

sector automotriz ha evidenciado problemas en los servicios logísticos portuarios, basado en la 

gestión de los recursos tradicionales y que se traduce en altos costos de transporte, almacenamiento 

y gestión. De igual manera, los autores destacan que, en los diferentes puertos de China carecen 

de una adecuada coordinación, evidenciando que los mismos presentan deficiencias en la 

planificación estratégica. Por lo tanto, el desarrollo de la cadena de suministro del servicio de 

logística portuaria al ser limitado y aunado al costo logístico origina la disminución de la eficiencia 

logística. 

En este sentido, los autores consideraron necesario establecer la cooperación entre los 

miembros de la cadena de suministro para implementar la expansión de recursos y obtener ventajas 

complementarias, así como reducir el tiempo y el costo logísticos para todo el proceso con el fin 

de maximizar los intereses generales. Según lo antes expuesto, se considera que la mejora de la 

logística portuaria depende de la forma de integrar y gestionar la cadena de suministro del servicio 

portuario, como elemento clave para mejorar el nivel de gestión y operación. 

1.5.2. Logística portuaria en la descarga de vehículos tipo CBU en muelle norte 

La presente investigación se enfoca específicamente en la logística portuaria, en el proceso 

de descarga de vehículos tipo CBU, en el muelle norte del Puerto del Callao y se encuentra ubicado 
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estratégicamente en la parte central del Perú. El Puerto del Callao, representa una principal fuente 

de ingreso y salida para las mercancías del Perú, por lo que representa un incentivo en el 

crecimiento potencial de la economía a través de la mejora de la eficiencia portuaria. 

En la actualidad, el Puerto del Callao está administrado por tres operadores portuarios, 

para los Terminales Sur y Norte y el Muelle de Minerales. Para APM Terminals Callao, la ética 

en el negocio requiere de actuar con el conocimiento de la necesidad de cumplir las normas, como 

las leyes de un país, las expectativas de una comunidad, las buenas costumbres, las políticas de un 

Puerto del Callao y tales preocupaciones generales como las necesidades de A.P. Moller-Maersk. 

Dicho código de conducta alineado a ciertos estándares mínimos de comportamiento y precisa los 

parámetros generales de la conducta e integridad dentro de los cuales se espera que como empleado 

lleve a cabo sus tareas y se desempeñe en líneas generales, este código deberá alinearse a la visión, 

misión, valores y código de ética que se plantea, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

económico sostenible del país (APM Terminals, 2021). 

Los sectores relacionados al Puerto del Callao son todos los sectores relacionados al 

comercio exterior, entre los principales tenemos: importadores, exportadores, líneas marítimas, 

agentes marítimos, servicios extraportuarios, servicios aduaneros, servicios de carga internacional, 

servicio de transporte terrestre, entre otros. En el caso de esta investigación se enfocará en los 

importadores, representados por las empresas que compran bienes en el extranjero y son 

nacionalizados hacia el territorio nacional. 

El Terminal Sur del Puerto del Callao fue otorgado en concesión el año 2006 a la empresa 

DP Word Callao por un plazo de 30 años cuyo compromiso de inversión total fue de 117 millones 

de dólares. El terminal norte multipropósito del Puerto del Callao fue otorgado en concesión en el 
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año 2011 a la empresa APM Terminals Callao SA por un plazo de 30 años con el compromiso de 

inversión total de 748 millones de dólares. El terminal de embarque de concentrado de minerales, 

por 20 años y a cargo de la empresa Transportadora Callao, iniciando obras en agosto de 2012 e 

inaugurándose en mayo de 2014, con un compromiso de inversión de US$ 120,3 millones (APM 

Terminals, 2021). 

Es importante destacar que, existen diferentes procesos dentro de la logística portuaria en 

el muelle norte y se considera relevante para esta investigación el proceso de la descarga de 

vehículos tipo CBU, descrito en el reporte de incidencias de carga rodante de la empresa APM 

Terminals. En este sentido, la carga rodante se denomina a los vehículos autopropulsados que se 

descargan dentro del muelle norte y el proceso inicia antes de la llegada de la embarcación, cuando 

el Agente Marítimo remite el expediente de la nave e informe del contenido de la nave, en el que 

se describe el número de unidades, marca y tipo. 

Seguidamente el receptor deberá remitir la lista de empaque precisando los datos de cada 

unidad con la finalidad de registrar cualquier novedad en relación con daños o unidades faltantes, 

de esta manera, el representante de este; deberá comunicar a través de correo electrónico la forma 

de manipulación de alguna unidad específica, así como información relevante, para así evitar la 

pérdida o daños a las unidades por una mala operación en la descarga de carga rodante, en este 

sentido se debe comprender que en dicho proceso la participación de diversos operadores dentro 

de la cadena operativa involucra la verificación de daños de manera visual durante una operación 

de descarga de carga rodante, entre los que destacan, rayones, abolladuras, pintura desprendida y/o 

faltantes en las unidades. 
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Cuando la embarcación llega al muelle y antes que se inicie la descarga el Supervisor del 

Navío o Agente Marítimo realiza las debidas inspecciones de la carga de las unidades con la 

finalidad de verificar la llegada de la carga y manifestar cualquier daño de origen. Una vez que se 

finalizan las inspecciones, el Supervisor del Navío saliente entrega al Supervisor entrante una hoja 

de novedad con la relación detallada de la cantidad de daños tanto como de origen o durante la 

manipulación de las unidades y las respectivas acciones derivadas de la toma de decisiones con la 

finalidad de comunicar y evidenciar los procedimientos realizados y así responder cualquier 

reclamo de los Consignatarios o Agentes de Aduana. 

Asimismo, al finalizar la descarga, el Supervisor de Navío pronunciará una novedad global 

de lo detectado durante el proceso de inspección, el cual será registrado en el archivo de la 

embarcación con sus pertinentes soportes, así como fotografías, los mismos representan la 

evidencia ante cualquier reclamo posterior del Agente Marítimo o Consignatario. 
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2 CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Realidad Problemática  

En la actualidad, el desarrollo de la logística moderna en los puertos ha venido 

desempeñando un papel cada vez más significativo en el comercio internacional y la logística, con 

el fin de mejorar la eficiencia del servicio de la logística portuaria, revelando que hay debilidades 

en algunos aspectos por investigar.  Conlrespectolallaslconsideracioneslolestudioslprevios sobre   

problemática se destacan: 

A nivel internacional, Borges, Kliemann y Duarte (2015) señalan que, en el estudio de las 

actividades logísticas portuarias en el puerto de Santos, Brasil se destacan deficiencias revelando 

problemas de atascos, ineficiencia y altos costos en las operaciones de descarga en el Puerto de 

Santos, así como debilidades en el despacho de aduanas, cumplimiento parcial de la normativa y 

se discute sus procedimientos según las prioridades de los actores a nivel interno del puerto. 

Banomyong, Thai y Yuen (2015) mencionan que, existen numerosas deficiencias en el 

sistema logístico vietnamita entre las que destacan incumplimiento de la normativa, así como de 

infraestructura, de ahí radica la importancia de comprender el contexto logístico dentro del país, y 

conocer las mejoraras que deben aplicarse dentro del sistema logístico nacional.  

Yang y Chen (2016) destacan que, existen criterios dentro de la evaluación de los procesos 

dentro de los puertos en el área logística que comparan la competitividad de tres importantes 

puertos de centros internacionales en el noreste de Asia, a saber, los puertos de Busan, Tokio y 

Kaohsiung, dichos criterios derivan en problemas de toma de decisiones, falta de control de las 

operaciones de la terminal de puerto de Tokio y deficiencias relacionadas con infraestructura al 
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momento de la descarga ya que no se dispone de espacios adecuados a la actividad en la zona 

portuaria. 

Por otra parte, Gani (2017) expresa que el crecimiento continuo del comercio mundial 

depende de la eficiencia de las estructuras de apoyo al comercio, como es el caso de los servicios 

y procesos en el desempeño logístico, por lo tanto se revelan problemas en la descarga de las 

importaciones evidenciando deficiencias en el desempeño logístico, por lo tanto los hallazgos 

muestran que el desempeño logístico en general se correlaciona significativamente con las 

importaciones dentro del comercio internacional. 

Yazdani, Zarate, Coulibaly y Kazimieras (2017) señalaron que, existen debilidades en los 

procesos de decisión dentro de la gestión logística y que los resultados confirman que los 

tomadores de decisiones deben comprender las necesidades de cada departamento involucrado, 

basados en los requisitos técnicos del proceso logístico que facilite el proceso de decisión y 

verificar la coherencia de los resultados en las cadenas de suministro. 

Zhenfeng, Xin y Yan (2017) mencionaron que, en la actualidad, el sector automotriz ha 

evidenciado problemas en los servicios logísticos portuarios, basado en la gestión de los recursos 

tradicionales ylquelseltraducelenlaltoslcostosldeltransporte, almacenamiento y gestión. De igual 

manera, los autores destacan que, en los diferentes puertos de China carecen de una adecuada 

coordinación, evidenciando que los mismos presentan deficiencias en la planificación estratégica. 

Por lo tanto, el desarrollo de la cadena de suministro del servicio de logística portuaria al ser 

limitado y aunado al costo logístico origina la disminución de la eficiencia logística. 

En este sentido, los autores consideraron necesario establecer la cooperación 

entrelloslmiembrosldellalcadenaldelsuministro para implementar la expansión de recursos y 
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obtener ventajas complementarias, así como reducir el tiempo y el costo logísticos para todo el 

proceso con el fin de maximizar los intereses generales. Según lo antes expuesto, se considera que 

la mejora de la logística portuaria depende de la forma de integrar y gestionar la cadena de 

suministro del servicio portuario, como elemento clave para mejorar el nivel de gestión y 

operación. 

Müller, Andriotti, Borges y Duarte (2018) destacan la importancia de la medición de la 

eficiencia de los puertos brasileños y sus modelos de gestión en Brasil, considerando que 

actualmente presentan varias ineficiencias logísticas, algunas de las cuales, relacionadas con la 

cadena logística portuaria, afectando la competitividad del país tanto para exportadores como 

importadores. 

En este contexto, los autores consideran importante evaluar la eficiencia de 

loslpuertosldesdelellpuntoldelvista de planeación estratégica. Según lo mencionado anteriormente, 

se considera importante evaluar si la descarga o el modelo de gestión adoptado afectan 

significativamente la eficiencia. 

Arrieta y Villalba (2018) mencionan el análisisldellsectorllogísticolportuariolbasadolenlel 

Modelo Porter en Colombia, considerando que, problemas en la cadena de logística portuaria en 

la actualidad no se han implementado políticas basadas en una adecuada planificación, de manera 

que dificulta la articulación de los principales puertos nacionales con el transporte intermodal lo 

que origina el incremento de los costes de transporte. Además, destacan que se presentan 

debilidades dentro de las instituciones responsables del seguimiento de logística portuaria, 

específicamente en la gestión y procesos que involucran la toma de decisiones relacionadas con 

los trámites de los procesos de descargue de la mercadería. 
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A nivel nacional, Bracamonte y Jara  (2018) señalan que, entre las deficiencias más 

frecuentes detectadas en los procesos de la cadena logística portuaria destacan problemas de 

capacidad, deficiente infraestructura portuaria, procedimiento aduanero lento, informalidades en 

varias áreas, trámites engorrosos, faltaldelcontrolly fiscalización. 

Por lo tanto, se considera importante establecer mecanismos en relación a la eficiencia, a 

través de una adecuada gestión empresarial en el que se involucre, no solamente el factor 

económico, sino también al factor humano, permitiendo mejoras en la gestión, así como el 

desarrollo de capacidades para operadores logísticos y de transporte, concentrando las operaciones 

logísticas para reducir costos y maximizar su eficiencia. 

Yan (2019) destaca que, los puertos representan el centro logístico para la recolección y 

programación del transporte de productos y en ocasiones su ineficiencia afecta la competitividad 

de todos los miembros presentes en la cadena de suministro portuaria costera, evidenciando 

debilidades en el proceso de distribución y disminución del rendimiento de los contenedores. 

Basado en lo expuesto anteriormente, se considera que, el estudio proporciona información 

relevante para optimizar la cadena logística portuaria costera y proporcionará una referencia 

importante para el mejoramiento y control en el proceso de descarga en los puertos costeros. 

Basado en la revisión de literatura, el sector de logística portuaria en muelle norte en la 

descarga de vehículos importados tipo CBU en Perú, ha evidenciado ciertas debilidades como la 

pérdida de tiempo y falta del plan logístico en el receptor principal que es donde se realizan las 

descargas, lo que genera problemas desde el traslado de puerto hacia los almacenes receptores de 

cada consignatario, a pesar de que se hacen las reuniones pre operativas con representantes de 

todas las partes casi nunca se cumplen. 
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2.2. Formulación del Problema  

2.2.1. Problema Principal 

¿Cómo es la realidad actual de la gestión logística portuaria en la descarga de vehículos 

importados CBU en el muelle norte periodo 2015-2020? 

2.2.2. Problemas Específicos 

¿Qué procesos operativos se realizan dentro de la gestión logística portuaria en la descarga de 

vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020? 

¿Cómo es la planificación en la gestión logística portuaria en la descarga de vehículos 

importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020? 

¿Cuáles son las estrategias que se aplican en la gestión logística portuaria en la descarga de 

vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020? 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo Principal 

Comprender la gestión logística portuaria en la descarga de vehículos importados tipo CBU en el 

muelle norte, período 2015-2020. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Entender los procesos operativos en la gestión logística portuaria dentro del proceso de la 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020. 

 Comprender la planificación en la gestión logística portuaria dentro del proceso de la 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020. 
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 Descubrir las estrategias que se aplican en la gestión logística portuaria dentro del 

proceso de la descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 

2015-2020. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis Principal 

La gestión logística portuaria mejora el proceso en la descarga de vehículos importados 

tipo CBU en el muelle norte, período 2015-2020.   

2.4.2. Hipótesis Específicas  

Los procesos operativos en la gestión logística portuaria optimizan la descarga de vehículos 

importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020. 

La planificación en la gestión logística portuaria agiliza la descarga de vehículos 

importados CBU en el muelle norte período 2015-2020. 

Las estrategias que se aplican en la gestión logística portuaria en el muelle norte facilitan 

la descarga de vehículos importados CBU influye, período 2015-2020. 

2.5. Justificación de la investigación 

2.5.1. Justificación Teórica 

Este estudio que se pretende desarrollar soporta su justificación teórica en el hecho de que, 

aporta al conocimiento existente a través de la literatura bibliográfica consultada en relación a las 

variables en estudio, con el fin de lograr contrastar la información recopilada para llegar a 

resultados que permitan obtener conclusiones y recomendaciones como aporte de esta 

investigación. Con respecto a la gestión logística portuaria se destacan a los siguientes autores, 

Arrieta y Villalba (2018), Borges, Kliemann y Duarte (2015), Lemghari, Okar y Sarsri (2018), 
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Carazas, Barrios, Núñez, Raymundo y Domínguez (2020), Baddaqui (2017) y Mohammadtaghi 

(2018), Lemghari (2018), Waqar (2019) y Lee (2018). 

 

2.5.2. Justificación Práctica 

Esta investigación a nivel práctico, permitirá conocer a profundidad la importancia de la 

gestión logística portuaria en muelle norte en la descarga de vehículos importados tipo CBU: 

período 2015-2020, por esta razón es necesario disponer de conocimientos, dirigidos a la 

formación dentro del ámbito de la cadena logística, con la finalidad de que los futuros profesionales 

dispongan de herramientas y estén en la capacidad para aplicarlas en la optimización de procesos 

específicos, con el fin de que puedan utilizarse para tomar medidas inclinadas a mejorar las 

posibles problemáticas que se presenten internamente dentro del sector en estudio.   

De esta manera, el comprender la gestión logística portuaria dentro del muelle norte 

permitirá conocer las categorías en estudio, así como los puntos débiles que enmarcan la 

problemática de esta investigación, beneficiando así a los actores claves objeto de estudio mediante 

la perspectiva cualitativa en el proceso de descarga de vehículos tipo CBU dentro del muelle norte 

otorgando herramientas y conocimiento añadido en relación a la optimización de procedimientos 

lo cual representa un aporte para la empresa en estudio. 

2.5.3. Justificación Temporal 

Según Baena (2017) la justificación temporal consiste en estudiar las categorías 

seleccionadas para el estudio, en las que se utiliza solamente un rango de tiempo determinado que 

puede estar representado por años o décadas. En este sentido, se debe detallar el tiempo al que se 
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hace mención la investigación, en otras palabras, indicar el periodo de tiempo del origen de los 

datos. 

Según lo antes expuesto, se justifica este estudio a nivel temporal, porque la información 

que se considera relevante para la ejecución del trabajo de investigación se enmarcará dentro del 

año 2021, considerando exclusivamente el estudio en la gestión de logística portuaria en el muelle 

norte y aplicado en el sector automotriz en relación a las importaciones de vehículos tipo CBU. 

Asimismo, se considera el tiempo prudente, tanto en la recolección de la información como en la 

aplicación del instrumento, ya que se planificará previamente los días o semanas en que se 

desarrollará el proceso de recopilación de datos, así como su posterior análisis de los resultados 

obtenidos. 
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3 CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. Enfoque de Investigación  

En este apartado se procederá a describir el métodolquelselemplearálenlellproceso de 

investigación y en base a la literatura consultada se consideró aplicar un enfoque cualitativo bajo 

un tipo de estudio de teoría fundamentada de corte transversal y alcance exploratorio, a 

continuación, se describen cada uno de los apartados correspondientes al desarrollo de la 

metodología. 

Lerma (2016) destaca que el enfoque cualitativo selbasalenllaldescripción o generación 

delteoríalalpartirldelinformación obtenida, se desarrollanlconceptoslylcomprensioneslpartiendo 

de los datos, con el fin de evaluar modelos, hipótesis o teorías. Por otra parte, Hernández, 

FernándezlylBaptista (2014) mencionanlquelellenfoque cualitativolcomienzalexaminando los 

hechoslenlsílylenlellprocesoldesarrolla una teoría coherente para representar lo que observa y 

utilizallalrecolecciónlylanálisis de los datos paralafinarllaslpreguntasldelinvestigación o revelar 

nuevaslinterroganteslenlellproceso de interpretación.  

Según Soklaridis (2016) el objetivo de una investigación cualitativa se basa en explorar un 

problema, describir un proceso, grupo social o un patrón de interacción y se detalla en profundidad 

un entorno, así la investigación revelará la complejidad de las interacciones sociales de la vida 

cotidiana. 

En este sentido, Baena (2017) destaca que el diseño no experimental, hace mención a la 

recopilación de información directamenteldelloslsujetoslinvestigados, o en donde acontecen los 

hechos, sin manipularlvariablelalguna. La presente investigación será no experimental, ya que se 

realizará sin lalmanipulaciónldeliberadasldelvariables y en los que se observaran los fenómenos 
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enlsulambientelnaturallpara luego proceder a analizarlos. Basado en lo anteriormente expuesto, la 

presente investigación se establecerá en la interpretación, testimonios y participación de las 

personas o de grupos objeto de estudio durante todo el proceso.  

3.1.1. Tipo y alcance de la investigación 

Basado en el tipo de investigación, se aplicará para este estudio el tipo descriptiva, ya que, 

según Sampieri y Mendoza (2018), mencionan que este permitirá buscar, especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se estudie, describiendo tendencias 

de un grupo, mediante esta investigación se podrá conocer y comprender la gestión logística dentro 

del muelle norte en la descarga de vehículos tipo CBU. 

Behar (2008) menciona que la investigación exploratoria proporciona conocimientos y 

entendimientos del problema y se emplea para comprender el problema, además de ser flexible y 

no estructurado y carente de análisis estadístico y la muestra es pequeña y no representativa y los 

datos son cualitativos. De igual manera, Hernández et al. (2014) indican que los estudios 

exploratorios se realizan para incrementar el desarrollo en relación a un tema poco estudiado, 

además ayudan a incrementar los datos obtenidos de manera más completas respecto a un 

particular contexto. En el caso de este estudio se emplea un alcance exploratorio, ya que la logística 

portuaria en la descarga de vehículos tipo CBU en el muelle norte es un tema poco estudiado a 

nivel empírico. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Para este estudio se aplicará la metodología de la Teoría Fundamentada, propuesta por 

Glaser y Strauss (1967), que radica en un grupo de categorías, subcategorías y dimensiones que se 
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relacionan entre sí, que a través de la descripción, comparación y conceptualización de la 

información dan cuenta de un fenómeno determinado (Páramo, 2015). 

Es importante mencionar que, algunoslautoreslhan descrito la teoría fundamentada como 

una condición interpretativa de la investigación cualitativa, en el que los procesoslylresultados se 

juzgan basados en los criterioslcientíficosltradicionales (Gómez, 2012). No obstante, Hernández y 

Santiago (2015) coincidenlenlquellalteoríalfundamentada considera descubrirlylexplicar, a través 

de unalmetodologíalinductiva, la interpretaciónldelsignificados desde la realidad social de los 

individuos, con el fin de establecer unalteoríalquelexpliquelellfenómenoldelestudio. 

Por otra parte, Thurlow (2020) destaca que el estudio de la Teoría Fundamentada exige 

identificación de un área de interés o pregunta de investigación que se va a investigar, pero sin 

establecer una metodología inicialmente. De esta manera la relación entre actividad investigadora, 

los datos y la naturaleza de su método fueron notadas por Glaser y Strauss (1967) señalando que 

la mayoría de las hipótesis y conceptos se elaboran sistemáticamente en relación con los datos 

durante el curso de la investigación y que no solo provienen de los datos, de ahí radica una de las 

características importantes de la Teoría Fundamentada, el requisito de analizar los datos a medida 

que se recopilan, en lugar de hacerlo posterior. Asimismo, esta teoría utiliza la constante 

comparación, así como la evaluación de nuevos datos, derivados de las categorías existentes y el 

desarrollo de nuevas categorías en caso de que surjan durante el proceso (Hernández & Santiago, 

2015). 

Thurlow (2020) señala además que, entre los requisitos relevantes de la teoría resultante 

de la investigación dentro de la Teoría Fundamentada se basa en acoplarse y tener relevancia, 

además no solamente debe describir, explicar y predecir, sino también ser densa, integrada y 

abierta a revisión. Sin embargo, la idea de generar teoría es difícil de comprender para la mayoría 
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de los investigadores, especialmente para los inexpertos. Por lo tanto, el resultado más común de 

un estudio fundamentado en esta teoría es la de un marco conceptual, basado en un sistema integral 

de ideas, destinado a explicar y predecir completamente algo, en el que se combinan modelos, 

marcos y esquemas, que se consideran importante reconocer y que, en muchos casos, equivale a 

una conceptualización enmarcada en conceptos, pero no llega a ser una teoría completamente 

elaborada que cubra todos los aspectos, etapas, consecuencias y probabilidad de un proceso o 

fenómeno. 

Por otra parte, De La Peña y Velázquez (2018) mencionan que, la teoría fundamentada es 

una herramienta de investigación cualitativa que permite buscar y conceptualizar los patrones y 

estructuras sociales latentes de su área de interés, a través del proceso de comparación constante y 

que inicialmente, utiliza un enfoque inductivo para generar códigos sustantivos a partir de sus 

datos, de esta manera, su teoría en desarrollo indicará a dónde ir a continuación para recopilar 

datos y qué preguntas más enfocadas hacer, siendo esta es la fase deductiva del proceso de la teoría 

fundamentada. 

Según Glaser y Strauss (1967) mencionaron que en el desarrollo de una investigación 

basada en esta teoría se debe seguirlunoslelementoslbásicos, entre ellos destacan: la generación 

delteoríalylellenfoquelinductivo, el muestreo teórico y la saturaciónlteórica, el método 

comparativo constante, notas de campo y la sensibilidad teórica. 

Lalgeneraciónldelteoríalylellenfoque inductivo: El diseño de la teoría fundamentada no 

consiste en validar teorías existentes, por el contrario, se basa en generar teorías explicativas a 

partir de datos empíricos de la conducta humana lo que implica que los hallazgos del estudio se 

muestren comolunlconjuntoldelconceptoslen afirmaciones con el fin de explicar un determinado 

fenómeno social (Mertens, 2005). 
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Ellmuestreolteóricolyllalsaturaciónldellosldatos: El muestreolteóricolradica en la 

selecciónldelcasoslolparticipantes acorde a la necesidad delprecisiónlylrefinamientoldellalteoría 

que se está desarrollando, así este muestreo se va sintetizando a través del proceso de recopilación 

y análisis de la información, seguidamente se identificaran a los participantes, los tipos de grupos 

que se incorporan en la exploración con el fin de lograrlunalmejorlcomprensión de las 

categoríaslylasegurar la adecuadalrelaciónlentreléstas (Hernández & Santiago, 2015). 

Este proceso de recopilación y análisislselrealizalhastallalsaturaciónlteórica, que se refiere 

al momento cuandollalrecogidaldelnuevosldatos ya nolaportalinformaciónlrelevante para exponer 

laslcategoríaslexistentes o descubrirlnuevaslcategorías. Según Thurlow (2020) la saturación 

teórica representa el punto en el desarrollo de la categoría en el que no surgen nuevas propiedades, 

dimensiones o relaciones durante el análisis. En este sentido, se considera que la teoría 

fundamentada ha logrado su objetivo en el estudio, una vez que se alcanza la saturación teórica, a 

partir de este punto es cuando la nueva recopilación de datos no conduce a ningún cambio adicional 

en la teoría, ya que el esquema de categorías y sus propiedades y relaciones se ajustan a los nuevos 

datos sin más modificaciones. 

El métodolcomparativolconstante: Este hace mención a la recopilación y codificación, que, 

en otras palabras, se refiere al análisis de la información agrupada en categorías, así como el 

análisisldeldatosldelformalsistemática, contrastando, hipótesis y categoríaslquelsurgenldurante el 

proceso de recopilación y análisis. Este método de análisis se fundamenta enlunlproceso de 

codificaciónlquelseldividelenltres etapas: abierta, axiallylselectiva (Páramo, 2015). 

La codificación abierta se refiere a la división y codificación de los datos en conceptos y 

categorías, posteriormente, la codificación axial que radica en cotejar los nuevos datos con las 

categorías resultantes de comparaciones anteriores, logrando así el planteamiento de hipótesis. En 
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el caso que las relaciones establecidas sean insuficientes, se continúa con el muestreo teórico en la 

búsqueda de casos nuevos que proporcionen más datos y permitan explicar los conceptos y precisar 

la teoría. Seguidamente la codificación selectiva que radica en integrar las categorías para reducir 

el número de conceptos y delimitar así la teoría, sirviendo como guía al investigador en la elección 

de aquella categoría que explica y da sentido a toda la información y sus relaciones (Hernández & 

Santiago, 2015). 

Es importante destacar que, la codificación traslada a los investigadores desde la 

transcripción de la información obtenida a la teoría, basado en la recopilación de datos, 

codificación, categorización, con el fin de generar una teoría (Glaser & Strauss, 1967). El enfoque 

implica dos procesos la codificación sustantiva, que consiste en dividir los datos recopilados en 

categorías basadas en sus propiedades, seguida de la codificación selectiva o teórica, la cual 

consiste en agruparse en códigos a nivel conceptual y permitir que la teoría se desarrolle como 

resultado (Hernández & Santiago, 2015). 

Por lo antes expuesto, la codificación representa un elemento complejo, motivado a que 

este proceso implica la codificación tanto abierta, axial como selectiva, donde la codificación 

abierta inicial permite la reducción de datos en temas manejables breves que se refieren al 

fenómeno. Por otra parte, la codificación axial permite identificar la interpretación de categorías y 

se basa en el cuestionamiento de datos, lo cual se presentan interrogantes que facilitar dicho 

proceso.  

De igual manera, la etapa de codificación final y selectiva implica la unión de categorías 

con sus respectivas conexiones, su desarrollo plantea la mecánica del problema y de acuerdo con 

Timoten, Foley y Conlon (2018) este es el punto donde se puede desarrollar la teoría. Así mismo, 

el autor plantea que el muestreo está controlado por la evolución de los conceptos definidos a 
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través de la revisión de la bibliografía. En este sentido el mismo autor menciona que, el conjunto 

de pasos ejecutados dentro de la Teoría Fundamentada se considera que garantiza una buena teoría 

como resultado. 

En este sentido, se considera que todas las etapas del proceso de codificación en la Teoría 

Fundamentada requieren de tiempo por lo tanto se requiere mayor atención a todos los datos, sin 

embargo, la codificación  abierta inicial se debe usar para abrir un tema, para ello es necesario 

abrir el código de todos los datos porque a medida que avanza un estudio, se recopilan datos 

adicionales mediante el muestreo de los conceptos que surgieron en la fase de codificación inicial 

(Hernández & Santiago, 2015). 

Según Glaser y Strauss (1967) la codificación representa las operaciones mediante las 

cuales los datos se desglosan, se conceptualizan y se vuelven a unir de nuevas formas. Es el proceso 

central mediante el cual las teorías se construyen a partir de los datos. Una vez que se desarrollan 

los códigos, se agrupan en un nivel más alto y abstracto denominado categorización, estas 

categorías se generan mediante el mismo proceso analítico de hacer comparaciones para resaltar 

las similitudes y diferencias que se utilizan para la codificación. 

Es importante destacar que, existenldiferenteslprogramaslinformáticos, como AQUAD, 

Ethnograph, ATLAS/ti o Nvivo, diseñadoslparalellanálisisldatoslcualitativos, estos programas se 

consideran aptos para este tipo de teoría fundamentada, porquelpermitenlalmacenar la información 

por categorías beneficiando la elaboración de esta. En el caso de esta investigación se aplicará el 

programa ATLAS/ti, motivado a que este software facilita la codificación de la información por 

medio del análisis de datos, con el fin de facilitar bien sea el procesamiento de textos como 

aplicaciones de hojas de cálculo (Lewis, 2015). La estructura y funcionalidad de ATLAS/ti no 

promueve una progresión lineal de tareas, sino un enfoque dinámico y emergente de la 
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investigación cualitativa, por lo que el proceso de codificación de ATLAS/ti no es jerárquico sino 

inductivo. De igual manera, el software proporcionará la capacidad de expresar relaciones entre 

códigos, conceptos y temas, ya que, en ocasiones, estos no se pueden representar en una lista 

jerárquica, por lo que la base de este enfoque es la creación de diagramas de red que se utilizaran 

para cada una de las categorías (Lewis, 2015). 

Por lo antes expuesto, se procede a describir cada uno de los pasos a seguir para emplear 

el programa ATLAS/ti. El primer paso para utilizar ATLAS/ti consiste en realizar una revisión 

sistemática que seguidamente se procederá a cargar en el software incluyendo documentos que se 

incluirán tanto de la revisión de bibliografía, así como la transcripción de las entrevistas aplicadas 

en formato de archivos de texto, de hecho, si los documentos se encuentran en una sola carpeta, se 

pueden asignar todos a la vez, en este sentido, los documentos asignados en ATLAS/ti se 

denominan documentos primarios. Después de abrir el programa, simplemente se procede a 

seleccionar el proyecto y se agregan documentos del menú y al incorporarlos, se debe verificar 

que se ha creado un archivo de paquete de copia para guardarlos como un solo proyecto. 

Seguidamente los códigos similares se agrupan, se fusionan en categorías de orden superior y se 

comparan y revisan continuamente, asimismo, durante esta etapa se revisarán los datos y los 

códigos, buscando temas, conceptos y relaciones (Lewis, 2015). 

En este sentido, ATLAS/ti facilitara la creación de cadenas de múltiples códigos y 

vinculación de citas para crear redes, estos diagramas de red se consideran representaciones 

visuales cualitativas de los datos relevantes para la etapa de codificación. Asimismo, los conceptos, 

temas y patrones surgirán de dichos diagramas de red permitiendo a través del uso del ATLAS/ti 

recuperar y visualizar códigos, a través de herramientas de red y mapeo. 
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Los diagramas de red que se pueden crear en ATLAS/ti serán de gran utilidad durante la 

codificación de esta manera el programa permitirá que los códigos se pueden arrastrar y soltar y 

mover a varios lugares para facilitar la búsqueda de patrones y relaciones en los datos, brindando 

como resultado un mapa conceptual que ayuda a detallar la estructura completa de una idea 

permitiendo pensar sobre el conocimiento (Lewis, 2015). 

Finalmente, ATLAS/ti se aplicará para crear mapas de citas que ayudaran con el análisis 

de datos y una vez que se complete la codificación, se podrían expresar líneas de argumentos para 

estos temas y patrones generales. 

Las notas de campo: Durante el proceso de codificación, es importante la anotación de los 

registros, reflexiones, preguntas, hipótesislylsumarios de códigos y categorías, ya que es útil en el 

desarrollo de teoría y ayudan a extender ellnivellconceptual de la investigación. Entre los tipos de 

notas se pueden detallar cuatro; metodológicos, teóricos, analíticos y descriptivos.  

En este sentido, la investigación cualitativa puede ver los procesos básicos de generación 

de datos de manera que la transparencia permita al lector evaluar las fortalezas y debilidades 

intelectuales del entrevistador en el que se debe mantener registros cuidadosos de lo que se realiza 

para que la investigación sea transparente. En relación a las notas, estas incluyen observaciones, 

conversaciones, reflexiones y representan los datos en los que se basa una parte sustancial del 

análisis y la interpretación del estudio (Hernández & Santiago, 2015). 

La sensibilidad teórica: se refiere a la capacidadldelcomprender lo que es pertinente y lo 

que no y se requiere tanto de la interacción de la recopilación como del análisis de los datos, por 

lo tanto, se requiere de sensibilidadlteóricalenlcadalpaso del procesoldelinvestigación con el fin 
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de generarlunalteoríalquelestélfundamentada en los datos ylnolenlteoríaslyalexistentes (Mertens, 

2005). 

Los desarrollos más recientes en la Teoría Fundamentada incluyen la alineación del método 

con una perspectiva realista crítica que se adhiere a la existencia de una realidad que es abierta, 

fluida y moldeada por la forma en que las personas interpretan en él. Dicha teoría se enfoca en la 

perspectiva humana y sobre las estructuras, procesos y relaciones sociales que dan forma a eventos 

y resultados. 

3.2. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.2.1. Población de estudio 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) lalpoblaciónleslellconjuntoldeltodos los 

elementosldellalmisma especielquelpresentanlunalcaracterística determinada y a los cuales se le 

estudiarán sus característicaslylrelaciones, asimismo destacan que, en la indagación cualitativa no 

se fija previamente a la recolección de los datos, sino que se establece un tipo de unidad de análisis. 

La selección de la unidad de análisis es uno de los primeros pasos en el proceso de análisis de 

datos cualitativos y se refiere a la parte del contenido que será la base para las decisiones que se 

tomen durante el desarrollo de los códigos. La unidad de análisis puede no estar definida por el 

contenido, sino más bien por una característica. Además, sirve como guía para el desarrollo de 

códigos, así como el proceso de codificación. 

En este tipo de análisis se debe considerar las circunstancias particulares del estudio y 

definir la unidad de análisis teniendo en cuenta que dichas unidades posean un adecuado contexto 

mantenidas a lo largo de la codificación, asimismo el desarrollo de categorías y temas, así como 
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la interpretación, son decisivos para derivar el significado. en datos cualitativos y garantizar la 

integridad de los resultados de la investigación. 

Por lo tanto, para el caso de esta investigación la unidad de análisis se representa por las 

importadoras de autos tipo CBU en la jurisdicción aduanera del Callao descargados por el muelle 

norte, destacando a las empresas Toyota, Kia y Mitsubishi ya que son las marcas que más 

importaciones realizan a través del muelle norte, establecidas como la unidad de análisis. 

No obstante, según los autores señalan que, se pueden adicionar o descartar dichos actores 

a medida que se desarrolla la investigación, dependiendo del aporte significativo que estos generen 

al estudio, además no existen parámetros definidos para determinar el grupo de actores, ya que va 

en contra de la indagación cualitativa. A continuación, en la figura 7, se describe datos relacionados 

con la información anteriormente referida: 

 

Figura 7 La figura ilustra las principales empresas importadoras de vehículos. Adaptado de AAP 

(2020).  
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Según lo antes expuesto, se consideran previamente incluir algunos representantes del 

muelle norte, agentes de aduanas, agentes marítimos y gerentes de empresas dedicadas al sector 

automotriz como Toyota, Kia y Mitsubishi, ya que estas marcas son las que más importaciones de 

vehículos tipo CBU presentan en el muelle norte. 

3.2.2. Tamaño, selección y descripción de la muestra 

Según Hernández y Santiago (2015) destacan que el objetivo del muestreo cualitativo 

consiste en que todas las variantes de los objetos de observación que se consideren relevantes para 

el estudio estén presentes en la muestra, con el fin de visualizar el tema y sus significados desde 

cualquier ámbito, para así garantizar el valor de la información, asimismo recomiendan un enfoque 

de muestreo iterativo, en el que la recopilación de datos realizados a través de entrevistas se 

acompañe de un análisis de datos, seguido de más recopilación de datos para encontrar variantes 

que faltan en la muestra actual. Dicha recopilación de datos cualitativos encuentra su punto final 

cuando el equipo de investigación establece que se ha alcanzado la saturación. 

Adicionalmente los autores señalan que, en el muestreo intencional, el investigador 

predefine qué tipos de participantes o casos deben incluir para cubrir todas las variaciones que se 

espera que sean de relevancia, según la literatura. Por lo tanto, se considera relevante para esta 

investigación el muestre intencional, por lo que al ser un estudio cualitativo no requiere tamaños 

de muestra específicos, ni requiere que el tamaño de la muestra se determine a priori, el tamaño de 

la muestra representa un indicador de calidad cuando se relaciona con el propósito de la 

investigación, la metodología seleccionada y la composición de la muestra. 

En relación a la muestra, Hernández, FernándezlylBaptistal(2014) la definen como aquella 

que representa una parte de esa población o sujetos que son objetoldelestudio y dentro de la 
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investigación, el tamaño de la muestra dependerá de cómo se comprenda el fenómeno bajo estudio 

basado en el análisis y profundidad de los casos de estudio y se determinará de acuerdo al contexto 

y necesidades presentadas, ya que en los estudios cualitativos es necesario identificar el marco 

muestral del cual se obtienen las unidades muestrales como registros y bases de datos que faciliten 

dicho proceso. 

En el caso de la presente investigación se determinará como muestra 20 representantes del 

muelle norte, entre los cuales se destacan; 1 Representante del muelle norte, 3 agentes de aduanas, 

3 agentes marítimos y 3 gerentes de empresas dedicadas al sector automotriz como Toyota, Kia y 

Mitsubishi, ya que estas marcas son las que más importaciones de vehículos tipo CBU presentan 

en el muelle norte 

3.3. Mapeo de actores clave (MAC) 

A continuación, se presenta en la tabla 1, el Mapeo de Actores Clave MAC en relación a 

la gestión logística portuaria en la descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte 

período 2015-2020. 

Tabla 3 
Mapeo de actores claves en relación a la gestión logística portuaria en la descarga de vehículos 

importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020. 
Grupo de Actores 

Actor 
Rol en el proyecto 

de investigación 

Relación predominante Jerarquización en su poder 

Importadoras de 

autos 

3  

empresas 

Información del 

proceso de 

importación 

Relevante información en 

procesos de importación 

Representalunlaltolnivel de aporte para la 

investigación, conocimiento de procesos. 

Representantes del 

muelle norte 
3 representantes 

Información del 

proceso operativo y 

gestión logística 

portuaria 

Relevante información de 

la logística portuaria en el 

muelle norte 

Representalunlaltolnivellde aporte para la 

investigación, logística portuaria, 

procesos. 
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Agentes de aduana 

 

Especialistas en el 

sector aduanero y 

negocios 

internacionales 

Información del 

proceso y trámites 

aduaneros 

Relevante información de 

procesos aduaneros 

Representalunlaltolnivelldelaporte para la 

investigación, conocimiento, procesos 

aduanales. 

Agente Marítimo 3 representantes 

Información de la 

carga marítima en el 

Muelle Norte 

Relevante información de 

la carga marítima en el 

Muelle Norte 

Representalunlaltolnivelldelaportelpara la 

investigación, conocimientos de carga 

marítima 

Empresas sector 

automotriz 

Gerentes sector 

automotriz 

Información de 

gestión de 

importaciones 

Relevante información 

del sector automotriz e 

importaciones de 

vehículos  

Representalunlaltolnivelldelaportelparalla 

investigación, conocimiento de 

importación. 

Nota: La tabla 1 muestra grupo de actores rol en el proyecto su relación y jerarquización de poder. 

 

3.4. Fuentes de información 

En relación a las fuentes de información, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan 

que, en la recolección de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de información 

entre las que se pueden mencionar las fuentes primarias y secundarias, de esta manera las fuentes 

primarias están representadas por los documentos originales como resultados de investigaciones 

que contienen información nueva y original. Asimismo, destacan los autores que, en el caso de las 

fuentes secundarias representan un análisis o una reformulación de un evento o descubrimiento 

contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización 

que refiere a otros trabajos o investigaciones, contiene información organizada, como producto de 

análisis y que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

En el caso de esta investigación se procede a la búsqueda de la información en los recursos 

de investigación de la universidad entre los que se destacan artículos y libros de dichos portales 

como Elsevier, Springer, Sciencedirect y revistas científicas consultadas, a través del uso de 

palabras claves, con el fin de filtrar la información con el tema y período en estudio. 
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3.5. Instrumentación y validación 

Hernández, FernándezlylBaptistal(2014) mencionan que el instrumentoldelrecolección de 

datos representa la herramienta mediante la cual eslposiblelaplicarlunaldeterminadaltécnica de 

recopilación de información y en el caso de estalinvestigación, se aplicarálcomo técnica de 

recolecciónldeldatos las entrevistas a profundidad y la guía de entrevista como instrumento, 

compuestas por preguntas cerradas y/o semiestructuradas. Asimismo, para contribuir con 

información relevante se considera realizar entrevista a los importadores de autos tipo CBU, así 

como algunos representantes del muelle norte, agentes de aduanas, agentes marítimos y gerentes 

de empresas dedicadas al sector automotriz Toyota, Kia y Mitsubishi. 

 

3.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

Según Baena (2017) define las entrevistas cualitativas como un intercambio de información 

a través de una conversación con un objetivo en específico que se utilizan para comprender mejor 

las experiencias individuales, opiniones y las motivaciones de una persona en contraposición a los 

hechos o los comportamientos, además estas pueden distinguirse por el grado en que están 

clasificadas en dos tipos; entrevistas estructuradas que se caracterizan por preguntas abiertas y el 

uso de una guía de entrevista en la que se definen las áreas generales de interés. 

Según Baena (2017) una entrevista cualitativa debe ser abierta, neutral, sensible y clara 

para el entrevistado, por lo tanto, las entrevistas cualitativas en profundidad son generalmente 

flexibles y de naturaleza exploratoria por ejemplo, el investigador ajusta las preguntas posteriores 

dependiendo de cómo el entrevistado responda las preguntas anteriores, para aclarar las respuestas, 

para seguir nuevas líneas de investigación prometedoras o para buscar más detalles. El estilo de la 
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entrevista es conversacional y las preguntas que se hacen son generalmente abiertas y están 

diseñadas para obtener historias detalladas y concretas sobre las experiencias del sujeto. El 

propósito de estas entrevistas no es identificar la verdad objetiva o probar hipótesis de manera 

concluyente, sino ayudar al investigador a comprender las experiencias de los encuestados y las 

conclusiones que los mismos encuestados han extraído de ellas (Behar, 2008). 

Según Hernández, Fernández y Baptista  (2018)  existen dos desventajas principales 

asociadas con la entrevista cualitativa, primero, debido a la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que 

implican, los entrevistadores cualitativos generalmente no pueden estudiar una muestra muy 

grande de personas. Por lo tanto, no pueden generalizarse a otras poblaciones similares, sin 

embargo, el enfoque interpretativo en la investigación cualitativa no hace ninguna afirmación de 

generalizar. En segundo lugar, dado que el entrevistador en una entrevista cualitativa tiene un papel 

muy activo en la determinación de los datos que se recopilan, existe una mayor probabilidad de 

que pueda sesgar inadvertidamente los resultados del estudio. 

Es importante mencionar que, los temas predefinidos en la guía de entrevistas pueden 

derivarse de la literatura, investigaciones previas o un método preliminar de recopilación de datos 

a través de documentos u observaciones. Del mismo modo, el autor sugiere que las entrevistas 

cualitativas tienen la ventaja de ser interactivas y permitir que surjan temas inesperados y sean 

abordados por el investigador, además estas pueden ser grabadas en audio o video; dependiendo 

de lo planteado por el entrevistador. 

En el caso del este estudio se requiere utilizar como técnica de recopilación de datos la 

entrevista, que se aplicará a personal directivo de las importadoras de autos tipo CBU, así como 

algunos representantes del muelle norte, agentes de aduanas, agentes marítimos y gerentes de 

empresas dedicadas al sector automotriz como Toyota, Kia y Mitsubishi.   
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3.5.2. Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

Para analizar los datos recopilados a través de observaciones y entrevistas, estos deben 

transcribirse literalmente con o sin anotaciones de comportamiento, según lo que se espera o se 

sabe que es relevante para el análisis. Seguidamente, los protocolos y las transcripciones se 

codifican o etiquetan, con uno o más descriptores breves del contenido de una oración o párrafo.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la etapa de codificación 

permite que los datos sin procesar se puedan ordenar, con el fin de extraer y examinar todos los 

segmentos que describen agrupando y resumiendo dicha categorización. El producto final del 

proceso de codificación representa una teoría descriptiva del patrón de comportamiento que se 

investiga y dicho proceso se realiza mediante software de gestión de datos cualitativos, siendo los 

más habituales InVivo, MaxQDA y Atlas. Ti, los cuales representan herramientas de gestión que 

apoyan el análisis realizado por los investigadores. 

En este estudio se considera utilizar el programa informático Atlas. Ti con el fin de analizar 

la información por medio de esta herramienta para el almacenamiento, organización y búsqueda 

de datos. 

3.5.3. Validación del instrumento cualitativo 

En el presente trabajo de investigación se ha elaborado como instrumento una guía de entrevista a 

profundidad, que ha sido validada por dos expertos y que consta como anexo 1 y 2. A continuación, en la 

tabla 4 y 5, se procede a describir la experiencia y especialidad de cada experto validador: 
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Tabla 4 
Descripción del Experto 1 Validador del Instrumento 

.  

Nota: La tabla 4 muestra la experiencia del experto validador 1 y la especialidad. 
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Tabla 5 
Descripción del Experto 2 Validador del Instrumento. 

 

Nota: La tabla 5 muestra la experiencia del experto validador 2 y la especialidad. 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

En relación con el marco teórico y antecedentes de este estudio se han considerado los 

aspectos éticos ya que se aplican normativas establecidas siguiendo el manual de la universidad, 

así como el formato APA, por lo tanto, se respeta la propiedad intelectual y de protección de datos 

de la información y derecho de autor. De igual manera, se aplican citas referenciales de autores 

por lo que se justifica la procedencia de la literatura y su pertenencia. Respecto a las entrevistas 

que se aplicarán, se comunica a los entrevistados previo acuerdo de confidencialidad de la 
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información proporcionada, única y exclusivamente para fines académicos con el fin de obtener el 

consentimiento respectivo por parte de los consultados para la aplicación del instrumento de 

recolección. 

3.7. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones encontradas durante el desarrollo del estudio se destaca 

principalmente la crisis actual por la pandemia, mediante el cual el gobierno decretó confinamiento 

e inmovilización social obligatoria, por lo que se implementó el teletrabajo impidiendo la presencia 

del personal en las oficinas y de las reuniones. De igual manera, se considera las limitaciones de 

la metodología seleccionada en este estudio como es el enfoque cualitativo, ya que se basa en 

explorar y describir fenómenos y no tanto, como un método concluyente que establece la 

significación de las relaciones entre variables. 

De igual manera, la investigación se limita única y exclusivamente al conocimiento de la 

gestión logística portuaria en el proceso de descarga, motivado a que, en la literatura consultada a 

través de los portales de los recursos de investigación, no se encontraron material relacionado con 

las categorías en estudio. 
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4 CAPÍTULO IV DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1. Desarrollo Cualitativo 

  El presente trabajo presenta un enfoque cualitativo, basado en la Teoría Fundamentada, 

donde se procedió a elaborar una guía de entrevista a profundidad y se aplicó a 20 entrevistados, 

con el fin de recopilar testimonios y opiniones de los participantes involucrados en relación con la 

gestión logística portuaria dentro del muelle norte, específicamente en el proceso de descarga de 

vehículos importados tipo CBU. 

4.1.1. Perfil de los entrevistados 

En este apartado se procede a describir el perfil de cada uno de los entrevistados y se puede 

observar en la tabla 6, denominada perfil de entrevistados: 

Tabla 6 

Perfil de Entrevistados 

PARTICIPANTE SEXO 
NOMBRE Y 

APELLIDO 
EMPRESA CARGO EXPERIENCIA 

P1 F Kelly Montoya Skberge Perú Jefe de Importaciones 4 años 

P2 M Víctor Aguirre Silpo Peru SAC Gerente de 

Operaciones 

12 años 

P3 M Jorge Ormeño APM Terminals 

Callao 

Customer Experience 

Senior 

34 años 

P4 M Guido Raul 

Grimaldi Galvez 

A&G 

Ajustadores y 

Peritos de 

Seguros SAC. 

Gerente General Perito 

y ajustador de seguros 

marítimos 

32 años 

P5 M José Santa Cruz TLI Almacenes Jefe De Operaciones 10 años 

P6 F Cynthia 

Portocarrero 

SKBERGE Analista 10 años 
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P7 M Carlos Fabrizio 

Curcio Vargas 

Interamerican 

Service CO. 

S.A.C. 

Asistente De Servicio 

Al Cliente 

5 años 

P8 F Sharella Calderón SKBERGE Importaciones 3 años 

P9 M Carlos Cisneros Nissan Perú 

S.A.  

Logístic Quality 

Especialist 

8 años 

P10 F 

 

Fiorella Nuñez Toyota Del Peru Team Leader de 

Importaciones 

10 años 

P11      F Jhoschelyn Landa Inchcape 

Motors Peru SA 

Analista de 

Importaciones 

 

10 años 

 

P12       F Vanessa 

Maldonado 

Pillaca 

APM Terminals 

Callao 

Coordinadora 13 años 

P13       M Gustavo Donayre 

Morón 

Representación 

y Servicio 

Automotriz 

SAC 

Gerente de Almacenes 25 años 

P14       M Oscar Tapia SAVAR 

Agentes De 

Aduana 

Jefe de Operaciones 

Aduaneras 

10 años 

P15        M Julio Huerto SILPO Perú Supervisor de 

Operaciones Portuarias 

25 años 

P16       F Elizabeth Baluarte SILPO Perú Coordinadora de 

Operaciones Portuarias 

12 años 

P17   M Roberto Montejo ISCO Logística 

SAC 

Auxiliar De Despacho 16 años 

P18   F Lourdes Assereto Aduanera 

Capricornio 

S.A. 

Ejecutiva de 

Importaciones 

15 años 
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P19   M Peter Chapa Técnica 

Logística 

Internacional - 

TLI S.A. 

Supervisor de Puerto 10 años 

P20   M Erick Martin 

Sánchez 

Boxpool 

Agencia de 

Aduanas 

Coordinador de 

Operaciones 

19 años 

Nota: La tabla 6 muestra los participantes para la aplicación de las entrevistas. 

 

4.1.2. Descripción del análisis de las entrevistas bajo la herramienta cualitativa 

En relación al análisis de los datos recopilados se procedió a utilizar el programa ATLAS/ti 

que de acuerdo a Hernández y Santiago (2015) es un software que se emplea en los estudios 

cualitativos, con el fin de codificar información basadas en categorías y subcategorías, así como 

información y así construir teorías para relacionarlas a conceptos y temas. Por lo tanto, se procedió 

a ordenar la información recopilada para la creación de diagramas de redes relacionadas por 

familias y categorías. 

A continuación, se describe la figura 8, que representa el diagrama general de las familias 

y que representan las categorías que se consideraron en el desarrollo del estudio: 
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Figura 8 La figura ilustra las familias identificadas para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti”, 

 

4.1.2.1. Familias 

La primera familia se denomina “Gestión Logística” y representa una categoría que, para 

el presente estudio, se relaciona directamente con la integración eficiente de los representantes 

tanto del sector público como privado y que participan en la planeación, implementación y control 

del flujo de transporte marítimo y terrestre, así como el flujo de carga y de información como 

órdenes de servicio y documentación de comercio internacional, con el fin de minimizar los costos 

totales del sistema. 

De igual manera, esta familia está conformada por subcategorías tales como: procesos de 

documentación. tiempos de espera, práctica de gestión logística, gestión de vehículos, eficiencia 

operativa, flujo de tránsito, normas, procedimientos y políticas. 

La segunda familia se denomina “Infraestructura” y representa una categoría que, para el 

presente estudio, se relaciona directamente con el conjunto de estructuras e instalaciones físicas y 
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organizativas básicas necesarias para el funcionamiento de una empresa. Además, esta familia está 

conformada por subcategorías tales como: flujo de tránsito, acceso al interior del puerto, 

innovación y la capacidad de almacenaje dentro del puerto. 

La tercera familia se denomina “Gestión Operativa” y representa una categoría que, para 

el presente estudio, se relaciona directamente con la administración de prácticas comerciales con 

el fin de crear el mayor nivel de eficiencia posible dentro de una compañía y se ocupa de convertir 

materiales y mano de obra en bienes y servicios de manera eficiente. Asimismo, esta familia está 

conformada por subcategorías tales como: estrategias operativas y normas y procedimientos. 

La cuarta familia se denomina “Gestión Administrativa” y representa una categoría que, 

para el presente estudio, se relaciona directamente con el proceso de gestionar la información a 

través de personas e implica realizar el almacenamiento y la distribución de información a los 

miembros de una empresa. De igual manera, para esta familia se ha identificado las siguientes 

subcategorías tales como: planificación, organización, control y toma de decisiones. 

La quinta y última familia se denomina “Comunicación” y representa una categoría que, 

para el presente estudio, se relaciona directamente con la acción de transferir información de un 

lugar, persona o grupo a otro. Asimismo, para esta familia se han identificado las siguientes 

subcategorías: eficaz, oportuna y manejo de información. 

4.1.2.2. Categorías 

A continuación, se detallan las categorías que pertenezcan a cada entrevista realizada, 

donde se planteó inicialmente 5 familias y 14 categorías y éstas permitieron efectuar preguntas a 

los participantes por medio de una entrevista a profundidad, seguidamente se trasladó la 

información al software ATLAS/ti en el que se procesó la información. 
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De esta manera, y por cuestiones de confidencialidad de la información de los entrevistados 

se procedió a, codificar cada una de las entrevistas empleando la secuencia de código desde P1 

hasta P20. En la figura 9 se procede a detallar las categorías objeto a investigación: 

 

Figura 9 La figura ilustra las categorías identificadas para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

 

A continuación, se procede a explicar brevemente cada subcategoría descrita para el 

presente trabajo: 

La primera subcategoría se denomina “Procesos de documentación” y representa una 

subcategoría que, para la presente investigación, se relaciona directamente con la descripción de 

pasos necesarios para completar una tarea relacionadas con los documentos que se manejan dentro 

de cada proceso que interviene en la gestión logística portuaria (Hurtado, 2018). 
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La segunda subcategoría se denomina “Tiempos de espera” y representa una subcategoría 

que, para la presente investigación, se relaciona directamente con el intervalo de tiempo que se 

debe esperar después de ejecutar una solicitud bien sea para una acción como un servicio y antes 

de que este ocurra (Mora, 2016). 

La tercera categoría se denomina “Práctica de Gestión Logística” y representa una 

subcategoría que, para la presente investigación, se relaciona directamente con la parte del proceso 

de la cadena de suministro encargado de planificar, implementar y controlar el flujo y 

almacenamiento de bienes de manera eficiente y efectiva, con la integración de la comunicación 

como elemento de información, desde su origen hasta el punto de consumo para cumplir con los 

requisitos del cliente (Gani, 2017). 

La cuarta categoría se denomina “Gestión de Vehículos” y representa una subcategoría 

que, para la presente investigación, se relaciona directamente como una herramienta utilizada en 

el sector automotriz que le ofrece una completa integración de todos los procesos relevantes, como 

adquisiciones, procesamiento de devoluciones, intercambio y procesamiento de servicios (Arrieta 

& Villalba, 2018). 

La quinta categoría se denomina “Eficiencia operativa” y representa una subcategoría que, 

para la presente investigación, se relaciona directamente con la medición de la eficiencia de las 

ganancias obtenidas en función de los costos operativos donde al ser mayor esa eficiencia 

operativa, más rentable es una empresa (Hurtado, 2018). 

La sexta categoría se denomina “Flujo de Tránsito” y representa una subcategoría que, para 

la presente investigación, se relaciona directamente con la cantidad total de vehículos que pasan 



 

83 

 

por un determinado punto en un tiempo específico, dicho flujo se expresa en vehículos por hora 

(Cabizza & Conde, 2020). 

La séptima categoría se denomina “Normas, Procedimientos y Políticas” y representa una 

subcategoría que, para la presente investigación, se relaciona directamente con las reglas que el 

personal debe cumplir mientras desempeña sus funciones, así como las instrucciones o pasos que 

describen cómo completar una tarea específica (Lee, 2018). 

La octava categoría se denomina “Innovación” y representa una subcategoría que, para la 

presente investigación, se relaciona directamente con el desarrollo e implementación de bien sea 

de un producto nuevo, proceso o servicio, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia o ventaja 

competitiva (Hurtado, 2018). 

La novena categoría se denomina “Planificación” y representa una subcategoría que, para 

la presente investigación, se relaciona directamente con la principal fase de todo proceso 

administrativo en la que se predicen los objetivos y metas que debe cumplir la empresa y los 

métodos a realizar (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2016). 

La décima categoría se denomina “Organización” y representa una subcategoría que, para 

la presente investigación, se relaciona directamente con la fase de distribuir cada actividad a los 

diferentes grupos de trabajo que integran una empresa (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2016). 

La décima primera categoría se denomina “Control” y representa una subcategoría que, 

para la presente investigación, se relaciona directamente con la fase de evaluar y analizar los 

resultados obtenidos dentro de la compañía (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2016). 
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La décima segunda categoría se denomina “Toma de decisiones” y representa una 

subcategoría que, para la presente investigación, se relaciona directamente con la selección de un 

curso de acción entre varias alternativas y representa el núcleo de la planificación. 

La décima tercera categoría se denomina “Comunicación Oportuna” y representa una 

subcategoría que, para la presente investigación, se relaciona directamente con un hecho o acción 

apropiado que se realiza dentro de un tiempo específico (Bag, Gupta, & Luo, 2020). 

La décima cuarta categoría se denomina “Manejo de información” y representa una 

subcategoría que, para la presente investigación, se relaciona directamente con el proceso de 

recopilación, almacenamiento, gestión optima de estos elementos (Koontz, Weihrich, & Cannice, 

2016). 

4.2. Difusión de los instrumentos 

En relación al desarrollo cualitativo del presente estudio, se puede destacar que se aplicaron 

20 entrevistas a profundidad, a cada uno de los actores claves dentro del muelle norte, los mismos 

que están referidos en el mapeo de actores claves del estudio. Basado en las limitaciones descritas 

en este estudio, se procedió a contactar a través de correos a cada uno de los participantes, en los 

cuales se realizó una breve presentación y orientación de los detalles requeridos en la entrevista, 

con el fin de determinar el interés en participar en una entrevista individual a profundidad como 

requisito académico para la presentación de la tesis. 
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5 CAPÍTULO V ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado, se procederá a presentar los resultados obtenidos de este estudio, así como 

el análisis de cada objetivo específico y cada categoría descrita, a través de la información y 

opiniones recopiladas por medio de las entrevistas a profundidad ejecutadas a los participantes 

seleccionados. 

Es importante mencionar en este apartado que, durante el desarrollo del proceso de 

entrevista se procedió a realizar cada pregunta planteada obteniendo así la respuesta de cada 

participante, no se generaron preguntas ni entrevistas adicionales, ya que la información 

suministrada por los entrevistados permitió obtener testimonios e información relevante para el 

estudio, por este motivo no se generaron categorías emergentes ni se procedió a generar un punto 

de saturación de la información durante la entrevista. 

5.1. Análisis Objetivo Específico 1: 

Entender los procesos operativos en la gestión logística portuaria dentro del proceso de la 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020. 

A continuación, se observa en la figura 10, el diagrama de red de categorización del objetivo 

específico 1: 

 

Figura 10 La figura ilustra el diagrama de red de categorización del objetivo específico 1 

para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 
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Basado en lo expuesto por Piniella (2019) la gestión logística portuaria está relacionada 

con los conocimientos y habilidades básicos en la descarga, transporte, almacenamiento y 

distribución portuaria, en la que se realiza operaciones de planificación, gestión e información en 

el ámbito de la logística portuaria. 

Contrastando con la hipótesis específica N° 1, los procesos operativos en la gestión 

logística portuaria optimizan la descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte 

período 2015-2020. Entre los resultados obtenidos de esta investigación varios entrevistados 

señalaron que, la gestión de la logística portuaria dentro del proceso de la descarga de vehículos 

importados tipo CBU en el muelle norte debe basarse en fortalecer sus procesos operativos  

y han sugerido para mejorarlo la contratación de empresas especializadas en el rubro descarga, 

alinear criterios de inspección con la facilitación del procedimiento del mismo, eliminar el pesaje 

de los vehículos en balanza, así como disponer de un personal back up para cubrir al personal que 

no pueda asistir por motivos de salud. 

En este sentido, dos participantes destacaron la importancia de mejorar los procesos 

operativos señalando: 

“(…) Que los consignatarios aumenten la cantidad de choferes para el retiro de autos de la 

terminal, ya que disponen de una muy escasa bolsa de choferes, en adición no todas las marcas 

retiran de inmediato, generando congestión y afectación a la siguiente nave que utilizara las 

mismas zonas (Participante N°4, 2021). 

“(…) Considero que, ya que el proceso es predictible y bien conocido, sin embargo, la 

congestión del muelle norte en general afecta la operatividad total del puerto (Participante N° 2, 

2021). 
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5.1.1. Análisis de categoría 1: Procesos de documentación  

A continuación, se observa en la figura 11, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 1, proceso de documentación: 

 

Figura 11 La figura ilustra el análisis de categoría 1: Proceso de documentación para este 

estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

En este análisis se aprecia que, los entrevistados P7, P8, P11, P17 consideran que, dentro 

de los procesos de documentación no existen inconvenientes en el trámite administrativo en la 

importación de vehículos tipo CBU en el muelle norte, ya que actualmente este se encuentra 

automatizado a través del portal de APM Terminals y el trámite documentario es muy rápido.  
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Por otra parte, los entrevistados P1, P6, P12 coinciden que, aunque existe un portal no 

funciona en su totalidad, lo que impide obtener una respuesta rápida para solucionar los 

inconvenientes presentados en relación con la documentación. 

De igual manera, los entrevistados P9, P13, P14, señalan que, en la actualidad la 

digitalización de documentos, a raíz de la pandemia ha mejorado, sin embargo, se debe mejorar la 

operatividad del sistema para lograr una mayor eficiencia del mismo. 

Por otra parte, los entrevistados P2, P3, P4, P5, P6, P11, P15, P16, P17 destacan que, el 

trámite administrativo requiere de mejoras para obtener una respuesta rápida y eficiente para 

solucionar los inconvenientes presentados. 

Según lo antes expuesto, se evidencia lo que sustenta Bracamonte y Jara (2018), en relación 

a que, en la logística portuaria es de gran importancia los documentos que respalden la fase de 

supervisión en la descarga, ya que a futuro se pueden presentar reclamos por parte de los 

departamentos involucrados y presentando la documentación pertinente se pueden justificar. 

5.1.2. Análisis de categoría 2 Tiempos de espera 

A continuación, se observa en la figura 12, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 2, Tiempos de espera: 
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Figura 12 La figura ilustra el análisis de categoría 2: Tiempos de Espera para este 

estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

 

En este análisis se aprecia que, los entrevistado P3, P4, P5, P10, consideran que, los 

tiempos de espera en la descarga de los vehículos tipo CBU en el muelle norte son los ideales de 

acuerdo al contrato de concesión, así como la congestión generada por otros procesos. En este 

sentido, los participantes P5, P14 señalaron que, el ritmo de descarga depende del espacio libre 

que disponga APMT para continuar sus descargas y consideró que pueden mejorar sus tiempos. 

Por otra parte, los participantes P9, P11 indicaron que, uno de los inconvenientes al momento de 

la descarga es el congestionamiento que se produce por cuellos de botella que este proceso crea. 

Asimismo, los entrevistados P1, P2, P5, P6, P7, P8, P14 indicaron que, para mejorar los 

tiempos se requiere de mayor personal, como choferes y tarjadores para agilizar y mejorar el 

proceso de descarga. Por otra parte, los participantes P13, P15, P16, P17 indican que, no son los 

ideales y sugiere extender el plazo de la descarga a 3 días y que se debe contratar más personal. 
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En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de mejorar los tiempos de 

descarga señalando: 

“(…) el cuello de botella no necesariamente es la capacidad de descarga, siento que ahí los 

cuellos de botella es el momento de retiro, yo creo que ahí se podría agilizar mucho más, 

ahí es el cuello de botella del proceso y obviamente para balancear una línea de producción, si lo 

quieres ver así necesariamente tienes que atacar ese cuello de botella, entonces ahí deberían 

redoblarse los esfuerzos para mejorar ese punto (Participante N°9, 2021). 

5.1.3. Análisis de categoría 3 Práctica de Gestión Logística  

A continuación, se observa en la figura 13, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 3 Práctica de Gestión Logística: 

 

Figura 13 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 3: Práctica de 

Gestión Logística para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 
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En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P8, P9, P10 consideran que, la práctica 

de gestión logística en la descarga de los vehículos tipo CBU en el muelle norte se fundamenta en 

la verificación del proceso de descarga. En este sentido, los participantes P2, P4, P12, P13, P14, 

P15, P16 señalaron que, la práctica de la gestión logística se basa en las supervisiones y control la 

descarga de unidades. Por otra parte, el participante P5 y P17 indicaron que la práctica se genera 

cuando se reciben y trasladan los vehículos importados tipo CBU de puerto hacia almacenes de 

clientes. 

5.1.4. Análisis de categoría 4 Gestión de Vehículos 

A continuación, se observa en la figura 14, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 4 Gestión de Vehículos: 

 

Figura 14 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 4: Gestión de 

Vehículos para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 
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En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P2, P9 consideran que, entre los 

factores que obstaculizan la gestión de vehículos en el proceso de descarga tipo CBU en el muelle 

se destacan, el poco personal asignado, los cambios de turno del personal operativo, el pesaje de 

los vehículos antes de su salida del puerto, así como la poca eficiencia del sistema en la gestión 

logística.  

Por otra parte, los participantes P3.P4, P6, P10, P11, P13, P15, P16, P19, P20 coinciden en 

que los factores que obstaculizan la gestión de vehículos en el proceso de descarga están 

representados por la congestión de zonas y la infraestructura actual. 

En este sentido, los participantes P1, P3, P5, P7, P8, P11, P12, P13, P17, P18 señalaron 

que, entre los factores que agilizan la gestión de vehículos en el proceso de descarga tipo CBU en 

el muelle se destacan, la generación de reuniones pre operativas, así como el incrementar la 

contratación de personal responsable de la descarga. 

 En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de factores que obstaculizan 

la gestión de vehículos en el proceso de descarga tipo CBU en el muelle señalando: 

“(…) La infraestructura del puerto, falta de muelles y zonas aledañas congestionadas 

(Participante N° 10, 2021). 

“(…) Al margen de otros factores operativos, internamente la congestión de naves en el 

puerto desencadena falta de espacio en las zonas de descarga y consecuente lentitud. Además, hay 

casos en los que las balanzas están saturadas por otros operativos y ocasionan lentitud. 

Externamente, se dan muchos casos de congestión de tráfico en la ruta hacia los almacenes de 

destino; sin embargo, eso es muy difícil de mitigar (Participante N° 13, 2021). 
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5.1.5. Análisis de categoría 5 Eficiencia Operativa 

A continuación, se observa en la figura 15, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 5 Eficiencia Operativa: 

 

 

 

Figura 15 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 5: Eficiencia 

Operativa para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

 

En este análisis se aprecia que, los entrevistado P1 considera que, en relación a la eficiencia 

operativa en el proceso de descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte, se 

percibe cierta descoordinación entre lo convenido en las reuniones pre operativas y lo que 

finalmente se dispone en la descarga. 
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En este sentido, los participantes P4, P6, P13, P14, P15, P16 señalaron que, no existe 

eficiencia, ya que, aunque existe una planificación previa de la descarga no se dispone de espacio 

en el puerto, además no existe un orden definido en la descarga de los vehículos originando muchas 

demoras en el puerto para las descargas por la falta de personal. 

Por otra parte, el participante P7 y P8 indicaron que para que exista eficiencia operativa 

deben mejorarse ciertos procesos como la inspección de los vehículos al momento de descarga. 

De igual manera, los participantes P10, P18, P20 destacaron que, no existe eficiencia 

operativa en el muelle norte, porque la infraestructura no se ajusta a la cantidad de vehículos que 

reciben lo que ocasiona congestionamiento. 

En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de mejorar la eficiencia 

operativa destacando: 

“(…) Percibo mucha ineficiencia operativa en el proceso de descarga de vehículos. Dado 

que el puerto es Multipropósito, se debe lidiar con distinto tipo de carga, esperar turnos, comprar 

ventanas, etc. Por otro lado, ya hablando del propio proceso de descarga, se percibe cierta 

descoordinación entre lo estipulado en las reuniones pre operativas y lo que finalmente se dispone 

en la descarga (Participante N°1, 2021). 

“(…) Hay demora en los procesos de descarga por temas de inspección de los vehículos al 

momento de la descarga. Considero que podrían mejorarse (Participante N°8, 2021). 

“(…) Actualmente el muelle norte está totalmente congestionado ya que es el único puerto 

de Callao el cual recibe toda la carga de vehículos, asimismo la infraestructura resulta ya muy 

pequeña para la cantidad de embarques que se recibe (Participante N°10, 2021). 
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5.1.6. Análisis de categoría 6 Flujo de Tránsito. 

A continuación, se observa en la figura 16, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 6 Flujo de Tránsito: 

 

 

 

Figura 16 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 6: Flujo de 

Tránsito para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P2, P5, P6, P9, P10, P11, P12, P13, 

P14, P15, P16, P17, P18, P20 consideran que, la infraestructura no es la más adecuada para la 

descarga de vehículos tipo CBU. En este sentido, el participante P4, P10 señaló que, existen 

deficiencia en el buen manejo y otorgamiento de los muelles. 
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En relación al acceso al muelle norte, los participantes P1, P3, P7, P8, P9, P12, P19 

indicaron que este es adecuado para la descarga de vehículos importados tipo CBU. En ste sentido, 

los participantes P2, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20 mencionaron que el acceso al muelle 

norte no es adecuado, porque afecta el retiro de las unidades por la congestión vehicular. 

En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de mejorar el flujo de 

tránsito señalando que la infraestructura no optimiza la descarga: 

“(…) No, es muy pequeña, el mercado de venta de vehículos nuevos está en constante 

crecimiento, y no se ha considerado una ampliación a corto plazo para atender al sector de una 

mejor manera. La infraestructura no es suficiente, y muchas veces a colapsado. (Participante N° 1, 

2021). 

“(…) Si existen zonas, pero en la actualidad con tanta carga estas son utilizadas para carga 

en general muchas veces ocasionando que las unidades sean estacionadas de manera indebida 

provocando que los intervinientes en la operación post descarga no puedan realizar bien sus 

labores, y más allá se den u ocasionen daños (Participante N° 4, 2021). 

En relación al acceso a muelle norte, un participante señaló que: 

“(…) Es lo más accesible que tenemos al momento, pero debería de ser mejorado ya que 

la terminal es de descarga multipropósito y se combina operatividad con otras mercaderías en 

general (Participante N° 5, 2021). 

5.1.7. Análisis de categoría 7 Normas y Procedimientos, Políticas 

A continuación, se observa en la figura 17, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 7 Normas y Procedimientos, Políticas: 
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Figura 17 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 7: Normas y 

Procedimientos, Políticas para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

 

En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P2, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, 

P13, P14, P19 consideran que, existen manuales de procedimientos que describen los procesos 

operativos. En este sentido, el participante P4 señaló que, aunque existen manuales de 

procedimientos desconoce su cumplimiento. Por otra parte, los participantes P6, P9, P15, P16, 

P17, P18, P20 indicaron que, aunque existen los manuales no los conoce en detalle o no se 

cumplen, porque el agente de aduana interviene en el proceso de la descarga. 

En este sentido, varios participantes en relación a los manuales de procedimientos 

señalaron: 
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“(…) Existen manuales y también procedimientos operativos. APMT es una empresa 

multinacional con estándares internacionales y en algunos procesos con procedimientos operativos 

personalizados a la realidad del puerto del Callao. (Participante N°13, 2021). 

“(…) Contamos con manuales, pero no se cumple el procedimiento al pie de la letra según 

lo indicado en el manual porque un agente de aduana externo interviene en el proceso de descarga 

en el puerto (Participante N°16, 2021). 

5.2. Análisis Objetivo Específico 2: 

Comprender la planificación en la gestión logística portuaria dentro del proceso de la 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020 

A continuación, se observa en la figura 18, el diagrama de red de categorización del objetivo 

específico 2: 

 

Figura 18 La figura ilustra el diagrama de red de categorización del objetivo específico 2 

para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 
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Basado en lo expuesto por Alavi (2018) la gestión logística portuaria permite integrar de 

manera eficiente tanto a los representantes del sector público como privado, los cuales actúan en 

la planeación, implementación y control del flujo de transporte marítimo y terrestre, así como el 

flujo de carga y de información como órdenes de servicio y documentación de comercio 

internacional, de manera eficiente y eficaz, con el fin de minimizar los costos totales del sistema. 

Contrastando con la hipótesis específica N° 2, La planificación en la gestión logística 

portuaria agiliza la descarga de vehículos importados CBU en el muelle norte período 2015-2020. 

Entre los resultados obtenidos de esta investigación varios entrevistados señalaron que, en relación 

a la planificación, en el muelle norte se realizan reuniones pre operativas antes de la descarga, con 

el fin de fortalecer el proceso de descarga de vehículos importados tipo CBU y han sugerido para 

mejorarlo implementar indicadores que permitan mejorar la gestión logística además de hacer 

cumplir lo planteado en cada reunión pre operativa. 

En este sentido, dos participantes destacaron la importancia de una adecuada planificación 

señalando: 

“(…) nunca nos han demostrado efectivamente que hay por ejemplo cierta fórmula para 

entender qué recursos se necesitan para cierta cantidad de vehículos, para la descarga de una nave 

de cierta cantidad de vehículos, no hay una ratio, un factor para entenderlo (Participante N°9, 

2021). 

“(…) Usualmente a principios de años solicitan la cantidad de unidades a recibir en el 

presente año con la finalidad de planificar su gestión. (Participante N° 10, 2021). 
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5.2.1. Análisis de categoría 8 Innovación. 

A continuación, se observa en la figura 19, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 8 Innovación.: 

 

 

 

Figura 19 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 8: Innovación 

para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

 

En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P12, P14, P15, 

P16 consideran necesario que, en el muelle norte se aplique la innovación como estrategia 

operativa, con el fin de mejorar y agilizar los procesos. En este sentido, el participante P13 señaló 
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que, no solamente se requiere de implementar innovación a nivel tecnológico, sino también un 

mejoramiento continuo. 

En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de que exista en el muelle 

norte la implementación de la innovación como estrategia operativa señalando: 

“(…) Definitivamente, en búsqueda de mejores índices de eficiencia para todas las partes 

involucradas en el proceso de descarga RO-RO (Participante N°2, 2021). 

“(…) Si, porque ayudarían a mejorar los procesos que en algunos casos aun no son tan 

prácticos y hacen más lento las descargas (Participante N°6, 2021). 

5.3. Análisis Objetivo Específico 3: 

Descubrir las estrategias que se usan en la gestión logística portuaria dentro del proceso de 

la descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte período 2015-2020. 

A continuación, se observa en la figura 20, el diagrama de red de categorización del objetivo 

específico 3: 
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Figura 20 La figura ilustra el diagrama de red de categorización del objetivo específico 3 

para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

Basado en lo expuesto por De La Peña y Velázquez (2018) en relación a la Teoría de 

Sistemas se relaciona con este apartado porque este modelo aplica principios de sistemas para 

ayudar a quien toma decisiones con problemas de identificación, reconstrucción, optimización y 

control de un sistema, lo que representa un componente de gran importancia dentro de la gestión 

logística portuaria. 

De igual manera se identifica con lo expuesto por Bag, Gupta y Luo (2020), en relación a 

que la logística portuaria se opera en entornos dinámicos lo que la hace adecuada para aplicar 

teorías de gestión dinámica como la teoría de capacidades dinámicas. 

Contrastando con la hipótesis específica N° 3, Las estrategias que se usan en la gestión 

logística portuaria en el muelle norte facilitan la descarga de vehículos importados CBU período 

2015-2020. Entre los resultados obtenidos de esta investigación varios entrevistados señalaron que, 
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la gestión de la logística portuaria dentro del proceso de la descarga de vehículos importados tipo 

CBU en el muelle norte debe enfocarse en fortalecer la fase de planificación estratégica y han 

sugerido para mejorarlo la inversión en adecuaciones a la infraestructura, implementación de 

indicadores de gestión, así como contratación de personal para agilizar la descarga. 

En este sentido, uno de los participantes destacó la importancia de fortalecer la gestión 

logística señalando: 

“(…) Teniendo en cuenta la congestión que se está presentando en APMT, para agilizar la 

operación de descarga es muy importante que sea bien planificada, reforzando la supervisión por 

parte de los encargados de APMT y que siempre tengan la voluntad de solucionar las dificultades 

que se puedan presentar en la operación (ej. autorizaciones, balanzas), tener mucha comunicación 

entre todos los participantes (Participante N°13, 2021). 

5.3.1. Análisis de categoría 9 Planificación. 

A continuación, se observa en la figura 21, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 9 Planificación: 

 

Figura 21 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 9 Planificación para este 

estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 
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En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P4, P10, P12, P13, P16, P18 

consideran que, dentro del proceso de planificación se realizan reuniones pre operativas, reuniones 

antes de la descarga. En este sentido, los participantes P3, P6, P7, P14, P17, P19, P20 señalaron 

que, la planificación es un elemento clave desde el inicio de la descarga y el direccionamiento de 

la misma sin embargo deben mejorarse procesos. Por otra parte, los participantes P5, P8, P9, P15 

indicaron que existe la planificación en la gestión logística y debe presentar un constante proceso 

de mejoramiento. 

En este sentido, un participante destacó la importancia de la planificación señalando: 

“(…) Si existe una planificación, prueba de ello son las reuniones preoperativas, pero lo 

dicho o acordado en estas no se cumple a cabalidad y todo esto por múltiples factores, como el 

simple hecho de la falta de una cabeza operativa que conozca y sepa como dominar toda la 

operación, tapándose y parchándose los problemas conforme se van sucediendo y lo peor 

no asumiendo los errores y faltas que se cometen, siempre tratando de esconderse en la 

urgencia o necesidad de las unidades por parte de los clientes (Participante N°4, 2021). 

5.3.2. Análisis de categoría 10 Organización. 

A continuación, se observa en la figura 22, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 10 Organización: 
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Figura 22 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 10 

Organización para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

En este análisis se aprecia que, los entrevistados P2, P6, P11 consideran que, dentro de la 

organización se requiere de una mayor capacitación para los conductores sería clave para reducir 

algunos daños en los vehículos. En este sentido, los participantes P3, P5, P7, P8, P10, P12, P13, 

P14, P15, P16, P18, P19 señalaron que, existe personal capacitado y con experiencia en la atención 

de nave y descarga de vehículos, sin embargo, se debe contratar más personal. 

En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de que el personal operativo 

y administrativo esté calificado y posea experiencia en el proceso de descarga de vehículos 

importados tipo CBU en el muelle norte y señalaron que: 

“(…) No, el personal operativo es de alta rotación, y no necesariamente poseen la 

experiencia necesaria para este tipo de trabajo. Las empresas con las que tercerizan el servicio de 

descarga no son las más idóneas ni cuentan con la experiencia necesaria para este tipo de actividad. 
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Pienso que el personal administrativo si está más calificado, es de menor rotación que el operativo 

y es personal propio de la Concesionaria (Participante N°1, 2021). 

“(…) Si de manera general, pero podría haber mayor capacitación para conductores para 

reducir algunos daños evitables (Participante N°2, 2021). 

“(…) Si, porque existe un procedimiento establecido para poder descargar, tramitar el retiro 

y retirar las unidades del puerto (Participante N°7, 2021).  

5.3.3. Análisis de categoría 11 Control. 

A continuación, se observa en la figura 23, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 11 Control: 

 

Figura 23 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 11 Control para 

este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 
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En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P5, P11, P14, P18 consideran que, los 

puntos acordados en las reuniones preoperativas cuando se cumplen si optimiza el proceso de 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte, sin embargo, se presentan cambios 

en la planificación previa. En este sentido, los participantes P2, P7, P8, P12, P13, P16, P17, P19 

señalaron que, las reuniones preoperativas facilitan la coordinación, distribución y asignación de 

recursos humanos. Por otra parte, los participantes P3, P4, P10, P15, P20 indicaron que, las 

reuniones preoperativas se aplican como protocolos solamente en el inicio del proceso de descarga 

y no se aplica en las fases operativas. 

En este sentido, varios participantes destacaron su opinión en relación a las reuniones 

preoperativas como factor que optimiza el proceso de descarga de vehículos importados tipo CBU 

en el muelle norte señalando: 

“(…) Cuando se cumplen sí optimizan, porque se trabaja de acuerdo a lo planeado, pero 

cuando no se cumple lo indicado, resultó ser una pérdida de tiempo (Participante N°1, 2021). 

“(…) Si ayudan ya que se les informa las acciones que deben considerar, pero más que 

reuniones deberían tener los procesos más optimizados y quizás ya no serían tan necesarias estas 

reuniones (Participante N°6, 2021). 

“(…) En muchas ocasiones no se realiza en la operatividad lo coordinado en las reuniones 

(Participante N°10, 2021). 

5.3.4. Análisis de categoría 12 Toma de Decisiones. 

A continuación, se observa en la figura 24, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 12 Toma de Decisiones: 
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Figura 24 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 12 Toma de 

Decisiones para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P4, P5, P7, P9, P10, P11, P19 

consideran que, para solucionar los problemas en el proceso de descarga de vehículos importados 

tipo CBU en el muelle norte se debe incrementar la contratación de personal operativo por la alta 

rotación del mismo, capacitaciones al personal encargado del retiro de los vehículos. 

En este sentido, los participantes P2, P8, P12, P18 señalaron que, mejoras en el proceso de 

detección de daños, así como incrementar la eficiencia, la coordinación y el trabajo en equipo. Por 

otra parte, los participantes P3, P6, P13, P14, P15, P16, P17 indicaron que es necesario programar 

retiros por marcas, así como el participante P20 plantea mejorar la planificación de los tiempos de 

espera ocasionados por la congestión y hacer cumplir con lo establecido en las reuniones 

preoperativas. 

En este sentido, un participante sugirió algunas soluciones de los problemas en el proceso 

de descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte señalando: 
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“(…) Que se realicen constantes capacitaciones al personal encargado del retiro de los 

vehículos de la nave al piso. Existen muchos problemas como pérdida de llaves, raspaduras leves, 

cierre de vehículo con la llave adentro; que comenten los choferes. Por la rotación constante de 

este tipo de personal, es necesario realizar charlas quincenales, mensuales para concientizarlos en 

la realización de un trabajo de excelencia. (Participante N°1, 2021). 

5.3.5. Análisis de categoría 13 Comunicación oportuna. 

A continuación, se observa en la figura 25, el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 13 Comunicación oportuna: 

 

Figura 25 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 13 

Comunicación oportuna para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 
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En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P7, P8, P11, P14, P15, P16, P17, P20 

consideran que, no existe automatización para el flujo de información oportuna en el proceso de 

descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte, que permitan generar reportes en 

tiempo real de la descarga de los vehículos, con el fin de informar el estado actual del retiro de las 

unidades y así coordinar eficientemente el retiro de manera más eficiente. En este sentido, los 

participantes P2, P4, P6, P18 señalaron que, aunque existe automatización de varios procesos, se 

requiere implementar procesos automatizados que faciliten la comunicación de cada fase, así como 

el manejo de información tanto a nivel administrativo como operativo, con el fin de dar respuestas 

oportunas. Por otra parte, los participantes P3, P10, P12, P13, P19 indicaron que, el flujo de 

información se maneja de acuerdo a los procedimientos establecidos y reconocidos dentro del 

REOP. 

En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de la automatización para 

el flujo de información y la comunicación oportuna en el proceso de descarga de vehículos 

importados tipo CBU en el muelle norte señalando: 

“(…) en la actualidad existen herramientas que podrían ayudar a mejorar los procesos en 

el muelle por ejemplo la automatización con robots, desarrollo de aplicaciones, estandarizar sus 

procesos. (Participante N°6, 2021). 

“(…) Considero que, si existe, pero aún no lo desarrollan completamente en sus procesos, 

en la actualidad existen herramientas que podrían ayudar a mejorar los procesos en el muelle por 

ejemplo la automatización con robots, desarrollo de aplicaciones, estandarizar sus procesos 

(Participante N°18, 2021). 
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5.3.6. Análisis de categoría 14 Manejo de información. 

A continuación, se observa en la figura 26 el diagrama de red que ilustra el análisis de 

categoría 14 Manejo de información: 

 

 

Figura 26 La figura ilustra el diagrama de red del análisis de la categoría 14 Manejo de 

información para este estudio. Adaptado de “ATLAS/ti” 

En este análisis se aprecia que, los entrevistados P1, P2, P3, P4, P9, P10, P11, P20 

consideran que, el personal operativo y administrativo posee información del proceso de descarga 

de vehículos importados tipo CBU en el muelle norte, sin embargo, se requiere una automatización 

en tiempo real de cada una de las fases en el proceso de descarga. En este sentido, los participantes 

P5, P6, P7, P8, P12, P13, P14, P15, P16, P17 señalaron que consideran que, el personal operativo 

y administrativo posee información de todo el proceso de descarga de vehículos importados tipo 

CBU en el muelle norte. Por otra parte, el participante P18 indicó que las reuniones preoperativas 
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garantizan el conocimiento de cada embarque, con el fin de conocer los procesos de descarga y 

embarque de vehículos. 

En este sentido, varios participantes destacaron la importancia de garantizar el manejo de 

información en el proceso de descarga de vehículos importados tipo CBU señalando: 

“(…) En la actualidad sí, ya que hay una mejora gestión de parte del departamento de 

atención al cliente en cuanto a la búsqueda de información. Desde la organización de la reunión 

preoperativa hasta la entrega del informe de sus ajustadores. Para nuestra Grupo, inclusive la 

participación activa en los cierres de embarque. (Participante N°11, 2021). 

“(…) El personal administrativo tiene la información y conoce el proceso de descarga. Sin 

embargo, es muy importante que cuando transmitan esa información al personal operativo, por un 

lado, sean claros, precisos, concisos, y por otro lado lograr que el personal operativo sea receptivo, 

de manera que realmente utilicen esta información para optimizar el proceso de descarga 

(Participante N°13, 2021). 

“(…) Entiendo que realizan reuniones de personal previo a cada embarque, para ver los 

temas de procesos de descarga y embarque de vehículos (Participante N°18, 2021). 

5.4. Discusión de resultados 

En este apartado se interpretan los resultados, se analizan y se confrontan con las hipótesis 

planteadas, fundamentándose en la perspectiva de otros autores, haciendo énfasis en aspectos 

resumidos del estudio con el fin de contrastarlos con futuras investigaciones. 
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5.5. Discusión de la hipótesis específica N° 1 

Contrastando los resultados con la hipótesis específica N° 1, los procesos operativos en la 

gestión logística portuaria optimizan la descarga de vehículos importados tipo CBU en el muelle 

norte período 2015-2020, se destaca que, varios entrevistados señalaron que, la gestión de la 

logística portuaria dentro del proceso de la descarga de vehículos importados tipo CBU en el 

muelle norte debe basarse en fortalecer sus procesos operativos por lo que han sugerido para 

mejorarlo la contratación de empresas especializadas en el rubro descarga. 

De igual manera, los entrevistados consideran que, existen indicaciones importantes de 

resaltar como alinear criterios de inspección con la facilitación del procedimiento del mismo, 

eliminar el pesaje de los vehículos en balanza, así como disponer de personal como parte de la 

contingencia ante ausencia de los mismos por motivos de salud. 

En este sentido, se destaca lo mencionado por Piniella (2019) la gestión logística portuaria está 

relacionada con los conocimientos y habilidades básicos en la descarga, transporte, 

almacenamiento y distribución portuaria, en la que se realiza operaciones de planificación, gestión 

e información en el ámbito de la logística portuaria. 

 

5.6. Discusión de la hipótesis específica N° 2 

En relación a los resultados obtenidos y la contrastación de la hipótesis específica N° 2, La 

planificación en la gestión logística portuaria agiliza la descarga de vehículos importados CBU en 

el muelle norte período 2015-2020, se señala que, en relación a la planificación, en el muelle norte 

se realizan reuniones pre operativas antes de la descarga, con el fin de fortalecer el proceso de 

descarga de vehículos importados tipo CBU y han sugerido para mejorarlo implementar 
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indicadores que permitan mejorar la gestión logística además de hacer cumplir lo planteado en 

cada reunión pre operativa. 

En este sentido, se destaca lo expuesto por Alavi (2018) la gestión logística portuaria permite 

integrar de manera eficiente tanto a los representantes del sector público como privado, los cuales 

actúan en la planeación, implementación y control del flujo de transporte marítimo y terrestre, así 

como el flujo de carga y de información como órdenes de servicio y documentación de comercio 

internacional, de manera eficiente y eficaz, con el fin de minimizar los costos totales del sistema. 

5.7. Discusión de la hipótesis específica N° 3 

Con respecto a los resultados obtenidos y en contrastación con la hipótesis específica N° 

3, Las estrategias que se usan en la gestión logística portuaria en el muelle norte facilitan la 

descarga de vehículos importados CBU período 2015-2020, varios entrevistados señalaron que, la 

gestión de la logística portuaria dentro del proceso de la descarga de vehículos importados tipo 

CBU en el muelle norte debe enfocarse en fortalecer la fase de planificación estratégica y han 

sugerido para mejorarlo la inversión en adecuaciones a la infraestructura, implementación de 

indicadores de gestión, así como contratación de personal para agilizar la descarga. 

De esta manera se identifica con lo expuesto por Bag, Gupta y Luo (2020), en relación a 

que la logística portuaria se opera en entornos dinámicos lo que la hace adecuada para aplicar 

teorías de gestión dinámica como la teoría de capacidades dinámicas. 

 

 

 

 



 

115 

 

6 REFERENCIAS 

AAP. (2020). Asociación Automotriz del Perú. Obtenido de 

https://aap.org.pe/estadisticas/importaciones_vehiculos_nuevos/importacion-de-

vehiculos-nuevos-2019/ 

Alavi, A. (2018). Integración Logística en el Puerto Sector: el caso de Irán. (Tesis de Posgrado), 

Universidad de Tasmania. Obtenido de 

https://eprints.utas.edu.au/31410/1/Alavi_whole_thesis.pdf 

APM Terminals. (03 de Junio de 2021). Obtenido de https://www.apmterminalscallao.com.pe 

APN. (3 de Junio de 2020). Autoridad Portuaria Nacional. Obtenido de Plan Operativo 

Institucional 2022-2024: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1899190/POI%20Multianual%20APN%2

02022-2024.pdf.pdf 

Arrieta, D., & Villalba, J. (2018). Análisis del Sector Logístico Portuario basado en el Modelo 

Porter. Panorama Económico, 26(3), 317-332. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7439491.pdf 

Baddaqui, J., Nassimi, A., & Zouadi, T. (2017). Sustainable Supply Chain and reverse logistics 

management: An empirical study in the Moroccan automotive sector. Proceedings of the 

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. 

Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Jalil-

Baddaoui/publication/339848425_Sustainable_Supply_Chain_and_reverse_logistics_ma

nagement_An_empirical_study_in_the_Moroccan_automotive_sector/links/5e68f946a6f

dcc3c98a6533e/Sustainable-Supply-Chain-and-reverse-lo 

Baena, G. (2017). Metodología de la Investigación. Grupo Editorial Patria. Obtenido de 

http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/A

rticulos/metodologia%20de%20la%20investigacion.pdf 

Bag, S., Gupta, S., & Luo, Z. (2020). Examinar el papel de la logística 4.0 habilitó las capacidades 

dinámicas en el desempeño de la empresa. The International Journal of Logistics 

Management, 31(3), 607-628. doi: https://doi.org/10.1108/IJLM-11-2019-0311 

Banco Mundial. (2018). Obtenido de https://www.bancomundial.org/es/home 



 

116 

 

Banomyong, R., Thai, V., & Yuen, K. (2015). Assessing the National Logistics System of 

Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 31(1), 21-58. Obtenido de 

https://sciencedirect.upc.elogim.com/science/article/pii/S2092521215000061 

Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Editorial Shalom. Obtenido de 

http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investi

gacion%20este.pdf 

Borges, G., Kliemann, F., & Duarte, J. (2015). La racionalización de las actividades logísticas 

portuarias: un estudio en el puerto de. International Journal of e-Navigation and Maritime 

Economy, 2, 73-86. Obtenido de 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405535215000613?token=6B2D9EB605896A

6605775C5A016294E2A98DDFA0029BF8A59A4931BE9945DF56CB93E5BD2E18E4

3A7818B2FDCD74ADDE&originRegion=us-east-1&originCreation=20210513005017 

Borges, G., Kliemann, F., & Duarte, J. (2015). The Rationalization of Port Logistics Activities: A 

Study at Port of Santos Brazil. International Journal of e-Navigation and Maritime 

Economy, 2, 73-86. Obtenido de 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405535215000613?token=6B2D9EB605896A

6605775C5A016294E2A98DDFA0029BF8A59A4931BE9945DF56CB93E5BD2E18E4

3A7818B2FDCD74ADDE&originRegion=us-east-1&originCreation=20210513005017 

Bracamonte, G., & Jara, M. (2018). La Influencia de la Gestión Logística del Puerto del Callao 

APM Terminals en las exportaciones de la industria textil ubicada en Lima Metropolitana. 

(Tesis de Pregrado), Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de Ciencias 

Empresariales. Obtenido de 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/8668/3/2018_Espinoza-Bracamonte.pdf 

Cabizza, I., & Conde, M. (2020). Integración en los procesos de comercio exterior de la cadena 

de suministro del terminal portuario de Ilo, 2019. (Tesis de Pregrado), Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Negocios. Obtenido de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653060/Cabizza_GI.pdf

?sequence=3 

Carazas, L., Barrios, M., Nuñez, V., Raymundo, C., & Dominguez, F. (2020). Management Model 

Logistic for the Use of Planning and Inventory Tools in a Selling Company of the 



 

117 

 

Automotive Sector in Peru. Springer, 299-309. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-

20494-5_28 

Cooper, A. (2019). Port Governance and its impacts on port performance and the Economy. (Tesis 

de Posgrado), Universidad Marítima Mundial. Obtenido de 

https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=2158&context=all_dissertations 

David, R. (1821). The Principles of Trade and Taxation (Third edition ed.). Batoche Books 

Kitchener. Obtenido de 

https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf 

De La Peña, G., & Velázquez, R. (2018). Algunas reflexiones sobre la teoría de sistemas y el 

enfoque sistémico en las investigaciones científicas. Revista Cubana de Educación 

Superior, 37(2). Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142018000200003 

Escudero Serrano, M. (2019). Logística de Almacenamiento (Segunda Edición ed.). Ediciones 

Paraninfo S.A. Obtenido de https://www.paraninfo.es/catalogo/9788428340779/logistica-

de-almacenamiento-2-%C2%AA-edicion- 

Expósito, C., Lalla, E., Lamata, T., Melián, B., & Moreno, M. (2015). Fuzzy Optimization Models 

for Seaside Port Logistics: Berthing and Quay Crane Scheduling. Journal Computational 

Intelligence, 6(13), 323-343. doi:10.1007/978-3-319-23392-5_18 

Gani, A. (2017). The Logistics Performance Effect in International Trade. The Asian Journal of 

Shipping and Logistics, 33(4), 279-288. Obtenido de 

https://sciencedirect.upc.elogim.com/science/article/pii/S2092521217300688#aep-article-

footnote-id1 

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 

Research. Aldine de Gruyter. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books/about/The_Discovery_of_Grounded_Theory.html?id=

oUxEAQAAIAAJ&redir_esc=y 

Goldratt, E. (2015). Goldratt and the Theory of Constraints The Quantum Lean in Management 

(Vol. 4). Alemania: DMCA. Obtenido de https://dokumen.pub/goldratt-and-the-theory-of-

constraints-the-quantum-leap-in-management-9783838267371-3838267370.html 



 

118 

 

Gómez, S. (2012). Metodología de la Investigación. Ediciones Red Tercer Milenio. Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_investigac

ion.pdf 

Gonzales, F., Portocarrero, D., & Ramirez, E. (2017). Propuesta de optimización de la cadena 

logística internacional de Corporación Aceros Arequipa a través del embarque indirecto 

portuario. (Tesis de Pregrado), Uiversidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de 

Negocios, Lima. Obtenido de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/621951 

Haralambides, H. (2019). Gigantism in container shipping, ports and global logistics: a time-lapse 

into the future. Maritime Economics & Logistics, 21, 1-60. Obtenido de 

https://link.springer.com/article/10.1057/s41278-018-00116-0 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la 

Investigación (Sexta Edición ed.). México: Mc Graw Hill. 

Hernández, L., & Santiago, M. (2015). Aplicación de la Teoría Fundamentada en el estudio de las 

economías alternativas. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/282353863_Aplicacion_de_la_Teoria_Fundam

entada_en_el_estudio_de_las_economias_alternativas 

Hurtado, F. (2018). Gestión Logística. Editorial Inca Garcilaso de La Vega. Obtenido de 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/3513/GESTION%20LOGIS

TICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Jingci, X., Yiran, S., & Xin, H. (2021). Dry Port-Seaport Logistics Network Construction under 

the Belt and Road Initiative: A Case of Shandong Province in China. Journal of Systems 

Science and Systems Engineering, 30, 178-197. Obtenido de 

https://springerlink.upc.elogim.com/article/10.1007/s11518-021-5484-6#citeas 

Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2016). Administración: una perspectiva global. España: 

McGraw Hill. 

Lee, H. (2018). Research on Improving Logistics Efficiency in the Iraqi Oil and Gas Industry. 

Journal of Management and Training for Industries; Fukuoka, 5(1), 1-21. doi:DOI: 

10.12792/JMTI.5.1.1 



 

119 

 

Lemghari, R., Okar, C., & Sarsri, D. (2018). Supply Chain Performance Measurement: A Case 

Study about Applicability of SCOR® Model in Automotive Industry Firm. MATEC Web 

of Conferences. doi:https://doi.org/10.1051/matecconf/201820000016 

Lerma, H. (2016). Metodología de la investigación: Propuesta, anteproyecto y proyecto (Quinta 

Edición ed.). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books/about/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3

%B3n.html?id=COzDDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir

_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Lewis, J. (2015). Using ATLAS.ti To Facilitate Data Analysis For A Systematic Review Of 

Leadership Competencies. ATLAS.ti User Conference 2015, 1-16. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/308083817_Using_ATLASti_To_Facilitate_Da

ta_Analysis_For_A_Systematic_Review_Of_Leadership_Competencies_In_The_Comple

tion_Of_A_Doctoral_Dissertation 

Ley del Sistema Portuario Nacional. (2003). Ley del Sistema Portuario Nacional. Obtenido de 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/309DEF042F5FCC9005257

7E50055704F/$FILE/2national.pdf 

Marion, M., & Martijin, V. (2020). Involvement of port authorities in inland logistics markets: the 

cases of Rotterdam, Le Havre and Marseille. Maritime Economics & Logistics, 22, 102-

123. Obtenido de https://springerlink.upc.elogim.com/article/10.1057/s41278-019-00140-

8 

Mertens, D. (2005). Research and Evaluation in Education and Psychology. Integrating Diversity 

with Quantitative, Qualitativem and Mixed Methods. Sage Publications Inc. Obtenido de 

https://eric.ed.gov/?id=ED500340 

Mohammadtaghi, F., Marchiori, I., & Fornasiero, R. (2018). Managing Disruptions in Inbound 

Logistics of the Automotive Sector. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 376-381. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.322 

Mora, L. (2016). Gestión Logística Integral: las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento 

(Segunda Edición ed.). Ediciones ECOE. Obtenido de https://corladancash.com/wp-

content/uploads/2018/11/Gestion-logistica-integral_-Las-Luis-Anibal-Mora-Garcia.pdf 



 

120 

 

Müller, M., Andriotti, R., Borges, G., & Duarte, J. (2018). On measuring the efficiency of Brazilian 

ports and their management models. Maritime Economics & Logistics, 20(1), 149-168. 

doi:10.1057/mel.2016.15 

Munguía, G., Canales, R., & Becerril, O. (2018). The Logistic Competitiveness of Maritime 

Transport in the Pacific Alliance. Mexico and the Pacific Basin, 7(20). 

Muñoz, C. (2018). Metodología de la Investigación. Editorial Progreso S.A. Obtenido de 

https://corladancash.com/wp-content/uploads/2019/08/56-Metodologia-de-la-

investigacion-Carlos-I.-Munoz-Rocha.pdf 

Okorie, C., Tipi, N., & Hubbard, N. (2016). Analysis of the potential contribution of value-adding 

services (VAS) to the competitive logistics strategy of ports. Maritime Economics & 

Logistics, 18, 158-173. Obtenido de https://link.springer.com/article/10.1057/mel.2014.39 

Páramo, D. (2015). La teoría fundamentada, metodología cualitativa de investigación científica. 

Pensamiento & Gestión, 39, 7-13. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64644480001.pdf 

Piniella, F. (2019). Gestión Portuaria y Logística. Universidad Internacional de Andalucía. 

Obtenido de 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3415/2009_gestionportuaria.pdf 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage, creating and sustaining Performance[Ventaja 

competitiva, creación y mantenimiento del rendimiento]. New York: The Free Press. 

Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, 

cualitativa y mixta (Quinta Edición ed.). México: Mc Graw Hill. 

Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, 

cualitativa y mixta. México: Mc Graw Hill. 

Soklaridis, S. (2016). The Process of Conducting Qualitative Grounded Theory. The Qualitative 

Report, 14(4), 719-734. doi:10.46743/2160-3715/2009.1375 

Stevens, G. (1989). Integrando la cadena de suministro. Revista Internacional de distribución 

física & Gestión Logística, 19(8), 3-8. Obtenido de 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EUM0000000000329/full/html 

Teece, D., & Pisano, G. (1994). The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction. Industrial 

and Corporate Change, 3(3), 537-556. Obtenido de 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-24748-7_10 



 

121 

 

Thurlow, L. (2020). Grounded theory and the notes for novice reserachers. Journal of Humanities 

and Applied, 2(4), 257-270. Obtenido de 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JHASS-05-2020-0079/full/html 

Timoten, V., Foley, G., & Conlon, C. (2018). Challenges When Using Grounded Theory: A 

Pragmatic Introduction to Doing GT Research. International Journal of Qualitative 

Methods, 17, 1-10. Obtenido de 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1609406918758086 

Tongzon, J., & Nguyen, H. (2021). Effects of port-shipping logistics integration on technical and 

allocative efficiency. Asian Journal of Shipping and Logistics, 37(2), 109-116. Obtenido 

de https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35272694600&eid=2-s2.0-

85099715170 

Waqar, A., & Mohammad, O. (2019). Drivers of supply chain transparency and its effects on 

performance measures in the automotive industry: case of a developing country. Services 

and Operations Management, 33(2), 159-186. doi:DOI:10.1504/IJSOM.2019.10022079 

Yan, Y. (2019). Effect Evaluation and Optimization Model of Logistics Supply Chain in Coastal 

Ports. Journal of Coastal Research, 94, 763-767. doi:10.2112/SI94-151.1 

Yang, Y., & Chen, S.-L. (2016). Determinants of global logistics hub ports: Comparison of the 

port development policies of Taiwan, Korea, and Japan. Transport Policy, 45, 179-189. 

Obtenido de 

https://sciencedirect.upc.elogim.com/science/article/abs/pii/S0967070X15300640 

Yazdani, M., Zarate, P., Coulibaly, A., & Kazimieras, E. (2017). A group decision making support 

system in logistics and supply chain management. Expert Systems with Applications, 88, 

376-392. Obtenido de 

https://sciencedirect.upc.elogim.com/science/article/pii/S0957417417304840 

Zhenfeng, W., Xin, S., & Yan, C. (2017). Forming and Development of the Port Logistics Service 

Supply Chain. Applied Mechanics and Materials, 865, 689-693. 

doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.865.689 

Ziaul, H., & Hans, J. (2018). The impacts of port infrastructure and logistics performance on 

economic growth: the mediating role of seaborne trade. Journal of Shipping and Trade, 

3(1), 1-19. Obtenido de https://springerlink.upc.elogim.com/article/10.1186/s41072-018-

0027-0 



 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. [ANEXOS] 

Anexo 1 Formato de Validación de Instrumento Experto 1 



 

123 

 

 



 

124 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

 



 

126 

 

 

 

Anexo 2 Formato de Validación de Instrumento Experto 2 



 

127 

 

 

 

 



 

128 

 

 

 

 



 

129 

 

 

 

 



 

130 

 

 

Anexo 3 Matriz de Categorización 

 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS 

Gestión Logística 

1.- Procesos de documentación. 

2.- Tiempos de espera. 

3.- Práctica de Gestión Logística. 

4.- Gestión de Vehículos. 

5.- Eficiencia Operativa. 

6.- Flujo de Tránsito. 

7.- Normas y Procedimientos, Políticas. 

 

Infraestructura 

 

8.- Innovación. 

 

Gestión Operativa 

 

Normas y procedimientos 

 

 

Gestión Administrativa 

 

 

 

Comunicación 

9.- Planificación. 

10.- Organización 

11.- Control. 

12.- Toma de decisiones. 

 

13.- Comunicación oportuna 
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14.- Manejo de información 
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Anexo 4 Matriz de Coherencia 

Pregunta de Investigación Objetivo Estructura Heurística Categorías 
Metodología de 

Investigación 

Problema Principal Objetivo Principal Objeto de estudio empírico Gestión Logística Enfoque de la 

investigación: 

Cualitativa 

¿Cómo es la realidad actual de la 

gestión logística portuaria en la 

descarga de vehículos importados 

CBU en el muelle norte periodo 

2015-2020? 

Comprender la gestión logística 

portuaria en la descarga de 

vehículos importados tipo CBU en 

el muelle norte, período 2015-2020. 

La gestión Logística Portuaria 

en la descarga de vehículos 

importados tipo CBU en el 

muelle norte período 2015-

2020 

 

 

Infraestructura 

Preguntas Específicas Objetivos Específicos Limitaciones Gestión Operativa Método: Estudio de la 

Teoría Fundamentada 

¿Qué procesos operativos se 

realizan dentro de la gestión 

logística portuaria en la descarga de 

vehículos importados tipo CBU en 

el muelle norte período 2015-2020? 

Entender los procesos operativos 

en la gestión logística portuaria 

dentro del proceso de la descarga 

de vehículos importados tipo CBU 

en el muelle norte período 2015-

2020. 

La situación actual por la 

pandemia, mediante el cual el 

gobierno decretó 

confinamiento e 

inmovilización social 

obligatoria 

Gestión 

Administrativa 

Tipo de la 

investigación: 

Descriptiva 

¿Cómo es la planificación en la 

gestión logística portuaria en la 

descarga de vehículos importados 

Comprender la planificación en la 

gestión logística portuaria dentro 

del proceso de la descarga de 

vehículos importados tipo CBU en 

Se estudia como conocimiento 

la gestión logística portuaria 

en el proceso de descarga 

Comunicación Diseño de la 

investigación:  

Teoría Fundamentada 
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tipo CBU en el muelle norte período 

2015-2020? 

el muelle norte período 2015-

2020. 

 

¿Cuáles son las estrategias que se 

aplican en la gestión logística 

portuaria en la descarga de 

vehículos importados tipo CBU en 

el muelle norte período 2015-2020? 

Descubrir las estrategias que se 

aplican en la gestión logística 

portuaria dentro del proceso de la 

descarga de vehículos importados 

tipo CBU en el muelle norte 

período 2015-2020. 

  Unidad de Análisis: 

Importadoras de autos. 

Muestreo intencional. 

Muestra: 20 

participantes 
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Anexo 5 Evidencia de correos enviados 
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Anexo 6 Transcripción de las entrevistas de los participantes 
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Anexo 7 Plan de Atraque del muelle norte 

 

Fuente: APM (2021)  
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Anexo 7 Plan de Atraque 

 

Fuente: APM (2021) 


