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RESUMEN 

La transformación digital es una herramienta básica para el desarrollo del 

comercio internacional, es por ello la Aduana Aérea comenzó un proceso de 

modernización hace más de 20 años como una estrategia integral para el desarrollo del 

país. Sin embargo, la falta de recursos y mayor impulso a este proceso originó que no 

alcancen los niveles óptimos de competitividad. Cabe resaltar, en el año 2019, ante la 

presencia del Covid-19, se notaron más estas falencias ante la necesidad de hacer 

operaciones de manera virtual debido a que se buscaba evitar el contacto físico entre las 

personas. Por esta razón, la Aduana Aérea realizó múltiples esfuerzos en ampliar sus 

plataformas digitales, pero aún no es suficiente como para competir con los países vecinos. 

Por otro lado, la exportación de espárragos peruanos sufrió una caída del 5% en su 

volumen, y 4% en su valor en comparación con el 2019 debido a los problemas logísticos 

de falta de vuelos y falta de mano de obra en el campo. 

El objetivo principal de la investigación es comprender el efecto de la 

digitalización en la Aduana Aérea en el proceso de exportación de espárragos durante el 

periodo 2019 y 2020. La metodología aplicada será un enfoque cualitativo del tipo 

exploratoria-descriptiva. Finalmente, se buscará encontrar en las conclusiones, si la 

Transformación Digital de la Aduana Aérea logro impactar en el mercado agroexportador 

de espárragos en el Perú. 

 

Palabras clave: Transformación digital; Aduana Aérea; Digitalización; Plataforma 

digital; Operaciones virtuales; Comercio Internacional; Exportación; Espárragos.  
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“Effects of digitization on air customs for the export of asparagus 

during the years 2019 and 2020” 

ABSTRACT 

Digital transformation is a basic tool for the development of international trade, 

which is why Air Customs began a modernization process more than 20 years ago as a 

comprehensive strategy for the development of the country. However, the lack of 

resources and greater impulse to this process caused them not to reach the optimal levels 

of competitiveness. It should be noted, in 2019, in the presence of Covid-19, these 

shortcomings were more noticeable due to the need to carry out operations virtually due 

to the fact that it sought to avoid physical contact between people. For this reason, Air 

Customs made multiple efforts to expand its digital platforms, but it is still not enough to 

compete with neighboring countries. 

On the other hand, the export of Peruvian asparagus suffered a drop of 5% in its 

volume, and 4% in its value compared to 2019 due to the logistical problems of lack of 

flights and lack of labor in the field. 

The main objective of the research is to understand the effect of digitization in the 

Air Customs in the asparagus export process during the period 2019 and 2020. The applied 

methodology will be a qualitative approach of the exploratory-descriptive type. Finally, it 

will be sought to find in the conclusions if the Digital Transformation of the Air Customs 

managed to impact the agro export market of asparagus in Peru.  

 

Keywords: Digital transformation; Air Customs; Digitization; Digital platform; 

Virtual operations; International Trade; Exportation; Asparagus.  
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INTRODUCCIÓN 

Según Kane (2019), indicó que la Transformación Digital es una adaptación 

continua en constante cambio, esto implicará un monitoreo permanente para reconocer las 

tendencias en evolución, propiciando una experimentación continua a fin de responder de 

manera efectiva a dichas tendencias, para luego implantar procedimientos exitosos en las 

empresas. El autor hace hincapié que la transformación digital se sustenta en la capacidad 

de adaptación de las organizaciones, líderes y empleados a los rápidos cambios de la 

evolución de las tecnologías digitales. 

 

Según Rogers (2016), mencionó que la transformación digital se enmarca en cinco 

dominios de estrategia: clientes, competencia, datos, innovación y valor, y que estos cinco 

dominios describen el paisaje de la transformación digital. La digitalización es parte del 

día a día para muchas instituciones sean privadas o públicas, dentro del comercio 

internacional también es una pieza fundamental para facilitar los trámites aduaneros de 

importaciones o exportaciones. Cabe necesario resaltar, que el rol fundamental de la 

Aduana es la facilitación del comercio exterior y esto se logrará con procesos innovadores 

y eficientes, es decir aplicando la transformación digital. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que en el contexto mundial, la exportación de 

espárragos sufrió una caída del 12% del volumen, y 7% de su valor; según USDA (2021), 

en su reporte de Febrero del 2021, en el caso peruano se sufrió una caída del 5%  en su 

volumen, y 4% en su valor en comparación con el 2019 debido a los problemas logísticos 

de falta de vuelos y falta de mano de obra en el campo debido a la pandemia Covid-19, 
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esto significó un volumen de 119,000 toneladas con un valor de US$ 360.0 millones, 

nuestro principal competidor México que había destronado al Perú del primer lugar de las 

exportaciones de esparrago desde hace 4 años, sufrió una caída del 54% de su volumen y 

17% de su valor.  

 

Con respecto a las operaciones de exportación de espárragos en el año 2020, la 

pandemia afectó el flujo de las transacciones, dentro de las principales pérdidas de 

volumen para su exportación se encontraba el espárrago en sus distintas presentaciones 

frescas, congeladas y conservas. 

 

Según menciona Agencia Agraria de Noticias (2020), el gerente general del 

Complejo Agroindustrial Beta, Lionel Arce Orbegoso, indicó que el país cosechó entre un 

10% y un 15% menos que en los meses de enero a julio del 2019 debido a la cuarentena 

establecida por el gobierno; también señaló que lo que afectó a la industria esparraguera 

fue el decrecimiento de la mano de obra, ya que se redujo la capacidad operativa para 

evitar contagios, y la restricción de vuelos internacionales. 

 

El paso por aduanas puede ser un obstáculo para las operaciones de comercio 

exterior si no se cumple el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). Por ese 

motivo, un tema de suma importancia para el comercio mundial es la eliminación de los 

trámites engorrosos y demoras burocráticas, pues esto representa una carga para los 

operadores del comercio internacional. 
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Según el Diario Gestión (2016), el Perú se encontraba en el octavo puesto con la 

mayor carga burocrática, esto significó una gran desventaja a nivel de competitividad y 

un gran reto para la administración gubernamental. 

 

Además, se indicó que dentro de los procesos que requieren más tiempo para su 

culminación se encontraban las operaciones de exportación e importación. A pesar de que 

se implementó mejoras para la simplificación administrativa, todavía es un desafío para 

las entidades estatales el proceso de digitalización. Debido a estos factores que limitan la 

fácil conclusión de los trámites y el exceso de burocracia, el Gobierno realizó esfuerzos e 

implementó una plataforma digital de gestión documental para reducir el uso de papel en 

las instituciones públicas gracias a la introducción de los trámites documentarios digitales 

como se menciona en el (Portal del Estado Peruano, 2021). 

 

Esta medida forma parte de los cambios impulsados por la presidencia del Consejo 

de Ministros a través de la Secretaría del Gobierno Digital como estrategia para proveer 

al ciudadano mayor transparencia y facilidad para el acceso a la información. Es necesario 

resaltar que la SUNAT como entidad del Estado no es ajena a ello, el futuro de las 

operaciones aduaneras se orienta principalmente al intercambio fluido de información, 

donde la presentación física de documentos ya no es imprescindible, sino que se utilizan 

fundamentalmente medios electrónicos. 

 

La presente investigación, tiene como objetivo principal encontrar las principales 

variables de la Transformación Digital de la Aduana Aérea para la exportación de 

espárragos durante los años 2019 y 2020, por lo que podrá servir como enlace a futuras 
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investigaciones del mismo tipo, considerando que el Perú es uno de los principales 

exportadores de este producto hacia el mundo, y que la mejora de los procesos internos 

llevaran al éxito y a mantener la actual posición de vanguardia. 

 

La estructura de la investigación tiene como primer capítulo el marco teórico y los 

antecedentes nacionales e internacionales del tema de investigación. El segundo capítulo, 

se expone el plan de investigación que comprende los problemas, hipótesis y objetivos del 

estudio. El problema de la investigación es determinar cuál ha sido el efecto de la 

digitalización de la Aduana Aérea para la exportación de espárragos durante el periodo 

2019 y 2020; además, se tiene como objetivo principal comprender el efecto de la 

digitalización de la Aduana Aérea en el proceso de exportación de espárragos durante el 

periodo 2019 y 2020. En el tercer capítulo, se establecerá la metodología de trabajo en el 

que se desarrollará la investigación de enfoque cualitativo; asimismo, se mostrará el 

tamaño y selección de la muestra. En el cuarto capítulo se explicará el desarrollo y la 

aplicación de la herramienta a usar. Finalmente, se expondrá el análisis y discusión de los 

resultados, así como las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1 Aduanas 

Aduanas es el organismo responsable de la aplicación de la legislación aduanera y 

el control de la recaudación de derechos y otros impuestos. Además, es responsable de la 

aplicación de las leyes de comercio exterior, la elaboración de las estadísticas que genera 

este tráfico y el cumplimiento de las demás funciones que le asignen las leyes (SUNAT, 

2020). 

 

1.1.2 Cadena de frío 

Se llama cadena de frio a la secuencia o flujo que sigue un producto fresco desde 

su cosecha hasta su embarque. Durante estos pasos, el producto va sufriendo paulatinas 

bajas en su temperatura y procesos de limpieza y desinfección con soluciones cloradas 

hasta que llega al Terminal de almacenamiento para manejar su exportación. 

 

1.1.3 Certificado de origen 

Es el documento que tiene por finalidad acreditar y garantizar el origen de las 

mercancías exportadas, de tal manera que permitan beneficiarse de las preferencias o 

reducciones arancelarias que otorgan los países en el marco de los tratados o acuerdos 

comerciales internacionales o regímenes preferenciales (Diario del Exportador, 2021) 
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1.1.4 Certificado fitosanitario 

Es un documento oficial emitido por el SENASA, este certifica que las plantas y 

productos vegetales han sido inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y son 

considerados libres de plagas cuarentenarias y prácticamente libres de otras plagas 

perjudiciales, teniendo en cuenta la actual regulación fitosanitaria del país importador. El 

Certificado Fitosanitario es un facilitador del comercio, pero no es un documento de 

negocio. En ella se encuentran los productos de las Categorías de Riesgo Fitosanitario 

CRF (2, 3,4) como explica (SENASA, 2020). 

 

1.1.5 Digitalización en aduanas 

La digitalización en aduanas es producto de las estrategias de transformación 

digital, las cuales involucran una renovación del negocio a través de la introducción de 

nuevas tecnologías, con la finalidad de adaptarse a las necesidades actuales y futuras. 

Asimismo, indica que se deben considerar factores como la cultura empresarial, creación 

de entornos colaborativos y controles rutinarios (Crovetto & Yupanqui, 2020). 

 

1.1.6 Espárrago 

Es una planta herbácea con un follaje muy ramificado y aspecto plumoso. Su 

cultivo dura bastante tiempo en el suelo, del orden de ocho a diez años, se obtienen dos 

tipos blancos y verdes según (RAE, 2020). 

 

1.1.7 Exportación definitiva 

Es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las 

mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior y 

no está afecta a tributo alguno según lo explica (SUNAT, 2021). 
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1.1.8 Exportación digital 

El proceso de exportación digital cuenta con una plataforma que utiliza en su 

totalidad información en forma electrónica, lo que permite al exportador reducir tiempo y 

costos al contar con un sistema de exportación expeditivo que fomenta la competitividad 

en el comercio exterior. Este sistema incorpora el uso de tecnologías como mandato 

electrónico, diligencia y atención de solicitudes vía móvil. Además, incluye el uso de 

código QR, notificaciones electrónicas, comprobante de pago electrónico, servicios de 

consulta masiva de información vía web service para los puertos y depósitos temporales, 

y precintos aduaneros de alta seguridad, entre otros beneficios como lo explica (Diaro el 

Comercio, 2020). 

 

1.1.9 Exportación de espárragos en el Perú 

En 1986 se inició en Ica un programa de producción de espárrago verde para 

exportación principalmente como fresco refrigerado y una pequeña parte para el espárrago 

congelado; actualmente los valles de La Libertad ubicados en el Norte y los de Ica en la 

zona sur, son las dos principales zonas de producción de espárragos en el Perú. Ambas, 

tienen condiciones naturales privilegiadas que combinadas con tecnología y cualidades 

empresariales han convertido al Perú en el más grande exportador de espárrago del mundo 

(en sus tres presentaciones) como lo menciona (Instituto Peruano del Espárrago y 

Hortalizas, 2019). 
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1.1.10 Exportación vía aérea 

Son productos que son exportados exclusivamente en avión, sea nacional o 

internacional, estos embarques van registrados con una guía aérea, que para efectos de 

Aduana es una factura y contrato de la mercadería que se está exportando. (SUNAT, 2021) 

 

1.1.11 Exportador 

El exportador es la persona natural o jurídica que destina mercancías al régimen 

aduanero de exportación definitiva según (SUNAT, 2020). 

 

1.1.12 Mandato electrónico 

Es el acto por el cual el dueño o consignatario encomienda el despacho aduanero 

de sus mercancías a un agente de aduana, que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos, y 

que se constituye mediante medios electrónicos (SUNAT, 2020). 

 

1.1.13 Mesa de partes virtual 

Es una plataforma creada para que ejerzas tus derechos como administrado. Como 

usuario de este servicio, serás responsable del contenido y registro de la información de 

los documentos que presentes. Estos tienen carácter de declaración jurada (SUNAT, 

2020). 

 

1.1.14 Plataforma digital SUNAT 

Es una plataforma creada para que se ejerzas tus derechos como contribuyente. 

Como usuario del servicio, serás responsable del contenido y registro de la información 

de los documentos que presentes. Estos tienen carácter de declaración jurada (Portal del 

Estado Peruano, 2021) 
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1.1.15 Producto perecedero 

Los alimentos perecederos son aquellos que comienzan su descomposición de 

modo sencillo y muy rápido. En tanto, en esa descomposición o deterioro tendrán mucho 

que ver cuestiones como la temperatura, la humedad y hasta la presión (Definición ABC, 

2021). 

 

1.1.16 Sistema aduanero 

Se puede definir al Sistema Aduanero del Perú como el conjunto de principios, 

reglas, pautas, ordenamientos, procedimientos, métodos, instrumentos jurídicos y demás 

disposiciones articulados y coherentes relacionados lógicamente entre sí que tienen por 

objeto regular el tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte que 

ingresan y salen del territorio aduanero peruano (Sialer, 2015). 

 

1.1.17 Transformación digital 

La transformación digital es un proceso que se viene estudiando durante más de 

diez años, puesto que es de interés tanto para las empresas como para los individuos en 

general. Se define la transformación digital como la desintermediación de una parte de la 

cadena de valor gracias a la tecnología, y la devolución del poder real o la soberanía al 

consumidor, que se había perdido hace años (Crovetto & Yupanqui, 2020). 

 

1.1.18 Ventanilla Única de Comercio Exterior 

La Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE es un instrumento para facilitar 

el comercio exterior y promover la competitividad del sector, la cual es administrada por 

el MINCETUR. La VUCE permite a través de un único punto de acceso realizar trámites 
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relacionados con las operaciones de exportación, importación y tránsito de las mercancías 

(Ministerio de comercio Exterior y turismo, 2020). 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Antecedentes nacionales 

En primer lugar, en la tesis de Alvarez y Velarde (2018), el objetivo principal fue 

proponer un plan de acción para reducir los tiempos de despacho aduanero mediante la 

atención de las necesidades de los colaboradores. El diseño de investigación fue no 

experimental, el método aplicado, fue el cualitativo y descriptivo encontrando que la 

consistencia de la encuesta, dada por el Alfa de Cronbach, fue de 0.9, cifra que supera el 

límite permitido de 0.8. Se procesó y analizó datos propios en base a encuestas realizadas 

en la SUNAT. La muestra estuvo conformada por 73 colaboradores de un total de 132 

personas. Finalmente, es necesario mejorar los aspectos motivacionales del personal para 

que incrementen su productividad y así evitar la lentitud de los trámites aduanales por la 

limitación del tema informático, lo cual genera la falta de automatización e integración de 

procesos. 

 

En segundo lugar, en la tesis de Cabrera y Castillo (2019), el objetivo principal fue 

analizar el proceso de transformación digital de los principales bancos del sector banca 

múltiple peruano. Se utilizó para este objetivo un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo). Además, tuvo un alcance descriptivo, los resultados fueron analizados con 

estadística inferencial, y el tipo de diseño fue no experimental. La muestra estuvo 

compuesta por expertos de diversos factores y 4 colaboradores del sector de banca. 

Además, se realizó 70 encuestas de las cuales 59 fueron válidas para el procesamiento de 
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datos. A nivel exploratorio, la percepción que tienen los trabajadores sobre la 

transformación digital en su centro laboral (banco) no siempre está alineada con los líderes 

de esta iniciativa. Esto se refleja en los resultados de las encuestas, pues difieren con lo 

mencionado por los expertos en las entrevistas. En conclusión, esta investigación es 

relevante porque permite explorar una investigación previa sobre el desarrollo de la 

transformación digital en otro rubro. 

 

En tercer lugar, en la tesis de Crovetto y Yupanqui (2020), tiene como objetivo 

principal comprender los resultados de la transformación digital de la aduana peruana en 

el proceso de despacho aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y 

Callao durante el periodo 2018 al 2020. Se utilizó un enfoque cualitativo de corte 

transversal y alcance exploratorio, el diseño de la investigación se basó en la teoría 

fundamentada y la recolección de datos. Además, se realizó entrevistas semiestructuradas 

a diferentes actores del comercio internacional. Para el análisis de los datos se utilizó el 

software ATLAS.TI®. La población está conformada por 371 agencias de aduanas, de las 

cuales se estima encuestar a una muestra de 20 personas que se destacan con altos cargos 

directivos. El resultado obtenido fue óptimo ya que se puede afirmar que gracias a la 

transformación digital las agencias de aduanas han optimizado los tiempos de despacho. 

Esta investigación es altamente relevante porque explora aspectos importantes de la 

transformación digital de la aduana aérea, materia de nuestra investigación. En conclusión, 

la transformación digital ha permitido mayor agilidad, simplicidad y facilidad en los 

trámites documentarios; con ello, trajo una reducción de costos y tiempo en materia de 

impresiones documentarias y traslados físicos de personal hacia diferentes puntos de 

trabajo. 
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En cuarto lugar, en la tesis de Jácome y Torres (2018), tiene como objetivo 

principal validar si los factores de la internacionalización, como la creación de capacidad, 

destinos de internacionalización, beneficios y barreras, y las perspectivas del futuro fueron 

factores que influyeron en el decrecimiento de las agro exportaciones de los espárragos 

registrados en el mercado estadounidense durante el periodo 2013 al 2017. Se utilizó para 

ello un enfoque mixto y el alcance de la investigación fue descriptivo y correlacional, el 

diseño de la investigación fue no experimental-longitudinal. La muestra está compuesta 

por 12 empresas con mayor participación en el mercado. Estas empresas han atravesado 

por factores que dificultaron el incremento de las exportaciones al mercado 

estadounidense, principalmente en su cantidad exportada, lo cual en volúmenes ha frenado 

su crecimiento, llevando a que muchos de estas opten por invertir en producción de otros 

productos agrícolas; esta investigación es relevante porque nos permite vincular que una 

de las falencias del sistema es precisamente la falta de una cultura digital en el proceso de 

la agroexportación. 

 

En quinto lugar, en la tesis de Loo y Mariátegui (2020) el objetivo principal fue 

determinar la relación entre la digitalización del proceso aduanero y la operatividad 

aduanera con el principal puerto marítimo durante el periodo 2016 al 2020. Para ello se 

utilizó una investigación cuantitativa con un diseño no experimental de tipo transversal 

descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por 50 agencias de aduanas 

que colaboraron con su aporte. Esta investigación es relevante porque nos permite 

explorar el proceso de digitalización y sus falencias en relación con la aduana marítima 

como parte de un proceso llevado a cabo por el Estado peruano con sus aduanas; en 
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conclusión, se puede mejorar los costos de la operatividad aduanera a través de la 

digitalización y la eliminación de ciertos procesos físicos. 

 

En sexto lugar, en la tesis de Cobos (2019), el objetivo principal fue analizar el 

proceso de transformación digital y al nuevo consumidor del negocio de clasificados 

laborales Aptitud; su investigación fue de tipo cualitativo y su alcance fue descriptivo. 

Los entrevistados fueron gerentes y subgerentes del Grupo El Comercio. Los resultados 

muestran que aún el consumidor peruano está en proceso de adaptación a la 

transformación digital y que la marca tuvo realizar muchos cambios para cumplir con sus 

expectativas. Esta investigación es relevante porque nos permite examinar el proceso de 

transformación digital en otro rubro de la economía peruana y sus alcances. En conclusión, 

si una empresa quiere mantenerse y ser competitiva en el mercado, es una prioridad 

adaptarse a las transformaciones tecnológicas. En los últimos dos o tres años ha habido un 

crecimiento muy fuerte respectos a la creación de negocios digitales en el Perú. Las 

empresas se están encontrando en la obligación de ofrecer propuestas de valor digitales a 

sus nuevos consumidores. 

 

En séptimo lugar, en la tesis de Jacinto y Manay (2020), el objetivo principal fue 

determinar la relación entre el uso de las tecnologías digitales y el desarrollo de las 

exportaciones de las mypes del sector textil participantes de Perú Moda en el periodo 2016 

al 2018. Su investigación fue de tipo mixto, con un alcance descriptivo y correlacional. 

Para la fase cualitativa se encuesto a 18 mypes de la industria. Se puede determinar que 

existe una relación positiva media entre el uso de las tecnologías digitales y el desarrollo 

de las exportaciones. Esta investigación es relevante porque se analiza la digitalización en 
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el desarrollo de otro rubro de nuestra economía. Por lo tanto, a mayor uso de esta 

tecnología mayor será el desarrollo de sus exportaciones. Sin embargo, este resultado está 

sujeto a limitaciones que se deben tener en consideración para el uso de la información. 

 

En octavo lugar, en la tesis de Rosales y Ruiz (2020), el objetivo principal fue 

explicar la influencia que tiene la transformación digital en la transformación cultural de 

las empresas del sector financiero en Lima Metropolitana en el año 2019. La investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de corte transversal. La 

muestra fue conformada por 381 entrevistados que trabajan en los 4 bancos más 

representativos a nivel nacional. El resultado fue una relación positiva entre las variables 

estudiadas, es decir las empresas del sector deben dedicar esfuerzos en el factor humano 

generando cultura organizacional con la finalidad de que ellos puedan brindar un servicio 

excepcional y una grata experiencia. Esta investigación es relevante porque nos permite 

analizar la transformación digital enfocada desde el punto de vista cultural en el sector 

financiero de nuestra economía. En conclusión, la aplicación de la transformación digital 

es importante pero no se debe descuidar el factor humano ya que es el eje de la 

organización. Además, es necesario la inversión en tecnologías de información y 

seguridad informática. 

 

En noveno lugar, en la tesis de Chilet (2020), el objetivo principal fue determinar 

el nivel de influencia de las estrategias de transformación digital utilizadas en los 

principales bancos. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 384 clientes de los 

bancos más representativos de Lima. Esta investigación es relevante porque nos permite 
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explorar la transformación digital en un rubro tan exitoso como la banca personal, que 

cuenta con muchos años de experiencia, lo que nos permitirá sostener una visión a largo 

plazo de la transformación digital en el Perú. Se concluye que las estrategias de 

transformación digital utilizadas en los principales bancos de Lima en el 2019 influyen 

significativamente en el nivel de satisfacción del cliente de la Banca Persona, se encontró 

que la variable de transformación digital influye en un 46% en el nivel de satisfacción del 

cliente, lo cual indica que a medida que se implementen nuevas estrategias de 

transformación digital incrementará el nivel de satisfacción del cliente. 

 

Finalmente, en la tesis de Salazar y Laguna (2021), el objetivo principal fue 

identificar los pilares del índice de competitividad global que afectan significativamente 

el desempeño logístico de un país. La investigación tuvo un enfoque cualitativo con un 

diseño no experimental. La aplicación de la mejora fue en una pyme del rubro de logística 

de carga ligera en Lima Entrega2 SAC. Esta investigación es relevante debido a que nos 

permite analizar la transformación digital en relación con la productividad de una 

empresa. Se pudo apreciar que una de las razones por las cuales las pymes quiebran en el 

primer año de creación y solo el 10% se mantienen en el mercado, debido a la falta de 

productividad. Se concluye que la transformación digital es la técnica más adecuada para 

incrementar la productividad de los procesos operativos de la empresa en estudio. Para 

ello, fue fundamental definir las herramientas y pasos que seguirá la metodología 

propuesta y aplicarlo de manera secuencial con la finalidad de automatizar la operatividad 

de la organización. 
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Tabla 1 

Matriz de Antecedentes Nacionales 

Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Mejora de la 

productividad en 

el proceso de 

despacho 

aduanero en la 

Intendencia de 

Aduana Aérea y 

Postal basado en 

el modelo de 

satisfacción de 

necesidades del 

personal 

 

Link: 

http://hdl.handle.

net/10757/62586

6 

Tesis para 

optar el grado 

académico de 

Maestro en 

Dirección 

Estratégica del 

Factor 

Humano 

Álvarez 

Linares, 

Alexander 

Robert; 

Velarde 

Gutiérrez, 

Rosa 

Leonor 

Repositorio 

académico de 

la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC  

Reducir los 

tiempos del 

despacho 

aduanero 

mediante la 

atención de las 

necesidades de 

los 

colaboradores 

Mejora de la 

productividad 

en el proceso 

de despacho 

aduanero en la 

Intendencia de 

Aduana Aérea 

y Postal 

basado en el 

modelo de 

satisfacción de 

necesidades 

del personal 

No 

experimental, el 

enfoque es 

mixto 

(cualitativo y 

cuantitativo), y 

el método es 

inductivo, 

análisis 

exploratorio y 

descriptivo 

Mejorando los 

aspectos 

motivacionales a 

través de la adecuada 

formación de los 

líderes se contribuye 

a la mayor 

productividad y por 

ende, la reducción de 

los tiempos en el 

despacho aduanero. 

Un personal 

satisfecho, en la 

dimensión 

trascendente, mejora 

su productividad y 

por tanto, estará en 

condiciones de 

alcanzar las 

reducciones de 

tiempo de despacho 

deseadas 

contribuyendo a 

mejorar la 

competitividad del 

país. 
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Análisis de los 

principales 

factores que 

permitieron 

desarrollar una 

eficiente 

transformación 

digital en las 

principales 

empresas del 

sector banca 

múltiple 

peruano 

 

Link: 

http://hdl.handle.

net/10757/65043

7 

 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Licenciado en 

Administració

n 

Cabrera 

Vergara, 

Cristian 

Jesús; 

Castillo 

Bravo, 

Solange 

Beatriz 

Repositorio 

académico de 

la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Analizar el 

proceso de 

transformación 

digital de los 

principales 

bancos del 

sector banca 

Múltiple 

peruano, 

identificando 

aquellos 

factores que son 

más relevantes 

en este proceso, 

de acuerdo con 

la percepción de 

sus 

trabajadores. 

 

Principales 

factores que 

permitieron 

desarrollar una 

eficiente 

transformació

n digital en las 

principales 

empresas del 

sector banca 

múltiple 

peruano 

No 

experimental, 

esta 

investigación 

será de tipo 

descriptivo, 

correlacional y 

no inferencial. 

A nivel exploratorio, 

la percepción que 

tienen los 

trabajadores sobre la 

transformación 

digital en su centro 

laboral (banco) no 

siempre está 

alineada con los 

líderes de esta 

iniciativa. Esto se 

refleja en los 

resultados de las 

encuestas, pues 

difieren con lo 

mencionado por los 

expertos en las 

entrevistas. 

 

  

http://hdl.handle.net/10757/650437
http://hdl.handle.net/10757/650437
http://hdl.handle.net/10757/650437
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 Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

La transformación 

digital de la 

Aduana peruana y 

sus consecuencias 

en el proceso de 

Despacho 

aduanero de 

importación de las 

agencias de 

aduanas de Lima y 

Callao durante el 

Periodo Julio 

2018 - Julio 2020 

 

Link 

 

http://hdl.

handle.net/10757/

655468 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Licenciado en 

Negocios 

Internacionales 

Crovetto 

Morales, 

Mary 

Angela ; 

Yupanqui 

Ramírez, 

Lila 

Zadith 

Repositorio 

académico de 

la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Comprender los 

resultados de la 

transformación 

digital de la 

aduana peruana 

en el proceso de 

despacho 

aduanero de 

importación de 

las agencias de 

aduanas de Lima 

y Callao durante 

el periodo julio 

2018 a julio 

2020. 

La 

transformación 

digital de la 

Aduana 

peruana y sus 

consecuencias 

en el proceso 

de despacho 

aduanero de 

importación de 

las agencias de 

aduanas de 

Lima y Callao 

Se basa en la 

teoría 

fundamentada, 

tiene un alcance 

exploratorio, 

tendrá un 

enfoque 

cualitativo bajo 

un tipo de 

estudio de teoría 

fundamentada 

de corte 

transversal y 

alcance 

exploratorio. 

La transformación 

digital influye de 

manera positiva en el 

proceso de despacho 

aduanero de 

importación de las 

agencias de aduana 

de Lima y Callao 

durante el periodo 

julio 2018 a julio 

2020, brindando 

mayor agilidad, 

simplicidad y 

facilidad en los 

trámites 

documentarios; con 

ello, trajo una 

reducción de costos y 

tiempo en materia de 

impresiones 

documentarias y 

traslados físicos de 

personal hacia 

diferentes puntos de 

trabajo.  
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Factores que 

influyeron en la 

disminución de 

las 

Agroexportacione

s peruanas de 

espárragos al 

mercado 

estadounidense 

durante los años 

2013 al 2017 

 

Link: 

http://hdl.handle.n

et/10757/625742 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Licenciado en 

Negocios 

Internacionales 

Jácome 

Bajonero, 

Julio 

André; 

Torres 

Cuadros, 

Luis 

Angel 

Casiany 

Repositorio 

académico de 

la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Validar que los 

factores de 

internacionaliza

ción como la 

creación de 

capacidad, 

destinos de 

internacionaliza

ción, beneficios 

y barreras, las 

perspectivas del 

futuro, son 

factores que 

influyeron en el 

decrecimiento 

de las 

agroexportacion

es de los 

espárragos 

registrados al 

mercado 

estadounidense 

durante el 

periodo 2013 – 

2017 

Factores que 

influyeron en 

la disminución 

de las 

agroexportacio

nes peruanas 

de espárragos 

al mercado 

estadounidense 

Enfoque mixto, 

el alcance de 

esta 

investigación es 

descriptivo – 

correlacional, el 

diseño será no 

experimental 

longitudinal 

Las empresas 

exportadoras de 

espárrago durante el 

periodo 2013 - 2017, 

han tenido  

problemas que 

incidieron en el 

incremento de las 

exportaciones al 

mercado 

estadounidense, 

principalmente en su 

cantidad exportada, 

la cual en volúmenes 

han frenado su 

crecimiento, 

llevando a que 

muchos de estas 

opten por invertir en 

producción de otros 

productos agrícolas 

como los arándanos. 

Además, el precio 

FOB exportado 

aumentó, favorecido 

por la baja oferta del 

competidor 

mexicano. 
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Digitalización del 

proceso aduanero 

y su relación con 

la operatividad 

aduanera del 

puerto del Callao 

durante el periodo 

2016 – 2020 

 

Link: 

http://hdl.handle.n

et/10757/653491 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Licenciado en 

Negocios 

Internacionales 

Loo 

Vilchez, 

Daniel ; 

Mariátegui 

Villafani, 

Rafael 

Luigi 

Repositorio 

académico 

de la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Determinar la 

relación entre la 

digitalización 

del proceso 

aduanero y la 

operatividad 

aduanera del 

puerto del 

Callao durante 

el periodo 2016 

- 2020 

Digitalización 

del proceso 

aduanero , 

operatividad 

aduanera del 

puerto del 

Callao 

La presente 

investigación es 

cuantitativa, no 

Experimental de 

tipo transversal 

descriptivo y 

correlacional. 

El diseño no 

experimental 

Se concluye que se 

puede mejorar los 

costos de la 

operatividad 

aduanera a través de 

la digitalización y la 

eliminación de 

ciertos procesos 

físicos. 

 

Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Transformación 

digital y el nuevo 

consumidor en el 

negocio de 

clasificados 

laborales Aptitus 

 

Link: 

http://hdl.handle.n

et/10757/651683 

Tesis para 

optar el grado 

de bachiller en 

Comunicación 

e Imagen 

Empresarial 

Cobos 

Sánchez, 

Gabriela 

Repositorio 

académico de 

la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Analizar el 

proceso de 

transformación 

digital y al 

nuevo 

consumidor del 

negocio de 

clasificados 

laborales 

Aptitus, 

Transformación 

digital y el 

nuevo 

consumidor en 

el negocio de 

clasificados 

laborales 

Aptitus 

La 

investigación 

es del tipo 

cualitativo y su 

alcance es 

descriptivo 

Se concluyó que en 

los últimos dos o tres 

años ha habido un 

crecimiento muy 

fuerte respectos a la 

creación de negocios 

digitales en el Perú. 

Las empresas se 

están encontrando en 

la obligación de 

ofrecer propuestas de 

valor digitales a sus 

nuevos 

consumidores. 
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

La relación entre 

el uso de las 

tecnologías 

digitales y el 

desarrollo de las 

exportaciones de 

las Mypes 

participantes de 

la feria “Perú 

Moda” durante el 

2016 al 2018 

 

Link: 

http://hdl.handle.

net/10757/65272

7 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Licenciado en 

Negocios 

Internacionale

s 

Jacinto 

Torres, 

Laura 

Jackeline; 

Manay 

Tafur, 

Bridgitte 

Alessandra 

Repositorio 

académico 

de la 

Universida

d Peruana 

de Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Determinar la 

relación entre el 

uso de las 

tecnologías 

digitales y el 

desarrollo de las 

Exportaciones 

de las mypes 

del sector textil 

participantes de 

“Perú Moda”, 

en el periodo 

2016 al 2018. 

Uso de las 

tecnologías 

digitales y el 

desarrollo de 

las 

exportaciones 

de las Mypes 

La 

investigación es 

del tipo mixto, 

con un alcance 

descriptivo y 

correlacional 

Existe relación del 

uso de las 

tecnologías 

digitales para el 

desarrollo de las 

exportaciones de las 

mypes del sector 

textil participantes 

de “Perú Moda”, en 

el periodo 2016 al 

2018. Por lo tanto, a 

mayor uso de esta 

tecnología mayor 

será el desarrollo de 

sus exportaciones. 

Sin embargo, este 

resultado está sujeto 

a limitaciones que 

se deben tener en 

consideración para 

el uso de la 

información. 

 

 



22 

 

 

Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

La 

transformación 

digital y su 

influencia en la 

transformación 

cultural en las 

empresas del 

sector financiero 

en Lima 

Metropolitana en 

el 2019 

 

Link: 

http://hdl.handle.

net/10757/65287

8 

 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Licenciado en 

Administració

n 

Rosales 

Alarcón, 

Brayan 

Oscar; Ruiz 

Quiroz, 

Grecia 

Carolina 

Repositorio 

académico 

de la 

Universida

d Peruana 

de Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Explicar la 

influencia que 

tiene la 

transformación 

digital en la 

transformación 

cultura de las 

empresas del 

sector 

financiero en 

Lima 

Metropolitana 

en el 2019 

La 

transformació

n digital y su 

influencia en 

la 

transformació

n cultural en 

las 

empresas del 

sector 

financiero en 

Lima 

Metropolitana 

La 

investigación 

tiene un 

enfoque 

cuantitativo con 

un diseño no 

experimental de 

corte 

transversal. 

Se concluye que 

existe un grado de 

relación entre ambas 

variables de 

intensidad media, 

dado que la 

correlación existente 

entre la variable de 

transformación 

digital y la variable 

de transformación 

cultural aún no es 

completamente 

fuerte. 

 

  

http://hdl.handle.net/10757/652878
http://hdl.handle.net/10757/652878
http://hdl.handle.net/10757/652878
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Estrategias de 

transformación 

digital y su 

influencia en el 

nivel de 

satisfacción del 

cliente de Banca 

Personal en los 

principales 

bancos de Lima 

en el 2019 

 

Link: 

http://hdl.handle.n

et/10757/654570 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Licenciado en 

Administración 

Chilet 

Tarazona, 

Nicole 

Denisse 

Repositorio 

académico 

de la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Determinar el 

nivel de 

influencia de las 

estrategias de 

transformación 

digital utilizadas 

en los 

principales 

bancos de Lima, 

en el 2019, en el 

nivel de 

satisfacción de 

los clientes de la 

Banca Personal 

Estrategias de 

transformación 

digital y su 

influencia en el 

nivel de 

satisfacción 

del cliente de 

Banca 

Personal 

La investigación 

tiene un enfoque 

cuantitativo con 

un diseño no 

experimental de 

corte transversal 

Se concluye que las 

estrategias de 

transformación 

digital utilizadas en 

los principales 

bancos de Lima en el 

2019 influyen 

significativamente 

en el nivel de 

satisfacción del 

cliente de la Banca 

Persona, se encontró 

que la variable de 

transformación 

digital influye en un 

46% en el nivel de 

satisfacción del 

cliente, lo cual indica 

que a medida que se 

implementen nuevas 

estrategias de 

transformación 

digital incrementará 

el nivel de 

satisfacción del 

cliente. 
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Nota: Elaboración Propia.

Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Diseño de un 

modelo de 

transformación 

digital de los 

procesos 

centrales 

que permita 

elevar la 

productividad de 

una empresa de 

logística ligera de 

Lima, Perú 

 

Link: 

http://hdl.handle.

net/10757/65622

9 

Tesis para 

optar el título 

profesional de 

Ingeniero de 

Gestión 

Empresarial 

Salazar 

Angulo, 

Rafael; 

Laguna 

Lozano, 

Luis 

Anthony 

Repositorio 

académico de 

la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

UPC 

Identificar los 

pilares del 

índice de 

competitividad 

global que 

afectan 

significativame

nte el 

desempeño 

logístico de un 

país 

Diseño de un 

modelo de 

transformación 

digital de los 

procesos 

centrales que 

permita elevar 

la 

productividad 

de una 

empresa de 

logística ligera 

Tiene un 

enfoque 

cualitativo con 

un diseño no 

experimental 

Se concluye que la 

transformación 

digital es la técnica 

más adecuada para 

incrementar la 

productividad de los 

procesos operativos 

de la empresa en 

estudio. Para ello, 

fue fundamental 

definir las 

herramientas y 

pasos que seguirá la 

metodología 

propuesta y 

aplicarlo de manera 

secuencial con la 

finalidad de 

automatizar la 

operatividad de la 

organización. 
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1.2.2 Antecedentes internacionales  

En primer lugar, en el artículo de Zamora & Navarro (2015), el objetivo general 

fue informar cómo el control de aduanas cumple un papel trascendental para motivar el 

intercambio comercial. Este trabajo utiliza el método de investigación cualitativa a través 

del análisis multidimensional y multivariante, además evalúa un análisis factorial de 

correspondencias de los componentes principales para determinar la competitividad de las 

aduanas en un marco internacional a través del indicador conocido como índice de 

competitividad de The Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial. Las 

variables estudiadas fueron las siguientes: personal contratado en aduanas, regulaciones 

de calidad y riesgo en aduana, tiempo promedio para que las importaciones y 

exportaciones pasen por el control aduanero, eficiencia y transparencia en el despacho 

aduanero, entre otros; la muestra estuvo constituida por 29 países. Del total, 25 países son 

considerados por la Organización Mundial del Comercio como los principales 

importadores y exportadores de bienes y servicios, mientras que los 4 países adicionales 

son de América Latina, para poder conseguir una mayor perspectiva de cómo es la 

administración aduanera en esos países. El resultado evidencia que los países más 

competitivos en materia aduanera son Panamá, seguido de China, India, Alemania, Corea, 

Suecia, Singapur, Turquía, Tailandia y Chile; en conclusión, el paso por el control 

aduanero de las mercancías es un impulso para seguir motivando las actividades del 

comercio exterior y un factor importante para determinar el nivel de competitividad frente 

a otros países. 

 

En segundo lugar, en la investigación de Shirsavar & Shirinpour (2016), el 

objetivo principal fue informar sobre la importancia de las tecnologías de información 
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para la facilitación del comercio exterior y su aplicación en diferentes países para la 

implementación de una nueva administración aduanera electrónica. Además, el estudio 

considera la reducción de costos como un factor fundamental con el fin de lograr un mayor 

impacto en las exportaciones de bienes y servicios; para probar la hipótesis de 

investigación, se utilizó la metodología mixta a través del modelado de ecuaciones 

estructurales y entrevistas a gerentes de exportadores, también se utilizó opiniones de 

expertos de universidades con un alto nivel de prestigio. No obstante, en Irán el resultado 

no ha sido óptimo debido a la escasa competitividad de empresas fronterizas iraníes.; en 

conclusión, los autores resaltan la importancia de los sistemas electrónicos de aduanas con 

la finalidad de reducir tiempo y dinero en los regímenes aduaneros. Además, señalan que 

es indispensable la capacitación de las autoridades aduaneras para que puedan 

desarrollarse en un entorno electrónico y aplicar estrategias para lograr la simplificación 

aduanera en las exportaciones consideradas como principal fuente de divisas en la 

economía de los países. 

 

En tercer lugar, el estudio de Dmitrieva et al. (2021), tiene como objetivo principal 

resaltar la importancia de los sistemas automatizados en base a la experiencia extranjera. 

En términos generales, considera que el uso de las tecnologías de información y 

comunicación es fundamental para mejorar la competitividad de la economía del país y la 

eficiencia en los procesos del Estado. Los sistemas aduaneros no deberían limitar su 

vínculo entre instituciones nacionales, por el contrario, deberían poder interactuar con 

otros organismos y organizaciones participantes del comercio internacional; otra de las 

ventajas de la introducción del sistema de información es la eliminación del uso del papel, 

lo cual logra la eficiencia en los trámites aduaneros. Además, el método utilizado es 
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cuantitativo a través de un análisis comparativo de estadísticas oficiales y de documentos. 

En conclusión, el desarrollo de sistemas de seguridad de la información ayudará a las 

autoridades aduaneras a realizar la gestión de riesgos de forma eficiente. 

 

En cuarto lugar, en la investigación de Pavlova & Smolina (2021), el objetivo 

principal fue analizar la digitalización en los enfoques aduaneros y tributarios de la 

Federación de Rusia. Los autores consideran que la transformación digital en ambos 

enfoques permite que el Gobierno pueda lograr avances significativos en sus operaciones 

aduaneras, seguimiento de la carga en tiempo real, simplificación de documentos e 

incremento en la recaudación tributaria. Cabe resaltar que en toda aduana existe un Área 

de Gestión de Riesgos, la aduana rusa no es ajena a ello; por ello, realizan una labor 

fiscalizadora con la finalidad de que los usuarios no se acojan indebidamente a los 

beneficios tributarios de la exportación; la metodología utilizada fue cualitativa a través 

del análisis del diagnóstico, posibles causas, marco teórico, medición y generalización de 

resultados de investigación; en conclusión, es necesario introducir la digitalización como 

parte esencial en los procesos, así como la integración de los sistemas e infraestructura, y 

la omisión de actos burocráticos y deficientes, lo que dará como resultado un ahorro 

considerable en tiempos y costos. En resumen, para que la cadena de suministro sea 

transparente y eficiente se debe usar la tecnología blockchain. 

 

En quinto lugar, en el informe de Nelson (2020), tiene como objetivo principal 

informar sobre el uso de softwares como estrategia válida para la detección de fraude en 

ámbitos de evasión y elusión fiscal, y también es utilizada para el comercio internacional. 

En ese orden de ideas, los oficiales de aduanas deberían ser capaces de identificar con 
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mayor facilidad mercancías con carácter restringido o prohibido, a partir del uso de un 

software con un correcto procesamiento de datos, y que en el control aduanero sea más 

sencillo identificar bienes que deban ser declarados; según el autor, la seguridad 

internacional es fundamental para asegurar la cadena logística, pero debe existir un 

equilibrio entre la obligación de seguridad y la facilitación del comercio. En Estados 

Unidos, el control de bienes estratégicos es complicado de identificar, ya que el volumen 

de las exportaciones que no son bienes estratégicos es mucho mayor; la metodología 

utilizada en esta investigación es cuantitativa, pues utilizan un algoritmo de bosque 

aleatorio para determinar si hay algún tipo de transacción de bienes estratégicos. Además, 

utilizan árboles de decisión para interpretar de manera más clara los datos en comparación 

con otros algoritmos de clasificación. En conclusión, a pesar de que la detección de bienes 

restringidos o prohibidos es una tarea desafiante para las autoridades aduaneras de cada 

país, es necesario contar con mecanismos que faciliten la toma de decisiones para adoptar 

medidas de control en función al tipo de riesgo. 

 

En sexto lugar, en el informe de Parthiban et al. (2020), el objetivo principal fue 

explicar cómo la OMA, a través de la simplificación de procedimientos aduaneros, ha 

logrado la facilitación del comercio internacional. El logro fundamental que alcanzó la 

OMA fue el intercambio de información entre países miembros y el desarrollo de 

normativas y estándares internacionales para garantizar la cooperación aduanera. Los 

autores resaltan la labor que cumplió y sigue cumpliendo la OMA como único organismo 

intergubernamental que se encarga de asegurar la facilitación del comercio a nivel 

mundial; asimismo, uno de los esfuerzos para asegurar la cadena es el intercambio de 

inteligencia entre países a través de una base de datos mundial de medidas efectuadas por 
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las autoridades, como las incautaciones e identificación de delitos de tráfico de drogas, 

dinero y tabaco, entre otros; la metodología utilizada fue la investigación inductiva y el 

análisis de enlaces para verificar el impacto de la OMA en los países miembros. El trabajo 

de investigación es de mucha importancia para la presente tesis, ya que nos brinda un 

panorama sobre cómo la OMA ha realizado esfuerzos a través de los años con la finalidad 

de garantizar la facilitación del comercio internacional. Si bien los límites fronterizos 

dividen un país del otro, las aduanas conectan; por ello, existe una relación estrecha entre 

la cooperación comercial y la aduanera. 

 

En séptimo lugar, en la investigación de Mishurov et al. (2021), tiene como 

objetivo principal informar sobre el uso de plataformas digitales en las actividades 

agrícolas con la finalidad de que las empresas puedan incrementar el volumen de sus 

exportaciones. No obstante, esta plataforma debe ser diseñada no solo por el Estado, sino 

en una colaboración con empresas privadas técnicas para que este medio sea lo más 

eficiente posible. En consecuencia, el concepto de transformación digital se simplifica en 

la creación de una plataforma digital llamada ventanilla única con el objetivo de optimizar 

la operatividad de las exportaciones; los métodos científicos que se utilizaron fueron el 

análisis macroeconómico y teoría de sistemas. Se basaron en datos estadísticos de Rusia 

y leyes regulatorias nacionales. Además, utilizaron el sistema de almacenamiento en la 

nube con la finalidad de eliminar el uso de papel entre las empresas exportadoras y las 

autoridades aduaneras; en conclusión, el estado debe contratar outsourcing para la 

orientación y guía sobre las exportaciones a las empresas agrícolas locales para que les 

facilite la documentación, licencias y trámites, así como base de datos de empresas 

internacionales y apoyo en los distintos requisitos para las exportaciones. 
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En octavo lugar, en el estudio de Sozaeva et al. (2021), tiene como objetivo 

principal informar sobre el incremento en la industria agrícola gracias al uso de las 

tecnologías de la información. De hecho, los países desarrollados cuentan con tecnología 

de punta y la aplican en todos sus procesos, desde la cosecha hasta que el producto 

terminado sea entregado al consumidor final. Por tal razón, Rusia adoptó el programa 

estatal Economía Digital de la Federación de Rusia y también desarrolló un subprograma 

estatal denominado Agricultura Digital con el objetivo de realizar un seguimiento de los 

productos agrícolas desde su cultivo hasta su comercialización. Según los autores, se 

indica que el nivel de la transformación digital agrícola en Rusia alcanza solamente el 

10% y está ubicado en el puesto quince a nivel mundial; la metodología utilizada fue 

cuantitativa a través del análisis de correlación, en donde, a través de una matriz, los 

autores estudiaron la interacción entre las variables de digitalización del territorio y los 

índices de producción. En conclusión, con la introducción de la tecnología digital el 

crecimiento económico será estable para el país, y es necesario realizar inversiones para 

las mejoras en las tecnologías de información y la aplicación de la tecnología blockchain 

para una mejor trazabilidad de la cadena logística y digitalización de documentos. 

 

En noveno lugar, la investigación de Schuster & Maertens (2015), tiene como 

objetivo principal informar el impacto de las normas alimenticias en las exportaciones 

peruanas de espárragos. Pese a que cada país utilice barreras proteccionistas para cuidar 

el mercado nacional, en los últimos años se han añadido normativas propias en función de 

la calidad del producto hasta la distribución de este. Por ese motivo, se estudiará si estas 

normas alimenticias facilitan u obstaculizan el comercio internacional. La metodología 
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utilizada fueron datos y estadísticas descriptivas. El dato secundario está constituido por 

567 empresas agroexportadoras durante el periodo de 1993 al 2011. Para complementar 

la investigación se realizaron encuestas a una muestra representativa de 100 empresas 

exportadoras de espárragos. Este cuestionario incluye preguntas sobre las certificaciones 

sobre producción y procedimientos; en conclusión, las certificaciones no son obstáculos 

para detener el comercio internacional, sino que las empresas que logran estas 

certificaciones son consideradas más competitivas y pueden abarcar nuevos mercados 

internacionales. 

 

En décimo lugar, el artículo de los autores Schwarz et al. (2016), tiene como 

objetivo principal realizar una comparación entre los espárragos belgas y los espárragos 

peruanos en dimensiones de sostenibilidad ambiental, económica y social; en esta 

investigación los autores adoptan un enfoque multidimensional y combinan diferentes 

métodos para analizar y comparar dos casos específicos: una cadena de espárragos 

producidos y consumidos en el país belga y, por otro lado, una cadena de espárragos 

cultivada en Perú y exportada hacia Bélgica. Además, incluye entrevistas con las partes 

interesadas, como agricultores y asociaciones, para identificar los problemas en las 

cadenas de valor; en conclusión, el Perú debe aprovechar la oportunidad geográfica para 

realizar mejoras en la producción, distribución y comercialización de espárragos a nivel 

mundial con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Aérea (SENASA) certificando a 

las exportaciones de espárragos y el compromiso de la Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) para fomentar y posicionar a las 

pequeñas y medianas empresas en mercados internacionales. 
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Tabla 2 

Matriz de Antecedentes Internacionales 

Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Competitividad de 

la administración 

de las aduanas en 

el marco del 

comercio 

internacional. 

 

Link: 

https://www.elsev

ier.es/es-revista-

contaduria-

administracion-

87-pdf-

S0186104215721

522 

Paper 

Internacional 

(2015) 

América 

Ivonne 

Zamora 

Torres y 

José César 

Lenin 

Navarro 

Chávez 

Libro de 

Contaduría 

y 

Administrac

ión 

Informar cómo 

el control de 

aduanas cumple 

un papel 

importante para 

motivar el 

intercambio 

comercial. 

Además, con la 

finalidad de 

simplificar y 

armonizar los 

procedimientos 

aduaneros entre 

países se firmó el 

Convenio de 

Kyoto. Este 

documento 

proporciona las 

mejores 

prácticas y 

estándares de 

control y 

facilitación 

aduanera para su 

aplicación en los 

regímenes 

aduaneros. 

1. Facilitación 

de Comercio               

2. 

Simplificación 

Administrativa 

Método 

cuantitativo: 

análisis 

multidimensiona

l y multivariante 

La aduana debe 

cumplir su rol 

principal como 

facilitador comercial 

a través de la 

simplificación de 

trámites y 

documentos. No 

dejando de lado su 

función fiscalizadora 

haciendo cumplir las 

normas establecidas 

según la Ley General 

de Aduanas. 

 

https://www.elsevier.es/es-revista-contaduria-administracion-87-pdf-S0186104215721522
https://www.elsevier.es/es-revista-contaduria-administracion-87-pdf-S0186104215721522
https://www.elsevier.es/es-revista-contaduria-administracion-87-pdf-S0186104215721522
https://www.elsevier.es/es-revista-contaduria-administracion-87-pdf-S0186104215721522
https://www.elsevier.es/es-revista-contaduria-administracion-87-pdf-S0186104215721522
https://www.elsevier.es/es-revista-contaduria-administracion-87-pdf-S0186104215721522
https://www.elsevier.es/es-revista-contaduria-administracion-87-pdf-S0186104215721522
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

The effect of 

electronic 

customs 

administration on 

facilitating the 

export activities 

of export 

companies based 

in Gilan, Iran 

 

 

 

Link: 

https://doi.org/10.

1016/j.intele.2017

.03.004 

 

Revista 

Internacional 

Indexada 

(2017) 

Hamidreza 

Alipour 

Shirsavar y 

Masumeh 

Shirinpour 

Science 

Direct 

Informar sobre 

la importancia 

de las 

tecnologías de 

información para 

la facilitación 

del comercio 

exterior y su 

aplicación en 

diferentes países 

para la 

implementación 

de una nueva 

administración 

aduanera 

electrónica. 

Además, 

considera la 

reducción de 

costos como un 

factor 

fundamental con 

el fin de lograr 

un mayor 

impacto en las 

exportaciones de 

bienes y 

servicios. 

 

1. Tecnologías 

de Información                    

2. Reducción 

de costos 

Método 

cuantitativo: 

Modelado de 

ecuaciones 

estructurales 

Es importante la 

capacitación de las 

autoridades 

aduaneras para que 

puedan desarrollarse 

en un entorno 

electrónico y aplicar 

estrategias para 

lograr la 

simplificación 

aduanera en las 

exportaciones 

consideradas como 

principal fuente de 

divisas en la 

economía de los 

países. 

 

https://doi.org/10.1016/j.intele.2017.03.004
https://doi.org/10.1016/j.intele.2017.03.004
https://doi.org/10.1016/j.intele.2017.03.004
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Customs 

Procedure o 

Customs Transit 

for the Carriage 

of Goods by 

Roads in Russia 

 

 

Link: 

https://doi.org/10.

1016/j.trpro.2021

.02.027 

Revista 

Internacional 

Indexada 

(2021) 

Olga 

Dmitrieva

, Elena 

Rudakova

, Julia 

Alexandro

va, Peter 

Majerčák, 

Jozef 

Majerčák 

Science 

Direct 

Recomendar el 

uso de los 

sistemas 

automatizados 

en base a la 

experiencia 

extranjera. El 

uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

es de gran 

importancia 

para mejorar la 

competitividad 

de la economía 

del país y la 

eficiencia en los 

procesos de 

gobierno 

1. 

Simplificación 

Administrativa      

2. Uso de 

Tecnologías de 

Información 

Enfoque 

sistemático e 

integrado 

Desarrollo de 

sistemas de 

seguridad de la 

información ya que 

el uso de estos 

sistemas ayudará a 

las autoridades 

aduaneras a realizar 

la gestión de riesgos 

de forma eficiente. 

Con la introducción 

de la tecnología de 

punta para los 

sistemas de 

posicionamiento 

satelital se podrá 

asegurar el 

seguimiento en el 

tránsito de 

mercancías desde el 

ingreso al territorio 

aduanero hasta la 

descarga en el 

almacén de destino. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.02.027
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.02.027
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.02.027
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Digitalization of 

Tax and Customs 

Control of 

Foreign Trade 

Operations 

 

 

Link: 

https://doi.org/htt

ps://doi.org/10.10

07/978-3-030-

60929-0_88 

Libro Digital 

(2021) 

K. S. 

Pavlova y 

E. S. 

Smolina 

Libro 

Economic 

Systems in 

the New Era: 

Stable 

Systems in an 

Unstable 

World. 

Entender que la 

transformación 

digital en ambos 

enfoques 

permite que el 

gobierno pueda 

lograr avances 

significativos en 

sus operaciones 

aduaneras, 

seguimiento de 

la carga en 

tiempo real, 

simplificación 

de documentos e 

incremento en la 

recaudación 

tributaria. 

 

 

 

 

 

 

1. 

Digitalización     

2. Servicios 

Electrónicos           

3. 

Procedimiento 

para 

declaración de 

Mercancías 

El método que 

se utilizó fue el 

análisis del 

diagnóstico, 

posibles causas, 

marco teórico, 

medición y 

generalización 

de resultados de 

investigación. 

Asimismo 

Con la introducción 

de tecnologías 

digitales en la 

Aduana Rusa se 

incrementó la 

transparencia no solo 

en la contabilidad 

fiscal, sino también 

en la comunicación 

entre agencias 

gubernamentales y 

los representantes 

comerciales 

 

 

https://doi.org/https:/doi.org/10.1007/978-3-030-60929-0_88
https://doi.org/https:/doi.org/10.1007/978-3-030-60929-0_88
https://doi.org/https:/doi.org/10.1007/978-3-030-60929-0_88
https://doi.org/https:/doi.org/10.1007/978-3-030-60929-0_88
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Machine learning 

for detection of 

trade in strategic 

goods: an 

approach to 

support future 

customs 

enforcement and 

outreach 

 

 

Link: 

https://worldcusto

msjournal.org/arc

hive/volume-14-

number-2-

september-2020/ 

Revista 

Internacional 

Indexada 

(2020) 

Christoph

er Nelson 

World 

Customs 

Journal 

Informar sobre 

el uso de un 

software con 

gran contenido 

de información 

de calidad es una 

buena estrategia 

para la detección 

de fraude en 

muchos ámbitos 

de evasión y 

elusión fiscal. 

Sin embargo, 

también puede 

ser de gran uso 

para el comercio 

internacional. 

Los oficiales de 

aduanas 

deberían ser 

capaces de 

identificar con 

mayor facilidad 

mercancías con 

carácter 

restringido o 

prohibido. 

 

1. Plataformas 

Digitales                  

2. Personal 

Calificado 

Método 

cuantitativo: 

algoritmo de 

bosque aleatorio 

Debido a los avances 

que se están dando en 

el comercio 

internacional, los 

países deberían 

aprovechar las 

mejoras en el 

aprendizaje 

automático y 

utilizarlos para un 

mejor análisis de 

riesgo. A más 

registros de las 

transacciones diarias, 

se tendrá mayores 

modelos de posibles 

transacciones de 

bienes estratégicos.   

 

https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/


37 

 

 

Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

World Customs 

Organization and 

global trade: 

imprints and 

future paradigms 

 

 

 

Link: 

https://worldcusto

msjournal.org/arc

hive/volume-14-

number-2-

september-2020/ 

Revista 

Internacional 

Indexada 

(2020) 

MM 

Parthiban, 

T Samaya 

Murali y 

G Kanaga 

Subraman

ian 

World 

Customs 

Journal 

Explicar cómo la 

Organización 

Mundial de 

Aduanas a través 

de la 

simplificación de 

procedimientos 

aduaneros ha 

logrado la 

facilitación del 

comercio 

internacional. 

Desde sus inicios 

la OMA ha 

perseguido la 

cooperación 

aduanera entre 

estados y el 

resultado de ello 

ha sido un efecto 

positivo en la 

aplicación de los 

programas de 

aprovechamiento 

de nuevas 

tecnologías e 

interconectividad 

entre países 

miembros. 

1. Cooperación 

Aduanera  

2. Aplicación de 

nuevas 

tecnologías  

3. 

Simplificación 

de 

procedimientos 

aduaneros 

Método 

inductivo 

La OMA ha 

realizado esfuerzos a 

través de los años con 

la finalidad de 

garantizar la 

facilitación del 

comercio 

internacional. Si bien 

es cierto los límites 

fronterizos dividen 

un país del otro, pero 

las Aduanas conectan 

es por ello que existe 

una relación estrecha 

entre la cooperación 

comercial y la 

aduanera. 

https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-14-number-2-september-2020/
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Management of 

export activities 

of agricultural 

enterprises using 

digital technology 

 

Link: 

https://doi.org/10.

1088/1755-

1315/723/3/03205

6  

 

Artículo de 

Investigación 

(2021) Russian 

Research 

Institute of 

Information 

and Feasibility 

Study on 

Engineering 

Support of 

Agribusiness, 

the Federal 

State 

Budgetary 

Scientific 

Institution 

NP 

Mishurov

VA 

Voytyuk1 

y SI 

Sypok 

IOP 

Conference 

Series: Earth 

and 

Environmenta

l Science 

Informar sobre 

el uso de 

plataformas 

digitales para la 

industria de la 

agricultura. 

Asimismo, esta 

plataforma debe 

ser diseñada no 

sólo por parte del 

estado, sino en 

una colaboración 

con empresas 

privadas técnicas 

para que la 

plataforma sea lo 

más eficiente 

posible. 

Considera que 

con la 

implementación 

de esta 

1. Plataformas 

Digitales                  

2. 

Transformación 

Digital  

3.Intercomunica

ción 

Análisis 

macroeconómic

o, teoría de 

sistemas 

El estado debe 

contratar 

outsourcing para la 

orientación y guía 

sobre las 

exportaciones a las 

empresas agrícolas 

locales para que les 

facilite la 

documentación, 

licencias y trámites 

burocráticos, así 

como base de datos 

de empresas 

internacionales y 

apoyo en los 

distintos requisitos 

para las 

exportaciones. 

https://doi.org/10.1088/1755-1315/723/3/032056
https://doi.org/10.1088/1755-1315/723/3/032056
https://doi.org/10.1088/1755-1315/723/3/032056
https://doi.org/10.1088/1755-1315/723/3/032056
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herramienta 

estarán 

intercomunicado

s todos los 

operadores 

participantes del 

comercio 

exterior. 

 

Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 
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Digitalization as 

tool of innovative 

development of 

agrarian territories 

 

 

 

Link: 

https://iopscience.

iop.org/article/10.

1088/1755-

1315/666/6/06209

4/meta 

Artículo de 

Investigación 

(2021) 

T Kh 

Sozaeva1, 

I R 

Mikitaeva

1, S A 

Gurfova 

International 

science and 

technology 

conference 

"Earth 

science" 

Informar sobre 

la situación de 

Rusia, en su 

industria 

agrícola ha 

estado en 

incremento en 

los últimos 19 

años, sin 

embargo, dicho 

incremento ha 

sido mínimo y 

por consiguiente 

el autor propone 

que pudiera ser 

aún mayor con el 

uso de las 

tecnologías de la 

información. 

Para salir a flote 

de una crisis es 

fundamental la 

innovación para 

ejecutar cambios 

y que estos 

tengan 

repercusiones en 

el crecimiento de 

la economía del 

país. 

 

 

1. Tecnologías 

de Información                    

2. 

Transformación 

Digital 

Análisis de 

correlación 

 

La introducción de la 

tecnología digital 

traerá un crecimiento 

económico estable 

para el país, además 

considera que se 

deben hacer 

inversiones para las 

mejoras en las 

tecnologías de 

información y la 

aplicación de la 

tecnología 

blockchain para una 

mejor trazabilidad de 

la cadena logística y 

digitalización de 

documentos. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/666/6/062094/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/666/6/062094/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/666/6/062094/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/666/6/062094/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/666/6/062094/meta
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

The Impact of 

Private Food 

Standards on 

Developing 

Countries Export 

Performance: An 

Analysis of 

Asparagus Firms 

in Peru 

 

Link: 

https://www.scien

cedirect.com/scie

nce/article/pii/S03

05750X14002575 

Paper 

Internacional 

(2015) 

Monica 

Schuster y 

Miet 

Maertens 

Science 

Direct - 

World 

Development 

Analizar si las 

normas 

alimenticias 

impactan de 

manera positiva 

o no en las 

exportaciones 

peruanas de 

espárragos. Si 

bien es cierto, 

cada país utiliza 

barreras 

proteccionistas 

para cuidar el 

mercado 

nacional, pero en 

los últimos años 

se han añadido 

normativas 

propias en 

función de la 

calidad del 

producto y todo 

el proceso hasta 

llegar a la 

distribución. 

 

 

1. Barreras 

Proteccionistas     

2. Cadena de 

Valor                

3. Estándares de 

Calidad                    

4. Facilitación 

del Comercio 

Enfoque 

descriptivo 

Es necesario el 

fomento de las 

exportadoras para 

lograr las 

certificaciones de los 

productos y procesos 

para garantizar 

mayor presencia 

comercial. El estado 

a través del 

Ministerio del 

Comercio Exterior y 

Turismo 

(MINCETUR) 

cumple un rol 

fundamental para 

impulsar que los 

agroexportadores 

accedan a nuevos 

mercados 

internacionales 

logrando sus 

certificaciones en 

temas de calidad e 

inocuidad 

alimentaria. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14002575
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14002575
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14002575
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14002575
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Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor Fuente Objetivo Variable Diseño Conclusiones 

Sustainability of 

global and local 

food value chains: 

an empirical 

comparison of 

Peruvian and 

Belgian asparagus 

 

Link: 

https://www.mdpi

.com/2071-

1050/8/4/344 

Artículo de 

Investigación 

(2016) 

Jana 

Schwarz , 

Monica 

Schuster, 

Bernd 

Annaert, 

Miet 

Maertens 

y Erik 

Mathijs 

Department 

of Earth and 

Environmenta

l Sciences 

Realizar una 

comparación 

entre los 

espárragos 

belgas y los 

espárragos 

peruanos en 

dimensiones de 

sostenibilidad 

ambiental, 

económica y 

social.El Perú es 

el mayor 

exportador de 

espárragos a 

nivel mundial, 

sin embargo, hay 

muchas 

deficiencias que 

ocurren, como 

una gran 

ineficacia en el 

uso del agua y la 

pésima 

remuneración a 

los trabajadores, 

así como sus 

beneficios 

laborales. . 

1. Cadenas de 

Valor                       

2.Sostenibilidad 

Ambiental                

3. Exportación 

de espárragos 

Enfoque 

multidimensio

nal y 

Entrevistas a 

profundidad 

Un rol importante 

juega el Servicio 

Nacional de Sanidad 

Aérea (SENASA) 

quien garantiza que 

las exportaciones de 

espárragos cumplan 

con los requisitos 

fitosanitarios del país 

de destino. Además, 

el compromiso que 

tiene la Comisión de 

Promoción del Perú 

para la Exportación y 

el Turismo 

(PROMPERU) para 

fomentar y 

posicionar a las 

pequeñas y medianas 

empresas en 

mercados 

internacionales con 

una amplia variedad 

de oferta exportable. 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/8/4/344
https://www.mdpi.com/2071-1050/8/4/344
https://www.mdpi.com/2071-1050/8/4/344
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1.3 BASES TEÓRICAS  

1.3.1 Teoría de la Competitividad 

Según Porter (2004), en su libro Competitive Strategy indicó acerca de los 

procesos de competitividad de las empresas, que aquellas empresas que estén mejor 

preparadas tendrán mejores bases para poder sobresalir sobre el resto. En su libro describe 

a las estrategias competitivas, como las acciones ofensivas o defensivas para 

desenvolverse dentro de una industria, estas acciones son la respuesta a las cinco fuerzas 

competitivas que el autor resalto como determinantes, como resultado se podrá obtener un 

mejor beneficio a la inversión. Porter identifica tres estrategias para que una empresa 

pueda sobresalir del resto a largo plazo, estas estrategias son: el liderazgo de costos, la 

diferenciación y el enfoque. 

 

En síntesis, Porter indica que si la empresa tiene la capacidad de crear valor para 

sus compradores logrará una ventaja competitiva; sin embargo, en una situación donde el 

desarrollo tecnológico se ha incrementado y ha generado cambios en el entorno, el costo 

deja de ser una estrategia de competencia y da lugar a la teoría de la competitividad 

estructural propuesto por Alonso en su libro “Ventajas comerciales y Competitividad”. 

Esta teoría resalta a la innovación tecnológica como una pieza fundamental en la cadena 

de valor; la teoría de la ventaja competitiva desplaza a las demás teorías propuestas por 

otros autores como la teoría comparativa, absoluta o relativa.  

 

Según explica Castro (2001),  para que las empresas puedan obtener ventajas 

competitivas e ingresar a nuevos mercados internacionales es fundamental que puedan ser 
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innovadoras en sus productos y/o servicios. Para lograr la innovación en los procesos es 

necesario que puedan agregar nuevos procesos o reestructurar los anteriores mediante la 

introducción de nuevas tecnologías. 

 

El autor indica que la organización, los trámites, habilidades pueden atravesar por 

el proceso de la innovación y con ello lograr una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo; esta teoría ayuda a identificar si es necesario la innovación en los procesos tales 

como la “digitalización” para poder lograr la ventaja competitiva.  

 

1.3.2 Teoría de la Reducción de Costos 

 Dentro de los principales autores que sustentan esta teoría tenemos a los siguientes. 

Como explica Wong (2015), señala que para que una empresa sea competitiva en el 

mercado es imprescindible que realice la mejora continua de sus procesos logísticos y aplique 

la reducción de costos, aunque aún hay empresas que todavía no se adaptan al cambio, otras 

se han concientizado sobre este factor muy importante llamado “reducción de costos 

innecesarios”. 

Esta teoría es significativa para la presente investigación ya que uno de los efectos de 

la transformación digital es el ahorro de costos. En la aduana aérea ahora los procesos 

administrativos son digitales, evitando de esta manera la presentación física de documentos 

lo que significa ahorro para el exportador y para la misma aduana. 

 

Para Casco et al. (2019), señala que para que una empresa pueda identificar los costos 

ocultos es necesario que se realice un análisis profundo de sus áreas estratégicas y el de la 

competencia, eliminando de esta manera los procesos ineficientes; cabe resaltar que en 

muchos organismos del estado existe mucha burocracia de trámites administrativos. Por esta 
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razón con la digitalización de la aduana se busca que esos procesos superfluos sean 

eliminados. 

 

1.3.3 Teoría de la digitalización y mercados de exportación 

Para Alvar (2017), la digitalización engloba una serie de tecnologías que tienen el 

poder de cambiar el mundo y el comercio. Sin embargo, no es complicado aventurar qué va 

a suceder a largo plazo e incluso saber qué está sucediendo actualmente. Las preguntas surgen 

en torno al desafío que tiene el estado para alcanzar la digitalización en sus procesos. 

 

Silicon Valley (como se citó en Alvar, 2017) define al progreso de la digitalización 

como imparable y la tecnología como un medio para resolver todos los problemas humanos. 

 

Según Alvar (2017), el proceso de transformación digital es importante para las 

empresas e industrias, porque permite el acceso a la información con ello realizar 

comparaciones y tomar decisiones oportunas y correctas. Además, el tener información 

fidedigna da lugar a la apertura de nuevos mercados y restructuración de mercados existentes. 

El aporte es indispensable para la investigación porque ayuda a identificar si la 

“digitalización” es considerada beneficioso para las exportaciones y exportadores.  

 

 

1.4 NORMATIVA RELACIONADA 

1.4.1 Ley No 28977 

La ley de facilitación del comercio exterior fue promulgada el día viernes 9 de febrero 

del 2008 con la finalidad de establecer un marco legal para la aplicación de los trámites 

aduaneros, tanto en el ingreso como en la salida de mercancías del país, con lo cual se 

establecieron medidas de cumplimiento obligatorio para los compromisos relacionados a los 
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procedimientos aduaneros y para la facilitación del comercio, los cuales fueron acordados 

previamente por parte del Estado a nivel internacional. 

 

La presente ley fue reglamentada bajo el Decreto Supremo No 022-2008-EF, cuyos 

puntos más importantes fueron sus modificaciones realizadas al Reglamento de la Ley 

General de Aduanas, en razón a los artículos 19, 31, 32, 34, 36, 45, 49, 88, 89, 90, 91 y 92, 

así como la implementación del título X, la cual es de suma importancia para el apoyo de la 

investigación, puesto que implementó el despacho dentro de las 48 horas y logró que las 

exportaciones por parte de las empresas sean realizadas de manera más rápida. 

 

1.4.2 Exportación definitiva 

Con fecha del 29 de enero de 2020, la SUNAT emitió la Resolución de 

Superintendencia No 024-2020, mediante la cual se logra la aprobación del procedimiento 

general de la exportación definitiva versión 7, que deroga la versión 6 y establece la 

inaplicación del instructivo “Declaración aduanera de mercancías”, el cual establece los 

procedimientos que se deben seguir para realizar el despacho aduanero de las mercancías que 

se encuentran dirigidas para la exportación definitiva. Con respecto al término de la 

exportación definitiva, la misma resolución establece que corresponde al permiso de salida 

del territorio aduanero de las mercancías nacionales o que fueron nacionalizados para su uso 

o consumo de manera definitiva en el exterior. 

 

1.4.3 Ley No 30860 

En primer lugar, se tiene que mencionar que la ventanilla única del comercio exterior 

se encuentra regulada dentro del artículo 9 de la ley No 28977, la cual señala que esta se 

encontrará a cargo de MINCETUR, que realizará los trámites de las autorizaciones y aquellos 
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permisos que son exigidos por parte de las entidades competentes en razón a las actividades 

de importación y exportación. 

 

Por otro lado, la Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

fue promulgada el 17 de octubre de 2018, y logró que se derogue el DL 1036. Esta ley tiene 

como finalidad delimitar los alcances que tiene la VUCE, así como aquellas medidas que 

serán necesarias para lograr la mejora de los procesos que se encuentran relacionados con 

aquellos procedimientos y servicios presentados. Con fecha del 3 de agosto de 2020, se 

promulgó la reglamentación de la ley n.o 30860, la cual logró que, mediante la presente 

norma, se presenten nuevas acciones, como el rediseño de la comisión perteneciente al 

VUCE; se unifique la normativa referente a la VUCE; se establezcan principios de 

cumplimiento obligatorio; se otorgue como punto obligatorio el accionar de información por 

la presentación de documentación fuera del VUCE; se ofrezca la facilidad de pago mediante 

el sistema online, entre otros.  

 

1.4.4 Mandato electrónico 

Con fecha del 8 de septiembre de 2017, la SUNAT emitió la Resolución de 

Intendencia Nacional No 06-2017-SUNAT/31000, mediante el cual se realiza la aprobación 

del procedimiento denominado mandato electrónico, con la finalidad de establecer 

procedimientos para que el propietario o consignatario pueda entregar el mandato electrónico 

al agente de aduana, admisión momentánea para perfeccionamiento activo y la admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado. 

 

Por otro lado, con fecha del 8 de octubre de 2020, mediante Resolución de 

Superintendencia No 000173-2020, la SUNAT realizó una modificación al procedimiento 
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denominado mandato electrónico, en el cual se establece como fines principales el 

establecimiento de pautas para que el propietario, consignatario o consignante (como 

principal modificación) pueda otorgar el mandato electrónico al agente aduanero. Asimismo, 

en la misma resolución se establecen las situaciones en las cuales se otorgará el mandato 

electrónico, estas corresponden a la importación de consumo, admisión temporal (en casos 

de reexportación y perfeccionamiento), la nueva importación del producto en el mismo 

estado físico, la exportación definitiva, la exportación temporal (para nueva importación y 

perfeccionamiento), depósito aduanero y el reembarque. 

 

1.4.5 Mesa de partes virtual - SUNAT 

Con fecha del 8 de mayo de 2020, la SUNAT emitió la Resolución de 

Superintendencia No 077-2020, en la cual se realiza la aprobación para la creación de la mesa 

de partes virtual, con el objetivo de que la presentación de los documentos se realice de la 

manera más sencilla, así como las consultas hacia el personal de la SUNAT (para lo cual se 

indica el URL www.sunat.gob.pe). Asimismo, mediante la propia resolución se establecen 

restricciones para su uso, como la presentación de documentación que genere el nacimiento 

de procedimientos de aprobación automática, la presentación de documentos que puedan 

realizarse de manera factible mediante el SOL y aquellas solicitudes que puedan presentarse 

de manera física. 

 

1.5 ANÁLISIS DEL PRODUCTO EN EL PERÚ 

El uso de las tecnologías de información en esta década es de vital importancia para 

poder generar mayor competitividad del país y, a su vez, lograr un impacto en la economía 

mundial. A un nivel internacional, Dmitrieva et al. (2021) explican que la mejora de las 
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tecnologías aduaneras y la infraestructura aduanera de los países de la Unión Europea pueden 

desempeñar un papel importante en la expansión de la geografía y la formación de patrones 

de transporte óptimos. El desarrollo del transporte multimodal puede ser respaldado por una 

mejora adicional del marco regulatorio y la aplicación competente de las normas legales 

existentes, en particular, al interpretarlas en sistemas de información y legales modernos, y 

sistemas de información que implementan operaciones aduaneras. Las oportunidades de 

tránsito, tanto de la región como del país en su conjunto, están determinadas por las reglas 

del juego vigentes, es decir, los actos legislativos y reglamentarios. Además, para la base 

legislativa de las operaciones de tránsito, la armonización con las normas internacionales es 

muy importante y se debe tener en cuenta que Rusia es miembro de la Unión Económica 

Euroasiática. 

 

Por ese motivo, Shirsavar y Shirinpour (2016) explican que el comercio electrónico 

es el resultado de los avances en la tecnología de la información ampliamente adoptados en 

el mundo empresarial actual. Sin embargo, con respecto al desarrollo y despliegue de esta 

tecnología en países en desarrollo, incluido Irán, existe una enorme brecha con los países 

avanzados, pese a que una parte del comercio internacional está cubierta por la exportación. 

De hecho, una estrategia para mejorar las ganancias en moneda extranjera, sobre todo en el 

desarrollo económico, es exportar bienes y servicios. La importancia de la exportación de 

bienes y servicios ha llevado a los países a identificar los factores contribuyentes y realizar 

grandes esfuerzos para desarrollar las actividades exportadoras. Los servicios aduaneros se 

encuentran entre los factores que contribuyen al desarrollo de la exportación de bienes y 

servicios. En ese orden, la administración aduanera es uno de los elementos fundamentales 
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del ciclo del comercio internacional, sin el cual es imposible completar los procesos de 

trámites y trámites de exportación, importación y tránsito. 

 

En el contexto latinoamericano, las Naciones Unidas et al. (2021) señalan que 

América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de acelerar la productividad y producir 

mejores y numerosos empleos para promover el desarrollo sostenible e inclusivo. En las 

últimas décadas, el crecimiento de los países de la región estaba bajo el desarrollo de las 

economías emergentes. Este desempeño estaba muy asociado con el tipo de crecimiento. 

Mientras que, en las economías emergentes y las altas dinámicas, el crecimiento se vinculó 

principalmente al aumento de la productividad, que se asocia con el cambio estructural y el 

comportamiento de los sectores tecnológicamente exigentes en América Latina y el Caribe, 

la mayor parte del crecimiento se explica por la expansión de la fuerza laboral. 

 

El crecimiento de la productividad es el motor central del desarrollo económico 

sostenido. Por ello, aumentar la productividad es la única forma a largo plazo de mantener el 

crecimiento de los ingresos, y el acceso a bienes y servicios esenciales. Desde la primera 

revolución industrial, la introducción de nuevas tecnologías ha ayudado a mejorar la 

productividad de las empresas y la economía en su conjunto. En una primera aproximación, 

el progreso técnico es la base del crecimiento de la productividad. Por consiguiente, el 

desarrollo e integración de nuevas tecnologías en los procesos productivos es fundamental 

para el crecimiento. 
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Figura 1. América Latina y el Caribe: productividad por trabajador y madurez 

tecnológica, 2010-2018 (En miles de dólares constantes de 2017 y en índice de 

madurez tecnológica) elaborado por The World Bank (2021). 

 

El índice de madurez o preparación tecnológica mide la agilidad con la que una 

economía adopta las tecnologías existentes para mejorar la productividad de sus industrias, 

con énfasis en su capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en las actividades diarias y procesos productivos para una mayor eficiencia y 

competitividad.  El índice de madurez o preparación tecnológica vendría a ser la variable 

dependiente “x” y la productividad por trabajador vendría a ser la variable independiente “y”, 

podemos referir que, según la dispersión, a mayor madurez o preparación tecnológica, mayor 

será la productividad por trabajador. 

 

La adopción rentable de las nuevas tecnologías depende de las capacidades y de las 

dotaciones de factores de las empresas y los países. La estructura productiva, la intensidad 

tecnológica en la industria y la dinámica de las empresas son clave para explotar todo el 

potencial de las tecnologías digitales. Dados la estructura y el limitado nivel de sofisticación 
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tecnológica del sector productivo y la estructura empresarial en los países de América Latina 

y el Caribe, no es suficiente impulsar y facilitar la adopción de tecnologías. Potenciar el 

ecosistema digital requiere de políticas estructurales que apoyen la sofisticación tecnológica, 

la innovación y la productividad. Si bien el impacto de las tecnologías digitales sobre la 

productividad está condicionado por la estructura productiva y por las características 

estructurales de las empresas, la transformación digital genera importantes cambios en la 

organización de las empresas y las dinámicas de mercado. 

 

En ese orden, Cobos (2019) considera que la transformación digital hoy en día es un 

factor decisivo para el desarrollo social, económico y productivo. Este conllevará a que la 

digitalización impacte en el desarrollo de nuevas capacidades de recolección, procesamiento 

y análisis de datos. 

 

La Facilitación, Comercio e Logística en América Latina y el Caribe (2020) explica 

que el inicio de la pandemia de la Covid-19 cambió drásticamente y de forma repentina la 

forma de vida y el modelo imperante. La economía ha promulgado graves consecuencias a 

partir del cierre de actividades productivas y se han creado retrasos en los cruces fronterizos 

por los procesos adicionales generados que resultan de la propagación del virus. En 

consecuencia, esto ha provocado un aumento significativo del desempleo, con la amenaza de 

que la demanda de bienes y servicios sea constante. En este contexto, es menester generar 

medidas con las que la fluidez de las cadenas logísticas internacionales permita la entrega 

oportuna de abarrotes, alimentos y bienes de primera necesidad. La tecnología, la logística 

urbana y el comercio electrónico permitieron una cierta continuidad operativa de las 

actividades urbanas al facilitar la distribución de alimentos y bienes necesarios para la larga 
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fase de delimitación a la que estaba sometida gran parte de la población. La Covid-19 llegó 

como catalizador de una serie de procesos de transformación digital que ya se iniciaron y 

aceleraron, lo que colocó repentinamente a la logística en la 4.ta revolución industrial, 

mientras que la gestión de la información fue uno de los mayores activos estratégicos de las 

organizaciones modernas. 

 

La pandemia de la Covid-19 no solo ha impactado en los cambios de los procesos, 

sino que también ha sido el gran acelerador de la transformación digital y de la adopción de 

tecnologías y procesos innovadores que estaban, hasta antes de la pandemia, en fase de 

prueba para su adopción o que simplemente no se contaba con el valor para tomar las 

decisiones de cambio. A nivel nacional, el Perú ya venía realizando cambios a través del 

desarrollo de proyectos digitales, como la implementación del Sistema Integrado de Aduana 

(SIGAD), pero, a causa de la pandemia, tomaron medidas de urgencia para no detener el 

intercambio comercial. Según Crovetto y Yupanqui (2020), se concluye en que la 

transformación digital influyó de manera positiva en el proceso de importación aduanera, 

pues brindó mayor agilidad y simplicidad en los trámites documentarios. Por consiguiente, 

hubo una reducción de costos y tiempo en materia de impresiones documentarias y traslados 

físicos del personal; asimismo, se produjo la optimización del tiempo del personal 

administrativo producto de la digitalización. 

 

En una entrevista con Rafael García para el Portal Portuario (2021), se afirmó que 

una situación límite como la pandemia demuestra que los grandes cambios y 

transformaciones en la gestión administrativa son posibles y pueden realizarse de manera 

acelerada y segura. En ese contexto, ¿cómo proyectar la transformación de la aduana en un 



54 

 

mundo en el que la tendencia para mejorar la capacidad de control fronterizo es el empleo 

intensivo de tecnología y la información fluye a través de procesos operativos totalmente 

automatizados?, ¿tiene la institucionalidad pública la flexibilidad y vocación de adaptación 

para asumir con honestidad estos desafíos? 

 

Son preguntas claves que desafían a la aduana llegar a hacer la anhelada aduana 

virtual, donde ya podemos ver que la simplificación y agilización de los procesos es una 

realidad gracias a la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la digitalización de documentos 

desplazó al uso de papel y varios trámites presenciales se atendieron de manera virtual. Estos 

avances son aplicados tanto en la importación como en la exportación; por ello, la SUNAT 

activó el proceso de exportación definitiva completamente digital. 

 

En la actualidad, el Perú es considerado el primer exportador de espárragos, puesto 

que llega a mercados internacionales y cumple con los estándares de calidad que solicitan los 

países de destino. Sin embargo, debido a factores como la pandemia, las exportaciones de 

este producto cayeron e impidieron las gestiones comerciales. En la tabla 1 se muestra el 

porcentaje de las exportaciones de espárragos, las cual han sido, según SIICEX (2021), 

dominadas por el Perú en los últimos años. 
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Tabla 3 

Principales 10 países exportadores 

N.o País % Var 18-17 % Part 18 
Total, de EXP. en 2018 

(millones en USS) 

1 Perú 17% 34% 291.82 

2 México  -0% 22% 229.82 

3 Estados Unidos  10% 15% 140.13 

4 Países Bajos  31% 9% 70.74 

5 España  -2% 5% 47.08 

6 Grecia  21% 3% 22.83 

7 Alemania  2% 2% 21.41 

8 Francia  -2% 2% 20.64 

9 Australia  -2% 2% 17.13 

10 Tailandia  -23% 1% 15.61 

1000 Otros países  -20% 6% 70.40 

Nota: Elaboración Propia, adaptado de COMTRADE. 

 

A pesar de ello, debido a los problemas coyunturales se detuvo la cosecha por el 

miedo al contagio de los agricultores y, sobre todo, por el alza del flete aéreo internacional a 

causa de los pocos vuelos comerciales. Por tal razón, los exportadores eligieron el transporte 

marítimo con el riesgo de que los espárragos no lleguen con la mejor calidad debido a larga 

travesía hasta el puerto de destino. Según la gerencia de agroexportaciones de la Asociación 

de Exportadores (2020), la exportación de espárragos anotó una caída de 16.6% al sumar 

US$ 75 millones en el primer trimestre del año (enero-marzo), debido al complicado 

panorama internacional de los mercados por el coronavirus. Asimismo, la demanda también 

se redujo, ya que los negocios se encuentran inoperativos; por ello, la situación es complicada 

a nivel mundial. 
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Figura 2. Volúmenes de exportaciones aéreas de espárragos para el 2019 y 2020; 

adaptado de ADUANET 

 

 

Nótese la drástica caída de las exportaciones aéreas del 2019 con 78 millones de kilos, 

al 2020 con 52 millones de kilos, la mayor parte de estos kilos fueron exportados vía 

marítima. 

  



57 

 

 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

Según el foro sobre el Comercio Mundial y la Cadena de Bloques del 2021, en el 

evento, titulado “Acelerar la digitalización del comercio a través de la tecnología de 

registro descentralizado”, el Director General Adjunto Xiaozhun Yi indico que la 

pandemia a mostrado el carácter anticuado de los procesos comerciales que basan su 

documentación en el papel, con graves consecuencias en tiempos de confinamiento, por 

ello es necesario digitalizar todos los procesos urgentemente , indico también que  el año 

2020 ha mostrado que la digitalización ya no es opcional, es una cuestión de supervivencia 

para muchas empresas, en particular las más pequeñas quienes se han visto más afectadas 

por la crisis. 

Según el informe de OMS (2018), la tecnología generara un ahorro de tiempo y 

recursos que para los procesos aduaneros, se ha podido demostrar que  la digitalización 

reduce drásticamente los costos del comercio exterior, pero la ineficiencia de los 

procedimientos aduaneros continúa siendo un obstáculo  para el comercio. 

 

En el contexto mundial, la digitalización es una herramienta muy importante para el 

desarrollo de las empresas ya que permite agilizar  los procesos, y en suma hacerlo que los 

tramites que antes eran engorrosos, se vuelvan más simples y prácticos; según Kane y Andrus 

(2019), en su libro “The Technology Fallacy: How people are the real key to Digital 

Transformation”, nos explica que la digitalización en resumen es la adaptación a los cambios 
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actuales tan necesarios para el desarrollo de una empresa en el mundo actual. En el contexto 

local, el paso por aduanas puede ser un obstáculo para las operaciones de comercio exterior 

si no se cumple el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). Por ese motivo, un tema 

de suma importancia para el comercio mundial es la eliminación de los trámites engorrosos 

y demoras burocráticas, pues esto representa una carga para los operadores del comercio 

internacional. Según el diario Gestión (2016), el Perú se encontraba en el octavo puesto con 

la mayor carga burocrática, esto significó una gran desventaja a nivel de competitividad y un 

gran reto para la administración gubernamental. Además, se indicó que dentro de los procesos 

que requieren más tiempo para su culminación se encontraban las operaciones de exportación 

e importación. A pesar de que se implementó mejoras para la simplificación administrativa, 

todavía es un desafío para las entidades estatales el proceso de digitalización. Debido a estos 

factores que limitan la fácil conclusión de los trámites y el exceso de burocracia, el gobierno 

realizó esfuerzos e implementó una plataforma digital de gestión documental para reducir el 

uso de papel en las instituciones públicas gracias a la introducción de los trámites 

documentarios digitales (Portal del Estado Peruano, 2021). Esta medida forma parte de los 

cambios impulsados por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría del 

Gobierno Digital como estrategia para proveer al ciudadano mayor transparencia y facilidad 

para el acceso a la información. Es necesario resaltar que la SUNAT como entidad del Estado 

no es ajena a ello, el futuro de las operaciones aduaneras se orienta principalmente al 

intercambio fluido de información, donde la presentación física de documentos ya no es 

imprescindible, sino que se utilizan fundamentalmente medios electrónicos. 
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Con respecto a las operaciones de comercio del 2020, la pandemia afectó el flujo de 

las transacciones, dentro de las principales pérdidas de volumen para su exportación se 

encontraba el espárrago en sus distintas presentaciones frescas, congeladas y conservas.  

La exportación de espárragos en el mundo en el 2020, sufrió una caída del 12% del 

volumen, y 7% de su valor; según USDA (2021), en su reporte de Febrero del 2021, en el 

caso peruano se sufrió una caída del 4% en su valor en comparación con el 2019 debido a los 

problemas logísticos de falta de vuelos, y falta de mano de obra en el campo debido a la 

pandemia Covid-19, esto significó un volumen de 119,000 toneladas con un valor de US$ 

360.0 millones, nuestro principal competidor México que había destronado al Perú del primer 

lugar de las exportaciones de esparrago desde hace 4 años, sufrió también una caída en sus 

exportaciones del 54% de su volumen y 17% de su valor.  

Según la Agencia Agraria de Noticias (2019), el gerente general del Complejo 

Agroindustrial Beta, Lionel Arce Orbegoso, indicó que el país cosechó entre un 10% y un 

15% menos que en los meses de enero a julio del 2019 debido a la cuarentena establecida por 

el Gobierno. También señaló que lo que afectó a la industria esparraguera fue el 

decrecimiento de la mano de obra, ya que se redujo la capacidad operativa para evitar 

contagios, y la restricción de vuelos internacionales. El gerente también afirmó que el 

espárrago es el único cultivo que no tiene certificaciones para exportar, este es un factor que 

limita el ingreso a otros mercados internacionales, tal es el caso de Australia, que solicita 

fumigación en origen, lo cual es inviable para esta hortaliza, pues llegaría en deficientes 

condiciones al país de destino. Con ello se puede afirmar que existen países que dificultan 

las exportaciones y el comercio internacional. Por esta razón, SENASA debe retomar las 

certificaciones de campo y empaque, y negociaciones con el servicio de inspección de los 
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demás países para mejorar la condición de exportación del espárrago. A causa de esta 

situación, ambas entidades del Estado deben empeñarse en lograr que las operaciones de 

comercio se realicen con normalidad y que las exportaciones de esta hortaliza se incrementen 

en los siguientes años. Por ello, la visión de ser una aduana digital ya es una realidad, la 

SUNAT a través de la Resolución de Superintendencia No 077/2020 creó la Mesa de Partes 

Virtual con la finalidad de facilitar la presentación digital de documentos que se realizaban 

de manera presencial en las instalaciones de la aduana (Agencia Peruana de Noticias, 2020). 

 

Al contrastar los antecedentes con la realidad de la operatividad aduanera, se 

evidencia que para que una aduana sea eficiente es necesario que cumpla su rol como 

facilitador del comercio y que exista intercomunicación entre organismos que regulan 

aspectos sanitarios para la salida de mercancías. 

 

 

Figura 3. Ventajas de la digitalización a nivel mundial, elaborado por Banco 

Mundial 
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Figura 4. Exportaciones de espárragos en el Perú 2019 y 2020, elaborado por 

SUNAT 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.2.1 Problema principal  

¿Cuál ha sido el efecto de la digitalización en la aduana aérea en el proceso de 

exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera la digitalización en la aduana aérea influyó en el procedimiento de 

exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020? 

2. ¿Cuáles fueron los efectos del mandato electrónico para el procedimiento de 

exportación de espárragos vía aérea durante el periodo de 2019 y 2020? 

3. ¿Cuáles fueron los efectos de la presentación de documentos en línea en el 

procedimiento de exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020? 
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2.3 HIPÓTESIS  

2.3.1 Hipótesis principal 

La digitalización en la aduana aérea peruana impacta positivamente en los principales 

exportadores de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas 

1. La digitalización en la aduana aérea influye de manera positiva en el procedimiento 

de exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020.  

2. El uso de las plataformas virtuales agiliza los trámites administrativos de la 

exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020. 

3. La presentación de documentos en línea tiene efectos positivos para la exportación 

de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020. 

 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1 Objetivo principal 

Comprender el efecto de la digitalización en la aduana aérea en el proceso de 

exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

1. Conocer si la digitalización en la aduana aérea tuvo repercusión en el procedimiento 

de exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020. 
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2. Considerar si el uso de las plataformas digitales en la aduana aérea permitió agilizar 

los procesos administrativos del proceso de exportación de espárragos durante el 

periodo de 2019 y 2020. 

3. Detallar los efectos de la presentación de documentos en línea en el proceso de 

exportación de espárragos durante el periodo 2019 y 2020 

 

2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1 Justificación teórica  

 Hernández et al. (2014) considera que un estudio tiene valor teórico cuando 

responde a las siguientes preguntas ¿están cerradas las brechas de conocimiento? ¿Se pueden 

generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Se puede utilizar la información 

obtenida para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se puede comprender mejor el 

comportamiento de una teoría o las diferentes variables, o la relación entre ellas? ¿Ofrece la 

posibilidad de una exploración fructífera de un fenómeno o de un entorno? ¿Qué esperas de 

los resultados previamente desconocidos, hipótesis para futuros estudios? 

 

En este sentido, el autor nos menciona la importancia del uso de la teoría en una 

investigación el cual ayudara a comprender de una mejor manera el planteamiento del 

problema, así como profundizar los conocimientos de las exportaciones de espárragos y de 

los procesos de digitalización dentro de la exportación, esta información servirá para poder 

comparar la teoría con la realidad, y con lo que está sucediendo actualmente, por esta razón, 

el estudio tiene un potencial significado teórico, ya que proporciona una literatura científica 

que nos permite ver y comprender las nuevas realidades del comercio internacional en el 

contexto de una era digitalizada. 
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Esta es la estructura económica más importante que permite promover la 

productividad y la competitividad en un entorno globalizado como el que vivimos hoy. En 

ese sentido, este estudio busca comprender mejor el comportamiento de las variables 

identificadas en relación con los efectos de la digitalización en los procesos aduaneros de 

exportación. Asimismo, permite brindar conocimiento y una visión actualizada en el contexto 

de los procesos de transformación digital de las aduanas a través de un análisis que permite 

identificar su impacto actual y los desafíos de futuro que aún tienen por delante las 

operaciones de comercio internacional. 

 

En este estudio podremos ver que la digitalización en las empresas es muy importante 

porque ayuda a que las mismas se vuelvan más competitivas, la mejora sustancial de los 

procesos documentarios bajo la digitalización durante la pandemia Covid-19 ha sido 

favorable, ha ayudado efectivamente a agilizar los procesos, este estudio también nos 

permitirá comprender si se podrá mejorar más adelante o no, por esta razón es que nos 

apoyamos en la teoría. 

 

La digitalización es importante porque ayuda a que las empresas se vuelvan 

competitivas, nos ha ayudado a agilizar los procesos, esto también nos va a permitir 

comprender si se puede mejorar más adelante o no por esto es que nos apoyamos en la teoría 

 

2.5.2 Justificación práctica 

En principio, la presente investigación contribuye con la identificación de los grandes 

avances que se suscitaron debido a la pandemia. La transformación digital puede mejorar 

varios ámbitos en el sector público, como el crecimiento económico, aumento de la 



65 

 

productividad del capital humano e incremento del nivel de confianza en el Estado. Algunas 

de las entidades públicas aceleraron sus procesos de digitalización debido a la emergencia 

sanitaria. Un gran ejemplo fue la aduana peruana, que respondieron de manera óptima y 

cumplieron un rol importante como aliada del comercio exterior. 

 

La actual superintendente nacional adjunta de aduanas Marilú Llerena, en su 

participación en el foro sobre buenas prácticas para la reactivación de la economía de los 

países y la mejora del comercio, comentó que, a causa de la pandemia, la relación entre el 

sector privado (las empresas) y el Estado se ha fortalecido. Además, indicó que para lograr 

una cadena de abastecimiento eficiente y transparente es necesario profundizar en la 

transformación digital.  

 

Por otro lado, Sandra Corcuera, especialista del Sector de Integración y Comercio del 

Banco Interamericano de Desarrollo, acotó que: “Es necesario innovar la gestión aduanera 

mediante el proyecto CADENA, que facilita el intercambio de datos de las empresas 

certificadas como Operador Económico Autorizado, utilizando la tecnología “blockchain” 

(Aduana News, 2021). Esta tecnología fue utilizada para la gestión del comercio 

internacional como una herramienta para la digitalización de trámites hasta la trazabilidad de 

la carga, con el fin de obtener una cadena de abastecimiento segura y transparente. 

 

Asimismo, se debe precisar que el proyecto CADENA fue una solución diseñada por 

el BID, junto con las aduanas de los siguientes países: México, Perú, Costa Rica y Chile, y 

con el apoyo de Microsoft, con el objetivo de facilitar el intercambio de información 

relacionada con las certificaciones de Operador Económico Autorizado entre las 

administraciones aduaneras. 
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Según Oyarse (2020), experto en comercio exterior y gestión aduanera, y asesor legal 

en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduana, en su publicación 

sobre importaciones y exportaciones digitales, afirma que las exportaciones son una 

herramienta eficaz para la reactivación de la economía del país. Además, indica que, desde 

el 31 de julio del año pasado, nuestra aduana peruana implementó un sistema de despacho 

aduanero completamente digital según los estándares establecidos por la Organización 

Mundial de Aduanas. 

 

Gracias a este nuevo sistema, el procedimiento de exportación definitiva permite la 

digitalización de documentos, como la factura electrónica para poder sustentar el valor 

exportado, el mandato electrónico, el trámite de los permisos necesarios o certificados de 

origen en el portal VUCE y las notificaciones emitidas por la autoridad aduanera que se verán 

reflejadas en el buzón electrónico del exportador. Todos estos cambios significan ahorro de 

tiempo y dinero para el exportador y los participantes del comercio internacional. También 

es importante resaltar que, según versiones anteriores del procedimiento de exportación 

definitiva, el despachador de aduanas mediante transmisión electrónica numeraba la DAM 

provisional con código de régimen 40 y para la regularización del régimen se numeraba la 

DAM con código 41. Actualmente, ya no es necesario transmitir una segunda declaración 

aduanera, solo se valida la información trasmitida de su exportación a través del sistema 

electrónico. 

 

A partir de la modernización y la transformación digital, la aduana digital ya es una 

realidad en nuestro país, se debe romper los paradigmas acerca de una aduana 

obstruccionista, pues la aduana peruana se ha convertido en una aliada estratégica para 
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importadores y exportadores. Definitivamente, con los cambios efectuados en la eliminación 

de documentos, simplificación de procesos, entre otros, junto con los productos de 

exportación que cumplen con los estándares internacionales, la oferta exportable conquistará 

el mundo internacional. 

 

2.5.3 Justificación temporal 

Esta investigación tiene una limitación temporal, ya que se estudiará el tema durante 

el periodo de 2019 a 2020. De igual manera, se limita en que solo analiza el espacio aéreo de 

la digitación en aduanas, y omite el transporte marítimo. 

 

2.5.4 Justificación metodológica 

La metodología que se utilizará en el presente trabajo de investigación por ser de tipo 

cualitativa serán las entrevistas a profundidad a los directivos de las principales exportadoras 

de espárragos del país, con ello se logrará los objetivos de estudio, a través del procesamiento 

de datos con el software Atlas Ti.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Tipo y alcance de la investigación 

Los investigadores Hernández et al. (2014) señalan que el enfoque cualitativo se 

elige cuando el propósito es examinar las formas en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, y analizan sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados. Se recomienda el enfoque cualitativo cuando ha habido 

poca investigación sobre el tema de estudio o cuando no se ha realizado ninguna 

investigación sobre el tema en un grupo social en particular. El proceso cualitativo 

comienza con la idea de investigación. En nuestra investigación manejaremos el enfoque 

cualitativo debido a que buscamos comprender el efecto de la digitalización de la aduana 

aérea en los exportadores de espárragos para los años 2019 y 2020 

 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se ha usado el diseño fenomenológico cuyo “propósito 

principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a 

un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (Hernández et al., 

2014a). Este estudio es de tipo exploratorio-descriptivo y utiliza metodología cualitativa 

(Valderrama & Jaimes, 2019). 

 

El diseño no experimental del corte transversal es aquel que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente de la observación de los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 
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El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, 

para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales  

De acuerdo a la  recolección de antecedentes e información  previamente recabada, 

notamos que esta información tiene un carácter de estudio cualitativo, por lo que utilizaremos 

para este nuevo estudio un enfoque de carácter cualitativo descriptivo para el desarrollo de 

la investigación, el diseño será no experimental de corte transversal y método inductivo,  la 

finalidad de este análisis es comprender el efecto de la digitalización de la aduana aérea en 

el proceso de exportación de espárragos durante el periodo de 2019 y 2020. 

 

Por otro lado, Según Crovetto y Yupanqui (2020), y Cobos (2019), utilizaron un 

enfoque cualitativo, por lo que se tomaran las mismas características debido a que nuestro 

estudio es viable para tener la misma connotación. 

 

3.1.3 Limitación de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación, se presentaron diversas limitaciones, 

una de ellas fue el estado de emergencia nacional debido a la pandemia por la Covid-19, lo 

cual imposibilitó todo tipo de reuniones y asesorías que debieron llevarse presencialmente. 

Sin embargo, se utilizaron plataformas digitales, como Zoom y Microsoft Teams, para las 

respectivas reuniones y coordinaciones para el avance del trabajo. Además, los entrevistados 

se encuentran en los principales departamentos costeros; por esta razón, la entrevista a 

profundidad también se realizó de manera virtual. Por último, otra limitante fue la escasa 

literatura nacional sobre el tema de digitalización de la aduana aérea. 
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3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

3.2.1 Descripción y sustento de las variables / categorías a utilizar 

3.2.1.1 Categoría 1: Plataformas Digitales aduana aérea 

Según el diario Gestión (2020), se comenta que el proceso de exportación digital 

cuenta con una plataforma que utiliza, en su totalidad, información en forma electrónica, lo 

que permite al exportador no solo reducir tiempo, sino también costos significativos al contar 

con un sistema de exportación expeditivo, que fomenta la competitividad en el comercio 

exterior. Este sistema incluye el acceso al mandato electrónico, en donde el exportador 

encomienda el despacho aduanero a la agencia de aduanas, esto debe gestionarse antes de la 

numeración de la declaración, caso contrario incurre en una sanción con multa. Según el 

exsuperintendente nacional adjunto de aduana Rafael García, los esfuerzos realizados por la 

SUNAT se reflejan en la disminución de tiempo para los usuarios del comercio exterior y, 

por ende, de los costos asociados al proceso, que mejora la competitividad del país. Todo ello 

se debe al uso de la tecnología y la transformación digital, unido con la gestión de riesgos y 

la facilitación del comercio exterior.  

 

Según Oyarse (2020), Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera, en 

su publicación de importación y exportación digital, indica que las plataformas digitales 

simplifican las actividades comerciales y/o servicios que normalmente se hacían de manera 

presencial, esto será muy importante para evitar el contacto entre personas de manera que 

podamos prevenir de alguna manera el contagio de la enfermedad del Covid-19. 
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3.2.1.2 Categoría 2: Presentación de documentos en línea o digitales  

El programa denominado Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST) 

busca disminuir los tiempos de despacho, tanto en la importación como en la exportación, 

basado en la transformación digital y uso de formatos electrónicos, así como en el 

fortalecimiento del intercambio de información entre los operadores del comercio 

internacional (Observatorio Aduanero Regional, 2021). 

 

3.2.2 Descripción y sustento de las dimensiones a utilizar 

3.2.2.1 Subcategoría 1: Agilidad en los trámites  

Mediante la Resolución de Superintendencia No 06-2017-SUNAT-310000, la 

SUNAT ha implementado un nuevo formulario electrónico denominado Mandato 

Electrónico, el cual permite otorgar la autorización para el despacho de mercancías al agente 

de aduanas de forma electrónica.  

 

En este orden, ello representa para el exportador ahorro de tiempo y dinero en la 

agilización de los trámites, pues las principales empresas esparragueras se encuentran en las 

costas de Ica y La Libertad y para enviar documentos originales a Lima se retrasaba el inicio 

del proceso de exportación. Por ello, es necesario promover la agilización de los regímenes 

aduaneros de importación y exportación en el marco de su nueva visión, con la finalidad de 

mejorar la competitividad en los procesos administrativos y la eliminación de documentos 

físicos y garantizar la eficiencia en el comercio internacional. 

 

3.2.2.2 Subcategoría 2: Interoperabilidad entre ventanillas únicas 

Para asegurar la cadena logística, es necesario que exista conexión entre las aduanas 

de todo el mundo; esta herramienta es clave para la facilitación del comercio exterior. Según 
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la Agencia Peruana de Noticias, para mayo del 2016 las VUCE de la Alianza del Pacífico 

deberán interoperar de manera electrónica y se habrá eliminado completamente el uso del 

papel en las operaciones comerciales y certificaciones (Andina, 2013). Cabe resaltar que para 

la exportación de espárragos es preciso que el exportador obtenga el Certificado Fitosanitario 

emitido por el ente regulador llamado Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Según el Portal 

del Estado Peruano (2020), este trámite se realiza de manera virtual por la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior, donde se adjuntan los documentos señalados en los requisitos y se 

envía la constancia de pago. Además, mediante el buzón electrónico, el responsable se 

contactará con el exportador para programar la inspección de la carga a exportar. Si la 

inspección física es aprobada en el plazo de 7 días hábiles, el exportador obtendrá de manera 

digital el certificado. 

 

3.2.2.3 Subcategoría 3: Facilidad en el trámite 

Según la Agencia Peruana de Noticias, mediante la Resolución de Superintendencia 

N.o 077-2020/Sunat, publicada el 8 de mayo de 2020, se crea la plataforma Mesa de Partes 

Virtual de Sunat (MPV-Sunat), con la finalidad de facilitar a los administrados la 

presentación, por esa vía, de documentos de manera presencial en las dependencias de dicha 

institución (Andina, 2020). Con la implementación de la mesa de partes virtual, se realiza la 

programación del reconocimiento físico y la designación del funcionario aduanero. 

 

3.2.2.4 Subcategoría 4: Mejora en el proceso de exportación 

Para la exportación definitiva se presentaba la factura o boleta de venta de manera 

física o la Declaración Jurada de Valor; por el contrario, con la aduana completamente digital, 

la presentación de documentos en papel se elimina. Otra de las ventajas para los exportadores 
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es que la regularización de la DAM de exportación solo se realiza mediante confirmación de 

datos en el sistema electrónico, lo que elimina una duplicidad de documentos, ya que no es 

necesaria la numeración de la DAM 41. Con la eliminación de la presentación física de 

documentos se reducen los traslados de los usuarios a las oficinas aduaneras. 

 

3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

3.3.1 Población de estudio  

Según Hernández et al., (2017), existen posibles recomendaciones en relación con el 

tamaño de la muestra; sin embargo, para un enfoque cualitativo no hay parámetros definidos 

ni precisos para elegir el número de la muestra. De acuerdo con la tabla adjunta, como marco 

de referencia, la decisión del número de casos que conforman la muestra lo han definido los 

investigadores. Tal como lo señala Daymon (2010, como se citó en Hernández et al., 2014), 

las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para representar a una población. 

 

Según Hernández et al. (2014), de acuerdo con el enfoque exploratorio descriptivo, 

se indica que el número de entrevistas bajo el análisis de la teoría fundamentada es de 20 a 

30 casos, tal como se detalla en la figura (p. 385). 

 

Según Hernández et al. (2017), la población o universo es un conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones. En este sentido, Arbaiza (2014), 

indica que es importante definir la población estableciendo criterios de inclusión y 

exclusión de las unidades de análisis. 
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Figura 5. Tamaños de muestra comunes en estudios de enfoque exploratorio 

descriptivo, elaborado por Hernández et al. (2014). 

 

Por esta razón, para el desarrollo de esta investigación se ha acudido a los datos 

estadísticos, según las exportaciones de espárragos desde la Cámara de Frío Aéreo y SUNAT, 

donde se identificó a la población de exportadores que está compuesta por 98 empresas 

esparragueras. Asimismo, la muestra se ha limitado solamente en el periodo de 2019 y 2020, 

ya que en el último año la pandemia fue un acelerador para que la transformación digital en 

la aduana peruana sea una realidad. 

 

En el proceso de la investigación, se llegará a un proceso de saturación cuando las 

respuestas de los entrevistados tengan una característica repetitiva entre las personas dentro 

del trabajo de campo a través de las entrevistas a profundidad a los exportadores de 
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espárragos, el mínimo de repuestas repetitivas es de 06 entrevistados para que sea 

considerado como punto de saturación. 

 

 Tal como lo señala Hernández et al. (2014), después de analizar múltiples casos, si 

ya no se encuentra información novedosa; por ello, el análisis se da por concluido. Así, 

existen tres factores para determinar el número de casos, los cuales detallamos a 

continuación: 

 

1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que podemos 

manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos).  

2. El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permita responder a las 

preguntas de investigación, que más adelante se denominará “saturación de 

categorías”).  

3. La naturaleza del fenómeno en análisis (si los casos o unidades son frecuentes y 

accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho 

tiempo). 
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Figura 6. Exportaciones de espárragos en el Perú en kilos, elaborado por SUNAT   

 

 

 

 

Figura 7. Exportaciones de espárragos en el Perú gráficamente por barras, 

elaborado por SUNAT 
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Figura 8. Exportaciones de espárragos en el Perú gráficamente por barras, 

elaborado por SUNAT 

 

3.3.2 Tamaño, selección y descripción de la muestra  

Según Hernández y Sampieri (2014), define a la muestra como el proceso 

cualitativo, grupo de personas, eventos, sucesos sobre el cual se deben de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo de la población que se 

estudia. 

El tamaño de la muestra es de 20 empresas, se desarrollará entre los exportadores 

de espárragos top del mercado peruano, serán personas con el perfil dentro de la cadena 
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exportadora que tengan el conocimiento y los años de experiencia en el rubro para poder 

recibir una información acertada y concisa. 

 

3.4 MAPEO DE ACTORES CLAVE (MAC) 

El mapeo de actores clave (MA) es un instrumento muy útil para la gestión de 

proyectos de desarrollo. Esencialmente se utiliza en proyectos de desarrollo para representar 

la realidad social en la que se sumerge, para entenderla en su expansión más compleja y 

establecer estrategias de cambio para la realidad comprendida. Luego, la MA permite la 

creación de una referencia rápida de los principales actores involucrados en un problema o 

conflicto. Hace que sea posible ir más allá de la mera identificación o listado y, por ejemplo, 

examinar sus habilidades, intereses e incentivos. También facilita la distinción entre áreas, 

donde prevalece el cumplimiento y el desacuerdo, pues aclaran los canales de influencia entre 

ellos, identifican el esquema general de alianzas, coaliciones y los sueños de poder para 

participar. 

 

Además, la autoridad gestora aboga por la determinación de medidas y objetivos 

expresados en relación con una cierta situación (Democrático, 2016). Aterrizando este 

enfoque en el trabajo de investigación, primero se investigó sobre las principales empresas 

exportadoras de espárragos vía aérea según los datos de la Cámara de Frío Aéreo. Estos datos 

estadísticos fueron obtenidos de primera fuente de las exportaciones de espárragos durante 

el periodo de 2019 y 2020. Con esta información, se evaluarán los beneficios de la 

digitalización de la aduana aérea en la lista top de los 20 principales exportadores. 
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También se tomó en cuenta como actores claves a especialistas del comercio exterior 

y negocios internacionales. Por último, se consideró a los representantes de la SUNAT como 

autores principales de la transformación digital. A continuación, se presenta el mapeo de 

actores desarrollado para este trabajo de investigación. 

 

Tabla 4 

Mapa de actores clave 

EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Agrícola Chapí 

Manejo del Área de Operaciones y Logística, coordinación con los 

diferentes agentes de carga para el envío de embarques de espárragos 

hacia Asia, Sudamérica, USA y Europa. 

Espaceite 
Manejo del Área Operaciones, coordina los despachos con los agentes 

de carga y aduana. 

Danper Trujillo SA 
Manejo del Área Comercial, coordinación de tarifas y fletes, 

facturación temas operacionales. 

Sociedad Agrícola 

Drokasa  

Coordinación de despachos a todo el mundo, tarifas y temas 

operacionales. 

Barfoots of Botley  
Coordinación del Área Operativa, Almacén y Despachos, coordinación 

con los agentes de carga y aduana. 

Talsa 
Coordinación de los despachos, tipos de fletes, tarifas y 

acondicionamiento de los embarques. 

Corporación Olmos 

SA 

Coordinación de las tarifas, allocation y espacios con las diferentes 

líneas aéreas, agentes de carga, y aduana, coordinación de los envíos 

al extranjero.  

Exportadora Agrícola 

del Sur  

Manejo del Área Operaciones, coordina los despachos con los agentes 

de carga y aduana. 

Agro visión  
Coordinación de despachos a todo el mundo, espacios, allocation, 

tarifas y temas operacionales. 

Corporación Agro 

Export Ica SA 

Coordinación de la logística y manejo de carga al extranjero. 
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Agrosol Perú Export   
Coordinación de los despachos, tipos de fletes, tarifas y 

acondicionamiento de los despachos. 

Progressive Produce   
Coordinación de los despachos, tipos de fletes, tarifas y 

acondicionamiento de los embarques. 

Agrícola Cerro Prieto 

SA  

Coordinación de las tarifas,  allocation y espacios con las diferentes 

líneas aéreas, agentes de carga, y aduana, coordinación de los envíos 

al extranjero. 

Empresa Agro 

Exportica SA  

Manejo del Área Operaciones, coordina los despachos con los agentes 

de carga y aduana. 

Empresa Agro Visión 

Perú SA 

Coordinación de la logística y manejo de carga al extranjero. 

Frusabe SAC 

Coordinación de las tarifas, allocation y espacios con las diferentes 

líneas aéreas, agentes de carga, y aduana, coordinación de los envíos 

al extranjero.  

Explore Fresh Perú   
Manejo del Área Operaciones y Logística, coordina los despachos con 

los agentes de carga y aduana. 

Agrícola Los 

Médanos  

Coordinación de los despachos, tipos de fletes, tarifas y 

acondicionamiento de los embarques. 

Fair Fruit Perú SAC  
Manejo del Área Operaciones, coordina los despachos con los agentes 

de carga y aduana. 

Santa Sofía del Sur 

SA  

Coordinación de los despachos, tipos de fletes, tarifas y 

acondicionamiento de los embarques. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

3.5 INSTRUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN   

3.5.1 Técnica de recolección de datos: investigación cualitativa 

De acuerdo con la investigación cualitativa, la técnica que se utilizó para la obtención 

de información relevante y necesaria fueron las entrevistas semiestructuradas a los gerentes 

de las principales exportadoras de espárragos. Para la siguiente fase que consiste en el análisis 
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de datos se utilizó la herramienta digital ATLAS TI. Este programa es muy útil para el 

procesamiento de la información ya que lo que se obtiene de las entrevistas a profundidad es 

un gran volumen de datos y con ello se optimiza los tiempos en la investigación. 

 

3.5.2 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos  

Los instrumentos que se utilizaron para la obtención de datos de fuentes secundarias 

para la presente investigación fueron extraídos de revistas indexadas, como Scopus, Science 

Direct, Proquest y tesis a nivel nacional e internacional. Asimismo, se obtuvo información 

de plataformas digitales de entidades del Estado, como SUNAT, SENASA, MINAGRI, entre 

otros. 

 

Además, otro de los instrumentos para la obtención de información relevante y 

necesaria son las entrevistas semiestructuradas a los principales exportadores de espárragos 

según la Cadena de Frío Aéreo. Nuestro país es el principal exportador de espárragos a nivel 

mundial; por ello, es necesario conocer la opinión de los exportadores sobre los beneficios 

de la digitalización de la aduana aérea en el proceso de exportación definitiva. Según datos 

estadísticos, del total de 98 empresas esparragueras se consideró a la muestra de 20 empresas, 

ya que son consideradas las principales exportadoras de acuerdo con su volumen de 

exportación. 

 

Otzen y Manterola (2017) explican que, dentro del dentro de las técnicas de muestreo 

no probabilístico, se encuentra la técnica por conveniencia, la cual permite seleccionar 

aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto se halla fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. A continuación, 
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se detallará la lista de las 20 principales empresas exportadoras, cuyos representantes serán 

la muestra elegida para el presente trabajo: 

 

Tabla 5 

Empresas exportadoras de espárragos que componen la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

N. EMPRESAS EXPORTADORAS 

1 Agrícola Chapí 

2 Espaceite 

3 Danper Trujillo SA 

4 Sociedad Agrícola Drokasa  

5 Barfoots of Botley  

6 Talsa 

7 Corporación Olmos SA 

8 Exportadora Agrícola del Sur  

9 Agro visión  

10 Corporación Agro Export Ica SA  

11 Agrosol Perú Export   

12 Progressive Produce   

13 Agrícola Cerro Prieto SA  

14 Empresa Agro Exportica SA  

15 Empresa Agro visión Perú SA 

16 Frusabe SAC 

17 Explore Fresh Perú   

18 Agrícola Los Médanos  

19 Fair Fruit Perú SAC  

20 Santa Sofía del Sur SA  
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Neuman (2009, como se citó en Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2014) ha señalado 

que en la indagación cualitativa el tamaño de muestra no se fija a priori (previamente a la 

recolección de los datos), sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se 

perfila un número relativamente aproximado de casos. No obstante, la muestra final se 

conoce cuando las unidades que van adicionándose no aportan información o datos 

novedosos (“saturación de categorías”), aun cuando agreguemos casos extremos. 

 

En cuanto la saturación de categorías, tal como lo señalan Hernandez-Sampieri y 

Mendoza (2014), cuando después de analizar múltiples casos ya no se encuentra información 

novedosa, el análisis se da por concluido. Además, consideran que se debe dejar de recolectar 

datos en el campo cuando ya se ha respondido el planteamiento al problema de estudio. 

 

3.5.3 Validación del instrumento cualitativo 

El instrumento que se utilizó para la investigación fue la entrevista a profundidad, y 

esta fue validada por 2 expertos en el rubro y en la parte metodológica: el Asesor legal de la 

SUNAT; el Mg. Javier Gustavo Oyarse Cruz y el Mg. Jimmy Sánchez Gómez. (Ver Anexo). 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este aspecto se explicita que la información obtenida permanecerá de manera 

confidencial y se respetará los principios de la declaración de Helsinki, que menciona que 

toda información obtenida no puede ser revelada por principios éticos, con el fin de promover 

y asegurar el respeto por todos los seres humanos, y proteger así la salud y los derechos de 

estas personas. Asimismo, en este apartado se dará cumplimiento a los tres principios éticos 

básicos de la declaración de Belmont que fueron establecidos para la protección de los sujetos 
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humanos de investigación: la autonomía, la beneficencia y la justicia, los cuales establecen 

la prioridad del ser humano sobre la conveniencia de la sociedad y la ciencia. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 DESARROLLO CUALITATIVO  

4.1.1 Perfil de los entrevistados  

 

Tabla 6 

Perfil de los Entrevistados 

ENTREVISTADOS SEXO 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS 
CARGO EN LA EMPRESA 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

Entrevistado 1 M Agrícola Chapí SA 
Jefe de Comercio exterior 

aéreo y marítimo 
20 

Entrevistado 2 F Espaceite 
Jefe Comercial y Logístico 

para el Perú 
30 

Entrevistado 3 M 
Danper Trujillo 

SA 

Jefe de Operaciones 

Internacionales aéreo y 

marítimo 

10 

Entrevistado 4 F 
Sociedad Agrícola 

Drokasa SA 

Jefe Logístico Comercial 

aéreo y marítimo 
18 

Entrevistado 5 F Barfoots of Botley Gerente para Latinoamérica 25 

Entrevistado 6 F 
Talsa SA - Grupo 

Roció 

Gerente del producto 

espárrago verde y blanco 
15 

Entrevistado 7 M 

Corporación 

Agrícola Olmos 

SA 

Gerente de Comex aéreo 12 

Entrevistado 8 F 

Exportadora 

Agrícola del Sur - 

Exfrusur 

Jefe de Logística de 

Exportaciones 
10 

Entrevistado 9 F Agro visión SA 
Jefe del Área de comercio 

exterior 
18 

Entrevistado 10 F 
Corporación 

Agroexportica SA 
Jefe de Logística operativa  20 

Entrevistado 11 M 
Agrosol Peru 

Export SA 

Jefe de Exportaciones aéreo y 

marítimo 
12 

Entrevistado 12 M 
Progressive 

Produce 
Gerente de Adquisiciones  18 

Entrevistado 13 M 
Agrícola Cerro 

Prieto SA 

Jefe de Comercio exterior 

aéreo y marítimo 
13 

Entrevistado 14 M 
Corporación 

Agroexportica SA 

Jefe Comercial del producto 

espárrago 
20 
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Entrevistado 15 M 
Empresa Agro 

visión Perú SA 

Jefe de Comercio exterior 

aéreo y marítimo 
20 

Entrevistado 16 M Frusabe 
Jefe de Logística aéreo y 

marítimo  
15 

Entrevistado 17 F 
Explore Fresh 

SAC 

Jefe de Exportaciones aéreo y 

marítimo 
10 

Entrevistado 18 M 
Agrícola Los 

Médanos 

Jefe de Exportaciones aéreo y 

marítimo 
11 

Entrevistado 19 M 
Fair Fruit Perú 

SAC 

Jefe de Exportaciones aéreo y 

marítimo 
15 

Entrevistado 20 M 
Santa Sofía del 

Sur SA 

Jefe de Exportaciones aéreo y 

marítimo 
20 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.2. Descripción del análisis de las entrevistas bajo la herramienta cualitativa  

Cuando se habla de análisis de datos cualitativos es necesario resaltar que este proceso 

presenta la forma cíclica o circular, esta característica conlleva a que se empiecen a descubrir 

nuevas categorías, logrando que el investigador entre en pequeñas crisis hasta conseguir un 

potente marco de categorización (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005). 

 

Tal como ha concluido Carrillo, Leyva y Moya (2010), consideran que el desarrollo 

del análisis cuantitativo es una estrategia que se mueve entre el método y el arte, ya que este 

proceso es un camino no lineal ni secuencial, donde se encuentran contradicciones, los datos 

se integran o se desagrupan, esto conlleva a que personas interesadas en el tema de 

investigación puedan utilizar este método como ejemplo.  

 

Al ser un proceso complejo, el investigador encontrará dificultades propias del 

análisis, debido a la abundante información que se recoge a través de las entrevistas a 

profundidad. Por tal motivo, es imprescindible la presencia de softwares informáticos que 

servirá como ayuda para el control del proceso de análisis. Por otra parte, esta información 

atraviesa procesos de transformación hasta materializarlos en esquemas conceptuales donde 
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los conocimientos previos de la investigación, interpretación y percepción del investigador 

son piezas claves para completar las fases y tener el producto final. (Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera, 2005). 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la herramienta Atlas Ti, que facilita 

la organización, contraste e interpretación de los datos cualitativos. Este programa digital 

permite optimizar los tiempos en la investigación y aprovechar toda la información obtenida 

de las entrevistas eliminando de esta manera los posibles errores que podría incurrir el 

investigador por el volumen de datos que obtiene. Con ello podemos afirmar que con la 

aplicación de esta herramienta se obtendrá un análisis transparente. 

 

A continuación, se muestra el cuadro de las familias y las categorías que se trabajaron 

durante el proceso del análisis de datos. 

 

Tabla 7 

Matriz de Familias y Categorías 

FAMILIAS CATEGORÍAS 

Presentación de documentos 

en línea o digitales 

Facilidad en el Trámite 

Interoperabilidad entre Ventanillas únicas 

Plataformas Digitales 

Aduana Aérea 

Agilidad en el Trámite 

Mejora en el proceso de Exportación 

Nota. Elaboración propia 
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4.2 DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.2.1. Presentación de familias 

 

 

Figura 9. Presentación de familias adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia 

 

A continuación, en la Figura N°09 se puede apreciar el diagrama general de las 

familias que se hallaron en el desarrollo de la investigación. 

La primera familia se denomina ¨ Plataformas digitales aduana aérea¨, es una variable 

que se debe resaltar para esta investigación ya que pretende explorar las diferentes 

plataformas que manejo la Aduana Aérea en el proceso de digitalización, a su vez está ligada 

a las subcategorías como: Agilidad en los trámites” e Interoperabilidad entre ventanillas 

únicas. 

La segunda familia se denomina ¨Presentación de documentos en línea o digitales¨, 

esta es una variable que se relaciona directamente con el proceso de digitalización que realizó 
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la Aduana peruana con el fin de automatizar y simplificar los procesos aduaneros. Asimismo, 

dicha familia está conformada con categorías tales como: Facilidad en el trámite y Mejora en 

el proceso de exportación. 

 

4.2.2. Categorías 

A continuación, las categorías que se determinó inicialmente fueron: 2 familias y 2 

categorías a priori, con ello se procedió a elaborar las preguntas de la entrevista a profundidad 

a expertos del rubro como herramienta del método cualitativo. Después de obtener datos de 

parte de los entrevistados se procede con la siguiente fase que es la transformación de la 

información a través de la herramienta digital Atlas Ti. Cabe resaltar, que surgieron nuevas 

categorías obtenidas de las entrevistas a profundidad las cuales denominaremos ¨categorías 

emergentes¨. 

 

Asimismo, con la finalidad de proteger la información de los entrevistados 

codificaremos cada entrevista con la siguiente numeración: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 

E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, 17, E18, E19 y E20. Durante el desarrollo del análisis 

de datos cualitativos se observa el siguiente símbolo (…), lo que quiere decir es que existe 

una conversación previa y posterior al párrafo extraído. 

 

A continuación, en la figura Nro. 10, se presenta el esquema conceptual de las 

categorías apriorísticas de la presente investigación: 
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Figura 10. Cuadro conceptual de las familias adaptado de “Atlas TI”, por 

elaboración propia 

 

La primera subcategoría se denomina ¨Agilidad en los trámites¨, es el resultado de la 

digitalización en la aduana. Si la presentación de documentos se realiza de manera ágil por 

consiguiente la carga será embarcada a tiempo y habrá más liquidez en la empresa 

La segunda subcategoría se denomina ¨Interoperabilidad entre ventanillas únicas, 

buscando de esta manera que las ventanillas de los diferentes países puedan tener la misma 

información y de esta manera evitar la duplicidad de documentos. 

La tercera subcategoría se denomina ¨Facilidad en el trámite¨, esta es una 

característica relevante para que los exportadores puedan adaptarse a la transformación 

digital. Antes de la digitalización, los trámites eran engorrosos y demandaban más tiempo 

ahora gracias a la presentación en línea de los documentos este proceso es más fácil. 
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La cuarta subcategoría se denomina ̈ Mejora en el proceso de exportación¨, con el uso 

de estas plataformas digitales se ahorra tiempo y dinero, lo cual permitirá al exportador 

cumplir con el embarque en sus fechas programadas y reducirán los costos innecesarios. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS DE OBJETIVO ESPECÍFICO NO 01  

“Conocer si la digitalización en la Aduana Aérea tuvo repercusión en el 

procedimiento de exportación de espárragos durante el periodo 2019 y 2020”. 

 

 

Figura 11. Análisis del Objetivo específico No 01 adaptado de “Atlas TI”, por 

elaboración propia 

 

En la figura Nro. 11, se detalla la relación de la categoría “Digitalización de la Aduana 

Aérea”, según información obtenida de los entrevistados existen aspectos positivos 

generados por la digitalización, tal como lo indica  Silicon Valley (como se citó en Alvar, 

2017), el proceso de digitalización es irreversible, así como otros que aún no han sido 

controlados y deben de ser atendidos de manera urgente. Se observa la relación directa con 
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las categorías, “Plataformas Digitales aduana aérea” y “Presentación de documentos en línea 

o digitales” debido a que la digitalización utiliza las plataformas digitales como medio para 

desarrollar y agilizar los procesos, según Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia 

Nacional Jurídica Aduanera (2020), en su publicación de importación y exportación digital, 

quien indica que las plataformas digitales simplifican las actividades comerciales y/o 

servicios que normalmente se hacían de manera presencial y la presentación de documentos 

en línea son parte fundamental del proceso de digitalización; lo que conlleva a un enlace 

directo con las subcategorías “Agilidad en los trámites”, “Interoperabilidad entre ventanillas 

únicas”, “Facilidad en el trámite” y “Mejora en el proceso de exportación”, todas estas 

subcategorías nos indican enlaces positivos con la digitalización en el Perú debido a que se 

consiguió que el trámite engorroso, burocrático y tedioso, sea ahora más ágil y rápido a decir 

de los entrevistados;  pero,  por otro lado,  surgieron categorías emergentes importantes como 

“Falta de capacidad de repuesta de Aduana Aérea” y “Caídas del sistema de Aduana”, como 

ahora el proceso es digital, la importancia de manejar un presupuesto adecuado para tener los 

servidores necesarios para evitar las caídas del sistema es preponderante, y si pasa este 

suceso, la capacidad de respuesta debe ser precisa y a tiempo, y no generar problemas 

adicionales como viene sucediendo actualmente, debido a que la única respuesta de la aduana 

es realizar inspecciones físicas que muchas veces no cumplen con las exigencias de los 

exportadores, ya que el personal de Aduana no tiene turnos nocturnos, ocasionando que los 

vuelos se pierdan, y que estos no se puedan recuperar al día siguiente, debido a otra categoría 

emergente  “Falta de vuelos al Perú al exterior”, ocasionado a su vez por el “Aumento de las 

tarifas aéreas”, otra categoría emergente, esto se dio principalmente porque el negocio de las 

líneas aéreas está en los pasajeros, al no tener pasajeros tuvieron que elevar las tarifas para 
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poder cumplir al menos con sus gastos operativos; por otro lado, la digitalización ocasiono 

que las regularizaciones de aduana sean más rápidas pudiendo recuperar el “drawback” más 

rápido, casi a la mitad del tiempo que antes tomaba este proceso, lo que genero otra categoría 

emergente como el “Aumento de liquidez”, también se generó otra categoría emergente como 

el “Ahorro de costos para el exportador” ya que no era necesario legalizar todos los 

documentos en la notaría para el proceso de revisión física por ejemplo, o la utilización de 

los courier para hacer que los documentos lleguen a tiempo a los agentes, o la utilización de 

motorizados que debían cruzar toda la ciudad para llevar documentos al Callao antes de la 

hora de cierre, otra categoría emergente es el “Ahorro de papel”, esto se da no solo por la 

digitalización, sino por la tendencia mundial ecológica de hoy en día, al ahorrar papel 

estamos ayudando al planeta a mantenerse vivo para futuras generaciones; otra categoría 

emergente es “Efecto de pandemia Covid-19” la cual género que mucha gente se refugiara 

en los procesos digitales para no tener contacto con otras personas y evitar enfermarse , esto 

a su vez genero otra categoría emergente como es “Demora en el proceso de exportación” 

debido  a que no había personal idóneo para ir a los campos a la recolección, estas  personas, 

en su mayoría de mayor edad, se enfermaban o simplemente no querían asistir a los campos 

por temor a enfermarse lo que retrasaba todo el proceso, capacitar a personal más joven fue 

todo un reto que tuvieron que llevar a cabo los exportadores; los entrevistados en su mayoría 

nos indicaron que mayor parte de las exportaciones migraron en estos dos años a la 

exportación marítima debido a sus menores costos, la falta de vuelos del Perú al exterior, y 

las exorbitantes tarifas aéreas; otro punto importante fue la categoría emergente de 

“Digitalización de toda la cadena”, esto debe ser el siguiente paso para que todos los 

integrantes de la cadena logística puedan están conectados y brindar así mayor trasparencia 
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al proceso, también surgió otra categoría emergente llamada “Capacidad de adaptación al 

cambio digital” el cual explicaba de acuerdo a los entrevistados que mucha gente joven no 

tuvo problema para adaptarse a la transformación debido al entorno digital en el que han 

vivido en los últimos años, pero la gente de mayor edad fue la que tuvo más problemas para 

adaptarse a este cambio considerando que debían aprender en corto tiempo los conocimientos 

técnicos nuevos. 

 

5.2. ANÁLISIS DE OBJETIVO ESPECÍFICO NO 02 

“Conocer si el uso de las plataformas digitales en la Aduana Aérea permitió agilizar 

los procesos administrativos del proceso de exportación de espárragos durante el periodo 

2019 y 2020”.  

 

Figura 12. Plataformas digitales Aduana aérea adaptado de “Atlas TI”, por 

elaboración propia 
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En la figura Nro. 12, se detalla la relación de la categoría “Plataformas Digitales 

aduana aérea”, según información brindada por los entrevistados, esta categoría está ligada 

directamente a la categoría emergente “Efecto de pandemia Covid-19” debido a que fue 

realmente necesario el uso de las plataformas digitales en el Perú, ante el temor de los 

trabajadores de salir y contagiarse con la enfermedad del Covid-19, el estado decretó 

inmovilización total para todos los sectores, por lo que la opción a trabajar vía canales 

digitales fue vital, sectores que no pudieron acogerse a los canales digitales como el área 

operativa que necesita mano de obra real, sufrió mucho con contagios, y pérdidas humanas; 

por otro lado esta sub categoría, está ligada con la categoría “Presentación de documentos en 

línea o digitales” y con las subcategorías “Agilidad en los trámites” e “Interoperabilidad entre 

ventanillas únicas” debido a que las plataformas son el hilo conductor de estos procesos que 

fueron llevados de manera exitosa en estos dos años; cabe mencionar, que los exportadores 

entrevistados perciben que la subcategoría “Agilidad en el trámite” es parte esencial de la 

categoría emergente “Mejora del proceso de exportación” ya que antes el proceso de 

exportación  era muy engorroso y burocrático, se necesitaba mucho documentos firmados 

por los representantes legales y notariados, con los costos adicionales que esto conlleva,  la 

mayoría de exportadores se encuentra en el interior del país, por lo que estas exigencias eran 

aún más complicadas de realizar, considerando que el sector exportador de perecibles no 

puede esperar, ya que está de por medio la calidad del producto que es entregado al 

importador, para que pueda ser colocado en los supermercados y  lugares de expendio en el 

exterior;  también  se notó una estrecha relación entre la “Presentación de documentos en 

línea o digitales” y la “Interoperabilidad entre ventanillas únicas” ya que los documentos 
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digitales son la base para el adecuado funcionamiento de las ventanillas únicas tan necesarias 

hoy en día para la exportación en el Perú. 

 

5.2.1. Análisis de categoría: Agilidad en el trámite 

 

 

Figura 13. Agilidad en el trámite adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia 

 

En la figura Nro. 13, se detalla la relación de la primera sub categoría  “Agilidad en 

el trámite”, según información obtenida de los entrevistados, esta sub categoría está ligada  a 

una categoría emergente llamada “Capacidad de adaptación al cambio digital” los 

colaboradores que se adaptaron a las nuevas tecnologías realizaron los tramites de manera 

ágil y rápida, esto se da básicamente por los conocimientos técnicos del personal, o porque 

las nuevas generaciones se adaptan mucho más rápido a estas tecnologías, también hizo que 

los entrevistados relacionen la agilidad del trámite con la subcategoría “Facilidad en el 

trámite” debido a que antes el proceso era bastante tedioso y complicado, lleno de papeles 
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firmados y notariados, y exceso de burocracia; por otro la lado,  la categoría emergente “Falta 

de capacidad de respuesta de la Aduana Aérea” y “Caída del sistema de Aduana “ nos muestra 

la otra cara de la moneda cuando la Aduana no resuelve los problemas suscitados y el trámite 

percibido como ágil, se vuelve lento y muchas veces irreversible, ya que cuando un caso 

demora mucho, el importador cancela el pedido y la carga debe de ser devuelta a planta para 

su destrucción ocasionando perjuicios económicos con el almacén de carga, con la aerolínea 

y con su propia almacén de producción. Cabe mencionar, que esta subcategoría está ligada 

directamente con la categoría “Plataformas Digitales aduana aérea” y la subcategoría 

“Mejora en el proceso de exportación”, debido a que la percepción de agilidad en el proceso 

se da precisamente por el uso de las plataformas digitales actuales, generando una sensación 

real de mejora en el proceso de exportación. 

 

5.2.2. Análisis de categoría: Mejora en el proceso de exportación 

 

Figura 14. Mejora en el proceso de exportación adaptado de “Atlas TI”, por 

elaboración propia 
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En la figura Nro. 14, se detalla la relación de la primera sub categoría  “Mejora en el 

proceso de exportación”, según información recibida de los entrevistados, esta sub categoría 

está ligada a una categoría emergente llamada “Digitalización de toda la cadena” debido a 

que los exportadores desean que toda la cadena logística,  incluyendo los almacenes de carga, 

transporte, agentes de carga, aerolíneas también se digitalicen para hacer más transparente y 

veloz el proceso de exportación aérea en el Perú, como viene ocurriendo en otros países más 

desarrollados, esto hará al proceso de exportación más competitivo, tal como lo menciona 

Porter (1980) en su teoría de la competitividad; por otro lado la categoría emergente “Falta 

de capacidad de respuesta de la Aduana Aérea” nos brinda una visión negativa de como la 

Aduana interactúa con los exportadores, nos comentaban que sería necesario que la aduana 

cambie su enfoque de un servicio más orientado hacia los exportadores y agentes que son los 

usuarios finales, y acabar con la visión actual de imposición de los procesos sin la adecuada 

retroalimentación de los exportadores, muchos de ellos se quejan que nadie los escucha, y 

por consiguiente se repiten los mismo casos año tras año, por lo que esta es una gran 

oportunidad para mejorar  todo el proceso; cabe mencionar, que esta subcategoría está ligada 

directamente con la categoría “Plataformas Digitales aduana aérea” debido a que las 

plataformas digitales actuales son el punto de cambio con el proceso de exportación que antes 

se manejaba,  y las subcategorías “Agilidad en los trámites” y “Facilidad en el trámite” 

debido a que la percepción de mejoras vienen acompañadas con la agilidad y facilidad en el 

trámite actual de exportación aérea. 
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5.3. ANÁLISIS DE OBJETIVO ESPECÍFICO NO 03 

“Conocer si la digitalización en la Aduana Aérea tuvo repercusión en el 

procedimiento de exportación de espárragos durante el periodo 2019 y 2020”. 

 

A continuación, se muestra el resultado de la categorización del ATLAS Ti 

 

 

Figura 15. Presentación de documentos en línea o digitales adaptado de “Atlas 

TI”, por elaboración propia 

 

En la figura Nro. 15, se detalla la relación de la primera familia “Presentación de 

documentos en línea o digitales”, según información proporcionada por nuestros 

entrevistados, esta categoría está ligada a una serie de categorías emergentes tales como 

“Ahorro de costos para el exportador”, ya que se utilizan cada vez menos servicios, tales 

como servicio de courier, servicios notariales, o consumo de papel de oficina; otra 

subcategoría ligada directamente es la “Facilidad en el trámite” la cual  se hizo mucho más 

práctica y rápida , de acuerdo a los entrevistados,  gracias a la facilidad del ingreso en línea; 
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otra categoría emergente fue “Informalidad en el proceso de exportación” la cual surgió 

debido a que los exportadores ya no podían ser tan informales como lo venían siendo durante 

muchos años, debido a que el sistema digital tienen sus plazos exactamente establecidos, sin 

ninguna excepción, y si no los cumplen hay una sanción de por medio; otra categoría 

emergente fue “Falta de capacitación por pandemia”, esto se dio debido a la poca capacidad 

de trabajo, especialmente en el campo donde se requiere mucho mano de obra para el proceso 

de recolección del producto a exportar; otra categoría emergente de las indicadas por los 

entrevistados fue “Caída en el sistema de aduana”, los entrevistados indicaron que las caídas 

originan una cadena de problemas irreversibles, ya que el plan B de la Aduana Aérea al no 

tener sistema, es someter a los embarques a aforo físico el cual es una revisión interna de 

parte del despacho, originando cuellos de botella, debido a que el proceso actual es de 

inspección selectiva o aleatoria, esta inspección debería llevarse con normalidad, pero los 

oficiales no se adaptan a la exigencia de las exportaciones las 24 horas del día, originando la 

perdida de los vuelos, y por consiguiente una nueve serie de nuevos problemas para el 

exportador, tales como, no conseguir un nuevo vuelo, o que la línea aérea cobre el flete sin 

haber embarcado llamado “falso flete”; por otro lado, las subcategorías “Interoperabilidad 

entre ventanillas únicas” y “Plataformas Digitales aduana aérea” están ligadas directamente 

a la “Presentación de documentos en línea o digitales” debido a que funcionan con estos 

documentos. 

Cabe mencionar,  que se encontraron relaciones directas entre la  “Caída del sistema 

de aduana” el cual  hizo que la “Facilidad del trámite” se vea seriamente afectada debido a 

que los usuarios debían esperar horas para que solucione esta situación, se notó una falta de 

capacidad de respuesta por parte de aduana para dar solución a las caídas, algunos 
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entrevistados opinaron que la falta de presupuesto origina que no accedan a mejores 

servidores para evitar los cortes de sistema,  y más especialistas en este tema que puedan dar 

soporte las 24 horas, tal como se necesita en un país exportador como es el Perú. 

 

5.3.1. Análisis de categoría 1: Facilidad en el trámite  

 

 

Figura 16. Facilidad en el trámite adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia 

 

En la figura Nro. 16, se detalla la relación de la primera sub categoría  “Facilidad en 

el trámite”, según información brindada por los entrevistados, esta sub categoría está ligada  

a una categoría emergente llamada “Capacidad de adaptación al cambio digital” esto se da 

porque dentro del personal administrativo de los exportadoras de espárragos, hay mucha 

gente joven muy ligada al desarrollo de los entornos digitales por lo que su adaptación fue 

muy rápida, dando una impresión positiva en la mayoría de los entrevistados quienes 
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indicaban que el trámite era mucho más ágil y rápido; por otro lado surgió la categoría 

emergente “Falta de capacidad de respuesta de la aduana”  quienes condicionaron la facilidad 

del trámite debido a que ante los problemas de caída del sistema, no daban una adecuada 

respuesta a las quejas de los usuarios, adicionalmente a esto, genera una serie de problemas 

para los exportadores quienes son los perjudicados en el tema económico, y en el tema de 

confianza de las líneas aéreas y agentes de carga, si el exportador pierde la confianza, muy 

difícilmente le volverán a dar espacio en los vuelos, y esto es crucial para un exportador 

porque la oferta de bodega aérea en estos años de pandemia es bastante limitada; por otro 

lado tenemos la categoría emergente “Caída del sistema de aduana” que tuvo las mismas 

consecuencias de la categoría anterior , pero esto se podría controlar con un mejor manejo de 

los sistema de aduana; cabe mencionar que la  subcategoría “Facilidad en el trámite” está 

ligada con la categoría “Presentación de documentos en línea o digitales” debido a que 

precisamente los documentos en línea hacen que el trámite sea más ágil, a su vez también 

ligada a las subcategorías “Agilidad en los trámites” y “Mejora en el proceso de exportación”, 

de acuerdo a la opinión de nuestros entrevistados, se dio una mejora real , haciendo el proceso 

más flexible y diligente. 
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5.3.2. Análisis de categoría 2: Interoperabilidad entre ventanillas únicas  

 

 

Figura 17. Interoperabilidad entre ventanillas únicas adaptado de “Atlas TI”, por 

elaboración propia 

 

En la figura Nro. 17, se detalla la relación de la segunda sub categoría  

“Interoperabilidad entre ventanillas únicas”, según información indicada por los 

entrevistados, esta sub categoría está ligada a una categoría emergente llamada “Falta de 

capacitación por pandemia” esta situación se da porque  en este nuevo contexto se necesita 

manejar habilidades técnicas o duras, muchos trabajadores jóvenes pudieron manejar esta 

situación debido a que su generación es más proclive a los formatos digitales, pero las 

personas mayores necesitan una adecuada capacitación que en la mayoría de casos no se 

realizó; además, está ligada directamente a la sub categoría  “Presentación de documentos en 

línea o digitales” porque es esta instancia donde se percibe la interoperabilidad entre 

ventanillas únicas al presentarse los documentos en línea o digitales. 
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5.4. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN  

5.4.1 Categorías emergentes  

En el proceso de la investigación de las categorías especificas nacieron categorías 

emergentes, aquellas que se presentaron en la investigación, las cuales las más resaltantes 

han sido las siguientes: capacidad de adaptación al cambio digital, migración de envíos 

aéreos a marítimos, aumento de tarifas aéreas, falta de vuelos de Perú al exterior, 

digitalización de toda la cadena, caída del sistema de Aduana, efecto de pandemia Covid-19, 

demoras en el proceso de exportación y falta de capacidad de respuesta de la Aduana aérea.  

 

 

Figura 18. Categorías emergentes adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 
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5.4.1 Análisis de Categoría emergente 01: Capacidad de adaptación al cambio digital 

 

 

Figura 19. Análisis de categoría 01: Capacidad de adaptación al cambio digital, 

Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 

 

Según, Kane y Andrus (2019), en su libro “The Technology Fallacy: How people are 

the real key to Digital Transformation”, indica que la Transformación Digital es una 

adaptación continua en constante cambio. Los entrevistados mostraron por unanimidad que 

muchas de las empresas exportadoras en las que laboran no quieren adaptarse a los cambios 

porque consideran que no son escuchados por la Aduana ya que al momento de implementar 

una plataforma digital no reciben alguna capacitación previa o no hay un personal que 

escuche sus sugerencias con respecto a lo ejecutado. Algunos de los entrevistados todavía 

consideran que la Aduana solo cumple su rol fiscalizador y no como un aliado para la 

facilitación del comercio, tal como lo citan algunos de ellos: 
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(…) ¨también debería haber un cambio en la perspectiva aduanera, deberían vernos 

como clientes¨ (Entrevistado 11, 2021) 

(…) ¨hubo unas charlas que estaban introduciendo lo que es el FAST, pero por 

ejemplo a nosotros nos pasó que nosotros nos enteramos por los agentes o por el almacén, 

pero nunca nos llegó a nosotros una invitación directa¨ (Entrevistado 5, 2021) 

Otro de los factores que dificultaron la adaptación a la transformación digital fue por 

políticas propias de las exportadoras que hacía que se resistan a los cambios digitales. 

(…) ¨es una empresa tan antigua, que estaba muy alineada y mecanizada con los 

procesos documentarios, de aduanas, de contabilidad. Este cambio como empresa si le chocó, 

volver a adaptarse¨ (Entrevistado 4, 2021) 

Además, los entrevistados manifiestan que la SUNAT debería contar con más 

personal calificado para servir de soporte frente a los cambios o actualizaciones que se 

realicen dentro de las propias plataformas digitales o en cambios de procesos administrativos. 

Consideran que debería haber más orientación y guía para la adaptación de estas plataformas. 

(…) ¨Que tenga mayor soporte, más personal, porque no todos somos expertos. 

Especialmente cuando hacen modificaciones, cuando añaden alguna ventana o link, que 

puedan dar soporte. Deberían asesorar sobre esas actualizaciones. Específicamente para 

quienes son nuevos y no entienden fácilmente estos cambios. También deberían contratar 

más personal para que contesten los teléfonos y ayuden porque no contestan en algunos 

casos¨ (Entrevistado 10, 2021) 

Otros de los cambios debido a la pandemia Covid-19 fue la adaptación del trabajo 

desde casa con la finalidad de cuidar la salud de sus trabajadores, si bien es cierto existen 

ciertos procesos que no se podían digitalizar; especialmente el personal operativo que trabaja 
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en los fundos, pero los que cumplían trabajos administrativos se tuvieron que adaptar al home 

office. 

(…) Así como nosotros pasamos al home office, que fue una decisión imperiosa para 

no poner en riesgo a nuestro personal, a ellos no les ha quedado opción. Hemos tenido que 

adaptarnos a la digitalización en toda su extensión de la palabra.  

 

5.4.2 Análisis de categoría emergente 02: Migración de envíos aéreos a marítimos 

 

Figura 20. Análisis de categoría emergente 02: Migración de envíos aéreos a 

marítimos, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 

 

El objetivo de la digitalización en la Aduana Aérea es la simplificación de los trámites 

aduaneros y por ende que las exportaciones se incrementen, pero hubo factores externos que 

cambiaron su rumbo. Los entrevistados manifestaron que tuvieron que migrar sus 

exportaciones aéreas a marítimas, a pesar de que el espárrago es un producto difícil de 
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transportar por ser muy delicado y su vida útil no es tan larga a comparación de otros 

perecibles. Pero, las empresas exportadoras optaron por la vía marítima, tal como lo afirman 

los: 

(…) ¨por ejemplo, para enviar mercancías a Europa, antes se hacían vía aérea, ahora 

ha cambiado a la vía marítima por el incremento de tarifas¨ (Entrevistado 10, 2021)  

(…) ¨las operaciones se han derivado aún más a la vía marítima, como es el caso de 

las exportaciones hacia Estados Unidos¨ (Entrevistado 3, 2021) 

Como consecuencia de ello, las líneas navieras aprovecharon en mejorar su 

tecnología para la preservación del espárrago, cuidando la cadena de frío y la calidad del 

producto. La tecnología utilizada se denomina atmósfera controlada, este proceso 

tecnológico controla la composición atmosférica dentro del contenedor hasta llegar a destino 

asegurando que los perecibles sean entregados en buenas condiciones y cumpliendo con los 

estándares de calidad. Según los entrevistados señalan (…) ¨lo tienen en una atmósfera 

controlada que va a ser que controle un poco el etileno y el envejecimiento del espárrago lo 

esté desacelerando¨ (Entrevistado 1, 2021) 

(…) ¨Las líneas navieras han influido mucho en esto, han fomentado tanto el mejorar 

las tecnologías que cada vez hay mejores rangos, mayores conocimientos que se puedan usar 

para lo que es el espárrago¨ (Entrevistado 4, 2021) 
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5.4.3 Análisis de categoría emergente 03: Aumento de tarifas aéreas 

 

 

Figura 21. Análisis de categoría emergente 03: Aumento de tarifas aéreas, 

Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 

 

En este análisis, se observa que los entrevistados coinciden que las tarifas de los 

vuelos se elevaron sustancialmente lo que generó que el volumen de sus exportaciones 

disminuya al no poder competir frente a precios bajos y menor tiempo de travesía. Algunos 

de los pequeños exportadores salieron del rubro, tal como lo señalan los entrevistados (…) 

¨las tarifas se han incrementado, lo que repercute negativamente en nosotros como 

exportadores. Es decir, las operaciones han tenido una baja debido al alza de tarifas¨ 

(Entrevistado 3, 2021) 

(…) ¨El espárrago es totalmente agua, que te encarece toda la producción, que a la 

vez esto va a generar costos más altos y no puedes tener un producto competitivo a nivel 
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internacional. Siempre vas a estar con un producto caro y adicional los fletes que también se 

han disparado (Entrevistado 8, 2021) 

(…) ¨Si usted divide una tarifa de flete marítimo entre los kilos a exportar, le seguirá 

siendo más rentable que pagar por un embarque aéreo, donde las tarifas son exorbitantes¨ 

(Entrevistado 3, 2021) Cabe mencionar, que por un lado con la digitalización hubo reducción 

de costos para los exportadores en temas documentarios pero debido al alza de tarifas los 

exportadores optaron por otro medio de transporte. 

 

5.4.4 Análisis de Categoría emergente 04: Falta de vuelos de Perú al exterior 

 

Figura 22. Análisis de Categoría emergente 04: Falta de vuelos de Perú al exterior, 

Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 
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De acuerdo con lo manifestado, los entrevistados coinciden en la escasez de vuelos, 

tal como lo afirman (…) ¨Perder ahora un vuelo es un disparate, porque encima que están 

escasos, a veces las aerolíneas te cobran falso flete, entonces es una bola de nieve que se va 

incrementando¨ (Entrevistado 7, 2021) Este falso flete se hace efectivo por haber reservado 

un espacio y no ocuparlo en el día previsto. (…) ¨Bueno fue totalmente complicado, no 

teníamos opciones de ruta sumamente complicada. El hecho de no tener opciones y 

solamente por ahí una aerolínea o una vía, una ruta entonces generó no solamente sobrecostos 

sino saturación en los puntos de conexión como en el caso nuestro no había ya vuelos 

directos¨ (Entrevistado 5, 2021). 

El negocio de las aerolíneas es el transporte de pasajeros, al no haber vuelos por la 

pandemia tuvo repercusión en la frecuencia de vuelos. Tal como lo señala, (…) ¨las 

frecuencias de las líneas disminuyeron. Por ejemplo, si antes una aerolínea llegada cinco 

veces, ahora solo eran uno o dos¨ (Entrevistado 16, 2021). Todos estos factores hicieron que 

las exportaciones de espárragos vía aérea disminuyeran en volumen. 
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5.4.5 Análisis de la Categoría emergente 05: Digitalización de toda la cadena 

 

Figura 23. Análisis de la Categoría emergente 05: Digitalización de toda la 

cadena, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 

 

 

Los entrevistados indicaron por unanimidad que toda la cadena logística debería a 

travesar por la transformación digital, si bien es cierto la aduana ha ido por ese camino, pero 

todos los participantes del comercio exterior deberían hacerlo para lograr una fluidez de las 

operaciones comerciales.  

Estamos en una era digital y debemos estar en constante intercomunicación y el que 

no se adapta a estos cambios no podrá mantenerse en el mercado ya que generaría cuellos de 

botellas en el proceso. (…) ¨Nosotros lo hemos hecho como exportadores, los agentes de 

aduanas lo han hecho, las agencias de carga también, entonces es necesario que todo se 

digitalice. Es la única forma que pueda darle agilidad al proceso de exportación.  Si un punto 

aún tiene falencias, nos va a retrasar, porque todo está encadenado¨ (Entrevistado 6, 2021) 
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Otra de las características que es necesario resaltar con la digitalización de toda la 

cadena logística es que es una carta de presentación para garantizar la seguridad y 

transparencia de los procesos y será un plus con respecto a otros países. Tal como lo afirman 

los entrevistados (…) ¨el día en la que todos nos encontremos digitalizados nos vamos a 

ahorrar bastante tiempo¨ (Entrevistado 1, 2021) 

(…) ¨definitivamente todos debemos estar conectados, los eslabones de la cadena 

hasta llegar a destino y es una manera más transparente de ver las cosas¨ (Entrevistado 2, 

2021) 

(…) ¨si ya se empezó con la Aduanas, todos los operadores, todas las personas 

involucradas en el proceso, deben de digitalizarse¨ (Entrevistado 9, 2021) 

Los entrevistados afirman que si digitalizan la cadena logística evitarían la duplicidad 

de documentos que solicitan las entidades.  
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5.4.6 Análisis de Categoría emergente 06: Caída del sistema de Aduana 

 

 

Figura 24. Análisis de Categoría emergente 06: Caída del sistema de Aduana, 

Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 

  

Las plataformas digitales son herramientas muy útiles para la facilitación de los 

trámites administrativos, pero todavía tiene ciertas deficiencias que hace que la fluidez de los 

trámites sea entorpecida, esto debido a las caídas de sistema y al no contar con la atención 

del personal de la SUNAT hace que los exportadores entren en pequeñas crisis y deban tratar 

de buscar soluciones rápidas para no detener sus operaciones que pueden significar pérdidas 

exorbitantes. 

(…) ¨el problema es cuando se cae el sistema en el momento y que te queda hacer 

una factura en Excel salvar el momento¨ (Entrevistado 1, 2021) 
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Debido a la pandemia los vuelos son escasos y si se añade la caída de sistema de la 

SUNAT, significaría que los embarques de espárragos no llegarían a destino en el tiempo 

negociado, y el exportador tendría problemas con la negociación. Por un lado, los 

importadores podrían rechazar la totalidad de la exportación o pagar menos de lo acordado. 

Por esta razón todos los entrevistados coinciden que la SUNAT debería mejorar sus 

servidores para evitar problemas técnicos con la plataforma digital. 

(…) ¨Actualmente, inclusive el sistema se cae y hasta que tenga que realizar las 

gestiones correspondientes de Aduana para que la carga se exporte puede llegar el momento 

de perder el vuelo¨ (Entrevistado 3, 2021) 

Los entrevistados coinciden que la caída de sistema sucede en temporadas altas, 

campañas y fines de semana y la agilidad que tanto buscan para poder embarcar los perecibles 

no se ejecute debido a las falencias del sistema. Para ello los entrevistados recomiendan que 

deben habilitar una línea de atención de servicio al cliente para que los participantes de la 

cadena logística puedan comunicarse en cualquier momento y la SUNAT pueda dar solución 

a su interrogante. 

(…) ̈ Los problemas que hemos tenidos son cuando los sistemas se han caído, cuando 

no actualiza el sistema o cuando hemos querido cambiar la hora. Todo esto sucede 

normalmente los fines de semana¨ (Entrevistado 6, 2021) 

(…) ¨Sin embargo, seguro que, por falta de inversión, se cuelga la plataforma por la 

sobrecarga en campañas. Por ejemplo, hay momentos en el que todos ingresan y el sistema 

no responde (Entrevistado 11, 2021) 
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(…) ¨Pienso que deberían mejorar los procesos de mantenimientos y los tiempos, 

hacerlos favorables para nosotros. Deberían evaluar los ingresos de cargas, observar los picos 

de cargas como noviembre y diciembre¨ (Entrevistado 16, 2021) 

Además, los entrevistados coinciden cuando existen problemas con el sistema se les 

asigna canal rojo esto es sinónimo de retraso porque los especialistas deben revisar la 

mercancía de manera física y muchos de ellos ya tienen asignados otros despachos dejando 

de lado los embarques de perecibles.  

 

5.4.7 Análisis de Categoría emergente 07: Efecto de pandemia Covid-19 

 

 

Figura 25. Análisis de Categoría emergente 07: Efecto de pandemia Covid-19, 

Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.  

 

Los efectos de la pandemia fueron catastróficos en términos generales, debido a la 

gran cantidad de pérdidas humanas. También, para el rubro exportador afecto de manera 

directa, ya que muchos de los trabajadores no querían ir a trabajar a los fundos por temor a 
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contagiarse. Los entrevistados afirman que algunas de las pequeñas empresas no pudieron 

cumplir con los protocolos de sanidad y tuvieron que dejar los campos ya que le demandaban 

altos costos y la producción no iba a ser la misma debido a la disminución de la capacidad 

operativa. Hubo pocas empresas que cosecharon a inicios de la pandemia por temor de no 

contar con el personal suficiente, otras exportadoras prefirieron aplazar sus cosechas hasta 

fines de septiembre o inicios de octubre. Esto no solo repercutió a nivel nacional, sino 

internacional. El espárrago es un producto de parrilla, de reuniones y fiestas especiales, al no 

haber ese tipo de eventos la demanda de este perecible decreció exorbitantemente.   

 

5.4.8 Análisis de Categoría emergente 08: Demoras en el proceso de exportación  

 

 

Figura 26. Análisis de Categoría emergente 08: Demoras en el proceso de 

exportación, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 
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Los entrevistaron manifestaron que este proceso de exportación aún cuenta con 

demoras para poder liberar carga y pueda llegar a destino, no solamente por parte de Aduanas 

sino por la entidad que le emite el Certificado Fitosanitario llamado SENASA, entre otros. 

(…) “Hubo una temporada en Europa donde nos pedían que los productos pasen por 

un scan. Por ello, los almacenes en el aeropuerto de Frío Aéreo y Talma colapsaron. No 

tenían las maquinarias para esas funciones. Nos perjudicaron mucho porque en esa época 

perdimos vuelos, no llegábamos porque las colas eran increíbles fuera de los almacenes para 

proceder con la logística; era todo un caos. Asimismo, debíamos ingresar la carga un día 

antes. En pocas palabras, cuando hay nuevas regularizaciones que nos exigen, no hay una 

buena logística. No estamos preparados para ello” (Entrevistado 17, 2021) 

Los entrevistados afirman, que debido al poco personal que viene laborando en la 

SUNAT, no se abastecen para el aforo físico los especialistas. Además, muchas veces por el 

criterio de los especialistas u oficiales hacen que se retenga la carga y no sea embarcada a 

tiempo. 

(…) “El asunto es que ellos tienen un horario: hasta cierta hora responden y luego de 

allí ya no lo hacen. Normalmente estos problemas suceden en la noche, ya no hay personal 

que te pueda ayudar a solucionarlos” (Entrevistado 6, 2021). Los entrevistados en 

unanimidad afirman que cuando tienen problemas en el sistema no tienen ningún soporte 

para que les pueda ayudar a resolverlo. Por un lado, cuentan con problemas para la emisión 

del Certificado Fitosanitario, a través de la Ventanilla única, muchas veces se cae el sistema 

y no pueden ser emitidos a tiempo. 

(…) Cuando no hay sistema en SENASA y la carga va a salir sin fitosanitario. Dentro 

de los requisitos que pide el agente es el fitosanitario para poder numerar, sin embargo, al no 
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haber sistema no tengo como imprimirlo, pero se les avisa con tiempo oportuno y se habla 

con SENASA para que al día siguiente pueda estar emitido ese fitosanitario y poder 

regularizarlo (Entrevistado 1, 2021) 

Todavía existen procesos aduaneros y administrativos que deben mejorar para lograr una 

mayor fluidez de este proceso de exportación. 

 

5.4.9 Análisis de Categoría emergente 09: Falta de capacidad de respuesta de la Aduana 

aérea 

 

 

Figura 27. Análisis de Categoría emergente 09: Falta de capacidad de respuesta de 

la Aduana Aérea, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 

 

La digitalización en la Aduana aérea todavía cuenta con falencias que dificultan la 

fluidez o agilidad del trámite de exportación, por ejemplo, mucho de los entrevistados 

comentan que no hay capital humano para que puedan contestar su interrogante en el menor 

tiempo posible. Tal como lo afirman: (…) ¨creo que todavía falta personal, se ha 
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implementado el sistema sin contar con suficiente recurso humano entonces eso crea un 

cuello de botella y no te permite reaccionar a pedidos de urgencia¨ (Entrevistado 2, 2021) 

(…) ¨el servidor que estén usando puede estar funcionando mejor ello va relacionado 

con el presupuesto. Pienso que deberían tener más auditores, porque siempre una tercera 

opinión te hace ver lo que uno está viendo, auditores externos e incluso referencia de otros 

lados, ya que te ayudan a mejorar algunos puntos, porque cuando implementas un proceso lo 

debes ir mejorando con el tiempo, se supone que tiene que ser una mejora continua¨ 

(Entrevistado 4, 2021) 

(…) Te puedo asegurar que el tema de ayuda de centro de atención telefónica y mesa 

de ayuda ha sido fatal. Esto siempre ha sido así, aun sin pandemia. Peor cuando estamos en 

pandemia. 

Muchos de los entrevistados coinciden que deberían implementar algún buzón de 

sugerencias para tener la retroalimentación por parte de los usuarios.  

(…) el pedir feedback a los Agentes de Aduanas y, de ser posible, a nosotros los 

exportadores quienes empleamos sus servicios (Entrevista 3, 2021) 

(…) Bueno, uno de que puedan tener un mejor feedback es cierto a veces no escucho 

mucho a los usuarios, porque si es que tenemos que quejarnos bastante sobre un mismo tema 

para que nos hagan caso es cierto. Se vería como más amigable si hay más feedback, el hecho 

de la digitalización te ayuda porque de algún modo tú lo ves como que más cercano. Antes, 

quizás cuando todo era de manera física, decías ir hasta la aduana, a ver quién me atiende 

entonces esta digitalización como que empareja un poco más el juego. 
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5.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.5.1 Discusión de la hipótesis específica No 1 

La digitalización de la Aduana Aérea influyo de manera positiva en el procedimiento 

de exportación de espárragos durante el periodo 2019 y 2020.  

Según Rogers (2016), en su libro “The digital transformation playbook”, indica que 

la digitalización es parte del día a día para muchas instituciones sean privadas o públicas, 

dentro del comercio internacional también es una pieza fundamental para facilitar los trámites 

aduaneros de importaciones o exportaciones. Según Alvar (2017), la digitalización engloba 

una serie de tecnologías que tienen el poder de cambiar el mundo y el comercio. Sin embargo, 

no es complicado aventurar qué va a suceder a largo plazo e incluso saber qué está sucediendo 

actualmente. Las preguntas surgen en torno al desafío que tiene el estado para alcanzar la 

digitalización en sus procesos, nos indica también que la transformación digital es importante 

para las empresas e industrias, porque permite el acceso a la información con ello realizar 

comparaciones y tomar decisiones oportunas y correctas. Según Silicon Valley (como se citó 

en Alvar, 2017) indica al progreso de la digitalización como imparable y la tecnología como 

un medio para resolver todos los problemas humanos 

La Transformación Digital ha sido positiva para el país, si bien es cierto que se dio 

de manera obligatoria ante la necesidad de afrontar la pandemia del Covid-19, los resultados 

se notan en la percepción de rapidez, agilidad y mejora del proceso de la mayoría de los 

entrevistados, hallazgos como la mejora de la liquidez para los exportadores por el retorno 

del drawback por la regularización de los despachos en la mitad del tiempo que tomaba 

hacerlo es muy positivo como resultado de la digitalización; pero,  los puntos negativos son 
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las caídas del sistema y la poca capacidad de respuesta de la Aduana aérea ante los problemas 

suscitados por dichas caídas, la única respuesta es la revisión física, pero no tienen el 

suficiente personal para atender a todos los exportadores, dejando las revisiones para el día 

siguiente, ocasionando perdida de vuelos, y una serie de problemas para toda la cadena. A 

partir de este punto, debido a que la exportación aérea en el Perú se cimienta en la confianza, 

sin ello muy difícilmente un exportador puede conseguir espacio aéreo, por la limitada 

capacidad de vuelos disponibles desde el Perú hoy en día, los principales exportadores llenan 

todos los vuelos en temporada alta, por lo que perder un vuelo es muy complicado, algunos 

de los entrevistados comentaron que los embarques que se quedan más de tres días en los 

almacenes, deben volver a planta para su incineración.  

La digitalización ha sido positiva para el desarrollo de las exportaciones, pero necesita 

que se brinde  mayor fuerza tecnológica y presupuestaria, para contar con mayores y mejores 

servidores que puedan evitar las ciadas del sistema, así como personal idóneo y necesario en 

la parte de sistemas para una adecuada mesa de ayuda a los exportadores y agentes, y en la 

parte operativa para que hayan revisiones físicas las 24 horas, porque la exportación aérea no 

puede esperar, así como es ágil y rápida, necesita que las operaciones se den las 24 horas, los 

07 días de la semana; por otro lado, la aduana debería de sintonizar con esta necesidad de los 

clientes y abrir canales de retroalimentación donde pueda recopilar toda esta información 

para poder resolver los problemas y que no se repitan año tras año. 

 

5.5.2 Discusión de la hipótesis específica No 2 

El uso de las plataformas virtuales agiliza los trámites administrativos de la 

exportación de espárragos durante el periodo 2019 y 2020. 
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Según Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera 

(2020), en su publicación de importación y exportación digital, nos indica que las plataformas 

digitales simplifican las actividades comerciales y/o servicios que normalmente se hacían de 

manera presencial. Según explica Castro (2001),  para que las empresas puedan obtener 

ventajas competitivas e ingresar a nuevos mercados internacionales es fundamental que 

puedan ser innovadores en sus productos y/o servicios. Según Wong (2015), en su teoría de 

reducción de costos , señala que para que una empresa sea competitiva en el mercado es 

imprescindible que realice la mejora continua de sus procesos logísticos y aplique la 

reducción de costos. Según Alvar (2017), la digitalización engloba una serie de tecnologías 

que tienen el poder de cambiar el mundo y el comercio. Sin embargo, no es complicado 

aventurar qué va a suceder a largo plazo e incluso saber qué está sucediendo actualmente. 

Las preguntas surgen en torno al desafío que tiene el estado para alcanzar la digitalización en 

sus procesos. 

El uso de plataformas virtuales ha agilizado de gran manera el proceso de 

exportación, ha reducido los tiempos y lo más importante a reducido costos para el exportador 

en el ahorro de documentos notariales, ahorro en envío de documentos originales por courier, 

y contratación de numerosos motorizados para llevar a toda hora documentos a la Aduana 

aérea, agentes de carga o agentes de Aduana. Los canales virtuales han sido positivos, aunque 

el punto negativo son las caídas y actualizaciones, que puede suceder en cualquier momento, 

ocasionando los problemas detallados en el punto anterior, este punto es muy importante y 

debe de ser solucionado para que la digitalización logre afianzarse y siga evolucionando 

como en otros países más desarrollados. 
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5.5.3 Discusión de la hipótesis específica No 3 

La presentación de documentos en línea tiene efectos positivos para la exportación 

de espárragos durante el periodo 2019 y 2020. 

Según, Kane y Andrus (2019), en su libro “The Technology Fallacy: How people are 

the real key to Digital Transformation”, indica que la transformación digital se sustenta en 

la capacidad de adaptación al cambio y evolución de las tecnologías digitales de las 

organizaciones, líderes y empleados. Por otro lado, según Porter (2014) en su teoría de 

competitiva, indica que si la empresa tiene la capacidad de crear valor para sus compradores 

logrará la ventaja competitiva.  

La presentación de documentos en línea fue un paso muy importante para que el 

nuevo proceso de exportación sea tan exitoso como lo ha sido, las facturas electrónicas, los 

certificados electrónicos (origen y fitosanitarios) han sido el nuevo rostro de la exportación 

peruana gracias a la digitalización, son muy pocas las quejas ante esta nueva coyuntura, más 

bien han ayudado para que los exportadores trabajen de manera más formal debido a que los 

documentos electrónicos quedan registrados en el sistema y no hay opción de cambio, tienen 

un plazo para la corrección, pero si no lo cumplen,  hay una multa de por medio. El siguiente 

paso es que la Aduana aérea trabaje en coordinación con SENASA para que sus certificados 

fitosanitarios digitales sean reconocidos en todo el mundo, hoy en día, principalmente 

Europa, sigue solicitando el certificado original. 
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CAPITULO 06: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Según Zamora & Navarro (2015), las actividades de control de aduanas cumple un 

papel trascendental para la agilización del comercio internacional. Según Shirsavar & 

Shirinpour (2016),  indica la importancia de las tecnologías de información como facilitador  

del comercio exterior y su aplicación en diferentes países para la implementación de una 

nueva administración aduanera electrónica. Según Crovetto y Yupanqui (2020), nos indican 

que gracias a la transformación digital se ha logrado optimizar los tiempos de despacho. 

La digitalización en la Aduana Aérea que afecto el proceso de exportación de 

espárragos en los años 2019 2020 tuvo ciertos acontecimientos, al momento de realizar las 

entrevistas y comparar con las teorías,  nos damos cuenta de que hay una realidad distinta, 

debido a que hubo cambios favorables para los protagonistas del comercio exterior en el 

procedimiento de exportación. Los entrevistados mencionaron sobre la agilidad en sus 

procesos a razón de la digitalización y que fue un cambio positivo, los participantes indicaron 

rotundamente que la digitalización fue un acierto en el nuevo proceso de exportación, de esto, 

ellos mencionaron que tenían un acceso más rápido a la devolución del DRAWBACK ya que 

el trámite duraba solo algunos días, en comparación a las dos semanas que antes tardaba, lo 

cual a su vez les permitió generar mayor capacidad de exportación y  liquidez a sus empresas 

, hubo también, un ahorro considerable de costos en servicios logísticos e insumos de oficina, 

y en algunos casos de contratación de personal excedente, todas estas mejoras fueron 

necesarias debido a la coyuntura de pandemia mundial suscitada en los últimos años, 

;entonces,  se puede mencionar que  la  teoría de la digitalización de Alvar (2017), quien nos 
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indica que la digitalización engloba una serie de tecnologías que tienen el poder de cambiar 

el mundo y el comercio, apoya la proceso de agilización de los mercados , por esto las 

empresas exportadoras de espárragos se vieron beneficiadas con los nuevos avances 

tecnológicos. 

 

Según un informe de OMC (2018), La tecnología generara un ahorro de tiempo y 

recursos que, para los procesos aduaneros, se ha podido demostrar que la digitalización 

reduce drásticamente los costos del comercio exterior, pero la ineficiencia de los 

procedimientos aduaneros continúa siendo un obstáculo para el comercio. Según Cobos 

(2019),  si una empresa quiere mantenerse y ser competitiva en el mercado, es una prioridad 

adaptarse a las transformaciones tecnológicas. Las empresas se están encontrando en la 

obligación de ofrecer propuestas de valor digitales a sus nuevos consumidores. Salazar y 

Laguna (2021), concluye que la transformación digital es la técnica más adecuada para 

incrementar la productividad de los procesos operativos de la empresa en estudio. 

La implementación de las plataformas digitales según los entrevistados permitió un 

ahorro de costos y tiempo en el proceso de exportación de espárragos debido a que el sistema 

incluyó el acceso al mandato electrónico el cual facilita al exportador asignar a la agencia de 

aduanas que realizará los trámites para la nacionalización. Es importante resaltar que la 

Aduana aérea está cumpliendo un rol importante de facilitación del comercio y reducción de 

costos; sin embargo, se necesita mejor calidad de servicio técnico por parte del área de 

sistemas de la Aduana aérea para evitar las caídas del sistema, y por parte del área de 

operaciones para que brinde el personal necesario, adecuado y con unificación de criterios, 

con preponderancia en la temporada alta, que va desde octubre hasta febrero. Por otro lado, 
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de la totalidad de los entrevistados, 18 indican que debe haber un mejor cruce de información 

entre las entidades competentes para evitar retrasos en los embarques, esto nos lleva a la 

teoría de Reducción de costos de Wong (2015) quien señala que para que una empresa sea 

competitiva en el mercado es imprescindible que realice la mejora continua de sus procesos 

logísticos y aplique la reducción de costos, aunque aún hay empresas que todavía no se 

adaptan al cambio, otras se han concientizado sobre este factor muy importante llamado 

“reducción de costos innecesarios”. 

 

Según Crovetto y Yupanqui (2020) la transformación digital ha permitido mayor 

agilidad, simplicidad y facilidad en los trámites documentarios; con ello, trajo una reducción 

de costos y tiempo. Según Pavlova & Smolina (2021), es necesario introducir la 

digitalización como parte esencial en los procesos, así como la integración de los sistemas e 

infraestructura, y la omisión de actos burocráticos y deficientes. Según Mishurov et al. (2021) 

, el concepto de transformación digital se simplifica en la creación de una plataforma digital 

llamada ventanilla única con el objetivo de optimizar la operatividad de las exportaciones. 

 

Según lo indicado por la mayoría de entrevistados, la presentación de los documentos 

en línea a través de la mesa de partes virtual ha generado para los exportadores una mayor 

facilidad en el trámite permitiendo un avance positivo en el proceso de exportación. De la 

totalidad los entrevistados, 19 de ellos indicaron que no han tenido problemas en la 

presentación de documentos e incluso les ha facilitado y agilizado los procesos. La 

eliminación de papel es un factor importante que resaltan los entrevistados porque logra la 

eficiencia en los trámites aduaneros y ayuda a la conservación del medio ambiente. Además, 
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la digitalización exige que los exportadores sean más ordenados en la documentación ya que 

sin ello no logran el embarque de los perecibles, debido a que cualquier movimiento que 

hagan u omisión de ello, queda registrado en el sistema, y es sujeto a penalidades, esto nos 

lleva a la teoría de competitividad de Porter (2014), en donde indica que si la empresa tiene 

la capacidad de crear valor para sus compradores logrará la ventaja competitiva. 

 

Según Pavlova & Smolina (2021), es necesario introducir la digitalización como parte 

esencial en los procesos, así como la integración de los sistemas e infraestructura, y la 

omisión de actos burocráticos y deficientes. Según Crovetto y Yupanqui (2020), la 

transformación digital ha permitido mayor agilidad, simplicidad y facilidad en los trámites 

documentarios; con ello, trajo una reducción de costos y tiempo. Según el foro sobre el 

Comercio Mundial y la Cadena de Bloques del 2021, en el evento, titulado “Acelerar la 

digitalización del comercio a través de la tecnología de registro descentralizado”, el Director 

General Adjunto Xiaozhun Yi indico que la pandemia a mostrado el carácter anticuado de 

los procesos comerciales que basan su documentación en el papel, con graves consecuencias 

en tiempos de confinamiento, por ello es necesario digitalizar todos los procesos 

urgentemente , indico también que  el año 2020 ha mostrado que la digitalización ya no es 

opcional, es una cuestión de supervivencia para muchas empresas. 

 

Según lo indicado por los entrevistados, el nivel de digitalización actual ha servido 

para que los exportadores puedan trabajar de manera ordenada y correcta en medio de la 

pandemia mundial Covid-19, pero cuando la situación vuelva a la normalidad y la cantidad 

de despachos aéreos aumente, debido a  temas coyunturales como la falta de contenedores en 
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el servicio marítimo o la regularización de las tarifas aéreas a sus niveles históricos (niveles 

más bajos que los actuales), la Aduana Aérea deberá estar preparada para afrontar estos 

nuevos retos, y hacer que el proceso de digitalización avance a un nuevo nivel y pueda 

desarrollarse de manera sana y positiva para todos los integrantes de la cadena para el 

desarrollo de las exportaciones como motor de desarrollo de nuestro país, esto nos lleva a la 

Teoría de la Competitividad , Castro (2001), explica que  las empresas puedan obtener 

ventajas competitivas e ingresar a nuevos mercados internacionales es fundamental que 

puedan ser innovadores en sus productos y/o servicios., así como al informe de la OMC  

(2018), en donde se nos indica que la tecnología generara un ahorro de tiempo , costos y 

recursos que para los procesos  aduaneros, pero la ineficiencia de los procedimientos 

aduaneros continúa siendo un obstáculo  para el comercio internacional. 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda a todos los exportadores de espárragos que puedan adaptarse a la 

digitalización la cual traerá consigo ahorros significativos en tiempo y dinero, en estos 

tiempos de desarrollo tecnológico, y cambios continuos, la digitalización se ha vuelto una 

necesidad para la supervivencia de las empresas. Además, se recomienda también, lograr la 

certificación como Operador Económico Autorizado para tener mayores beneficios en 

materia de control y simplificación de trámites administrativos.  

Se recomienda a la Aduana aérea y SENASA mejorar la capacidad tecnológica, 

presupuestal y operativa para afrontar con mayor éxito los retos de la digitalización que 

plantea el mundo actual, lo que se ve actualmente ante un problema, es una falta de capacidad 

de una respuesta tecnológica y una falta de sintonía ante la necesitad de los exportadores, 
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existe la percepción entre los entrevistados que la Aduana no escucha a sus usuarios; por otro 

lado, la Aduana Aérea debería atender las 24 horas ante una necesidad de revisiones físicas 

obligatorias por caídas de sistema.  

Se recomienda a la Aduana Aerea, cambiar el enfoque y aproximación con los 

exportadores y agentes de carga y aduana, a quienes solo comunica de los cambios o nuevas 

normativas que deben de realizarse, pero no escucha sus opiniones y necesidades para 

establecer mecanismos de ayuda y prevención de problemas, es decir no hay una correcta 

retroalimentación de los procesos. 

Se recomienda a la Aduana Aérea,  brindar mayor capacitación a su personal,  para 

el trato con los exportadores, quienes son sus clientes, así como para la unificación de 

criterios por parte de los oficiales de aduana de manera que no se vean comprometidas las 

exportaciones   

Se recomienda a los participantes de toda la cadena logística digitalizar sus procesos 

para que la información sea transparente y factible, lo que significaría un crecimiento a nivel 

operativo y documentario. Además, ayudaría en la transparencia y a visibilizar los procesos, 

siempre y cuando se realice garantizando la seguridad y trazabilidad de cada documento 

involucrado. Esto abre un nuevo debate sobre si se podría comprometer la seguridad de los 

despachos, ante las facilidades que brinda la digitalización, este punto podría ser materia de 

una nueva investigación. 
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ANEXOS 

Anexo1. Matriz de Coherencia  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cuál ha sido el efecto de la 

digitalización de la Aduana Aérea 

para la exportación de espárragos 

durante el periodo 2019 y 2020? 

 

 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿De qué manera la digitalización de 

la Aduana Aérea influyo en el 

procedimiento de exportación de 

espárragos durante el periodo 2019 

y 2020?  

¿Cuáles fueron los efectos del 

mandato electrónico para el 

procedimiento de exportación de 

espárragos vía aérea durante el 

periodo 2019 y 2020? 

¿Cuáles fueron los efectos de la 

presentación de documentos en 

línea en el procedimiento de 

exportación de espárragos durante 

el periodo 2019 y 2020? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender el efecto de la 

digitalización de la Aduana Aérea 

en los principales exportadores de 

espárragos durante el periodo 2019 

y 2020. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocer si la digitalización de la 

Aduana Aérea tuvo repercusión en 

el procedimiento de exportación de 

espárragos durante el periodo 2019 

y 2020. 

 

Conocer si el uso de las plataformas 

digitales en la Aduana Aérea 

permitió agilizar los procesos 

administrativos del proceso de 

exportación de espárragos durante 

el periodo 2019 y 2020. 

 

Conocer los efectos de la 

presentación de documentos en 

línea en el proceso de exportación 

de espárragos durante el periodo 

2019 y 2020. 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

La digitalización de la Aduana 

Aérea peruana impacta 

positivamente en los principales 

exportadores de espárragos durante 

el periodo 2019 y 2020. 

 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

La digitalización de la Aduana 

Aérea influye de manera positiva en 

el procedimiento de exportación de 

espárragos durante el periodo 2019 

y 2020.  

 

El uso de las plataformas virtuales 

agiliza los trámites administrativos 

de la exportación de espárragos 

durante el periodo 2019 y 2020. 

 

 

 

La presentación de documentos en 

línea tiene efectos positivos para la 

exportación de espárragos durante 

el periodo 2019 y 2020. 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

X= 

 

La 

digitalización de 

la Aduana 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

  

 

(X1) 

Plataformas digitales en la 

Aduana Aérea 

 

Subcategoría 01: 

Agilidad en los trámites  

 

Subcategoría 02: 

 

Interoperabilidad entre 

Ventanillas Únicas 

 

 

(X2) 

Presentación de documentos 

en línea o digitales 

 

Subcategoría 01: 

Facilidad en el trámite 

 

Sub-Categoría 02: 

Mejora en el proceso 

 

 

 

 

 

 

Enfoque: Cualitativo. 

Tipo de investigación: 

Aplicada  

 

Nivel de investigación:  

Descriptiva – 

fenomenológica  

 

Diseño: no experimental de 

corte transversal  

 

Método de investigación: 

Inductivo. 

 

Población: Exportadores de 

espárragos 

 

Muestra: Los 20 principales 

exportadores de espárragos 

según el reporte de la cámara 

de Frío Aéreo 

 

Técnicas de recolección: 

 

 

Técnicas para el 

procesamiento y análisis de 

la información: 

Se tabulará la información a 

partir de los datos obtenidos 

haciendo uso del software 

estadístico SPSS, versión 25 

en español. 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable  

Variable Definición conceptual Definición operacional Familias Categorías  

La digitalización de la 

Aduana 

La digitalización en 

Aduanas es producto de 

las estrategias de 

transformación digital las 

cuales involucra una 

renovación del negocio a 

través de la introducción 

de nuevas tecnologías, 

con la finalidad de 

adaptarse a las 

necesidades actuales y 

futuras. Asimismo, 

indica que se deben 

considerar factores como 

la cultura empresarial, 

creación de entornos 

colaborativos y controles 

rutinarios (Chilet, 2020) 

La digitalización de la 

Aduana Aérea 

(X1) Plataformas 

Digitales en la 

Aduana Aérea 

Categoría 01: Agilidad 

en los trámites 

Categoría 02: 

Interoperabilidad entre 

Ventanillas Únicas 

(X2) Presentación de 

documentos en línea 

o digitales 

Categoría 01: Facilidad 

en el trámite 

 

 

Categoría 02: Mejora 

en el proceso de 

exportación 
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Anexo 3. Fichas de Entrevistas  
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Anexo 4. Validación del Instrumento  
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Anexo 5. Transcripción de las entrevistas a especialistas 
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